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NUESTRA PORTADA

TRIBUNA RURAL

Además de presentar animales de reconocida calidad, la Expo 
2017 mostró a propios y extraños la diversidad de los productos y 
servicios que las industrias, empresas e instituciones nacionales 
ofrecen, y que en su conjunto conforman la fortaleza que sustenta 
el crecimiento económico y el desarrollo integral de nuestro país. 

BALANCE POSITIVO
Una evaluación positiva de la Expo 2017 realizaron los organizadores de la 
muestra, en base a los resultados alcanzados por los expositores ganaderos y 
empresariales, los negocios y contactos establecidos y la alta concurrencia de 
visitantes.

AMPLIA AGENDA GREMIAL
Regionales y comisiones de trabajo de la Asociación 
Rural del Paraguay desarrollaron varias tareas de 
asistencia social ante la inundación en gran parte del 
país, así como iniciativas de
capacitación tendientes al fortalecimiento de la 
producción eficiente en la ganadería.

e-mail: ricor@ricor.com.py

CALIDAD DE LA GANADERÍA
Las competencias ganaderas programadas por las diferentes 
asociaciones de criadores incorporadas a la ARP resaltaron la 
calidad de los animales expuestos, tanto los criados a bozal como 
los de campo, reflejando con claridad el mejoramiento genético 
alcanzado por la pecuaria nacional en sus diversos rubros.
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En los mensajes emitidos en el acto de inauguración de la Expo 2017 
se hizo un análisis de aspectos relacionados con la producción del país, 
la política económica, la falta de mayor seguridad y el aporte del sector 

productivo a la economía, mientras que referentes del gobierno pidieron 
valorar los esfuerzos realizados.
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FERIA DE PRODUCTORES
CABAÑA PARAISO - AGUA RICA 
E INVITADOS
LUNES 14 DE AGOSTO • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA

FERIA DE PRODUCTORES
CABAÑA CHACO RUGUA
SÁBADO 5 DE AGOSTO • 12:00 HS. • SALÓN E. RIERA

FERIA DE 
INVERNADA EN VIVO
LUNES 21 DE AGOSTO • 20:00 HS. • FERUSA-LIMPIO

FERIA DE INVERNADA 
REGIONAL CORDILLERA
MARTES 29 DE AGOSTO • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA

FERIA DE PRODUCTORES
COMPENSA
MARTES 22 DE AGOSTO • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA

FERIA DE PRODUCTORES
ALTOHONDO E INVITADOS
SÁBADO 26 DE AGOSTO • 12:00 HS. 
CABAÑA ALTOHONDO CABECERA NORTE AEROPUERTO
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Aunque para muchos pueda parecer 
una expresión remanida o gastada, la 
exposición internacional de Mariano 
Roque Alonso ratificó nuevamente este 
año su condición de mayor y mejor vitrina 
de la producción paraguaya.

Lo de mayor, lo es por la envergadura 
que alcanza a nivel país la muestra 
desarrollada durante dos semanas en el 
campo ferial de la Asociación Rural del 
Paraguay, y lo de mejor lo es porque en 
ella están expuestos los más variados y 
avanzados productos del campo, de las 
industrias y de los emprendedores, junto 
con las maquinarias, sistemas y servicios 
que mueven la mayor parte de la economía 
de nuestro país, ofrecidas con solvencia a 
las oportunidades que surgen del comercio 
local y con empresarios de otros países que 
la visitan.

Pero la exposición internacional 
adquiere también una trascendencia que 
sobrepasa lo meramente económico o 
comercial. A nivel interno es el punto de 
encuentro anual de las familias paraguayas 
en torno al sector productivo, en un marco de 
organización y de servicios gastronómicos 
y de seguridad acordes a su condición 
de evento cumbre, presentando además 
diversos atractivos artísticos, sociales 
y culturales, para el sano esparcimiento 
de los visitantes, de todas las edades y 
condiciones sociales, porque está abierta 
a todo tipo de personas.

En un plano internacional, la exposición 
de julio refleja genuinamente lo mejor de la 
capacidad productiva local, no solamente 
de los paraguayos sino de todos los 
habitantes del Paraguay, porque en ella 
confluyen expositores de los más diversos 
rubros y de las más distantes zonas 
de producción, sin distinción alguna y 
confundidos en un único credo de trabajo 

La vitrina del trabajo y de esfuerzo cotidiano por lograr hacer, entre 
todos, un país mejor, para nosotros y para las 
generaciones futuras.

Esa es la imagen que se proyecta con fuerzas, 
hacia adentro y fuera de las fronteras, exhibiendo 
la realidad de un país pujante y laborioso, en 
contraposición a la difusión perversa, mezquina 
y malintencionada, de quienes buscan sacar 
réditos políticos y económicos de las necesidades 
y carencias que ciertamente aún persisten en 
nuestra sociedad, siendo incapaces de reconocer 
las numerosas cosas bien hechas a nivel de 
gobierno y del sector privado, ya sea cada cual 
por su lado o por medio de las exitosas alianzas 
público-privadas.

Lastimosamente, y una vez más, la fiesta del 
trabajo coincide con un escenario socioeconómico 
adverso alentado por personeros de ideologías 
perimidas y que solamente beneficia a sus 
oscuros intereses, dejando de lado los verdaderos 
objetivos comunes como sociedad igualitaria, 
y reclamando como suyos los derechos de 
circulación y de libertad que ellos mismos niegan 
a otros.

Es el caso de las manifestaciones de grupos 
de supuestos campesinos que prácticamente 
mantienen sitiada la ciudad reclamando la 
condonación de sus deudas, sin mayor asidero 
racional, y con el cada vez menos solapado apoyo 
de sectores políticos claramente identificados 
con las corrientes ideológicas contrarias al 
desarrollo de la producción agropecuaria, que 
tratan de frenar con amedrentamiento en los 
campos y con abusivas leyes impositivas.

Es en medio de ese oscuro panorama que reluce 
con mayor fuerza la exposición internacional 
organizada por la Asociación Rural del Paraguay 
y la Unión Industrial Paraguaya, cual faro que 
advierte de los peligros y orienta hacia los 
caminos seguros del trabajo y del orden social. 
Es así como se muestra ante los empresarios 
locales e internacionales, con el mejor bagaje de 
oportunidades comerciales y para la radicación 
de capitales que fomenten el empleo, en beneficio 
de los distintos sectores de nuestra sociedad.

Y es justamente esa oportunidad de creación 
de puestos laborales la que debe prevalecer como 
objetivo de nuestra sociedad, en momentos 
en que la mayoría de la gente va siendo 
condicionada a soportar situaciones impuestas 
por la promoción de sistemas de vida donde lo 
superfluo prevalece sobre lo esencial, donde el 
consumismo va dirigido a artículos que no son 
precisamente de primera necesidad sino que 
buscan satisfacer modas y vanidades, en un 
circuito perverso que envuelve a muchos jóvenes 
en un espiral de ambiciones desmedidas que no 
pueden ser sustentadas si no son amparadas por 
actividades contrarias al trabajo perseverante 
y a la superación personal.

No se puede pretender cargar a la sociedad en 
su conjunto la irresponsabilidad del accionar 
personal, y la presión condicionante de grupos 
radicalizados en ese objetivo no debe ser la 
razón para aceptar deudas espurias, en supuesta 
salvaguarda de la paz social.

Debemos reflotar el valor del trabajo, del 
esfuerzo perseverante y cotidiano, con el cual 
entre todos hemos logrado llevar al Paraguay 
a los sitiales de relevancia que merecidamente 
ocupa actualmente, y lo decimos con legítimo 
orgullo.

Desde el sector ganadero, podemos justipreciar 
ahora los niveles de producción alcanzados, 
tanto en cantidad como en calidad, lo que nos 
permite situarnos mínimamente en sitiales de 
igualdad ante competidores y mercados que 
hasta hace poco desconocían la excelencia de 
nuestra producción pecuaria. Tropezamos varias 
veces en ese intento, y aprendimos la lección 
con dolor, pero supimos sobreponernos a las 
adversidades y con la perseverancia del trabajo 
y las inversiones enfocadas a un desarrollo 
sustentable, podemos celebrar genuinamente la 
posición privilegiada que ocupamos hoy entre 
todas las naciones.

Debemos fortalecer la capacidad de trabajo 
de nuestra gente, especialmente de nuestra 
juventud, antes de que sus intereses se desvíen 
hacia otros caminos indeseados como sociedad.
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COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burro Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach *
Tesorero Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan R. Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto Rodriguez
Pro Tesorero Dr. Martin Heisecke Rivarola *
Miembros Titulares
Ing. Fidel Zavala Serrati Dn. José Salomón
Ing. Roberto Giménez Barua Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Ing. Javier Martínez Vargas Don Luis Fernando Aguilera 
Ing. Antonio Vasconsellos Lic. Miguelángel Solis Seppe
Doña Diana D. de Prieto Ing. Rodolfo Grau
Ing. Esteban Vasconsellos Dr. Sixto Miranda
Dr. Felipe Figueredo Nicora  
Miembros Suplentes
Ing. Miguel Angel Ruiz Lic. Francisco Rivas Almada
Dn. Manfred Hieber Don Oscar Vielman
Ing. Luis Sebastían Giménez Ing. Raúl Rivarola
Arq. Eduardo Alfaro Dr. Alfredo Mena
Dr. Dario Baumgarten Dr. Victorino Fernandez
 

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Dr. Martin Heisecke Rivarola
Alto Paraná Lic. Amado Nicolás Rodriguez 
Amambay Lic. Eulalio Gómez Batista 
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Don Peter Kennedy
Caazapá Abog. Miguel Angel Doldan
Canindeyú Don Herberto Hahn
Central Chaco Don Fernando Sosa
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur Lic. Jorge Johannsen Pampliega
Concepción Doña Marta Bareiro de Mena
Cordillera Don José Pappalardo 
Gral. Bruguez Doña Benita Huerta de Baez 
Guairá Dr. Carlos González
Itapúa Don Jorge Ricardo Ayala 
Misiones Ing. Silvio Vargas Thompson
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Dr. Francisco Parceriza 
San Pedro Dr. Pedro Galli Romañach
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López 

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Escr. Enrique Ruiz Romero

Don Joachin Michel Gneinting
Dr. Cesar Rodriguez

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. Luis Mario Saldivar

Dr. Salvador Mendelzon
Dr. José Martin Palumb

Miembros Suplentes Dn Roque Fleytas
Dr. José Maria Espinola

GERENCIA
Gerente General Abg. Asir Cristina Rolón Cano 

FUNDARP CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente Mauro Esteban González Rodríguez 
Vicepresidente Martín Heisecke Rivarola
Secretario Salvador Oscar Gulino Alfieri
Tesorero Sixto Miranda Fleytas 
Consejero Titular Eduardo Alfaro Riera 
Consejero Titular Felipe Figueredo Nicora 
Consejera Titular Benita Huerta de Báez 
Consejero Suplente Nevercindo Bairros Cordeiro 
Consejero Suplente Miguel Arrechea
Consejero Suplente Roberto Giménez Barua 

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Dn. Juan Figari F.
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Dn. Miguel Reinau Coronel
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay ing. José Benítez Pelaez
Asociación de Cunicultores del Paraguay Dn. José Luis Belli
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña Maria Estela de Brusquetti
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimaraes
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Lic. Maria Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Dn. Ludovic Capdeville
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Dn. Miguel Solis
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Don Karin Ionannidis
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud 
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnagui Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Lic. Arnaldo Silveira
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Georg Boench
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Doña Juliana Wagnner
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Doña Ana Caballero de Silvero 
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Srta. Marta Arrechea
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Dn. Julio Sánchez Chenu

CONTACTO INSTITUCIONAL
Presidencia: presidencia@arp.org.py
Secretaria General: secretariageneral@arp.org.py
Secretaria de Coordinación: secretariadecoordinacion@arp.org.py
Tesorería: tesoreria@arp.org.py
Gerencia: gerencia@arp.org.py
FUNDARP: fundarp@arp.org.py



Ferias de Consumo
elrodeo@elrodeo.com.py

O�cina Central : Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo Tel.: 214 752/4 - 213 796
Recinto Ferial: Mariano R. Alonso Tel.: 753 453
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Todos los dias Lunes a Viernes 14:00 hs.

elrodeo@elrodeo.com.py

Oficina Central : Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo Tel.: 214 752/4 - 213 796  • Recinto Ferial: Mariano R. Alonso Tel.: 753 453

www.elrodeo.com.py

CALENDARIO DE REMATE DE REPRODUCTORES
AGOSTO 2017

11 AGOSTO REPRODUCTORES
RECINTO CUATRO CIERVOS 

KM 45 RUTA 1212:00 hs.

CABAÑAS
DEL PILCOMAYO

18 AGOSTO REPRODUCTORES

AGROGANADERA
PUKAVY

SALÓN E. RIERA20:00 hs.

28 AGOSTO REPRODUCTORES

LAS TALAS
300 TOROS

EL RODEO20:00 hs.

19 AGOSTO REPRODUCTORES

VIRADOLCE SA

SALÓN E. RIERA12:00 hs.

21 AGOSTO REPRODUCTORES

EST. KERANDY 
OMBU SRL Y CIA SCA

EL RODEO20:00 hs.



LA MARCA QUE REPRESENTA
A LOS TOROS PADRES QUE RESPONDEN

“PROFESIONALMENTE SELECCIONADOS Y METICULOSAMENTE 

EVALUADOS POR SU PRODUCCION”

Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay
Tel.: (595 21) 75 60 67 • e-mail: hectorcaceres@lastalas.com.py

www.lastalas.com.py

PAYANQUEN CARABAJAL BRANGUS COLORADOBRANGUS

MBARETE CUBANO HEREFORDBRAFORD

PUÑAL SCOTCH ANGUS COLORADOANGUS
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Gran potencial productivo
del país se mostró al mundo

Además de presentar ejemplares con la reconocida calidad de la 
ganadería paraguaya, la EXPO 2017 mostró a propios y extraños 

la diversidad de productos y servicios que las industrias, empresas e 
instituciones nacionales ofrecen, y que en su conjunto conforman la 
fortaleza que sustenta el crecimiento económico y desarrollo integral 

de nuestro país.

Con el tradicional corte de cinta y la reunión de las 
principales autoridades de la Comisión Central de 
Exposiciones se inició la Expo 2017 en fecha 8 de 

julio, en el campo de exposiciones de la Asociación 
Rural del Paraguay, ubicado en Mariano Roque 
Alonso. El Dr. Sixto Miranda, presidente de la 

CCE, habló en la apertura destacando la excelente 
respuesta de centenares de empresas instaladas 

con sus productos y servicios. Luego de un recorrido 
de las autoridades por las principales avenidas del 

campo de exposiciones se abrieron los portones para 
los visitantes, que este año fue de 600.000 personas.
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Una nueva exitosa edición 
de la exposición interna-
cional permitió ratificar 

que la misma no es solamente un 
emprendimiento demostrativo 
del potencial del sector ganadero, 
sino que refleja el aporte de todos 
los sectores de la sociedad con el 
objetivo de fortalecer a nuestro 
país. Junto con la admiración que 
genera el trabajo realizado por los 
criadores de las distintas especies 
y razas para dar a la ganadería pa-
raguaya una distinción de calidad, 
la muestra internacional consolida 
a cada año su rol de mejor vidriera 
de la producción industrial, en sus 

El ingreso de los reproductores inscriptos para competencias de calidad y el trabajo de los jurados 
de admisión y calificación fueron las principales actividades de la primera semana de la exposición 

internacional. Destaque de calidad y buena preparación en todas las especies y razas, con  protagonismo 
de las asociaciones de criadores.
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diversas vertientes y rubros, 
así como en los innumerables 
servicios que las empresas y 
entidades gremiales y oficia-
les ofrecen a los productores 

y a la sociedad en general.

Es también la mejor opor-
tunidad para la promoción 
de las condiciones que el 

país ofrece para los negocios, 
como lo ratifica el creciente in-
terés que despierta la Rueda 
de Negocios internacionales, 
convocando a inversores de 

Muestra del gran nivel de calidad que ha alcanzado la pecuaria nacional se pudo 
apreciar en el ruedo central de la ARP, donde destacados técnicos seleccionaron los 
mejores ejemplares de las diferentes razas de bovinos, equinos, ovinos y caprinos.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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Una vez más, la presencia en el acto inaugural del presidente de la República, en este caso Horacio 
Cartes, y su importante comitiva, compuesta por ministros y referentes de las entidades ligadas la 
producción, así como de otros estamentos oficiales, ratificaron ante el mundo la buena imagen 

proyectada por la consonancia de nuestras autoridades en metas comunes, y la importancia del sector 
productivo de nuestro país, a través de los proyectos en alianza público-privada.

numerosos países y abriendo 
nuevas oportunidades para 
las empresas, tanto naciona-
les como extranjeras.

Los visitantes pudieron 
apreciar igualmente los em-
prendimientos de los microem-
presarios, segmento que creció 
al influjo de las oportunidades 

abiertas por tradicionales fir-
mas y por la expansión de 
la economía en su conjunto, 
brindando espacios de gestión 
a los innovadores.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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Cumpliendo con su con-
dición de extensión, este año 
se fortaleció la difusión de las 
actividades productivas con 
los tours diseñados por la Se-
cretaríaNacional de Turismo 

para que los estudiantes y 
visitantes en general, puedan 
recibir información de prime-
ra mano de las condiciones y 
características de la produc-
ción ganadera, con recorridos 

por los galpones de las razas 
más representativas de nues-
tra pecuaria.

Espectáculos diversos, con 

En el desfile de los grandes campeones en el acto 
inaugural, ante destacadas personalidades, se pudo 

apreciar el avance de la pecuaria paraguaya en todas 
las especies y razas. La calidad genética y la buena 
preparación de los reproductores fueron puntos 

resaltantes.
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A través del arte  en el acto inaugural se destacaron las necesidades del país para seguir avanzando, 
como la educación, el trabajo y la seguridad. Excelente espectáculo presentado en el ruedo central del 

campo de exposiciones de la ARP.-

artistas de renombre internacio-
nal, así como numerosos eventos 
promocionales y sociales, contri-
buyeron a dar a la EXPO 2017 el 
brillo que caracteriza a la principal 
muestra de nuestro país, junto con 
las medidas e instalaciones que 
sustentan los adecuados niveles de 
seguridad, confort y atención a los 
visitantes.

Como evento central de la agen-
da nacional, el acto inaugural de la 
exposición anual fue el escenario 
apropiado para exponer ante las 
autoridades nacionales la situa-
ción sectorial y los reclamos de 
los gremios organizadores, con las 
preocupaciones propias de cada 
sector y con los fundamentos que 
caracterizan a las instituciones 
serias, dispuestas al diálogo y con 
propuestas ciertas y genuinas para 
afianzar el desarrollo integral na-
cional.

Una vez más, la presencia en el 
acto inaugural del presidente de 
la República, en este caso Horacio 
Cartes, y su importante comitiva, 
compuesta por ministros y refe-
rentes de las entidades ligadas 



29
La Rural

28
La Rural

 

La tradicional misa se realizó en el Salón Dr. Germán Ruíz Aveiro, al final 
de la primera semana de la Exposición Internacional 2017, momento de 

agradecimiento por el año de trabajo.

En la Rueda de Negocios se alcanzaron valores inéditos de participación, tanto 
en cantidad de empresarios como de países de procedencia de los mismos, así 
como en el número de reuniones realizadas y en la estimación del volumen de 
los negocios acordados durante las dos jornadas de encuentros empresariales 

internacionales.

la producción, así 
como de otros es-
tamentos oficiales, 
ratificaron ante el 
mundo la buena 
imagen proyecta-
da por la conso-
nancia de nuestras 
autoridades en 
metas comunes, y 
la importancia del 
sector productivo 
de nuestro país, a 
través de los pro-
yectos en alianza 
público-privada, a 
diferencia de otros 
países de la región, 
en los cuales los 
productores no 
han tenido el fir-
me apoyo de sus 
autoridades nacio-
nales.

Luciendo en lo 
más alto el brillo 
de los logros pro-
ductivos, la EXPO 
2017 nos demostró 
la capacidad de 
gestión y de traba-
jo del obrero, del 
profesional y del 
empresario para-
guayo, a la altura 
de las exigencias 
de los consumido-
res locales y de los 
mercados interna-
cionales, dejando 
como balance la 
gratificante sen-
sación de una su-
ficiente capacidad 
para hacer y para 
emprender.

PROMOCIÓN 
GANADERA

En las diferentes 
competencias gana-
deras programadas 
estuvieron expuestos 
ejemplares que acre-
ditan la calidad de la 
ganadería paraguaya, 
hoy en día reconoci-
da genuinamente a 
nivel internacional. 
Eventos como la tra-
dicional Noche de la 
Carne Paraguaya y 
las degustaciones rea-
lizadas a lo largo de la 
muestra internacional 
dieron oportunidad 
para promocionar la 
calidad de nuestros 
productos cárnicos, 
así como para fortale-
cer las gestiones de ex-
portación de la gené-
tica bovina producida 
en Paraguay, gracias 
a la participación de 
varias delegaciones 
de ganaderos extran-
jeros, y de actividades 
relevantes como el 
encuentro conmemo-
rativo de los 20 años 
de fundación de la 
Federación de Aso-
ciaciones Rurales del 
Mercosur (FARM), 
entre otros encuentros 
sectoriales y gremiales 
detallados en las pági-
nas siguientes.

La participación 
ganadera se dio en 
un nivel similar al de 
los años anteriores, en 
cuanto al número de 
animales expuestos 
en las diferentes es-
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pecies y razas, pese al mayor 
nivel de exigencias técnicas 
establecido por la mayoría 
de las asociaciones para la 
inscripción de animales.

Este año estuvieron en 
las pistas de juzgamiento 
bovinos de razas de aptitud 
carnicera, como Aberdeen 
Angus, Braford, Brangus, 
Brahman, Hereford y Polled 
Hereford, además de Nelore, 
Limousín, Santa Gertrudis y 
Senepol. También fueron ins-
criptos ejemplares delas razas 
lecheras Holando y Jersey.

En el rubro equino, se 
contó con la presencia de 
ejemplares de las razas Ára-
be, Criolla, Cuarto de Milla y 
Paint Horse, también en un 

nivel de participación similar 
al del año pasado. Acorde 
al espíritu inclusivo de la 
muestra, las asociaciones de 
criadores de caballos dieron 
impulso a las actividades del 
sector ecuestre, estimulando 
el acercamiento del público 
en general a las distintas 
competencias programadas.

La ganadería menor mos-
tró su fortaleza, con la parti-
cipación de ejemplares de las 
principales razas de ganado 
caprino y ovino criado en 
nuestro país, al igual que el 
siempre meritorio aporte de 
los criadores de conejos.

Las actividades propias 
del sector ganadero fueron 
adecuadamente acompa-

ñadas de charlas técnicas, 
dirigidas a profesionales, 
estudiantes y productores, 
así como al creciente grupo 
de personas interesadas en 
la pecuaria, abarcando tanto 
aspectos productivos como 
económicos de cada rubro.

BALANCE POSITIVO

Tanto la Comisión Coor-
dinadora Central de la Expo 
como la Comisión Central 
de Exposiciones y Ferias 
de la ARPdieron cuenta de 
resultados auspicios en sus 
actividades y en los nego-
cios generados durante la 
muestra internacional, espe-
cialmente en la participación 

de criadores extranjeros y en 
los montos alcanzados en los 
remates ganaderos organiza-
das por las diferentes asocia-
ciones de criadores.

Con respecto a la cantidad 
de visitantes de la muestra en 
esta edición, se informó de la 
concurrencia de poco menos 
de 600.000 personas, superan-
do holgadamente la participa-
ción de unas 520.000 personas 
el año pasado. El buen 
clima que acompañó la 
segunda semana de ac-
tividades de la muestra 
y la convocatoria de los 
números artísticos pro-
gramados consolida-
ron la alta concurrencia 
de público.

Con respecto a las 
ventas ganaderas, los 
informes preliminares 
indican que se alcan-
zó una suma global 
de 10.754 millones de 
guaraníes en los rema-
tes de ganado, supe-
rando en cerca de 100 
millones de guaraníes 
lo recaudado en las su-
bastas del año pasado, 
y con menor cantidad 
de ferias realizadas y 
de animales ofertados.

Ta m b i é n  e n  l a 
Rueda de Negocios 
se alcanzaron valores 
inéditos de participa-
ción, tanto en cantidad 
de empresarios como 
de países de proceden-
cia de los mismos, así 
como en el número de 
reuniones realizadas 
y en la estimación del 
volumen de los nego-

cios acordados durante las 
dos jornadas de encuentros 
empresariales internacionales.

Las asociaciones de cria-
dores cumplieron a caba-
lidad con sus respectivos 
programas de actividades, 
convocando a productores 
locales y extranjeros para 
apreciar el empuje y difusión 
de cada raza, así como a los 
interesados en incursionar en 

la producción pecuaria.

Otro aspecto resaltado por 
la organización de la EXPO 
2017 fue el eficiente acompa-
ñamiento de la Policía Cami-
nera y de otros organismos 
de seguridad, para brindar 
a los visitantes el respaldo 
de las garantías requeridas 
para concurrir a la muestra 
para disfrutar de la misma, 
en compañía de su familia.

Las numerosas atracciones artísticas en las dos semanas de la exposición internacional fueron motivos de 
visita de miles de niños y jóvenes. La segunda semana, en el ruedo central se desarrollaron actividades 

de alto nivel, además de atractivos en los distintos stands. 
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Hoy mi corazón late 
con más fuerza, y 
esta fuerza es por la  

alegría, el orgullo y el honor 
de ser ganadero, y digo hoy 
porque estamos viendo el 
resultado del trabajo de más 
de 130 años en estos her-
mosos ejemplares que son 
admirados por otros países. 
Hoy celebramos 72 años de 
la Exposición Nacional de 
Ganadería, y 36 años de la 
Expo Feria Internacional de 
Ganadería, Industria, Agri-
cultura, Comercio y Servicios, 
esto mis queridos hermanos 
se consigue con un trabajo 
honesto y patriótico, con el 
acompañamiento de las aso-

ciaciones de criadores de las 
distintas razas que hoy enga-
lanan nuestro ruedo central, 
pensando más en nuestro 
Paraguay que en beneficios 
económicos personales, li-
diando contra la naturaleza, 
que muchas veces nos cas-
tiga con una gran sequía y 
otras veces con inundaciones, 
como es el caso actual de los 
departamentos de Ñeembucú 
y Misiones. 

Pese a todo seguimos ade-
lante, por esto  sostengo que 
el trabajar en el campo es 
hacer patria, no lo decimos 
ahora, hace más de 132 años 
en el escudo de la ARP quedó 

gravado el lema de nuestra 
Asociación “El Porvenir de 
la Patria está en el Campo”, 
sabias palabras de quienes 
fundaron esta asociación 
centenaria, pero hoy nos 
sorprende que esas palabras 
se vuelven a repetir por un 
presidente de la hermana Re-
pública Argentina, Don Mau-
ricio Macri quién dijo hace 
días nada más sin el campo 
un país no sale adelante.

Mi orgullo y honor de ser 
el presidente de la ARP, ha-
rían que les hablara horas de 
lo que siento en mi corazón de 
ruralista, pero fuerte es el sen-
timiento nacionalista que nos 

Dr. Luis Enrique Villasanti - Presidente de la ARP

“El trabajo y no la condonación es el 
 que sacará a la gente de la pobreza”

El presidente de la Asociación Rural 
del Paraguay, doctor Luís Vallasanti, al 
ocupar la tribuna de la Expo, hizo un 

análisis general de los distintos aspectos 
relacionados con la producción del país, 
la política económica, la falta de mayor 
seguridad, el aporte del sector pecuario 

a la economía nacional, entre otros. 
Destacó el centenario slogan de la ARP “el 

porvenir de la patria está en el campo” 
y parafraseando al presidente de la 

Argentina, Mauricio Macri,  dijo que “sin 
el campo un país no sale adelante”. 
Refiriéndose a un tema muy actual 

relacionado con manifestaciones en la 
capital indicó que “las condonaciones 
y subsidios no sacan a la gente de la 
pobreza, les mantiene en ella. Es el 
trabajo quien saca a la gente de la 

pobreza”.

invade cuando somos parte 
de esta exposición nacional, 
exposición que es de todos y 
cada uno de los que amamos 
esta bendita tierra paraguaya. 
Sentimos el deber y la obli-
gación de pelear por un país 
justo, equitativo y de todos, 
sin distinción de clases, sin 
luchas políticas groseras: jun-
tos todos y unidos por un país 
de todos y para todos, pero, 
respetando siempre nuestro 
sistema de vida, sistema que 
busca el progreso, la paz, la se-
guridad jurídica, la seguridad 
nacional y la erradicación de 
la pobreza. 

Nos oponemos a orienta-
ciones políticas surgidas de 
modelos fracasados en el pa-
sado, que buscan la extinción 

del aparato productivo, que 
hacen de la pobreza un nego-
cio para saciar sus apetencias 
de poder y la destrucción de 
nuestra querida patria, en 
esto mis queridos amigos 
somos críticos e inflexibles: 
no queremos que los pobres 
sean más pobres y los ricos 
menos ricos, no queremos el 
infortunio, el abandono, el 
aislamiento y la pobreza; en 
este punto quisiera ofrecer 
nuestra solidaridad a los 
hermanos venezolanos que 
están siendo asesinados y 
perseguidos por el solo he-
cho de querer la libertad de 
decidir su futuro, esto sí es 
un régimen perimido, justo 
es lo que los paraguayos no 
queremos. Queremos sí: un 
Paraguay justo, prospero, 

moderno y democrático.

Pedimos a los políticos 
que se conviertan en estadis-
tas y que piensen en las próxi-
mas generaciones, y no en las 
próximas elecciones, quisiera 
citar aquí un pensamiento de 
un gran hombre, Eligio Ayala, 
quién dijo: “Hay políticos que 
en vez de ser útiles a la patria, 
utilizan a la patria”,  cuánta 
verdad en pocas palabras. 
Nosotros los paraguayos de 
trabajo buscamos y luchamos 
por la seguridad ciudadana, 
seguridad para todos y cada 
uno de los que habitamos este 
Paraguay.

Reconocemos el esfuerzo 
del Gobierno para disminuir 
los moto chorros, los robos 
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violentos a plena luz del día, 
los asesinatos por un simple 
celular, las violentas ocupa-
ciones de tierra; sin embargo 
como ciudadanos seguimos 
teniendo una percepción de 
inseguridad, así no podemos 
permitir que exista un mal 
llamado ejército del pueblo 
paraguayo, que asesina a 
gente inocente, trabajadores 
honestos, campesinos, mili-
tares, policías y productores; 
no podemos, ni debemos 
permitir que nos impongan 
condiciones de vida en nues-
tro propio país, no podemos 
permitir que nos infundan 
temor en llegar a nuestras 
casas, que secuestren a per-
sonas trabajadoras y mucho 
menos que tengan territorios 
liberados, exigimos que se 
haga respetar la constitución 
y las leyes poniendo a estos 
delincuentes ante la justicia 
para que rindan cuenta de sus 
horribles crímenes. 

Viene en mi mente las 
tres inocentes víctimas que 
están secuestradas, tres seres 
humanos: Edelio, Abrahán y 
Félix. Desde este lugar, cuna 
del trabajo honesto de tantos 
ciudadanos de bien, hacemos 
fuerza y expresamos nuestra 
más profunda y sincera soli-
daridad en nombre de todos 
los ciudadanos que quieren 
un Paraguay de paz, con 
prosperidad y trabajo.

Cuando hablo de seguri-
dad, no hablo solo de la segu-
ridad del ganado o de la lucha 
contra el  abigeato que tanto 
daño hace a la producción pe-
cuaria, no señores, hablo tam-
bién de la seguridad del país, 
pero, no debemos exigir solo 
al Poder Ejecutivo, también 

debemos exigir al Poder Ju-
dicial, Legislativo y por sobre 
todo debemos ser consientes 
que somos nosotros, los ciuda-
danos, los habitantes de este 
bendito Paraguay. Todos y 
cada uno somos responsables 
de la seguridad y del destino 
de nuestra patria, invirtamos 
en el norte, y es por eso que 
pedimos que las FTC (Fuerzas 
de Tarea Conjunta) tengan un 
presupuesto independiente   
controlado por quienes de-

ban controlar; de esta forma 
podremos exigir resultados, 
sin presupuesto nada o poco 
se puede hacer, no dejemos 
de pensar que sin seguridad 
no hay desarrollo, ambos van 
en líneas paralelas y tienen la 
misma importancia.

Mis queridos amigos,  la 
ARP  es una institución  apar-
tidaria pero no apolítica, 
por esto acompañamos las 
actitudes buenas y criticamos 
objetiva y constructivamente 
aquellas que deben ser mejo-
radas. Apoyamos al gobierno 
nacional por las obras de 
infraestructuras que se están 
llevando a cabo en todo el 
país, y por el acceso de la 
ciudadanía a la información 
del Estado; sin embargo re-
pudiamos la intención de 
ciertos políticos que en forma 
indebida y a costa de los pro-
ductores agropecuarios y de 
las miles de familias que

trabajan directa e indirec-
tamente en el campo, preten-
den crear un impuesto a la 
exportación de granos, pare-
ciera ser que todo se hace al 
azar, por tanteo, por instinto, 
como un acceso de sonambu-
lismo, se reforma sin necesi-
dad y nada se reforma de lo 
que es preciso reformar. Es 
solo cuestión de mirar las es-
tadísticas y observar que en la 
medida que las exportaciones 
agropecuarias aumentaron el 
índice de pobreza se reduce. 
Los impuestos a la expor-
tación destruyen sectores y 
economías pujantes. Es por 
ello que  apoyamos la inicia-
tiva del anuncio del veto por 
parte del Señor Presidente de 
la República del Paraguay. 
Gracias Señor Presidente. 

Los productores 
agropecuarios como 
sector primario asu-
men una gran carga 
impositiva, y es por 
ello que estamos en 
contra del aumento 
de la tasa del IVA 
agropecuario al 10%, 
esto generará un 
costo directo para el 
productor, en don-
de el sector indus-
trial no reconocerá 
el aumento de la tasa 
y esta será directa-
mente trasladado al 
productor. En este 
contexto pocas veces 
se toma en cuenta 
en los análisis, que 
las condiciones de 
producción y mu-
chas veces la falta de 
infraestructura rural 
llevan al ganadero a 
financiar y contribuir 
con la construcción 
de caminos, escuelas, 
hospitales, líneas de 
tendido eléctrico, se-
guridad y educación; 
teniendo así una car-
ga diferente del resto 
de los contribuyen-
tes, haciendo que la 
presión impositiva 
sea mayor que en 
otros sectores. 

A más de los im-
puestos y tasas los 
productores gana-
deros aportaron vo-
luntariamente en los 
últimos 5 años más 
de 100 millones de 
dólares,  para el Pro-
grama de Combate 
y Erradicación de la 
Fiebre Aftosa,  para 
la sanitación del hato 

“…sentimos el deber 
y la obligación de 
pelear por un país 

justo, equitativo y de 
todos, sin distinción 
de clases, sin luchas 
políticas groseras: 

juntos todos y unidos 
por un país de todos 

y para todos…”
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ganadero beneficiando así 
a más de 150.000 tenedores 
de ganado entre los cuales se 
encuentran 85 mil familias de 
pequeños productores que 
tienen en la ganadería un 
seguro social.

No podemos dejar de 
mencionar la importancia de 
la ganadería en nuestro país, 
somos uno de los pilares fun-
damentales de la economía, 
ingresamos divisas por más 
de $ 1.300.000.000, la cadena 
de la carne mueve alrededor 
de $ 3.500.000.000, damos 
trabajo a más de 400.000 per-
sonas y lo más importante 
es que de la ganadería viven 
alrededor de 1.000.000 de 
personas que tienen en ella 
la mejor y mayor oportuni-
dad para alcanzar una vida 
digna. Gracias Paraguay por 
dejarnos trabajar esta bendita 
tierra.- 

Seguimos y seguiremos 
trabajando cuerpo a cuerpo 
con el hermano agricultor 
y ganadero de pequeña es-
cala con quienes sufrimos 
del mismo fuerte sol, polvo, 
frío, lluvia y sequía; y en este 
sentido no podemos dejar de 
mencionar nuestro rechazo 
al pedido de condonación 
de deudas de un pequeño 
sector campesino, quienes 
quizás bajo la manipulación 
política e ideológica buscan 
privilegios que, de otorgár-
seles golpearía duramente al 
sistema financiero y lo que 
es aún peor, sería un golpe 
directo al bolsillo de todos 
los ciudadanos, pero sí apo-
yamos la refinanciación de la 
deuda acompañada de una 
asistencia técnica seria y mo-
derna. Señores, amigos, las 

condonaciones y subsidios no 
sacan a la gente de la pobre-
za, les mantiene en ella. Es el 
trabajo quien saca a la gente 
de la pobreza.

Solicitamos la reconstruc-
ción de nuestra ruta trans-
chaco, símbolo de nuestra 
soberanía patria en toda su 
extensión, como así también 
la construcción de la ruta Car-
melo Peralta – Loma Plata 
y de la ruta Pozo Colorado 
– Concepción. Celebramos la 
declaración emanada del Par-

lamento Nacional de declarar 
de Interés Nacional la Cons-
trucción de la Ruta Nª 12, por 
considerarla estratégica a los 
intereses de la Nación. Tam-
bién instamos a que se man-
tengan las fiscalizaciones que 
el gobierno está realizando con 
un mayor rigor, para que no 
tengamos más rutas  que aún 
no se inauguraron y ya están 
deterioradas, como ejemplo 
la ruta Concepción – Vallemí; 
solo  así daremos más trabajo 
y vendrán más inversionistas 
para crear más mano de obra. 
Señores miremos al Chaco con 
patriotismo, es una Región que 
tiene el tamaño en superficie 
de Nueva Zelanda, pero con 
solo 200.000 habitantes, con un 
tremendo potencial de fortale-
cer aún más al Paraguay como 
una plataforma de producción 
de alimentos para nosotros y 
para el mundo. 

La ARP ha sido parte, sin 
dudas, e integrado el eslabón 
para el fortalecimiento de la 
cadena ganadera, a través de 
sus representaciones en los 
distintos estamentos, a nivel 
nacional e internacional, ha 
buscado junto con el sector 
público la apertura perma-
nentemente de mercados 
internacionales, y logrando el 
aumento de cupos para la ex-
portación de carne, como por 
ejemplo en mercados de la 
República de China (Taiwán), 
Turquía, México por citar al-
gunos; además recientemente 
gracias a esta Alianza Públi-
co – Privada se ha logrado 
el reconocimiento por parte 
del Gobierno Chileno del Es-
tatus de País Libre de Fiebre 
Aftosa con Vacunación, con 
lo cual se habilita a todos los 
productores del país para 

“…nos oponemos a 
orientaciones políticas 

surgidas de modelos 
fracasados en el pasado, 
que buscan la extinción 
del aparato productivo, 
que hacen de la pobreza 
un negocio para saciar 

sus apetencias de 
poder y la destrucción 

de nuestra querida 
patria…”

exportar sus produc-
tos a Chile. En este 
apartado me permito 
destacar la excelente 
gestión del Gobierno 
Nacional por la firma 
del acuerdo con la 
hermana República 
de China (Taiwán), 
esta inédita Alianza 
que permitirá el in-
greso de 54 tipos de 
productos industria-
lizados,  con arancel 
cero, y entre ellos la 
carne paraguaya. 

“Expo 2017, la 
expo que es de us-
ted”, en tres palabras 
se sintetiza lo que 
deseamos los gre-
mios UIP – ARP, que 
es mostrar al mundo 
que esta expo es de 
todos los habitantes 
de este país, mos-
tramos al mundo lo 
que producimos y 
fabricamos, por todo 
esto es Paraguay. 

Antes de despe-
dirme felicito en la 
persona del Presi-
dente de la Comisión 
Central de Exposicio-
nes y Ferias Don José 
Costa Barriocanal a 
todos los integran-
tes de las distintas 
asociaciones de cria-
dores, y en la perso-
na del Coordinador 
General de la Expo 
Dr. Sixto Miranda a 
todos los integrantes 
de la Comisión Coor-
dinadora Central de 
la Expo. 
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Aquí estamos nueva-
mente en la expo de 
todos,  bienvenidos 

a la mayor fiesta del trabajo. 
A la expo hay que vivirla, no 
solo mirarla, hay que observar 
a la gente, a los que trabajan, 
a los que la visitan, a los di-
rectivos, Ustedes deben saber 
que esta expo la materializan 
en la practica 23 personas que 
yo siempre los califico como 
héroes anónimos, ellos traba-
jan por amor a sus gremios y  
ninguno recibe remuneración 
alguna y sin embargo todos 
reciben reclamos durante es-
tos 15 días.

Esta Expo da trabajo a 
miles de personas, les voy a 
contar una historia íntima, allí 
debajo de la torre de TRAFO-
PAR, está Julio Toledo Torres,  
que lleva 37  años vendiendo 
churros, los más ricos del 
mundo. Don Julio  comenzó 
con una mesita y una ma-

quinita de churros, 
muy modestamen-
te. Lo conozco muy 
bien porque en un 
principio cuando 
la torre no se en-
cendía automáti-
camente el me la 
cuidaba, la prendía 
y apagaba y nunca me pidió 
un centavo. Durante la expo 
vende churros y cuando ter-
mina, el no hace otra cosa 
que esperar la del  año que 
viene,  porque aquí  gana 
honradamente para vivir todo 
el año. Como esta hay muchas 
historias que detrás de este  
entorno cada día más lindo, 
viven y evolucionan.

Tenemos un lema: el que 
no está en la expo no existe 
y el que no visita la expo no 
vivió el año.

Las empresas más impor-
tantes están y por eso existen. 

Solemos escuchar de algunos 
ejecutivos que se creen genio 
que dicen que en la expo no se 
vende, claro que no se vende, 
pero se muestra al público que 
es de todos los niveles socia-
les, cuando a una  marca  no 
se la ve en el principal evento 
socio productivo industrial 
y comercial del Paraguay es 
porque no tiene vocación de 
grande, escuche decir, que 
marca? no debe ser importan-
te, no la vi en la expo.

Estamos viviendo momen-
tos muy importantes en la 
vida de nuestro país, econó-
micamente el Paraguay está 
encarrilado y con buen futuro, 

Ing.  Eduardo Felippo  - Presidente de la UIP

 “Más seguridad y menos corrupción son
  los anhelos del empresariado nacional”
El presidente de la Unión Industrial 
Paraguaya, Ing. Eduardo Felippo, 

en el acto inaugural de la Exposición 
Internacional, hizo un resumen 

de los principales logros del sector 
destacando el crecimiento de la 

industria y los servicios. Pidió al 
Presidente de la República Horacio 

Cartes que dedique su tiempo en 
combatir la corrupción y dar mayor 

seguridad al país para seguir el 
crecimiento sostenido.
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hacen falta algunos cam-
bios importantes aun, 
pero me referiré a ellos 
más adelante.

Ahora quiero dirigir-
me a mis colegas indus-
triales, quiero recomen-
darles que se arreman-
guen y aprovechen las 
condiciones que se nos 
brindan, no solo por la si-
tuación interna, en el en-
torno,  los países vecinos 
están en mala situación y 
esto es una   importante 
oportunidad que debe-
mos aprovechar. 

Esta situación no es 
eterna, por eso debemos 
esforzarnos lo máximo 
posible, en el Brasil hay 
fabricas que están ce-
rrando uno o dos días 
por semana por falta de 
trabajo y en la Argentina 
aun no logran controlar 
sus costos. Es la hora del 
Paraguay, nuestros cole-
gas de la ganadería y los 
de la agricultura ya están 
encaminados y muy bien.

Ahora nos toca a noso-
tros los industriales, venimos 
bien pero nos falta mucho, la 
maquila nos está ayudando 
mucho al ofrecer fuente de tra-
bajo de calidad, pero debemos 
tener en cuenta que la mayo-
ría, las más grandes  pueden 
llegar a ser  inversiones golon-
drinas, con la misma rapidez 
que se instalaron,  podrían 
llegar a irse, muchas de ellas 
están en galpones alquilados.

En lo que respeta a inver-
siones, no podemos quejar-
nos, algunos números indican 
que la inversión nacional 

sigue siendo del orden de 
60%, lo que nos indica que 
los paraguayos somos los que 
más invertimos, y es como 
corresponde por el ambiente 
positivo que vivimos, quiénes 
mejor que nosotros para con-
fiar en nuestro país.

Pero atención mis queridos 
colegas, estamos en tiempos 
donde las cosas avanzan muy 
aceleradamente, hasta ayer 
hablábamos de I+D (investi-
gación  y desarrollo); hoy ya 
es I+D+I  a la investigación 
y desarrollo se le agrega la 
innovación como concepto 
más importante.

No en todas las fábricas 

se puede investigar, la 
investigación procede 
del campo de las ciencias, 
mientras que la innova-
ción procede del campo 
de las tecnologías, en es-
pecial de la información 
y comunicación.

Si queremos estar en-
tre los primeros e inte-
ractuar con este mundo 
altamente dinámico y 
súper  competitivo debe-
mos innovar y estar en la 
cresta de la ola.

En resumen, inves-
tigar no es para todos y 
menos para las empresas 
chicas, pero innovar está 
al alcance de cualquiera 
que procure y lo conside-
re como su diario desafío. 
Sí, se puede innovar y  
debemos innovar todos 
los días.

En la UIP tenemos 
programas desarrolla-
dos con la ayuda de la 
comunidad europea muy 

interesantes, acérquense están 
a su disposición, así como el 
acceso on line de todas las 
transacciones que se reali-
zan en el mundo dentro de 
la organización mundial de 
comercio (OMC); la UIP es 
la única institución privada 
en el Paraguay además de la 
Cancillería que tiene acceso a 
esto por ser designada centro 
de referencia de la OMC. 
Además formamos parte de 
la EEN, red europea de em-
presas.

El sector industrial está con 
un crecimiento promedio del 
6,1% y el de servicios creció 
como 11%, gran parte debi-

do a la misma industria que 
requiere más servicios con 
el desarrollo de las mismas. 
Parte de este crecimiento es 
debido a la misma industria 
frigorífica que no para de 
crecer, la industria Sucroal-
coholera está con inversiones 
muy importantes en proceso, 
la construcción está deman-
dando más y más cada día, la 
industria farmacéutica expor-
tando de manera importante. 

Tenemos industrias que 
están trabajando en rubros 
relativamente nuevos, como 
la molinería en general y la 
arrocera en particular. En 
la industria láctea, quién se 
hubiera imaginado solo cinco 
años atrás que exportaríamos 
leche en polvo.

Algunos recordarán cuan-

do en discursos anteriores 
en esta expo, me quejaba 
del Mercosur y opinaba que 
aquella suspensión basada en 
que lo político está por encima 
de lo jurídico, a la larga nos 
beneficiaría,  al obligarnos a 
salir de la zona de confort. Y 
sí que nos benefició y mucho; 
hay una estadística de Rediex 
que dice que el incremento 
de nuevos mercados fue del 
143% y estos son números y 
no macana. El aumento  de 
la mano  de obra empleada 
fue en los últimos 5 años del 
41.7%.

Para acompañar este cre-
cimiento, en el Ministerio de 
Trabajo se están haciendo co-
sas muy buenas en todo lo que 
es capacitación y desarrollo de 
capacidades para aumentar la 
oferta laboral.

En este punto, quiero re-
cordarle la importancia de 
trabajar juntos todos los secto-
res, y les voy a dar un ejemplo 
concreto y reciente. Me refiero 
especialmente al mejor ejem-
plo,  cuando  los empresarios 
liderados por FEPRINCO,  
UIP y  ARP junto con las prin-
cipales centrales sindicales y 
usted señor presidente que 
encabezó a los representantes 
del gobierno en Mburubicha 
Roga, acordamos el tema del 
reajuste del salario mínimo. 
Muchos nos criticaron, pero 
ahora tenemos el ejemplo, se 
acaba de reajustar el salario 
mínimo y nadie protestó, no 
hubo manifestaciones ni re-
marcado de precios. 

Como si fuéramos del pri-
mer mundo, mejor aún, no 
tenemos noticias de que en 

“…estamos viviendo 
momentos muy importantes 

en la vida de nuestro 
país, económicamente el 

Paraguay está encarrilado y 
con buen futuro…”
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otros países los sindicatos y 
los empresarios compartan 
mesas no solo de trabajo, si 
no también mesas sociales, 
sin confrontación, como 
corresponde.

Como junto con la cu-
charada de cal viene la de 
arena, en la reciente nego-
ciación con Taiwán, que nos 
adelantamos a felicitarlo 
por el esfuerzo y logros, 
pero le informo presidente, 
que jamás fuimos convo-
cados a ninguna reunión 
preparatoria donde se nos 
consulte a los producto-
res e industriales sobre 
los rubros que al país le 
conviene negociar, a veces 
lastimosamente el gobier-
no se comporta, en forma 
muy soberbia creyendo que 
saben todo.

Voy a referirme a otros 
éxitos de nuestro gremio. 
La UIP comparte con todos, 
el tremendo éxito que está 
obteniendo con su Univer-
sidad Paraguayo Alemana 
(UPA), donde ya están vol-
viendo los primeros jóve-
nes, luego de un semestre en 
Alemania, donde estudiaron 
codo a codo con estudiantes 
alemanes y de otros países. 
Y lo más importante es que 
estos chicos, entre los que 
hay de origen muy humilde 
y del interior del Paraguay, 
apoyados con becas que la 
UIP les brinda, se destacaron 
de entre los mismos europeos, 
terminado el curso, hicieron 
sus pasantías de 2 y 3 meses en 
importantes empresas alema-
nas;  estos jóvenes parlantes 
de tres idiomas, recibieron en 
su mayoría ofertas de trabajo 
en  donde actuaron de pa-

santes. Mejor ejemplo de la 
calidad de nuestros jóvenes 
imposible.

También debo compar-
tir con todos, lo siguiente y 
con  gran orgullo. La unión 
industrial paraguaya está 
poniendo en marcha el mayor 
instituto de enseñanza media 
que en el Paraguay. En el ITS 
CEPROCAL UIP, con la gran 
novedad exclusiva de que los 
jóvenes accederán a su título 
de técnico en 12 meses y con 
contratos de trabajo ya firma-
dos al comenzar sus estudios.

El ITS de UIP pondrá a 
disposición de las empre-
sas, un personal no sola-
mente formado en la espe-
cialidad que le correspon-
da, también se los formará 
psicológicamente pudiendo 
así proveer al contratante el 
perfil apropiado del nuevo 
empleado. Esto ya está 
funcionando en un edificio 
nuevo de seis plantas junto 
al edificio de la UPA, en San 
Lorenzo a seis cuadras de 
la ruta y frente a la mayor 
concentración de estudian-
tes, integrados en torno al 
campus de la universidad 
nacional.

Allí podrán recibirse 
de técnico superior en sa-
lud y seguridad industrial, 
ventas, administración, 
logística integral, recursos 
humanos, producción y 
calidad, mecatrónica indus-
trial, farmacia y enfermería

Comparto con ustedes, 
uno de los mayores orgu-
llos de la UIP. La UIP Joven, 
ahora bajo la Presidencia de 
Sebastián Gorostiaga. Por 

esta gran escuela de gremia-
listas, pasaron Chiara Capde-
villa, Javier Viveros, Marcos 
Riquelme todos ellos ahora 
miembros de la Junta Ejecu-
tiva, donde nos acompañan 
y cumplen funciones tan efi-
cientemente como cualquiera 
con años de experiencia. La 
UIP Joven tiene programas 
exitosos de visitas a empresas, 
ahora están yendo a conocer 
industrias en Santa Catarina, 
reciben invitaciones de todos 
lados, y están integrándose a 
los programas de extensión 
universitaria de la UPA, en 
la práctica hay estudiantes 

“… a mis colegas 
industriales, quiero 
recomendarles que 

se arremanguen 
y aprovechen las 

condiciones que se nos 
brindan…” 

de nuestra universidad que 
ya interactúan y acompañan 
labores de nuestros jóvenes. 
Esto tiene un valor incalcula-
ble en el desarrollo de estos jó-
venes que ya hoy son el futuro 
y presente de nuestra patria.

Quiero referirme destaca-
damente a nuestros herma-
nos, los mennonitas que están 
cumpliendo 90 años de estar 
en nuestro extraordinario y 
querido Chaco para-
guayo, ya hace 90 años 
era extraordinario, sí 
extraordinariamente 
inhóspito, y sí en esa 
selva, gran parte de ella 
regada con la sangre de 
nuestros antepasados, 
hoy esta gente goza de 
un ingreso per cápita 
calculado de 27.000 dó-
lares. Sí señores, ellos 
producen el equiva-
lente a 27.000 dólares 
por persona, en ese ex 
infierno y el resto de 
país con zonas extraor-
dinarias creo que no 
llagamos a los 8.000 
dólares. 

Debemos copiar de 
ellos no solo su laborio-
sidad, debemos copiar 
el respeto a   Dios,   a 
los valores  y  la soli-
daridad. Es el mejor 
ejemplo que en el país 
se puede; mis felicita-
ciones a todos ellos.

Presidente Cartes, 
con todo respeto, le 
pido en nombre de 
muchos compañeros 
empresarios, ahora que 
ya lanzo su candidato 
a presidente, y que nos 

parece muy bueno, concentrar 
sus esfuerzos y su valioso 
tiempo en  completar su bue-
na obra hasta ahora realizada,   
atacando la corrupción y 
mejorando la seguridad. Me 
permito expresarle lo que mu-
chísimos sentimos, que usted 
tiene capacidad y patriotismo 
de sobra para solucionar estos 
temas.

Por último, estamos  satu-

rados y cansados de leer en la 
prensa noticias  presentadas 
en forma tendenciosa con 
titulares que ni reflejan el 
contenido.

Es cierto, que la transpa-
rencia que nos trajo este go-
bierno, es muy importante y 
fue muy valiente de su parte 
haberlo hecho, pero no es me-
nos cierto que enterarnos de 
tanta corrupción nos molesta 
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y hasta deprime, pero más 
grave a que exista corrupción, 
es que se haga poco para tra-
tar de disminuirla, y aquí el 
gran responsable es el Poder 
Judicial. 

Hoy tenemos un poder 
judicial ineficiente cuanto 
menos, y me animo a diag-
nosticar como una de las 
principales causas  que no te-
nemos lo básico de una buena 
democracia, independencia y 
equilibrio de poderes.

Creo que debemos 
empezar con una re-
forma constitucional 
pero atención parcial 
y con acuerdo previo 
antes de convocarla. 
Arreglar el tema de la 
reelección, independi-
zar totalmente el poder 

judicial, aprobar la Ley de 
ética en el ejercicio de la legis-
latura, donde los legisladores 
sean juzgado, sancionados y 
multados por un consejo de ex 
legisladores multipartidario. 
Esto forma parte del proyecto 
de Ley que los consultores 
de la UIP, elaboraron por en-
cargo de USAID/CEAMSO 
y estamos por presentar al 
parlamento, si encontramos 
a uno que lo patrocine.

Yo creo que los legisla-
dores, deben ser dis-
tinguidos con ciertas 
ventajas, pero nunca 
con la exageración a 
que llegan actualmen-
te, en que se convir-
tieron en ciudadanos 
más parecidos a la rea-
leza europea que a los 
principales ejecutores 

“…el sector industrial está con un 
crecimiento promedio del 6,1% y el 
de servicios creció como 11%, gran 

parte debido a la misma industria que 
requiere más servicios con el desarrollo 
de las mismas. Parte de este crecimiento 

es debido a la misma industria 
frigorífica…”

de la democracia, creo que 
si se ponen nuevas reglas, y 
para esto ni siquiera hay que 
modificar la constitución, 
pero nuevas reglas con menos 
privilegios. Nadie se debería 
quejar porque el candidatar-
se a legislador es un acto de 
voluntad personal y nadie lo 
obliga.

Hasta me animaría pro-
poner que las reglas actua-
les sigan vigentes para los 
legisladores que entraron 
con las mismas, pero los 
nuevos deberán acceder con 
nuevas reglas más reales y 
terrenales.

La interacción de la socie-
dad civil con el Estado, no está 
funcionando correctamente, 
debemos construir mejor in-
terrelación, porque el éxito 

de los países está basado en 
ella, hay toneladas de tinta 
vertidas sobre papel, que lo 
explican y demuestran con 
hechos históricos.

Resumiendo,  no me con-
formo dejar el destino de mi 
país y el mío propio en perso-
nas que a diario nos demues-
tran su falta de experiencia  y 
patriotismo. La sociedad  toda 
tiene la responsabilidad de 
cambiar cómo se hace política 
en el Paraguay, y creo que es 
hora de que lo hagamos.

Debemos apoyar los gran-
des cambios, en los tres pode-
res del Estado, y debe ser aho-
ra, porque el Paraguay está 
muy bien, económicamente 
fuerte,    encarrilado y con por-
venir asegurado si logramos 
los cambios necesarios.

Me despido, recordando 
con tristeza que aun tenemos 
secuestrados a Abraham Fehr, 
Edelio Morinigo y Felix Urbie-
ta y rogamos a Dios que estén 
bien de salud y que pronto 
puedan encontrarse con su 
familia

Por ultimísimo. Rechaza-
mos totalmente y apoyamos 
al gobierno en impedir este 
nuevo asalto a los fondos 
públicos, de asignarse jubi-
laciones extraordinarias a los 
gobernadores,  concejales, etc. 
Es necesario que esta gente 
comprenda el real sentido de 
que son servidores públicos y 
no que tienen que servirse de 
los bienes públicos, nadie le 
obliga a candidatarse, ya go-
zan de demasiados privilegios 
cuando debería ser al revés. 
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Estar en el recinto de 
la Expo Feria Interna-
cional de Ganadería, 

Industria, Agricultura, Co-
mercio y Servicios, además 
de representar un gran pri-
vilegio, siempre causa una 
gran alegría porque este es 
el país que produce, este es 
el país que queremos para las 
próximas generaciones

Lleguen mis felicitaciones 
a la Asociación Rural del 
Paraguay y a la Unión Indus-
trial Paraguaya, organizado-
res de la mayor muestra del 
gran potencial productivo 
de nuestro país, y que se 
constituye, además, en una 
oportunidad para reflexionar 
sobre nuestro desarrollo.

El gobierno del presidente 
Horacio Cartes está próximo 
a cumplir cuatro años de 
gestión, durante los cuales 
sus instrucciones siempre 
fueron las mismas, trabajar 
entre todos, sector público 

y privado, para 
facilitar el progre-
so de las familias 
más carenciadas, 
incorporándolas 
al trabajo digno 
y  honesto ,  s in 
descuidar el for-
talecimiento de 
los otros sectores 
productivos que 
contribuyen al de-
sarrollo de nuestro 
país.

En el ámbito de la agri-
cultura familiar se ha hecho 
mucho, pero falta mucho más 
aún. Fueron décadas de au-
sencia de políticas públicas 
para este postergado sector 
que el gobierno del presi-
dente Horacio Cartes está 
comprometido en revertir.

En ese sentido, el Ministe-
rio de Agricultura y Ganade-
ría y todos los entes públicos 
vinculados al sector agrario 
participan del Programa 

Sembrando Oportunidades, 
de combate a la pobreza ex-
trema, declarado de interés 
prioritario por el Gobierno 
Nacional. Al efecto, todos los 
programas y proyectos secto-
riales se enfocan en atender 
al segmento de la Agricultura 
Familiar en situación de po-
breza, con posibilidades de 
obtener mayores ingresos y 
una mejora en su calidad de 
vida a través de una produc-
ción aumentada y mejorada.

Con ese objetivo, desde el 
MAG hemos definido siete 

Ing. Juan Carlos Baruja - Ministro de Agricultura y Ganadería

 “La ganadería es uno de los 
puntales de nuestra economía”

El discurso del ministro de 
Agricultura y Ganadería, Ing. Juan 
Carlos Baruja, en la inauguración 

de la Expo Internacional, se basó en 
los principales programas encarados 
por el gobierno para el desarrollo de 
la agricultura familiar. Al referirse 

a la ganadería señaló que esta 
actividad es uno de los puntales de la 

economía paraguaya.

políticas institucionales bien 
específicas en apoyo a la 
Agricultura Familiar Cam-
pesina y que es oportuno 
mencionar.

Política de tecnificación 
de la producción agraria 
de la Agricultura Familiar: 
concerniente a la provisión 
de equipos, tecnologías y ani-
males de raza, para fortalecer 
los sistemas de producción 
a través de tecnologías im-
prescindibles, como el riego, 
el invernadero, mallas de 
media sombra, enfriadoras, 
ordeñadoras, por citar al-
gunos, como procesos que 
contribuyan a asegurar una 
oferta estable de alimentos 
que garantice la seguridad 
alimentaria del país.

Políticas de mecanización: 

en el marco de apoyar la 
adopción de tecnologías, el 
MAG contribuyó con esta 
política apoyando la prepa-
ración de suelo y siembra de 
35.000 has. de terreno, para 
la producción de rubros de 
renta y auto consumo, como 
ser maíz, sésamo, algodón, 
pasturas y otros, en concer-
tación con los productores y 
agro empresas.

Política de apoyo a la co-
mercialización de productos 
agropecuarios: Mediante 
alianza con los Supermerca-
dos, la realización de Ferias 
en las principales ciudades 
del país y desde el Cen-
tro de Comercialización de 
Productores Asociados (CE-
COPROA) se comercializan 
alimentos de la Agricultura 
Familiar. En ese sentido, 

desde agosto de 2013 hasta 
la fecha, 82.746 productores 
recibieron apoyo del MAG 
para la comercialización de 
273.877 toneladas de produc-
tos agropecuarios, lo que les 
produjo ingresos por valor 
de 490.228.983.049 guaraníes. 

Política de fomento de 
compras públicas y privadas 
de la Agricultura Familiar: 
como estrategia de incorpo-
rar la producción de la Agri-
cultura Familiar en las com-
pras del Estado, el Gobierno 
Nacional ha establecido el 
marco normativo y técnico. 
Se han realizado ruedas de 
negocio y se propicia acuer-
dos entre las empresas pro-
veedoras de alimentos para 
venta de los ingredientes 
como también a las cadenas 
de supermercados.



51
La Rural

50
La Rural

TR
IB

U
N

A
 R

U
RA

L

“…en el ámbito de la 
agricultura familiar se ha 
hecho mucho, pero falta 
mucho más aún. Fueron 
décadas de ausencia de 

políticas públicas para este 
postergado sector que el 

gobierno está comprometido 
en revertir…”

Política de apoyo a 
cadenas de valor: orga-
nizaciones de produc-
tores, en alianza con 
agro empresas, produ-
cen y comercializan su 
producción de manera 
integrada, a través del 
Proyecto Paraguay In-
clusivo y el Programa 
Nacional de Fomento 
Pecuario entre otros, en 
los rubros de sésamo, 
mandioca, leche, etc.

Política de apoyos 
directos: consistente 
en recursos, insumos 
y herramientas, para 
apoyar la ejecución de 
proyectos productivos 
de seguridad alimenta-
ria y renta, a través de 
la DEAg y el PRODERS.

Este último, el PRO-
DERS, tiene como obje-
tivo mejorar la calidad 
de vida de los pequeños 
productores y de comu-
nidades indígenas en el 
área del proyecto de ma-
nera sostenible, a través 
de medidas de apoyo 
que permitan fortalecer 
su organización comuni-
taria, la autogestión, así como 
la inserción al mercado y a 
cadenas de valor.

Desde el 2016 a la fecha el 
PRODERS ha beneficiado a 
15.056 familias pertenecien-
tes a 374 organizaciones de 
productores de la Agricultu-
ra Familiar y 4.767 familias 
de 50 comunidades indíge-
nas, con una inversión de 
144.693.884.006 guaraníes. La 
inserción al mercado de estas 
familias queda plenamente 
demostrada con la venta de 

los productos de sus fincas 
por valor de 72.240.668.385 
guaraníes.

Política de formación de 
técnicos agropecuarios: a 
través de las subvenciones a 
escuelas técnicas privadas y 
escuelas públicas.

Todo lo anterior se cana-
liza a través del principal 
bien o servicio público: la 
capacitación, la extensión y 
la asistencia técnica.

Estas iniciativas insignias 

nos han permitido escu-
char a la gente del cam-
po, para que, a través 
del diálogo, podamos 
generar propuestas y 
dar respuestas a muchas 
necesidades que histó-
ricamente, por décadas, 
no han sido atendidas.

Otro de los instru-
mentos clave generados 
por este Gobierno es la 
Ley N° 5.527/2015, “De 
Rehabilitación Financie-
ra para Pequeños Pro-
ductores, de Educación 
Financiera y de Protec-
ción contra las Prácticas 
Abusivas o Engañosas” 
que, con su decreto re-
glamentario, a la fecha 
ha permitido la rehabili-
tación de 18.568 familias 
productoras a quienes 
se les reestructuró deu-
das por un monto total 
de 76.749 millones de 
guaraníes, realizando 
quitas de intereses a 
12.148 productores, por 
un monto total de 38.659 
millones de guaraníes.

Los productores be-
neficiados con estas me-

didas financieras son de la 
Agricultura Familiar Cam-
pesina.

El Presidente Cartes es 
muy consciente del valor 
que tienen para el país estos 
pequeños productores, por 
lo que firmó el Decreto N° 
4.565/2015 por el cual se 
reconoce la importancia de 
la Agricultura Familiar, a la 
que se agregó la Resolución 
MAG N° 939/16, que estable-
ce el Sello de la Agricultura 
Familiar, como un distintivo 
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diferenciador que permite 
que los productos provenien-
tes de la Agricultura Familiar 
sean fácilmente identificables 
en los centros de comerciali-
zación.

Asistencia técnica remo-
ta: a solicitud del MAG, la 
SENATIC’s y el IICA dise-
ñaron un sistema que ya está 
en fase de implementación, 
que permite que los produc-
tores hagan sus consultas a 
los profesionales a través de 
teléfonos móviles y que los 
técnicos del MAG les den las 
respuestas por la misma vía. 
Hasta el día de ayer, el Centro 
de Atención al Productor re-
cibió y evacuó 656 consultas.

También se encuentra 
operando la plataforma in-
formática para soporte de 
compras públicas, donde los 
productores de la Agricul-
tura Familiar y sus organi-
zaciones encuentran infor-
maciones como precios y la 
nómina de las instituciones 
con demandas de productos.

Para dar previsibilidad a 
los procesos productivos del 
sector, el MAG, en alianza 
con el Ministerio de Indus-
tria y Comercio y la Bolsa 
de Valores y Productos de 
Asunción, por un lado, y por 
el otro el sector productivo 
privado, entre ellos, UGP, 
UNICOOP, CAPRO, CAPE-
CO y FECOPROD han ela-
borado el proyecto de Bolsa 
de Productos Agropecuarios 
que ya está en su etapa final 
de ejecución.

Este proyecto servirá para 
mitigar y eventualmente 
transferir los riesgos de mer-

cado de los productos del 
sector agrario, dada la vo-
latilidad de los precios. Está 
prevista su inauguración en 
octubre próximo.

Todo esto es para com-
plementar los apoyos a los 
agricultores, coordinada-
mente con el sector privado 
y hacer que la armonía y la 
convivencia sean elementos 
sustanciales de cohesión so-
cial donde estamos abiertos 
a seguir complementando 
nuestro accionar.

En cuanto al rubro ga-

nadero, debemos recordar 
que en el 2013, al iniciarse 
este periodo de gobierno, 
veníamos de un duro golpe, 
debido a brotes de fiebre 
aftosa en el 2011 y 2012. Sin 
estatus sanitario, teníamos 
solamente17 mercados, la 
mayoría marginales.

En este 2017, nuestra ga-
nadería volvió al sitial de 
consideración como exporta-
dor mundial de carne bovina 
y recuperamos el estatus de 
país libre de fiebre aftosa, con 
vacunación.

Triplicamos la cantidad 
de mercados, incluyendo 
la reapertura de la Unión 
Europea y Chile. No solo 
recuperamos la confianza 
de los mercados sino que 
el Paraguay se convirtió en 
referente de la ganadería 
global, ocupando lugares de 
liderazgo en organismos de 
importancia mundial como 
la OIE y la FAO.

El gobierno del Presi-
dente Horacio Cartes sigue 
apuntando a la apertura de 
mercados estratégicos. Se 
ha triplicado el cupo de ex-
portación de Taiwán, hemos 
concluido los procesos para 
acceder a Hong Kong y esta-
mos a la espera del reporte 
final que estamos seguros 
será positivo.

Hace 15 días estuvimos 
reunidos en Washington con 
autoridades del Departa-
mento de Agricultura de los 
Estados Unidos para prose-
guir con los procesos de aper-
tura del mercado americano 
para nuestra carne.

En ocasión de ese viaje, 
hemos firmado un Conve-
nio de Cooperación entre la 
Universidad de Maryland 
y el MAG, que permitirá el 
intercambio de profesores 
y estudiantes para la inves-
tigación, la enseñanza, las 
actividades conjuntas de in-
vestigación y el intercambio 
de publicaciones académicas 

del sector agrario, forestal y 
pecuario.

Los otros rubros pecuarios 
también se han fortalecido y 
fruto de ello es que estamos 
exportando aves, porcinos y 
productos lácteos, con

lo cual se han generado 
oportunidades para miles de 

familias rurales.

El gobierno del Presidente 
Horacio Cartes ha realizado 
gestiones para obtener el 
apoyo de los organismos 
multilaterales, con un resul-
tado altamente satisfactorio, 
pues hemos conseguido re-
cursos que a la fecha su-
man 35 millones de dólares, 

“…el gobierno sigue 
apuntando a la 

apertura de mercados 
estratégicos. Se ha 

triplicado el cupo de 
exportación de Taiwán, 

hemos concluido los 
procesos para acceder 

a Hong Kong y estamos 
a la espera del reporte 

final que estamos 
seguros será positivo…”
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asignados para fortalecer la 
sanidad y la producción de 
ganado menor.

Es oportuno compartir 
con ustedes datos del Ser-
vicio Nacional de Control y 
Salud Animal, SENACSA, 
referidos al comportamiento 
del rubro cárnico en el primer 
semestre de este año. Entre 
enero y junio, el rubro generó 
541,2 millones de dólares, 
mientras que en el mismo 
período del año pasado los 
ingresos totalizaron 458,6 
millones de dólares, es decir, 
tuvimos un crecimiento del 
18 %.

Este aumento obedece a 
un mayor volumen de expor-
tación y a una sustancial me-
jora de los precios promedio.

Considerando el sector en 
su globalidad, vemos que los 
ingresos por exportaciones 
de productos y subproductos 
de origen animal totalizaron 
692,2 millones de dólares, 
que corresponde a un cre-
cimiento del 16,1% respecto 
a igual periodo del año an-
terior.

Como podemos notar, los 
resultados de la ganadería 
paraguaya siguen siendo 
altamente auspiciosos, lo 
que la convierten en uno de 
los puntales de la economía 
nacional.

Estos avances en el proce-
so de consolidación económi-
ca y social de la agricultura 
y la pecuaria nacionales, con 
énfasis en los pequeños pro-
ductores, son resultado de la 
relevancia que le da el Pre-
sidente Cartes a este sector. 

Y no puedo dejar de men-
cionar que en estos días 
nuevamente integrantes de 
algunas de las organizacio-
nes campesinas se encuen-
tran en Asunción, realizando 
movilizaciones y planteando 
reivindicaciones.

Al respecto, la posición 
del gobierno nacional es 
conocida y la ratificamos en 
este lugar: estamos abiertos 
al diálogo.

Con estos mismos gru-
pos hemos instalado Mesas 
Interinstitucionales Perma-
nentes, para el tratamiento 
de los proyectos legislativos 
relacionados a la Agricultura 
Familiar, la Seguridad Ali-
mentaria, el Seguro Agrícola 
y mejoras en los procesos de 
Acopio y Comercialización 
de productos provenientes 
de la Agricultura Familiar. 
Estas mesas para la búsqueda 
consensuada de soluciones 
justas y razonables nunca se 
han levantado. 

Aprovecho esta oportuni-
dad para reiterar a los diri-
gentes de las organizaciones 
campesinas la invitación a 
reintegrase a esas mesas.

Reitero: estamos abiertos 
a las negociaciones, dispues-
tos al dialogo, pero debo se-
ñalar también que la posición 
del gobierno sobre uno de 
los pedidos es clara: no a la 
condonación de deudas. 

Esto acarrearía conse-
cuencias devastadoras para 
los pequeños productores, 
quienes en un futuro cerca-
no carecerán de capacidad 
comercial para operar con 
instituciones del sector finan-
ciero, ya que la calificación de 
los mismos sería la más baja. 

Sabemos que aún faltan 
muchas cosas por hacer, pero 
lo importante es que hemos 
definido el camino y la direc-
ción correcta, para que entre 
todos sigamos avanzado, en 
pos del desarrollo de nuestro 
país.

“…la posición del 
gobierno es clara: 

no a la condonación 
de deudas porque 

esto acarrearía 
consecuencias 

devastadoras para los 
pequeños productores, 
quienes en un futuro 
cercano carecerán de 
capacidad comercial 

para operar con 
instituciones del sector 

financiero…” 
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Estamos celebrando una 
fiesta más del trabajo y 
nosotros desde el go-

bierno creemos que el trabajo 
es la medida fundamental, es 
la piedra filosofal, para que el 
Paraguay recupere su destino 
de grandeza.

Cuando se hace una fiesta, 
es lo que celebramos hoy, hay 
cosas que festejar y hemos 
escuchado atentamente las 
posiciones de los queridos 
presidentes de los gremios 
muy importantes en Para-
guay. Entonces nos unimos y 
les decimos que la ganadería 
paraguaya esta de parabienes, 
mi colega el ministro Baruja, 
mencionó sobre los mercados 
y tenemos 191%, más mer-
cados abiertos que cuando 
asumimos el gobierno, eso es 
oportunidad.

Eso es trabajo en conjunto, 
yo celebro y estamos de acuer-
do con lo que dice el señor 
Villasanti, el señor Felippo, 
esto se hace juntos, los que 
estamos en el gobierno somos 
pasajeros circunstanciales, 
pero tenemos la obligación 
de velar por el bienestar de la 
gente, los gobiernos existen 
para que la gente viva mejor 
y vamos a vivir mucho mejor 
si seguimos trabajando las 
prácticas de consenso. Y si no 
se puede consensuar,  por lo 
menos el disenso sea educado 
y que el disenso esté  basado 
en cuestiones ideológicas que 
se pueda demostrar.

No es menor decir que, la 
ganadería paraguaya en los 
cuatro años del gobierno del 
presidente Cartes, exportó  
4.735 millones de dólares, un 
30% más que los primeros 

cuatro del gobierno anterior.

Hay un efecto dinamizador 
aquí que me gustaría señalar, 
si aumenta la exportación, es 
porque aumentó la faena y si 
aumenta la faena es porque 
aumentó la cadena, hay más 
ganado que se transporta y les 
digo que cuando asumimos el 
gobierno había 2.014 unidades 
de camiones de transganado 
habilitado, hoy hay 3277, lo 
que representa 1.263 nuevos 
camiones con compatriotas  
choferes que tiene empleos 
dignos y que son el motivo 
real de este festejo. 

Y con los nuevos precios de 
combustibles, a partir de una 
política decidida del gobierno 
nacional de competencia real 
en el sector del combustible, 
estos camiones ahorran más 
de 4,4 millones de dólares en 

Lic. Gustavo Leite - Ministro Industria y Comercio 

“Nuestro rol de desarrollo pasa por 
la industrialización de los productos”

El ministro de Industria y Comercio, 
Lic. Gustavo Leite, señaló que 

existen innumerables progresos que 
merecen festejar en la economía 
nacional, en los últimos cuatro 

años. Al coincidir con el presidente 
de la UIP en el crecimiento de la 

industria indicó que” el Paraguay 
se está poniendo de pie, está 

asumiendo que nuestro rol de 
desarrollo pasa definitivamente, 

por la industrialización de nuestros 
productos”.

costo de transporte, 
con combustible de 
mejor calidad.

Y festejamos tam-
bién las palabras de 
presidente Felippo, 
y es cierto cuando 
asumimos cuatro 
años atrás el sector  
industrial crecía al 
2%, hoy crece al 6,1%. 
Paraguay se está po-
niendo de pie, está 
asumiendo que nues-
tro rol de desarrollo 
pasa definitivamente, 
por la industrializa-
ción de nuestros pro-
ductos.

Y es cierto, fuimos 
a promocionar activa-
mente Paraguay;  los 
ministros tenemos 
instrucciones de salir 
de nuestras oficinas 
con aire acondiciona-
do, estar en la calle, 
estar en el campo, 
estar más allá de ca-
lle última y estar en 
todos los mercados 
del mundo.

Y es cierto, hay 
89 nuevas industrias 
de exportación, sola-
mente esas industrias 
de exportación que se 
instalaron solamen-
te en este gobierno, 
dan trabajo a 7.700 
jóvenes, solamente 
esas industrias y esas 
industrias exportaron 
por 2.912 millones de 
dólares en los cuatro 
años de esta adminis-
tración, versus  1.556 
millones de antes, 
87% de incremento.
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Había 135 mil paraguayos 
con empleo a las industrias y 
que hoy existen 32 mil para-
guayos más con empleos dig-
nos en todas las industrias del 
Paraguay. Creo que es digno 
de satisfacción, pero también 
es una señal, que no tenemos 
que quedar acá, tenemos que 
ir por más.

Y festejamos que el sec-
tor productivo está también 
pujante, ya nos mencionó  el 
presidente Felippo, el 50% de 
las inversiones nuevas por 
Ley 60, es de capital paragua-
yo y estamos invirtiendo más 
que antes.

Hay camiones ensambla-
dos en Paraguay, y tractores 
ensamblados en Paraguay, y 
camionetas ensambladas en 
Paraguay, y autos ensambla-
dos en Paraguay y muchos de 
ellos están en exposición acá y 
como dijo el señor Felippo, si 
nadie los vió, entonces nadie 
lo va a comprar, así que cele-
bramos que estén aquí y que 
la gente pueda ver que los 
paraguayos somos capaces 
de muchas cosas y somos ca-
paces de hacer muchas cosas 
bien.

También celebramos que 
a pesar que la construcción 
crece a niveles cercanos del 
15%, lejos quedaron los días 
que la INC hacia faltar cemen-
to y se encontraba la bolsa a 
100 mil guaraníes. Hoy con 
estos niveles de crecimientos 
no solamente ya no nos falta 
cemento, que bajo el precio del 
cemento y eso es importante 
para el desarrollo de nuestra 
economía.

El presidente Cartes, hizo 

un informe pormenorizado al 
congreso el primero de julio, 
yo no voy a volver a repetir 
todos los datos que el presi-
dente mencionó, porque me 
parece que son de puro cono-
cimiento y están reflejadas en 
las páginas de información de 
la Presidencia de la República. 
Sí les voy a decir algo, el 100%  
de lo que le Presidente de la 
República mencionó es verí-
dico, es auditable y se puede 
ver y a todos los críticos que 
dice que el presidente men-
cionó unas cifras de fantasía, 
les digo señores si no quieren 
ver la realidad muestren nos 
dónde les mentimos y les ase-
guramos que no les estamos 
mintiendo.

¿Hay o no ministro Ba-
rrios, nuevas ambulancias, 

nuevas camas de terapias in-
tensivas?, ¿hay o no escuelas 
refaccionándose en todo el 
país ministro Riera?. Esta es 
la realidad del Paraguay, pero 
estamos en tiempos políticos y 
los tiempos políticos son así y 
hay que asumir el que no tiene 
propuesta encuentra formas 
de tirotear.

No es menor, que hoy que 
estamos acá se han compro-
metido 844 becas en postgra-
do en ciencia y tecnología en 
las mejores universidades del 
mundo a través del programa 
becal, 844 becas de postgrado 
para paraguayos.

He participado en varias 
ocasiones en esta fiesta y he-
mos recogido durante mucho 
tiempo el sentimiento del 
sector productivo con cierta 
razón, que el Estado no debe-
ría seguir creciendo inorgáni-
camente y les quiero decir que  
cuando asumimos el gobierno 
85 centavos de cada guaraní 
que se generaba en impues-
tos iban para salarios, hoy 
70 centavos de cada guaraní 
recaudado en impuestos va 
a salario.

Hemos logrado que 15 
centavos de guaraní por cada 
guaraní ingresado, vaya a 
donde tiene que ir,  al gasto 
social y a infraestructura. No 
solamente nos hemos preocu-
pado por la calidad del gasto; 
este es el primer gobierno de 
la historia que puede decir 
que no ha aumentado un 
solo funcionario en cuatro 
años en el gobierno central y 
eso es una forma diferente de 
gerenciar el país.

No nos vamos a engañar, 

“…la ganadería 
paraguaya en los cuatro 

años del gobierno del 
presidente Cartes, 

exportó  4.735 millones 
de dólares, un 30% 

más que los primeros 
cuatro del gobierno 

anterior…”
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hay un presidente diferente, 
hay un liderazgo diferente y 
somos un sistema de gestión 
diferente, entonces lo que va-
mos a discutir acá en adelante 
es ¿qué quiere Paraguay?.  
Quiere este sistema de cara a 
la gente, de puertas abiertas 
a todos y de escuchar lo que 
está mal y mejorar ¿o quieren 
volver al populismo?. Está en 
manos de nosotros, nosotros 
vamos a ser los artífices de 
seguir con este camino o cam-
biar de camino. 

Tenemos mucha autocri-
tica, somos seres humanos, 
vamos a seguir equivocándo-
nos, pero los errores no van a 
ser nunca de concepto. Todos 
saben que el Presidente de la 
República, nunca tuvo, ni va 
a tener vínculos con el EPP, 
y  saben que estamos todos 
los días acá, está el Ministro 
del Interior, el Ministro de 
Defensa y tenemos una fuerza 
de tarea conjunta, en el norte 
y vamos a seguir, pero ese 
no es el camino único. En el 
norte se han hechos inversio-
nes históricas, en todos los 
sentidos, desde pozo de agua 
hasta caminos rurales, hasta 
viviendas, en el norte con 
Fecoprod tenemos 10 proyec-
tos lecheros que van a llegar a 
los supermercados.

Nosotros estamos hacien-
do todo lo posible, infeliz-
mente todavía no hemos po-
dido llegar a presentar a la 
justicia los cabecillas, eso no 
quiere decir que no estemos 
haciendo el trabajo y si hay 
ciertas cosas que no se pueden 
mencionar, pero la historia 
se encargará de poner las 
cosas en su lugar al respecto 
de las fuerzas públicas que 

heredamos para combatir a 
los delincuentes y las fuerzas 
públicas que vamos a dejar, 
el nivel de entrenamiento que 
vamos a dejar para que esto 
siga adelante.

Este es un tema de tiempo, 
claro que duele tener secues-
trados, pero el hecho que uno 
se acuerde todos los días que 
hay secuestrados, ni le va ha-
cer salir más pronto, ni nos va 
hacer santos porque nos acor-
damos de los secuestrados, así 
como nos duelen los pobres 
en Paraguay. Pero no vamos 
a dejar de seguir cada día con 
todo el empeño, y con todo el 
patriotismo que tenemos, en 
tratar de enmendar las cosas 

que todavía no está bien en 
nuestro país.   

Venimos de Taiwán, algu-
nos llegamos, ayer en media 
noche, permítame decirles 
que con mucha humildad les 
presentamos posiblemente, 
el tercer acuerdo comercial 
más importante en aperturas 
de mercados en la historia en 
Paraguay.

El primero sin dudas en la 
concesión, que nos da el GSP 
de Europa, cuando volvimos 
a la democracia, Europa nos 
concede una lista de 6 mil 
productos que podemos in-
gresar, con cero arancel en 
el continente europeo. El se-
gundo acuerdo comercial más 
importante de nuestra historia 
sin duda es el Mercosur, por 
el tamaño en el mercado. El 
tercero es este, que logramos 
con Taiwán, hemos dado la 
vuelta la página de la relación 
meramente política con un 
país aliado, amigo poderosí-
simo en Asia a una relación 
4.0 como le llamamos con mi 
colega Ministro de Economía.

 Es una relación que nos 
permite que más productos 
Paraguayos ingresen a cero  
y entre ellos hay productos 
de la agricultura familiar, el 
almidón de mandioca. Hemos 
abierto un mercado de 120 
millones de dólares en leche 
en polvo con cero arancel.

Así, lo que nos toca es al 
sector privado en conjunto 
con nosotros seguir trabajan-
do, en que materialicemos el 
potencial, porque una cosa es 
potenciar y otra cosa es la ma-
terialización del potencial y 
ahí estamos nosotros hombro 

a hombro con ustedes para 
hacerlo.

No nos queda más que fe-
licitarlos, congratularlos, alen-
tar a todos, creo que está claro 
que no se puede distribuir 
riquezas antes de generarla, 
no vamos a repetir en lo que 
estamos de acuerdo, pero no 
vamos a dejar de mencionar  
porque solamente estamos de 
acuerdo,  ese es el camino de 
los guapos caballeros. 

Les quiero dejar algunas 
reflexiones, que no quiero que 
se entiendan como críticas, si 
no como realismo.  El mundo 
va a desmontar y montar ba-
rreras comerciales en base a 
las nuevas reglas sociales del 
mundo, no va a ser suficiente, 
presidente Villasanti y amigos 

de la asociación Rural, tener la 
mejor carne, nos van a juzgar 
si todos nuestros empleados 
de la cadena están en IPS, nos 
van a juzgar por las normas 
ambientales de nuestros fri-
goríficos, va a ser cero impor-
tancia la calidad de nuestra 
carne si no entendemos que 
el mundo va en camino a una 
sociedad diferente, donde 
los acuerdos comerciales ya 
no se basan solamente en tu 
potencialidad y tu producto, 
si no en tus procesos.

Tenemos que eliminar el 
trabajo esclavo, o la precep-
ción del trabajo esclavo que 
se tiene sobre Paraguay y ahí 
lo tenemos que hacer todos 
juntos, no se puede hacer uno 
solo en contra del otro este es 
el gran desafío de nosotros.

No tenemos ninguna duda 
que vamos a volver al sitial 
que merecemos entre 1.850 y 
1.860. Hay cientos libros de 
historia que nos recuerda qué 
era el Paraguay y nosotros 
tenemos todas las condiciones 
para volver a hacerlo, un país 
grande que cuida de su gente, 
en desarrollo constante y que 
mira a todos los paraguayos 
con una posición de vamos 
para adelante, vos conmigo de 
la mano por que todos somos 
paraguayos.

Así que celebramos una 
vez más esta fiesta, le alenta-
mos a todos que sigamos por 
el mismo camino, que Dios 
bendiga nuestra patria, fuerza 
señores,  muchas gracias.

“…este es el primer 
gobierno de la historia 
que puede decir que no 
ha aumentado un solo 
funcionario en cuatro 

años en el gobierno 
central y eso es una 
forma diferente de 

gerenciar el país…”
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En las competencias ganaderas programadas por las 
diferentes asociaciones de criadores incorporadas a la ARP 
resaltaron la calidad de los animales expuestos, tanto los 

criados a bozal como los de campo, reflejando con claridad 
el mejoramiento genético alcanzado por la pecuaria 

nacional.

Calidad del  ganado fue 
la con stante

La actividad ganadera en el marco de la exposición internacional se 
inició con la admisión y pesaje de los ejemplares de distintas especies 
y razas. Calidad pareja en todas las categorías mediante la constante 

incorporación de buena genética fue la constante en los animales 
presentados en la muestra pecuaria.
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Todas razas presentaron  
un nivel similar de 
participación al año 

pasado, y las mermas fueron 
explicadas por las mayores 
exigencias técnicas que deben 
cumplir los animales para su 
calificación, ajustándose a los 
padrones raciales estableci-
dos a efectos de potenciar 
la calidad de los ejemplares 
traídos para competencia y 
venta.

Las actividades ganaderas 
arrancaron con la admisión 
de los animales de las distin-
tas especies y razas inscrip-
tas, y el pesaje de los animales 
bovinos, etapa en que queda 
confirmada la participación 
de ejemplares de cada raza, 
para la calificación de bozal.

Los juzgamientos fueron 
realizados entre el miércoles 
12y el viernes 14, en tareas si-
multáneas en las cuatro pistas 

del ruedo central del predio 
ferial de la ARP, y con partici-
pación de destacados jurados 
nacionales y extranjeros.

Para la jura de animales de 
bozal fueron inscriptos ejem-
plares bovinos de las mismas 
razas participantes el año 
pasado, entre ellas Aberdeen 
Angus, Braford, Brangus, 
Brahman, Hereford y Polled 
Hereford, junto con Nelore 
(astado y mocho), Santa Ger-

Las principales autoridades de la Asociación Rural del Paraguay y de las asociaciones de criadores 
estuvieron presentes en el acto de habilitación de las actividades ganaderas.
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trudis, Senepol y Limousin, 
además de ejemplares de la 
raza Holando.

En equinos, también fue-
ron inscriptos animales de 
las mismas razas que compi-
tieron el año pasado, es decir 

Criollos, Cuarto de Milla, 
Árabe, Appaloosa y Paint 
Horse.

Cada año se tiene mayor 
presión en la selección de 
los reproductores de alta 
genética y en la admisión 

de los mismos se tiene 
en cuenta los mínimos 
detalles. Gracias a la 

buena preparación de los 
ejemplares,  el porcentaje 

de rechazo ha sido mínimo.
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Muchos productores presentes en las jornadas de admisión y 
pesaje. Muy buen ambiente de camaradería entre técnicos, 

presentadores y autoridades de la muestra ganadera.

En la ganadería menor, 
el mayor protagonismo lo 
tienen las razas productoras 
de carne, por sobre aquellas 
de aptitud lechera o de pro-
ducción de lana. En ovinos, 
compitieron ejemplares de las 
razas Dorper y White Dorper, 
Hampshire Down, Santa Inés 
y Texel.

En la especie caprina, fue-
ron inscriptos animales de las 
razas Alpina, Anglo Nubian, 
Boer, Saanen y Toggemburg. 
La participación del sector 
pecuario se complementó con 
las actividades de los criado-
res de conejos.

Las actividades ganade-

ras se iniciaron con un acto 
oficial realizado en la pista 
“Alberto Oka Obara”, con 
presencia de las principales 
autoridades de la Asociación 
Rural del Paraguay y direc-
tivos de la Comisión Central 
de Exposiciones y Ferias. En 
la ocasión dio la bienvenida 
el señor José Costa Barrio-

Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP, resaltó 
el excelente nivel de calidad logrado por la 

ganadería paraguaya.
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paraguayo y que 
estamos en condi-
ciones de hacer la 
mejor genética”, 
dijo Costa.

El presidente 
de la Comisión de 
Admisión, doctor 
Juan  Domingo 
Renhfeld, agrade-
ció el apoyo de la 
directiva central 
para el lucimien-
to de la muestra. 
También expresó 
su reconocimiento 
a sus colegas vete-
rinarios y profesio-
nales relacionados 
al campo por la 
dedicación en el trabajo de 
admisión.

Por su parte el presidente 

de la ARP, doctor Luís 
Villasanti, felicitó a to-
dos los profesionales, a las 
asociaciones de criadores y 
a todos los ganaderos por el 

constante trabajo de inver-
sión realizado y el empeño 
puesto para mejorar cada vez 
más la pecuaria nacional.

Los reproductores más pesados de la Exposición Internacional fueron de la raza Brangus. El toro 
expuesto por Viradolce S.A. registró un peso de 1.097 kilos y la vaca expuesta por La Verónica S.A. tuvo 

un peso de 806 kilos.

canal, presidente de la CCE, 
quien destacó que se iniciaba 
la fiesta de los productores 
para mostrar el avance de la 
pecuaria basado en inversio-

nes en genética y el trabajo 
diario. “Un hecho que quiero 
resaltar al iniciar nuestra ac-
tividad es que el 50 % de los 
animales inscriptos para las 

competencias de calidad son 
productos de fecundación in 
vitro y transferencia de em-
briones, hecho que demues-
tra la inversión del productor 

José Costa Barriocanal, presidente de 
la Comisión Central de Exposiciones, 

informó que el 50 % de los 
reproductores expuestos son productos 

de transferencia de embriones.

Dr. Juan Domingo Renhfeld, 
presidente de la Comisión de 
Admisión dio la bienvenida a 

todos los cabañeros y agradeció 
a sus colegas profesionales por 
la dedicación en los trabajos de 

admisión.
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Programa Carne Angus Paraguay sigue mediante convenio con la empresa 
Minerva.

Nuevos criadores e incremento en cantidad de animales inscriptos

Ganadera El Fogón y Cabaña Ana Pastora con los grandes campeones

La Asociación de Criadores de Angus del Paraguay (ACAP), 
presidida por Juan Figari, programó en el marco de la Expo 

Internacional una charla sobre tipificación y certificación de carne, 
a cargo de Javier Marotta, ex gerente de la División Carne de la 

Asociación Argentina de Angus.

Excelente nivel de calidad y buena preparación mostraron los ejemplares Aberdeen Angus participantes 
de la exposición internacional. Hembras muy precoces y machos de cualidades carniceras sobresalientes 

fueron destacados por el jurado argentino Juan Antonio Catto.
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La calificación de ejem-
plares de bozal se llevó 
a cabo el jueves 13 por 

la tarde, y la misma estuvo a 
cargo de Juan Antonio Catto, 

técnico, criador y destacado 
presentador argentino con 
sobrados conocimientos de 
la ganadería paraguaya por 
varios años de presencia en 

el ruedo central como pre-
sentador en exposiciones 
internacionales.

Un total de 25 ejemplares 

El gran campeón Aberdeen Angus y el tercer mejor macho fueron criados y expuestos por Ganadera El 
Fogón S.A. (Cabaña Las Talas). Ismael, Fernando e Ignacio Llano representaron a la empresa en el podio 
para recibir los trofeos. Cabaña Las Talas es una de las pioneras en la cría de la raza Aberdeen Angus en 

Paraguay, en la  unidad productiva ubicada en San Juan Bautista, Misiones.
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Angus fueron inscriptos para 
el juzgamiento, 9 hembras y 
16 machos, por seis cabañas, 
entre ellas las de Ramón 
Rojas Vallejos, Viradolce SA, 
Alvin Schroeder Neufeld, Ga-
nadera El Fogón SA, Eusebio 
Manuel Cardozo y Ganadera 
Sofía SA.

Una amalgama de tradi-
cionales y nuevos criadores 
de la raza conformaron el 
listado de expositores de la 
mundialmente reconocida 
raza de origen británico, que 
logró también un significa-
tivo salto de participación 
en esta edición de la expo-
sición internacional. La jura 
de los animales de bozal 
fue seguida de la ceremonia 
de entrega de premios en 
la tradicional Noche Banco 
Regional-Angus.

RAZA ANGUS

Asociación de Criadores de Angus del Paraguay

Presidente: Juan Figari F.

Jurado: Juan Antonio Catto (Argentina)

Expositores

Ramón Rojas Vallejos

Viradolce SA

Alvin Schroeder Neufeld

Ganadera El Fogón SA

Eusebio Manuel Cardozo

Ganadera Sofía SA

LOS PREMIADOS

HEMBRAS

GC: APR ANA 98 FIV. 
Cr. y Exp. Ramón Rojas Vallejos

RGC: EMC TRANQUERITA RP 191. 
Cr. y Exp. Eusebio Manuel Cardozo

3ME: SHR RP2. 
Cr. y Exp. Alvin Schroeder Neufeld

MACHOS

GC: RLL TALA 1932 TE.
 Cr. y Exp. Ganadera El Fogón SA

RGC: SOF SOFIA FIELD DAY RP 4522. 
Cr. y Exp. Ganadera Sofía SA

3ME:RLL TALA 1967 TE. 
Cr. y Exp. Ganadera El Fogón SA

Como reservado de gran campeón Angus fue elegido un toro de dos años menor, cría de reproductores 
ya nacidos en el país,  expuesto por Ganadera Sofia S.A. En el podio en representación de la empresa 

estuvo Sofía Cartes acompañada de asesores de la cabaña, autoridades de la Asociación Rural del 
Paraguay y de la Asociación de Criadores de Angus.
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CARNE ANGUS

Durante la exposición 
internacional, se realizó tam-
bién el lanzamiento del Pro-
grama Carne Angus Certi-
ficada, una alianza entre el 
gremio de criadores y Mi-
nerva Foods Company, para 
la promoción y comerciali-
zación de la carne certificada 
Angus, conjuntamente con el 
convenio entre Foods Safety 
SA Paraguay y la Asociación 

de Criadores de Angus del 
Paraguay, para certificación 
de la carne a ser procesada 
por la industria frigorífica 
Minerva-Frigomerc.

Javier Marotta, de FS Para-
guay, explicó que el programa 
consiste en asegurar los atri-
butos de la raza Angus en el 
producto final que se comer-
cializa en las góndolas de los 
supermercados. También dijo 
que la firma para la que tra-

baja, Food Safety SA, tiene su 
matriz en Argentina, con más 
de 20 años de trayectoria, está 
dedicada a brindar servicios 
de certificación e inspección 
a productores, grupos de 
productores y empresas del 
sector agroindustrial.

Destacó que la certifica-
ción de la carne Angus per-
mite dar valor agregado al 
producto elevando hasta un 
20% el precio, beneficiando la 

Una ternera  de 
apenas ocho 
meses, producto de 
Fecundación In Vitro, 
fue la elegida como 
gran campeona 
Angus. Fue criada 
y expuesta por 
Ramón Rojas 
Vallejos (Cabaña 
Ana Pastora), con 
unidad productiva 
en la jurisdicción 
de La Paloma del 
Espíritu Santo, 
Departamento de 
Canindeyú.

La tercera mejor hembra Angus fue criada y expuesta por Alvin Schroeder Neufeld, una ternera de 14 
meses.  En el podio Juan Figari y el Dr. Cristian Galeano, directivos de la ACAP, junto al jurado.

La reservada de gran 
campeona Angus fue 

TRANQUERITA 191, 
criada y expuesta 

por Eusebio Manuel 
Cardozo, quien 

estuvo en el podio 
acompañado por 

la señora Nora 
Leoz de Cardozo 
y Thalía Cardozo 

Leoz. El trofeo fue 
entregado por el 

Dr. Luís Villasanti, 
presidente de la 

ARP, acompañado 
del presidente de 

la CCE  José Costa, 
el presidente de la 

ACAP Juan Figari y el 
jurado Juan Antonio 

Catto.

rentabilidad para el produc-
tor. Dijo que la raza es recono-
cida a nivel mundial por sus 
características diferenciadas 
y que tienen gran demanda 
como producto premium.

Por su parte, Patricio Sil-
vera, presidente de Minerva, 
destacó que el convenio con 
el gremio Angus beneficiará 
no sólo al productor con me-
jores precios, sino también a 
la industria frigorífica por la 

calidad que representa, y al 
consumidor porque tendrá a 
disposición la más alta cali-
dad de carne, con la genética 
Angus.

Mencionó que el conve-
nio también propiciará una 
mayor difusión de la raza a 
nivel local, y que Minerva 
sigue apostando al Paraguay 
con más inversión.

LOS MEJORES

En la calificación de las 
hembras Angus de bozal, el 
jurado Juan Antonio Catto 
otorgó el gran campeonato a 
la ternera menor APR ANA 
98 FIV, de apenas 9 meses de 
edad, criada y expuesta por 
Ramón Rojas Vallejos. Como 
anécdota, este ejemplar llevó 
el número 1 del catálogo de 
exposición.
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Como reservada de gran 
campeona fue elegida la va-
quillona mayor EMC TRAN-
QUERITA RP 191, criada y 
expuesta por Eusebio Manuel 
Cardozo. El premio de ter-
cer mejor ejemplar hembra 
correspondió a la ternera 
mayor SHR RP2, que fue el 
único animal expuesto por 
el criador Alvin Schroeder 
Neufeld, logrando así un 
auspicioso debut.

Entre los machos, el gran 
campeonato lo logró el toro 

RLL TALA 1932 TE, ganador 
de la categoría Dos Años 
Menor, criado y expuesto por 
Ganadera El Fogón SA, que 
marcó un regreso victorioso 
con esta raza tras una pausa 
en su participación.

Fue elegido como reser-
vado de gran campeón SOF 
SOFIA FIELD DAY RP 4522, 
criado y expuesto por Gana-
dera Sofía SA, otro ejemplar 
de la categoría Dos Años Me-
nor. Como tercer mejor ejem-
plar macho resultó el ternero 

mayor RLL TALA 1967 TE, de 
Ganadera El Fogón SA.

El técnico clasificador al 
culminar la jura de Aberdeen 
Angus felicitó a todos los 
expositores por el nivel de 
calidad de los reproductores 
presentados en la pista. Se-
gún resaltó todos los ejem-
plares mostraron alto nivel 
racial, calidad carnicera y 
fundamentalmente muestras 
de selección por capacidad de 
adaptación al clima tropical 
del Paraguay. 

Durante la exposición internacional, se realizó el lanzamiento del Programa Carne Angus Certificada, 
una alianza entre el gremio de criadores y Minerva Foods Company. El presidente de la empresa 
frigorífica Patricio Silveira se refirió al alcance del convenio, en un encuentro con directivos de la 

Asociación de Criadores de Angus del Paraguay.

Juan Antonio Catto, jurado de 
Aberdeen Angus, habló del alto 

nivel de calidad y muestras de buena 
adaptación de los reproductores 

expuestos.  

Directivos de la Certificadora Food Safety y los miembros de 
la Comisión Técnica de la Asociación de Criadores de Angus, el 
Dr. Christian Galeano y el Zootec. Mario Acosta.  Foods Safety 
SA Paraguay se encargará de la certificación de la carne Angus 

procesada por la industria frigorífica Minerva-Frigomerc.

+595 981 512 243 +595 46 242 436 acvgroup.com.py/manafos

/acvgroup.sa /agropecuaria campo verde
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Calidad genética y uniformidad de las hembras fue destacado por el jurado.

Buenas ventas en feria elite de preñeces y en la subasta de reproductores a 
bozal y campo.

Los campeonatos en macho y hembra fueron ganados por animales de Agro-
pecuaria San Ramón y Jorge Lloret Segalés.

La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford desarrolló con 
normalidad su programa de actividades gremiales durante la Expo 

2017, incluyendo el encuentro con criadores que conforman la 
Federación Braford Mercosur.  Una actividad conjunta a futuro 
es la participación en el próximo Congreso Mundial Braford, a 

realizarse en 2018 en Houston, Texas, cuyos detalles organizativos 
quedaron a ser definidos en el marco de Expo Palermo.

BRAF ORD
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La mayor parte de las 
actividades gremiales 
se fijaron para el deno-

minado día Braford, el lunes 
17 de julio, cuando se realizó 
primeramente la elección de 
los mejores lotes en biotipo 
y progenie, en la pista de 
admisión, seguido del juz-
gamiento de reproductores 
Braford criados a campo, en 

los corrales de la ARP, y con-
cluyendo con el remate de 
animales de bozal y a campo, 
previa entrega de premios a 
los expositores destacados.

También se realizó, por 
segundo año consecutivo, 
el remate elite de preñeces 
Braford, el martes 11 en el 
salón social de la APCB, con 

oferta de 28 lotes de recepto-
ras preñadas, con genética de 
las mejores cabañas.

Se llevó a cabo además 
la segunda edición del con-
curso jurado joven, con ins-
trucción teórica y práctica 
de los participantes para 
acompañar el juzgamiento 
de Braford de bozal. Esta 

RAZA BRAFORD

Asociación Paraguaya de Criadores de Braford

Presidente: Miguelángel Solís Seppe

Jurado: Sebastián Pizarro (Paraguay)

Expositores

Carlos Cabral Talavera
Cobaner SA

Luis Peña Vargas
Ypé Porá SA

Zusa SACI
B. Zavala e hijos – Eduardo Martínez

Ganadera La Helvética SA
Ganadera Arandú SA

Pulso SA
Ganadera Corá Rodeo SA

Altohondo SAIC
Maroma SRL y Cía SCA

Marante SA
Juan Néstor Núñez

Darío Sotomayor Romero
Viradolce SA

Ganadera Sofía SA
Chajhá SA

Jorge Lloret Segalés
Francisco Villalba Ferrari

Luis y Carlos Yaryes
Rancho Tajy SA

Paraguay Agricultural Holdings SA
Agroganadera Concepción SA

Ganadera Don Atilio SA
Cocodrilo Cattle Company SA
Agropecuaria San Ramón SA

Beatriz Zavala e hijos
Energo SA

Diego Hernáez y Tomás Fleitas
Agroganadera La Yerra SA

Ignacio Callizo Strubing
Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Espinillo SA
María Ángela Olmedo Bertoli

Compensa
Joaquín Clavell Abente

Diego Hernáez Matiauda
Cabaña La Benigna SA

CLS SA
Guillermo Sisul Planás

José María Lloret Segalés
Agrog. La Yerra-Rojas P.-Flecha M.

B. Zavala e hijos – Javier Zavala
Matías Acosta Quevedo

Osvaldo Domínguez Dibb

En las categorías menores se nota el gran avance que se ha logrado con la raza Braford, en su gran 
mayoría productos de transferencia de embriones. La uniformidad fue el aspecto más destacado por 

el Dr. Sebastián Pizarro, jurado de la raza sintética.
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iniciativa tuvo un total de 80 
participantes, entre profesio-
nales, universitarios y técni-
cos, que fueron capacitados 
en todo lo que corresponde 
al criterio de selección de 
ganado, no sólo dela raza 

Braford sino para todo tipo 
de bovinos. El ganador del 
concurso fue Kevin Soutter, 
según informó Fabrizio Gu-
ggiari, presidente de Braford 
Junior.

El Galpón Braford tam-
bién formó parte del reco-
rrido del llamado tour de la 
producción de carne y leche, 
organizado por la Senatur.

LOS PREMIADOS

HEMBRAS

(101) GC: JLL INDIA 242 MAGICO. 
Cr. y Exp. Jorge Lloret Segalés

(83) RGC: ACO FIV RP D349. 
Cr. y Exp. Agroganadera Concepción SA

(126) 3ME: GDA SANTA 2608 FELIPE FIV. 
Cr. y Exp. Ganadera Don Atilio SA

MACHOS

(215) GC: ASR RAMÓN 1346 FIV. 
Exp.: Agropecuaria San Ramón SA

(180) RGC: ASRRAMÓN 1438 FIV. 
Exp.:Agropecuaria San Ramón SA

(217) 3ME: CBZ TE RP D1. 
Exp.: Beatriz Zavala e hijos.

BRAFORD DE CAMPO

HEMBRAS

-Gran Campeona: José Salomón

-Reservada de Gran Campeona: José Salomón

-Tercer Mejor Hembra: María Ángela Olmedo

MACHOS

-Gran Campeón: José Salomón

-Reservado de Gran Campeón: Forestal y Ganadera Don Pedro.

-Tercer Mejor Macho: María Ángela Olmedo

MEJOR BIOTIPO Y PROGENIE

-Biotipo: Agropecuaria San Ramón S.A.

-Progenie: Genética Debernardi

FUENTE: APCB

Los hermanos 
Ignacio y José 
Lloret con los 
trofeos de gran 
campeona Braford, 
en compañía de 
autoridades de la 
ARP y el jurado.

Agroganadera 
Concepción fue la  

empresa expositora 
de la reservada de 

gran campeona, una 
vaquillona producto 

de fecundación 
in vitro. El doctor 
Federico Krauer, 

administrador de la 
empresa recibió el 
trofeo en el podio.

CALIDAD RACIAL Y CARNICERA

La tarea de juzgamiento estuvo a 
cargo del doctor Sebastián Pizarro, 
quien entre sus numerosos méritos 
profesionales tiene la condición de ser 
el único jurado paraguayo en haber 
calificado en competencias nacionales 
las cuatro principales razas criadas en 
el país (Braford, Brahman, Brangus y 
Nelore).

El doctor Sebastián Pizarro dijo 
que la calidad de animales fue ex-
celente y que se nota el avance de la 
raza Braford, lo que se constituye en 
el resultado del trabajo, la consisten-
cia y el criterio de los productores 
locales. “La calidad de las hembras, 
que son el futuro de la raza, es exce-
lente, lo que significa que la genética 
se va a perpetuar”, expresó.
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Acotó que los productores 
están trabajando muy bien, 
en la genética Braford que 
hoy por hoy es muy homo-
génea lo que ayuda en la 

elección de los animales.

Por otra parte, durante la 
charla técnica “Carne Bra-
ford: producto de calidad 

diferenciada”, realizada en 
el salón social de la APCB, 
la doctora Milagros Medi-
na, de la firma certificadora 
Control Union Paraguay, 

Ganadera Don Atilio S.A. nuevamente ocupó el podio de ganadores de la mano del Ing. Agr. Diego 
Fernández Zavala. La tercera mejor hembra Braford fue expuesta por la empresa, una de las pioneras en 

la cría de la raza sintética.

Gran Campeón y Res. De Gran Campeón fueron criados y expuestos por Agropecuaria San Ramón S.A. 
Ambos ejemplares son productos de fecundación in vitro, hermanos de madre, una vaca adquirida de la 

empresa Maroma S.R.L.
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señaló que la raza Braford 
aporta calidad de carne y 
es de fácil engorde a pasto, 
siendo una raza adaptada a 
las condiciones subtropicales 
del Paraguay.

“Braford es una raza que 
tiene como características 
fundamentales la precoci-
dad y la docilidad frente 
a otras razas de bovinos”, 
expresó Medina. En lo que 
corresponde a sus caracte-
rísticas carniceras, señaló 
que los animales Braford 
tienen el cuarto trasero de 
buen volumen y desarrollo, 
y que la carne se destaca por 
tener un muy buen marmo-
leo, terneza y palatabilidad.
La especialista agregó que, 
entre enero y mediados de 
junio, se faenaron unas 45 
mil cabezas tipificadas como 
Braford a nivel nacional.

Las actividades gremiales 
de la APCB se cerraron el 
jueves 20, con el tradicional 
homenaje a los cabañeros, en 
el Galpón Braford.

LOS MEJORES

En el veredicto final del 
doctor Sebastián Pizarro, el 
gran campeonato en hem-
bras correspondió a la va-
quillona mayor JLL INDIA 
242 MAGICO, de 21 meses, 
criada y expuesta por Jorge 
Lloret Segalés.

Como reservada de gran 
campeona fue ubicada la va-
quillona menor ACO FIV RP 
D349, de 16 meses, criada y 
expuesta por Agroganadera 
Concepción SA, ejemplar 
producto de fertilización in 

vitro que fuera elegida como 
mejor ternera nacional de la 
edición 2017 de la Nacional 
Braford.

El premio de tercera mejor 
ejemplar Braford lo obtuvo 
la campeona de la categoría 
Dos Años Menor, producto 
de fertilización in vitro iden-
tificada como GDA SANTA 
2608 FELIPE FIV, criada y 
expuesta por Ganadera Don 
Atilio SA.

En la calificación de los 
machos, sobresalió Agro-
pecuaria San Ramón SA, al 
obtener el gran campeonato, 
con el ejemplar ASR RA-
MÓN 1346 FIV, campeón de 
la categoría Dos Años Mayor, 
y el premio de reservado de 
gran campeón, con el ternero 
mayor ASR RAMÓN 1438 
FIV. El premio al tercer mejor 

Como tercer mejor macho fue seleccionado un toro sénior expuesto por Beatriz Zavala e Hijos. Es hijo 
del destacado toro Braford MMM Chaco 126, bi-gran campeón internacional.
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En la selección de biotipo fue ubicado en primer lugar un lote presentado por Agropecuaria San 
Ramón y como mejor progenie las crías del toro RANCHO 935 TE de Genética Debernardi.

ejemplar Braford macho fue 
para el toro senior CBZ TE 
RP D1, expuesto por Beatriz 
Zavala e hijos.

En el juzgamiento de Bra-
ford a campo compitieron 19 
lotes de hembras de genera-

ción avanzada, divididas en 
categorías hasta 24 meses y 
mayores de 2 años. En ma-
chos hubo un único lote de 
categoría preparatoria, y 13 
lotes de animales de registro 
avanzado.

En hembras a campo los 
premios de gran campeona y 
reservada de gran campeona 
correspondieron a animales 
expuestos por José Salomón, 
quedando en tercer lugar un 
lote presentado por María 
Ángela Olmedo.

En machos Braford criados a campo, 
el gran campeonato nuevamente fue 
conquistado por un animal de José Salo-
món, quedando como reservado de gran 
campeón un lote expuesto por Forestal y 
Ganadera Don Pedro SA. El tercer premio 
fue otorgado a un lote de María Ángela 
Olmedo.
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En la jura de Braford a campo el Dr. Sebastián Pizarro 
felicitó a los expositores por el alto nivel de calidad de 
los reproductores, signo del buen trabajo realizado a 

nivel extensivo. José Salomón, María Ángela Olmedo y 
Forestal y Ganadera Don Pedro presentaron los animales 

más destacados. Los premios fueron entregados por 
directivos de la ARP y de la APCB.-

En la competencia de Biotipo Bra-
ford, el primer premio correspondió 
a un conjunto de animales de Agro-
pecuaria San Ramón SA. En la califi-
cación de Progenie, el primer premio 
fue para Genética Debernardi.
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Previo a la feria de reproductores fueron entregados los trofeos y reconocimientos a los más destacados 
de la Expo Internacional, como a los colaboradores para la organización de la muestra.

BUENAS VENTAS

La Asociación Paragua-

ya de Criadores de Brafor-
dcontó este año con dos 
importantes remates gana-

deros durante la exposición 
internacional. Uno de ellos 
fue la segunda edición de su 
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Feria Élite de Preñeces, con la 
cual Braford innovó en este 
sistema y canal de venta.

Se subastaron 29 lotes de 
la más alta genética, y se al-
canzó un promedio de venta 

de Gs.14.923.077, el precio 
más caro fue de 30 millones 
y el total de las ventas fue de 
Gs. 403.550.000.

En segundo término, en 
la tradicional feria de repro-

ductores Braford se ofertaron 
33 lotes de animales de cam-
po y 21 lotes de ejemplares 
de bozal, entre ellos los gran-
des campeones de la Expo 
2017, tanto hembra como 
macho, así como también 

La feria de reproductores de bozal y campo, dirigida por la empresa El Rodeo S.A. tuvo resultado muy 
auspicioso con  un promedio de Gs. 29.207.818 y una venta total de Gs. 1.606.430.000.

En el marco de la Expo Internacional se llevó a cabo la segunda edición del concurso jurado joven, con 
instrucción teórica y práctica de los participantes para acompañar el juzgamiento de Braford de bozal. 

Esta iniciativa tuvo un total de 80 participantes, entre profesionales, universitarios y técnicos.
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los terceros mejores 
ejemplares, entre otros 
animales premiados 
en el juzgamiento de 
bozal. Se informó que 
hubo un promedio de 
Gs. 29.207.818 y una 
recaudación total de 
Gs. 1.606.430.000.

Por otra parte, se 
anunció que para el 
mes de setiembre se 
tiene prevista la realiza-
ción de una mega Feria 
Braford, donde saldrán 

a la venta unos 120 re-
productores, de la más 
alta calidad genética.

Arduo trabajo previo y durante la exposición, de los principales directivos de la APCB. El presidente, 
Miguelángel Solís junto al Dr. Mustafá Yambay, Ing. Oliver Ferreiro, Fabrizio Guggiari y Mario Pereira en 

una conferencia de prensa informativa.

Dr. Sebastián Pizarro, jurado de la raza 
Braford, ponderó el trabajo de selección, 
visto principalmente en la uniformidad 
de las hembras, hecho que garantiza un 

sostenido avance del sector.

Las charlas también 
formaron parte 
del programa 
de la APCB, con 
la participación 
principalmente de 
jóvenes estudiantes 
interesados en 
características de la 
raza.
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Nuevamente la raza Brangus ha tenido mayoritaria participación, tanto de animales de bozal como de expositores, 
fortaleciendo su condición de liderazgo.

Habilitación parcial de las obras de ampliación de las instalaciones del Galpón Brangus, que nuevamente fue premiado 
como el mejor pabellón ganadero de la exposición internacional

Los grandes campeones fueron otorgados a reproductores criados y expuestos por Viradolce S.A. y Altohondo SAIC.-

Con novedades en la comercialización de genética, mediante la 
incorporación de la subasta de preñeces a su selecto programa de 
remates ganaderos, y con la habilitación de las importantes obras 

de ampliación de su galpón ganadero, la Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay (ACBP) marcó nuevos hitos en su desarrollo 
institucional, acompañando la vertiginosa expansión de la raza en 

la ganadería nacional.
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La raza Brangus ganó 
notoriedad ya desde 
el inicio de las acti-

vidades ganaderas de la 
exposición internacional, al 
darse a conocer los animales 
más pesados de la muestra, 

destacándose en ese pará-
metro un toro de Viradolce 
SA, que pesó 1.097 kg, y una 
vaca de La Verónica SA, que 
registró en báscula 806 kg.

Como en los últ imos 

años, nuevamente la raza 
Brangus ha tenido mayori-
taria participación, tanto de 
animales de bozal como de 
expositores, fortaleciendo 
su condición de liderazgo 
en la mayor muestra de la 

ganadería para-
guaya. Además, 
la entidad rati-
ficó su fortaleza 
gremial, desarro-
llando una amplia 
agenda de activi-

Lo mejor del Brangus de la Expo 2017 en estos campeones machos y hembras, en el desfile final, 
previo a la elección de los grandes campeones. Precocidad, cualidades raciales, condiciones 
carniceras y uniformidad, fueron aspectos muy destacados por el técnico paraguayo Raúl 

Appleyard en la selección de los mejores de las distintas categorías.
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dades complementarias de 
sus competencias ganade-
ras, como charlas técnicas 
y promocionales, y albergó 
diversos eventos empresa-
riales en su sede social.

El galpón Brangus tam-
bién fue incluido en el tour 
promocional desarrollado 
por la Secretaría Nacional 
de Turismo para dar a co-
nocer a los visitantes de la 
Expo 2017 las características 

raciales y de producción de 
las principales razas pro-
ductoras de carne y de leche 
en nuestro país.

Miguel Reinau, presi-
dente de la Asociación de 

Festejo del presentador y felicitaciones al gerente de Altohondo, José Costa Barriocanal, por el gran 
campeón Brangus de la empresa.
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Criadores de Brangus del 
Paraguay (ACBP), destacó 
la realización de la prime-
ra feria de preñeces elite 
Brangus, quizás la principal 
novedad en el calendario 
de actividades ganaderas 
durante la exposición inter-
nacional de este año, califi-
cándola como una magnífica 
oportunidad de acceder a 
genética de primer nivel, 
con la oferta de embriones 
procedentes de reproduc-
tores que hayan obtenido 
algún gran campeonato.

Durante la Expo 2017 se 
procedió a la habilitación 
parcial de las obras de am-
pliación de las instalaciones 
del Galpón Brangus, que 
nuevamente fue premiado 
como el mejor pabellón 
ganadero de la exposición 
internacional.

Las reformas consisten 
en la ampliación del galpón, 
pasando a tener una capaci-
dad de albergar a 252 bovi-
nos, otorgando así un mayor 
confort a los expositores y 
animales, que ya pueden 

reunirse en un solo lugar, lo 
cual en años anteriores no 
era posible por el espacio 
reducido con que contaban. 
Además, se habilitó una re-
novada tienda de artículos 
promocionales de la raza y 
una cafetería.

El lunes 10  de julio, en el 
salón social de la ACBP se 
desarrolló la charla Carne 
Brangus, del campo al plato, 
la cual estuvo a cargo de los 
especialistas de la certifica-
dora Control Unión.

RAZA BRANGUS

Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay

Presidente: Miguel Reinau Coronel

Jurado:Raúl Appleyard (Paraguay)

EXPOSITORES

Domingo Riquelme Estigarribia
Cobaner SA

Miguel A. López Bosio
Juan Clímaco Rojas Cuéllar

Ganadera Los Lazos SA
Agroganadera El Prado SA

Altohondo SAIC
Pulso SA

Agro-ganadera Ita Ka´avo SA
Ramón Rojas Vallejos

Zusa SACI
Rekfa SA

Ferusa
Agroganadera Santa Gabriela SA

Viradolce SA
Energo SA

Rodrigo Zavala Angulo
Cabaña Las Marías

La Kikina SA
Jorge Reinau

Andrea Caballero
Agroganadera Pukavy SA

Miguel Reinau
Genética Viradolce SA
Ganadera Arandú SA

Agroganadera La Paz SA
Chajhá SA

Agroganadera Concepción SA
Ganadera Sofía SA

Paraguay Agricultural Holdings SA
Enrique Ramón Estaque Aquino

Ramón Gutiérrez Vázquez
Rural Ganadera SA

Ganadera Santa Catalina SA

CLS SA
Genética Americana SA

Osvaldo Domínguez Dibb
Alberto Enrique Urrutia Zavala

Joaquín Clavell Abente
Hugo Martín Zuza

Altona SA
Ganadera y Agrícola La Letizia SA

Ganadera La Helvética SA
La Milagrosa SA

Oscar Guccione Brítez
María C. Castillo de Campos
Ricardo Cameroni Cendra

Compensa
Francisco Villalba Ferrari

vArmodio Arce y Luis Caballero
Freemont SA

Cond. Oscar Campos y otros
Agrog. Ita Ka´avo - Andrea Caballero
Cond. Marco Caballero – M. Groppo

Rancho Tajy SA
La Verónica SA

Agrog. Pukavy – Agrog. Concepción
Guillermo Sisul Planás
Cabaña El Álamo SA

Keops 1.7 SA
Estancia Montanía SA

Rekfa-Franco D.-Cab. Don Enrique
CAB Hacienda y Campos SA

Agropecuaria San Ramón SA
Rainer Bendlin

Puerto Max SAGIC
Ganadera Franco Paraguaya SA

Rubén Rodríguez y Rural Ganadera
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BRANGUS JUNIOR DE ALTA SELECCIÓN

EXPOSITORES:

Pulso SA; Diego Portaluppi; Agro-ganadera Ita 
Ka´avo SA; Keops 1.7 SA; Ganadera Santa Catalina 
SA; Ganadera Arandú SA; Guillermo Sisul Planás; 

Miguel Reinau; Miriam Rolón de Gehre; Ferusa; Rural 
Ganadera SA; Genética Americana SRL; Agroganadera 

El Prado SA; Daniel Franco Domaniczky; Paraguay 
Agricultural Holdings SA; Jorge Raúl Abente 

Meilicke; Condominio Marco Caballero–Mauricio 
Groppo; Estancia Montanía SA; Enrique Ramón 

Estaque Aquino; CLS SA; Agroganadera Concepción 
SA; Forestal y Ganadera Don Pedro SA; Antonella 

Saccarello; Agropecuaria Tifunke SA; Altona SA y CAB 
Hacienda y Campos.

BRANGUS DE CAMPO

EXPOSITORES:

Estancia Montanía SA; Rainer Bendlin; Compensa; 
Cond. Marco Caballero-M.Groppo; La Indopecuaria SA 

Ganadera; Agro-ganadera Ita Ka´avo SA; Zusa SACI; 
Energo SA; Tomás Romero P. – Daniel Franco; Juan 

Clímaco Rojas Cuellar; Agroganadera Concepción SA; 
Salinares SA; Ganadera Santa Catalina SA; La Kikina 

SA; REKFA SA; Raúl Fernando Andrada Resquín; Juan 
Carlos Baldwin; Corazón de Jesús SA; Ferusa; Miguel 
Reinau; Ricardo Cameroni Cendra; Andrea Caballero; 

Agropecuaria San Ramón SA; Agropecuaria Tabor 
SA; Ciater SA; Estancia Palo Santo SA y Paraguay 

AgroGenetics SA. 

MEJOR CONJUNTO

1°) Agroganadera Pukavy SA
2°) Altohondo SAIC

3°) REKFA SA – D. Franco – Don Enrique

Fuente: ACBP

LOS PREMIADOS

HEMBRAS

(648) GC: GUAVIRA LEONARDO3019. 
Viradolce SA

(559) RGC: PUK PUKAVY FIV 498. 
Agroganadera Pukavy SA

(632) 3ME: PUK PUKAVY MOET FIV 388. 
Agroganadera Pukavy SA

MACHOS

(784) GC: GAH4066. 
Altohondo SAIC

(757) RGC: PUK PUKAVY BLUE LABEL FIV 417. 
Agroganadera Pukavy SA

(736) 3ME: PUK PUKAVY FIV 466. 
Agroganadera Pukavy SA

Como siempre, criadores de 
Brangus provenientes de otros 
países acompañaron a sus co-
legas paraguayos, y manifesta-
ron la calidad observada en el 
ganado criado en nuestro país.

COMPETENCIAS 
GANADERAS

El concurso y feria Brangus 
Junior de Alta Selección, el 
miércoles 12 de julio, marcó 
el arranque de los remates 
ganaderos en vivo. Todas las 
subastas de Brangus estuvie-
ron a cargo de Ferusa.

El jueves 13 por la mañana 

Arduo trabajo del jurado de Brangus en todas las categorías por la gran homogeneidad de los 
animales en competencia. Inversiones en alta genética, importación de las mejores líneas raciales, 

profesionalismo de técnicos y cabañeros, entre los factores que hicieron posible poner en un sitial de 
privilegio a esta raza sintética diseminada en todas las regiones del país.
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se inició el juz-
gamiento de los 
ejemplares de bo-
zal, con la elección 
de las campeonas 
de las diferentes 
categorías. A la 
tarde de ese día se 
realizó el concur-
so de animales a 
campo, actividad 
seguida del re-
mate de los lotes 
participantes de 
la competencia y 
de la premiación 
de los expositores 
destacados.

El viernes 14 
prosiguió la jura 
de calificación, 
con los machos 
Brangus de bozal, 
y posteriormente 
se eligieron los 
g r a n d e s  c a m -
peones, tanto en 
machos como en 
hembras, lo cual 
fue seguido del 
acto de entrega 
de premios y una 
peña, en el salón 
Brangus.

Los juzgamien-
tos del  ganado 
Brangus fueron 
encomendados al 
técnico nacional 
Raúl Appleyard, 
designación re-
s a l t a d a  p o r  e l 
pres idente  de l 
gremio como un 
reconocimiento a 
la capacidad de 
los profesionales 
compatriotas.

El sábado 15 se 

Genética Viradolce y Agroganadera Pukavy con las mejores hembras Brangus 
de la Exposición Internacional. La señora Maris Llorens presidenta de Viadolce y 
Darío Felipe Giménez de Pukavy, acompañados de sus colaboradores subieron al 

podio para recibir los trofeos.-
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realizó la primera subasta 
de preñeces embrionarias 
elite Brangus, con satisfac-
toria respuesta de interesa-
dos y compradores.

Otra actividad ya tradi-
cional fue la elección del 
mejor conjunto Brangus, 
competencia realizada con 
la presentación de tríos de 
animales representativos 
de los lineamientos de se-
lección que persiguen las 
cabañas participantes.

La agenda de remates 
ganaderos concluyó con el 
remate de reproductores de 
bozal, una de las citas más 
esperadas de la exposición 
internacional, por la enver-
gadura de los negocios que 
se concretan en la misma.

Los mejores seleccionados en machos Brangus fueron criados y expuestos por Altohondo S.A.I.C. y 
Agroganadera Pukavy S.A. Autoridades de la Asociación Rural del Paraguay y de la Asociación de 

Criadores de Brangus del Paraguay entregaron los trofeos.
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En la selección del mejor conjunto Brangus se ubicaron en los mejores lugares Agroganadera Pukavy, 
Altohondo S.A.I.C. y Refka S.A./Daniel Franco-Cabaña Don Enrique.

LOS MEJORES

En el juzgamiento de 
animales de bozal, el jurado 
Raúl Appleyard, distinguió 
como gran campeona a la 

vaca mayor GUAVIRA LEO-
NARDO RP 3019, criada y 
expuesta por Viradolce SA, 
ejemplar que ya fuera ele-
gida como la mejor de Expo 
Itapúa 2017.

Como reservada de gran 

campeona fue elegida la 
vaquillona menor PUKAVY 
FIV 498, criada y expuesta 
por Agroganadera Pukavy 
SA, cabaña referencial de 
la raza, que también logró 
el premio a la tercera mejor 
ejemplar hembra, por la 
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En los corrales del campo de exposiciones también se realizaron la selección de Brangus Junior de Alto 
Selección y Brangus a campo, eventos seguidos con mucha concurrencia de público.

vaquillona mayor 
PUKAVY MOET 
FIV 388.

Entre los ma-
chos Brangus, el 
gran campeonato 
fue otorgado al 
toro sénior mayor 
GAH 4066, criado 
y expuesto por 
Altohondo SAIC.

La escarapela 
de reservado de 
gran campeón la 
llevó el ganador 
de la categoría 
Dos Años, PUKA-
VY BLUE LABEL 
FIV 417, de Agro-
ganadera Pukavy 
SA, que completó 
una destacada ca-
lificación al ob-
tener el premio 
al  tercer  mejor 
ejemplar macho, 
con PUKAVY FIV 
466, campeón de 
la categoría Dos 
Años Menor.

Lic. Raúl Appleyard, jurado de Brangus. Destacó en todos los trabajos el  excelente nivel alcanzado por 
la raza. 

Otros premios de cam-
peones de categorías fueron 
concedidos a animales ex-

puestos por Agroganadera 
Concepción, Agro-ganadera 
Ita Ka´avo, Ganadera Aran-

dú, Ganadera Franco Para-
guaya, Ganadera Los Lazos, 
La Kikina, Miguel López 
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Bosio, Oscar Guccione, Re-
kfa SA, Ricardo Cameroni 
y Viradolce SA.

En el concurso de Bran-
gus criado a campo se con-

cedieron premios en va-
rias categorías. En trío de 
hembras se premió un lote 
de Estancia Montanía SA; 
en dúo de hembras el lote 
campeón fue expuesto por 

Ricardo Cameroni, el lote 
reservado de campeón lo 
presentó Rekfa SA y el tercer 
mejor lote fue expuesto por 
Paraguay AgroGenetics SA.

Coincidente con las juras en el marco de la Expo Internacional, en el ruedo central, tanto  jóvenes 
como profesionales  y directivos de la ACBP tuvieron enriquecedoras jornadas de intercambio de 
conocimientos. Todo apuntando a la mayor formación, buscado siempre mejoras para el sector.

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, junto a miembros de la Comisión Directiva de la 
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay. Dinámicos productores, quienes siguen apuntalando 

el desarrollo de la ganadería nacional con el constante trabajo gremial.-

Un reconocimiento 
especial a los 

técnicos paraguayos, 
la elección como 

jurado de Brangus 
del Lic. Raúl  

Appleyard. Aquí 
recibiendo un 

presente, junto al 
presidente de la ARP 

y de la ACBP, Luís 
Villasanti y Miguel 

Reinau.

Entre los machos rústi-
cos Brangus, el lote elegido 
campeón fue el de Juan 
Carlos Baldwin, como reser-
vado de campeón quedó un 
ejemplar expuesto por Juan 
Clímaco Rojas Cuéllar y el 
tercer premio correspondió 

a un toro de Martín Zuza.

Una competencia pio-
nera de la Brangus es la 
de animales Junior de Alta 
Selección, que comprende 
varias categorías de ejem-
plares jóvenes preseleccio-

nados por sus cualidades 
raciales. En dúos, el primer 
lugar en hembras fue para 
un lote de Ganadera San-
ta Catalina SA, quedando 
como reservado animales de 
Pulso SA y en tercer lugar 
un lote de CAB Hacienda y 
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Campos. Entre los dúos de 
machos, fue elegido como 
lote campeón un conjunto 
presentado por Ganadera 
Santa Catalina SA.

En la categoría indivi-
dual, en hembras nueva-
mente Ganadera Santa Ca-
talina llevó el premio al lote 
campeón, quedando como 
lote reservado de campeón 

uno expuesto por Ganadera 
Arandú SA, y en tercer lugar 
Altona SA.

Entre los machos, resultó 
elegido como lote campeón 

Gran camaradería en el acto de entrega de premios Brangus, al culminar la jura de animales de bozal. 
Los trofeos fueron entregados por directivos de la ARP y de la ACBP, además de la presencia del 

representante de la Asociación Americana de Brangus, Geary Stutts.
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Buena demanda por la alta genética Brangus en todas las 
ferias organizadas en el marco de la muestra internacional. 
La empresa Ferusa fue la encargada de la organización de 

las ventas, con excelente nivel de precios y mucha puja, 
gracias a facilidades de financiamiento dadas por la misma 

consignataria y entidades financieras. 

El Comisario 
General, Lic. 
Ramiro García y 
sus colaboradores 
en la organización 
de los eventos de 
la ACBP recibieron 
reconocimientos 
de la directiva del 
gremio. Impecable 
el trabajo del 
comisariato tanto 
en los juzgamientos 
como en las 
subastas. 
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Durante la Expo 2017 se procedió 
a la habilitación parcial de las 

obras de ampliación de las 
instalaciones del Galpón Brangus, 

que nuevamente fue premiado 
como el mejor pabellón ganadero 

de la exposición internacional. 
Autoridades nacionales y gremiales 

estuvieron presentes en la 
inauguración de las nuevas obras. 

Ganaderos y técnicos de varios países productores de Brangus llegaron al país 
para acompañar a los paraguayos y observar el buen nivel alcanzado por la 

raza sintética en el país. La ACBP entregó presentes especiales a los visitantes.

el expuesto por 
e l  c o n d o m i n i o 
Marco Caballero-
Mauricio Groppo. 
El lote reservado 
de campeón fue 
presentado por 
Ganadera Santa 
Catalina SA, que 
también obtuvo 
el premio al tercer 
mejor lote indivi-
dual macho.

En  la  ca l i f i -
cación de Mejor 
Conjunto Bran-
gus ,  e l  pr imer 
premio fue para 
un grupo de ani-
males presentado 
por  Agrogana-
dera Pukavy SA, 
conformado por 
el toro reservado 
de gran campeón, 
la reservada de 
gran campeona 
y la tercera mejor 
hembra

E l  s e g u n d o 
premio corres-
pondió a un gru-
po de animales 
expuesto por Al-
tohondo SAIC, 
entre ellos el gran 
campeón. La ter-
cera ubicación fue 
para un conjunto 
de animales jóve-
nes de Rekfa SA, 
Daniel Franco Do-
maniczky y Caba-
ña Don Enrique.
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A su habitual programa de actividades gremiales y competencias ganaderas 
tradicionales, la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman incorporó 

en la Expo 2017 varias novedades. Entre ellas, se tuvo el remate conjunto 
de reproductores criados a campo y de bozal, las actividades desarrolladas 

por la recientemente conformada Comisión de Jóvenes Brahman, atractivos 
especiales como las jornadas infantiles Baby Brahman o la promoción de los 
cortes Brahman Beef, a través del reconocido servicio de parrillada Asado 
Benítez, que nuevamente atendió en el local de la APCB a sus numerosos 

clientes.

Activa participación de jóvenes fortalece el gremio de criadores de Brahman

Los grandes campeones fueron expuestos por Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim y por 
el Consorcio Gerardo Planás-Ganadera El Fogón.

La APCB organizó jornadas técnicas con presencia de criadores de varios países y recorridos por 
cabañas y centros genéticos referenciales.
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Cobrando una caracte-
rística internacional, 
se organizaron unas 

jornadas técnicas especial-
mente dirigidas a criadores 

venidos de otros países, las 
cuales incluyeron recorridos 
por cabañas y centros gené-
ticos referenciales, charlas 
técnicas y participación en 

competencias ganaderas y 
reuniones gremiales, durante 
la Expo 2017. Esta iniciativa 
apunta a ir afinando la orga-
nización del Congreso Mun-

dial Brahman 2020 a realizarse en nuestro 
país, según informó Manuel Bobadilla 
Kennedy, presidente dela Asociación Pa-
raguaya de Criadores de Brahman.

Otra actividad novedosa fue la serie 
de demostraciones sobre la raza Brahman 
realizadas en el marco de los denominados 
tours de la producción de carne y leche, 

Clara muestra del gran desarrollo que ha logrado el ganado Brahman en el país. El jurado americano 
Doug Husfeld, quien por segunda vez le tocó seleccionar los mejores en la pista de Mariano Roque 

Alonso, felicitó a todos los cabañeros, por el empeño que ponen por lograr sobresalientes cualidades 
carniceras. El 55 % de los ejemplares inscriptos fueron productos de transferencia de embriones y 

fecundación in vitro.
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organizados por la Senatur 
para difundir las caracterís-
ticas de la producción gana-
dera entre los visitantes de 
la Expo.

Igualmente, se tuvo una 
participación institucional de 
la APCB en el acto de home-
naje, ofrecido conjuntamente 
con la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Nelore, a 
notables referentes de la di-
fusión del ganado cebuíno en 
la región, específicamente al 
doctor Joao Gilberto Rodri-
gues da Cunha y al ingeniero 
Juan Carlos Wasmosy Monti, 
fundadores y dirigentes de la 
Federación Internacional de 
Criadores de Cebú (Ficebú). 

BRAHMAN DE CAMPO

HEMBRAS

-Gran Campeona: RP 254 Gerardo Planás-El Fogón

-Reservada GC: RP 170 Gerardo Planás-El Fogón

-Tercer Mejor Hembra: RP 200 Erland Wiebe

-Cuarto lugar: RP 142 Gerardo Planás-El Fogón

MACHOS

-Gran Campeón: RP 151 Gerardo Planás-El Fogón

-ReservadoGC: RP 689 Yunso Miguel Udagawa

-Tercer Mejor Macho:RP 693 Yunso Miguel Udagawa

-Cuarto lugar: RP 4730 Ganadera El Fogón SA

BIOTIPO IDEAL

-1°) Erland Wiebe e hijos

-2°) Chacra Cooperativa Fernheim

-3°) Edwin Janzen

PROGENIE PADRES

-1°)JDH Clanton de Manso 313/8

-2°) Mr V8 380/6

-3°)CCF Mr Chaqueño 2695

-4°) EDU Bello 1124

PROGENIE MADRES

-1°)RLL Tala 3831 FIV

-2°) CPT TE 4822

-3°)EDU TE 419

-4°) RLL Tala 3933 FIV

La Chacra Experimental, centro genético de la Cooperativa Fernheim fue la expositora de la gran 
campeona Brahman, una vaquillona de 21 meses. En  el podio funcionarios y técnicos de la cooperativa 

con directivos de la ARP y el jurado Husfeld. Mario Rempel fue el presentador de la vaquillona en el 
ruedo central.
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Tecnogén Ganadera S.A., otra empresa instalada en el Chaco Central, fundada por Jorge Fullone fue 
la expositora de la Reservada de Gran Campeona Brahman. Es cría del toro conocido como ATAMO 

940, reproductor que fuera campeón en todas las pistas, incluyendo la de Mariano Roque Alonso. La 
presentación fue hecha por Burky Adriano Schroeder.

La tercera mejor hembra Brahman también fue expuesta por Chacra Experimental de la Cooperativa 
Fenheim, una vaquilla de 18 meses con  servicio a los 12 meses.

ACTIVIDADES 
GANADERAS

La calificación de animales 

Brahman de bozal se realizó 
el viernes 14 de julio, y estuvo 
a cargo del jurado norteame-
ricano Doug Husfeld, quien 

ya juzgó en la Expo 2014. Por 
la noche se realizó la tradicio-
nal ceremonia de premiación 
Itaú-Brahman, en el local 
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Ignacio y Fernando Llano con Gerardo Planás levantan los trofeos de gran campeón Brahman. 
El Consorcio Ganadera El Fogón/Gerardo Planas, sigue su exitosa participación en las distintas  

exposiciones.

En la pista, el jurado Doug Husfeld elige al gran campeón y en 
las gradas el festejo de Gerardo Planás, quien consorciado con 

Ganadera El Fogón está logrando resultados muy importantes en la 
producción de alta genética Brahman.

social del gremio.

Igualmente hubo una se-
rie de charlas organizadas 
por la Comisión de jóvenes 
criadores de Brahman, sobre 

características raciales y de 
tipificación de carne.

En las jornadas técnicas 
internacionales se realizaron 
visitas a cabañas de cría de 
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acompañaron el 
juzgamiento de 
biotipo ideal y de 
progenie. El en-
cuentro interna-
cional culminó con 
la presentación 
sobre Evolución 
del Brahman en 
Brasil, y las expo-
siciones Evolu-
ción del Brahman 
en Paraguay, por 
Mario Pereira, de 
la APCB, y sobre 
Tipificación Brah-
man Beef ,  por 
Milagros Medina, 
de la certificado-
ra Control Union-
Paraguay.Tras el 
almuerzo, se tra-
taron temas varios 

y se realizó la clau-
sura del evento.

El juzgamiento 
de los animales de 
campo Brahman 
se llevó a cabo el 
martes 18 de julio, 
y estuvo a cargo 
del doctor Tomás 
Acha, lo cual fue 
seguido de la su-
basta de reproduc-
tores Brahman, a 
cargo de El Rodeo. 
En esa jornada se 
realizó además la 
premiación del tra-
dicional concurso 
de fotografía y de 
las diferentes com-
petencias de califi-
cación ganadera.

Brahman, del Bajo Chaco y en Areguá, 
junto con tours turísticos con partici-
pación de criadores venidos de ocho 
países. Esta iniciativa servirá para ir 
acumulando experiencias organizativas 
y ajustando el programa de actividades 
para el Congreso Mundial Brahman 
2020, en Paraguay.

Las jornadas técnicas internacionales 
comprendieron una ceremonia de bien-
venida y presentación de delegaciones 
participantes, en el auditorio Brahman, 
seguido de presentaciones de las distin-
tas delegaciones, como ser la de Estados 
Unidos, sobre Crecimiento y uso del 
Brahman rojo; la presentación sobre 
DEP´s Brahman para Argentina y Para-
guay, por parte del Dr. Rodolfo Cantet. 
También se programaron la ponencia de 
los criadores de Bolivia, sobre Evalua-
ción genética Epmuras, y la exposición 
de la delegación de Argentina, con el 
tema Producción intensiva de carne 
bovina con Brahman.

Los criadores visitantes también 

RAZA BRAHMAN

Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman

Presidente: Manuel Bobadilla Kennedy

Jurado: Doug Husfeld (Estados Unidos)

EXPOSITORES

José Miguel Pineda
Ganaderay Agrícola La Letizia S.A.

Cobaner S.A.
Grupo Fortaleza S.A.

Ganad.El Fogón – Gerardo Planás
Puerto Max S.A.G.I.C. 
Rancho Reposo S.A.

Burky Schroeder 
Anton Klassen

Ganadera El Fogón S.A.
Chacra Experimental Cooperativa Fernheim

Tamyca Laguna Capitán Coop. Chortitzer
Ganadera Sesenta y Tres S.A. 

Agroganadera Pirapó S.A. 
Jakob Kroker 

Rancho Tajy S.A. 
Horacio Lloret 
Edwin Janzen 
Viradolce S.A.

Ganadera Franco Paraguaya S.A. 
Agro-ganadera Ita Ka’avo S.A. 

Chajha S.A.
Erland Wiebe

Paraguay Agricultural Holding S.A. 
Cooperativa Neuland Ltda. 

Yunzo Miguel Udagawa
Tecnogen Ganadera S.A. 
Yolanda Acha de Aponte

BeatrizZavala e Hijos
Agroganadera Concepción S.A. 

Manuel Bobadilla Kennedy 
Freemont S.A. 

Ganadera La Helvética S.A. 
Ganadera Guajhó S.R.L. 

Alfa Trading S.A.

Rodolfo Rieder, acompañado de sus hijos, recibió los trofeos por el reservado de gran campeón Brahman 
logrado por la empresa Puerto Max S.A., con establecimientos en la zona de Concepción. El toro de 31 

meses de la categoría sénior mayor, es producto de transferencia de embriones, cría del toro  americano 
JDH Roma Manso 713/1.-

LOS PREMIADOS

HEMBRAS

(303) GC: CCF MISS CHAQUEÑA RP 4627. 
Cooperativa Fernheim Ltda.

(337) RGC: TGG 325. 
Tecnogen Ganadera SA

(290) 3ME: CCF MISS CHAQUEÑA RP 4709. 
Cooperativa Fernheim Ltda.

MACHOS

(450) GC: GPFSARORY221 FIV. 
Gerardo Planás-Ganad. El Fogón SA

(461) RGC: PMR TE 4710. 
Puerto Max SAGIC

(384) 3ME: EDU RP 1428. 
Edwin Janzen

Edwin Janzen, ganadero del Chaco Central, fue el expositor del tercer mejor macho Brahman, un 
ternero de 10 meses, cría del toro de la misma cabaña de nombre Edu Bello1124 TE.-
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En la sede central de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman ubicado en el campo de 
exposiciones fueron entregados los trofeos correspondientes a los mejores reproductores a bozal.

LOS PREMIADOS

El jurado Doug Husfeld 
calificó simultáneamente a 
ejemplares Brahman gris y 
rojo, opción de creciente difu-
sión en nuestro medio. Eligió 
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como gran cam-
peona Brahman de 
bozal a la ganado-
ra de la categoría 
intermedia mayor, 
de 21 meses, CCF 
MISS CHAQUE-
ÑA 4627, criada 
y expuesta por 
la Chacra Expe-
r imental  de  la 
Cooperativa Fer-
nheim. Este desta-
cado ejemplar es 
descendiente de 
animales criados 
en el renombra-
do centro genético 
chaqueño y llegó 
con el antecedente 
del gran campeo-

La APCB es la entidad pionera en la elección de mejores biotipos, progenies de padres y madres. La 
selección de los mejores también estuvo a cargo del jurado americano Doug Husfeld. La jura fue seguida 

por numerosos criadores en la pista “Alberto Oka Abara”.-
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La  selección de los mejores Brahman a campo, previo a la feria de reproductores, fue otro evento muy 
concurrido por los criadores de la raza cebuina. El Dr. Tomás Acha fue el técnico clasificador en este 

grupo. 

Gran concurrencia en la feria de reproductores Brahman  dirigida por la empresa El Rodeo. Buena puja 
y precios acordes a la excelente calidad de los animales presentados en el salón de remates “Dr. Enrique 

Riera”.

nato obtenido en la Nacional 
Brahman realizada en el mar-
co de Expo Rodeo Neuland 
2017.

Como reservada de gran 
campeona quedó ubicada 
TGG 325, de Tecnogen Ga-
nadera SA, campeona de la 

categoría junior.El premio 
de tercer mejor ejemplar 
hembra fue otorgado a la 
campeona intermedia, CCF 

MISS CHAQUEÑA 4709, de 

la Chacra Experimental de la 

Cooperativa Fernheim.

En machos, el gran cam-
peonato lo obtuvo el toro 
junior GPF SARORY 221 FIV, 
un destacado producto de 

fertilización in vitro, criado 
y expuesto por el condominio 
Gerardo Planás-Ganadera El 
Fogón SA.
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La escarapela de reserva-
do de gran campeón lo llevó 
el toro PMR TE 4710, de la ca-
tegoría junior mayor, criado 
y expuesto por Puerto Max 
SAGIC. El premio de tercer 
mejor macho Brahman de 
bozal fue adjudicado al ter-
nero EDU RP 1428, de Edwin 
Janzen (Cabaña Edulas).

En el juzgamiento de 

Los premios de los juzgamientos especiales de progenie, biotipo de padres y madres, campeones 
a campo  además de reconocimientos a los colaboradores,  fueron entregados antes de la feria de 

reproductores Brahman.

Brahman a campo, ambos 
grandes campeonatos fueron 
para animales expuestos por 
el condominio Gerardo Pla-
nás – Ganadera El Fogón, 
que también lograron otros 
importantes premios en hem-
bras, siendo la reservada de 

gran campeona expuesta por 
Erland Wiebe. En machos 
rústicos, el lote reservado 
de gran campeón fue pre-
sentado por Yunso Miguel 
Udagawa, quien también 
expuso al elegido tercer me-
jor macho. En cuarto lugar, 

quedó un toro de Ganadera 
El Fogón SA.

En la competencia de bio-
tipo ideal Brahman, el primer 
premio correspondió a un 
grupo de animales presen-
tado por Erland Wiebe. En 
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Doug Husfeld y el Dr. Tomás Acha, jurados de la Expo internacional recibieron presentes de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Brahman.

La nueva Comisión de Jóvenes Criadores de Brahman, dio un gran dinamismo al sector con la 
organización de charlas sobre características raciales y de tipificación de carne. Mucho interés por la raza 

se notó en las concurridas jornadas organizadas en la Expo Internacional.

segundo lugar fue 
ubicado un con-
junto expuesto 
por la Chacra Ex-
perimental de la 
Cooperativa Fer-
nheim, y el tercer 
premio lo obtuvo 
un trío de anima-
les criados por Ed-
win Janzen.

Una competencia pione-
ra de la raza Brahman es la 
elección de la mejor progenie, 
tanto de toros padres como 

de madres de plantel, en la 
cual pueden participar lotes 
compuestos por animales de 
diferentes cabañas.

El primer premio en pro-
genie de padres correspondió 
al toro JDH Clanton de Man-
so 313/8, del Rancho Hud-

Otro destaque de la muestra 
fue la firma de una carta de 

intención para la creación 
del “Núcleo Internacional de 

Criadores de Brahman”. El 
documento fue suscrito por 

representantes de Argentina, 
Brasil y Paraguay. Entre 

los objetivos figuran el de 
fomentar el intercambio de 

información, fomentar el 
mercado de la raza Bahman, 
apoyar el Congreso Mundial 

Brahman a realizarse en 
Paraguay en el año 2020, 

organizar actividades y apoyar 
la formación de asociaciones 

de criadores en otros países. La 
coordinación quedó a cargo de 

Marcio Pohl, integrante de la 
directiva de la APCB.-
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gins, y en segundo puesto 
quedó un trío de crías de Mr 
V8 380/6. Los siguientes lu-
gares correspondieron a lotes 

de animales descendientes 
de toros nacionales, en tercer 
lugar del CCF Mr Chaqueño 
2695, de Cooperativa Fernhe-

im, y en cuarto lugar del EDU 
Bello 1124, de Cabaña Edulas.

En la premiación de pro-

genie de madres se destacó 
la vaca RLL Tala 3831 FIV, de 
Ganadera El Fogón SA. En 
segundo lugar quedó CPT TE 

4822, criada por Anton Klas-
sen, y en tercer puesto EDU 
TE 419, de Edwin Janzen. El 
cuarto lugar lo ocupó otra 

vaca de Ganadera El Fogón, 
la RLL Tala 3933 FIV.

Cobrando una característica internacional, se organizaron unas jornadas 
técnicas especialmente dirigidas a criadores venidos de otros países, las cuales 

incluyeron recorridos por cabañas y centros genéticos referenciales, charlas 
técnicas y participación en competencias ganaderas y reuniones gremiales, 

durante la Expo 2017. Cabañas de la familia Udagawa,  del Grupo Llano y el 
Centro Genético El Álamo, todos cercanos a la capital fueron los visitados por 

los brahmanistas.  
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Homenaje a precursores de la  integración de criadores de cebú en un acto conjunto de las aso-
ciaciones de Nelore y Brahman.

 Venta de grandes campeones en la feria fue un destaque especial del gremio en la Expo Inter-
nacional.

Los grandes campeones fueron expuestos por La Emiliana en Nelore padrón y en Nelore Mocho 
Goya S.A. y Agropecuaria Campo Verde S.A.

NELORE Y NE LORE MOCHO

La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN) 
registró mayor cantidad de animales inscriptos para 
juzgamiento de calificación respecto al año anterior. 

Igualmente sumaron nuevos expositores a los que cada año 
participan de la muestra ferial de Mariano Roque Alonso.
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Guillermo Campos 
Heisecke, presiden-
te de la Asociación 

Paraguaya de Criadores 
de Nelore (APCN), infor-
mó que el gremio añadió 
a su habitual programa de 
actividades una ceremonia 
especial de homenaje al Dr. 
Joao Gilberto Rodrigues da 
Cunha,criador y expresi-
dente de la Asociación Bra-
silera de Criadores de Cebú 
(ABCZ), y al ingeniero Juan 
Carlos Wasmosy Monti, 
fundador de Goya SA y ex-
presidente de la APCN, por 
su destacada contribución 
al desarrollo de las razas 
cebuínas en la región.

Para la jura de califi-
cación de ejemplares Ne-
lore astado y mocho, el 
miércoles 12 de julio, fue 
designado como jurado un 
técnico brasileño, el doctor 
Carlos Eduardo Nassif, 
quien también ofreció una 

Las mejores hembras Nelore Mocha fueron expuestas por Agropecuaria Campo Verde y Goya S.A.
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charla sobre mejoramiento 
genético en razas cebuínas 
el jueves 13, cuando además 
se desarrolló el tradicional 
cocktail ofrecido por el Banco 
Regional.

El viernes 14 de julio se 
llevó a cabo el tradicional 
concurso de parrilleros Ne-
lore, antes del juzgamiento 

RAZA NELORE

Asociación Paraguaya 
de Criadores de Nelore

Presidente: 
Guillermo Campos Heisecke

Jurado: 
Carlos Eduardo Nassif (Brasil)

EXPOSITORES NELORE ASTADO

Ganadera Porvenir SA

Manuel Rodríguez Escobar

Fabio Rodríguez Andrade

Helmut Harder Giesbrecht

Agropecuaria Campo Verde SA

Henrique Diniz Junqueira

Suc. del Ing. Patiño Benítez

Las Mercedes ICeISA & N. Bairros

Carlos Campos Riera

José Salomón Pérez

Luis Peña Vargas

Jorge Cabañas de León

Cabaña Unión SA

Luna Blanca SA

Viradolce SA

Ganadera Sofía SA

CLS SA

Aires del Chaco SA

EXPOSITORES NELORE MOCHO

Goya SA

José Salomón Pérez

Ganadera Sofía SA

Agropecuaria Campo Verde SA

Las Mercedes ICeISA & N. Bairros

Jorge Cabañas de León

Fabio Rodríguez Andrade

Viradolce SA

Suc. del Ing. Patiño Benítez

Las empresas Goya S.A., Agropecuaria Campo Verde y Treme Terra 
fueron expositores de los mejores reproductores machos, Nelore 

Mocho

En hembras Nelore padrón las mejores fueron criadas y expuestas por La 
Emiliana, Agropecuaria Campo Verde y Luna Blanca S.A.-

de animales cria-
dos a campo y la 
posterior feria de 
ganado rústico 
Nelore, a cargo de 
la rematadora El 
Rodeo.

El sábado 15 se 
tuvo otra activi-
dad tradicional, la 
peña Vy´a Guazú 
en el Galpón Ne-
lore.

En la segunda 
semana de la Expo 
2017, la APCN lle-
vó a cabo varios 
eventos técnicos y 
sociales, organiza-
dos por las empre-
sas auspiciantes 
del gremio

El lunes 17 se 
tuvo la competen-
cia de progenie y 
de biotipo Nelo-
re, junto con una 
charla sobre re-
productores reco-
mendados por la 
Comisión Técnica 
de la APCN.

El martes 18 se 
procedió a la cere-
monia de entrega 
de premios a los 
participantes des-
tacados del con-
curso de animales 
gordos Nelore

Una charla so-
bre servicios am-
bientales, abarcan-
do experiencias y 
o p o r t u n i d a d e s 
sector ia les  fue 
brindado el miér-
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coles 19 en el salón social del Galpón Nelo-
re, por el abogado Claudio Velázquez y la 
Ing. For. Victoria Soerensen, con el auspicio 
de entidades gremiales y ambientales.

El jueves 20 se programó una charla 
sobre precauciones a considerar antes y 
durante la entrada de tropas de engorde, 
por el doctor Enrique Villar, de Biogénesis 
Bagó.

DESTAQUES GREMIALES

Por otra parte, el Galpón Nelore fue 
elegido nuevamente como el mejor local 
de asociación de criadores, y formó parte 
del recorrido establecido por la Secretaría 
Nacional de Turismo (Senatur) junto a la 
Asociación Paraguaya de Turismo Rural 
(Apatur) y la Asociación Rural del Para-
guay (ARP) para el circuito denominado 
“Ruta de la Carne y la leche”, primer tour 
interno realizado en la Expo Feria de Ma-
riano Roque Alonso, con el fin de hacer 
conocer a los visitantes las actividades 
del sector pecuario y  detalles de  cómo 
se trabaja y se produce en el campo y con 
qué razas se trabaja en nuestro país en la 
producción ganadera, en los sectores de 
carne y leche, así como otras informaciones 
técnicas, económicas, sociales y ambienta-
les del sector.

Otra destacada actividad de la Expo 
2017 fue el remate de Nelore de bozal de 
la cual tomaron parte solamente anima-
les que hubieran sido premiados en el 
juzgamiento. Formaron parte de la oferta 
presentada en esa oportunidad la gran 
campeona Nelore, el gran campeón Nelore 
y el tercer mejor macho Nelore Mocho, en-
tre otros destacados ejemplares de la raza.

En la venta de la gran campeona, criada 
y expuesta por Carlos Campos Riera, se 
registró el precio récord de la Expo 2017, 
al alcanzarse un monto de Gs 198 millones, 
sin incluir el IVA. En machos, se llegó a un 
precio máximo de Gs 92,4 millones, y se in-
formó de precios promedios de 36 millones 

LOS PREMIADOS

NELORE ASTADO

HEMBRAS

(920) GC: CCR EMILIANA 584. C
arlos Campos Riera - senior

(999) RGC: VCA RP 690. 
Agropecuaria Campo Verde SA - senior

(912) 3ME: GCM RP 2955.
Luna Blanca SA – vaca joven

MACHOS

(979) GC: CCR KARAICHO 480. 
Carlos Campos Riera - senior

(960) RGC: RSD RANCHERO A4079. 
José Salomón - junior

(929) 3ME: HDJ FIV A21. 
Henrique Diniz Junqueira - ternero

NELORE MOCHO

HEMBRAS

(995) GC: VCA RP 717. 
Agropecuaria Campo Verde SA – vaca joven

(998) RGC: JCW RP 5600. 
Goya SA – vaca joven

(989) 3ME: VCA RP 706. 
Agropecuaria Campo Verde SA – junior

MACHOS

(1019) GC: JCW RP 5413. 
Goya SA - senior

(951) RGC: VCA RP 717. 
Agropecuaria Campo Verde SA - junior

(1017) 3ME: FTT 226. 
Fabio Rodrigues Andrade – toro joven

NELORE A CAMPO

EXPOSITORES:

Manuel Rodríguez Escobar; José Salomón Pérez; 
Ganadera Porvenir SA; Carlos Campos Riera; 

además de Rural Ypané SA; Ganadera Sofía SA; 
Cabaña Unión SA y Goya SA.

MEJOR PROGENIE

1°) JCW Napegue Mocho 1884 

2°) Litio AJ Paint 

3°) Paint Nitro 

MEJOR BIOTIPO

1°) José Salomón Pérez

2°) Agropecuaria Campo Verde

3°) Ganadera Porvenir S.A.

La Emiliana, José Salomón y Henrique Diniz Junqueira fueron los expositores de los mejores toros Nelore 
padrón.

para toros y de 48 millones por 
las hembras.

Fueron vendedores en esta 
subasta Carlos Campos Rie-
ra, Fabio Rodrigues Andrade, 
Ganadera Porvenir, Goya SA, 
Helmut Harder, Henrique Diniz 
Junqueira, Jorge Cabañas, José 
Salomón y Manuel Rodríguez 
Escobar.

También fueron destacados 
los resultados alcanzados en las 
ventas de la feria a campo de 
la raza Nelore, ocasión en que 
se realizó la premiación a los 
expositores más destacados de 
la competencia de animales de 
campo. Los precios promedios 
logrados en la venta fueron: Gs 
25.160.000 para 30 toros, en un 
rango de 13,2 a 61,8 millones de 
guaraníes, y de Gs 22.300.000 
para 12 vaquillas, entre 9,6 y 
69,6 millones de guaraníes, 
valores muy por encima de los 
obtenidos en 2016, por similar 
cantidad de animales concur-
santes.
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LOS PREMIADOS

En la calificación de Nelore 
padrón de bozal, el jurado Carlos 
Eduardo Nassif ubicó como gran 
campeona a la vaca sénior EMI-
LIANA 584, criada y expuesta 
por Carlos Campos Riera. Como 
reservada de gran campeona 
quedó otra vaca senior, la VCA 
RP 690, de Agropecuaria Cam-
po Verde SA, mientras que el 
premio de tercera mejor hembra 
Nelore astado recayó en la vaca 

La jura de  mejor biotipo 
y mejor progenie Nelore 
estuvo a cargo del Ing. 
Agr. Carlos Darío Ortiz 

Peña. En biotipo resaltaron 
animales de José Salomón, 
Agropecuaria Campo Verde 

y Ganadera Porvenir S.A. 
En progenie ganó el toro 
nacional Napegue Mocho 
1884, propiedad de Goya 
S.A., seguido de Litio AJ 

Paint y Paint Nitro. 

Dr. Carlos Eduardo Nassif, jurado de 
Nelore y Nelore Mocho.
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joven GCM RP2955, de Luna 
Blanca SA.

En machos Nelore asta-
do, el gran campeonato lo 
obtuvo nuevamente Carlos 

Campo Riera, con el toro 
sénior KARAICHO 480. Fue 
ubicado como reservado de 

Previo a la feria de reproductores de bozal fueron entregados los premios a los expositores más 
destacados de la muestra internacional. Una fiesta compartida por los neloristas en un ambiente de gran 

camaradería.
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Premios especiales para el comisario general Lic. Ramiro García y colaboradores, el premio “George 
Vourliotis”  para los comisarios más destacados y premio “Daniel Ortiz” para el mejor presentador 

también fueron  entregados en la noche nelorista.

La venta de animales premiados incluyendo los grandes campeones ya es una característica de la 
exposición internacional. La subasta a cargo de la empresa El Rodeo S.A. fue muy ágil, con mucha puja y 

excelentes precios, conforme a opiniones de directivos del gremio.

Lic. Raúl Appleyard, gerente de la APCN, recibió a 
visitantes en el marco del tour guiado, organizado 

por la Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay 
(ARJP).

Las charlas técnicas también formaron parte del 
programa de la APCN. En la imagen el Dr. Enrique 
Villar de la empresa Biogénesis Bagó desarrollando 
el tema “Precauciones Antes y Durante la Entrada 

de Tropas de Engorde”.

gran campeón el toro junior 
RANCHERO A4079, de José 
Salomón Pérez, quedando 
con el premio de tercer me-
jor ejemplar Nelore padrón 
el ternero HDJ FIV A21, de 
Henrique Diniz Junqueira.

En el juzgamiento de Ne-
lore mocho, el gran cam-
peonato en hembras lo llevó 
la vaca joven VCA RP 717, 
criada y expuesta por Agro-
pecuaria Campo Verde SA. 
Como reservada de gran 
campeona fue elegida la vaca 
joven JCW RP 5600, de Goya 
SA, y el premio de tercera 
mejor hembra Nelore mocha 
fue para la campeona junior, 
VCA RP 706, de Agropecua-
ria Campo Verde SA.

Entre los machos de bozal 
Nelore Mocho, fue escogido 
como gran campeón el toro 

senior JCW RP 5413, de Goya 
SA. Fue ubicado como reser-
vado de gran campeón el toro 

junior VCA RP 717, expuesto 
por Agropecuaria Campo 
Verde SA, y el premio de ter-

cer mejor ejemplar lo llevó el 
toro joven FTT 226, de Fabio 
Rodrigues Andrade.

El tradicional 
concurso de 
parrilleros para 
la degustación de 
la carne Nelore 
nuevamente 
congregó a mucho 
público, frente al 
galpón de la APCN.
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HOMENAJE A 
PRECURSORES 
DE INTEGRACIÓN 
GANADERA

Una de las primeras acti-
vidades desarrolladas en el 
marco de la Expo 2017 fue la 
emocionante ceremonia de 
entrega de reconocimientos 
especiales al médico y criador 

brasileño Joao Gilberto Rodri-
gues da Cunha (expresidente 
de ABCZ) y al ingeniero Juan 
Carlos Wasmosy Monti (ex-
presidente de APCN), en su 
calidad de fundadores y ca-
beza de la primera comisión 
directiva de la Federación 
Internacional de Criadores 
de Cebú (FICEBÚ).

Esta iniciativa conjunta 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Nelore y la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Brahman, emu-
ló un homenaje similar reali-
zado en el marco de la última 
reunión anual de Ficebú en 
Uberaba, Brasil.

Se recordaron muchas 

anécdotas de aquellos prime-
ros tiempos de expansión de 
la genética cebuina regional, 
entre ellos el invalorable es-
fuerzo realizado para la pri-
mera presentación de ganado 
Brahman criado en Paraguay 
en la Expo Zebú, donde los 
animales paraguayos fueron 
destacados como los mejo-
res de la afamada muestra, 
abriendo una ventana de di-
fusión de nuestra ganadería 
a nivel internacional.

Los actuales presidentes 
de la APCN, Guillermo Cam-
pos Heisecke, y del gremio de 
Brahman, Manuel Bobadilla 
Kennedy, presentaron en la 
ocasión unos mensajes de 
reconocimiento a la labor de 
ambos dirigentes, referentes 
de la integración ganadera, 
buscando reflejar la impor-
tancia de su aporte gremial, 
y que citamos a continuación:

“La ganadería nunca po-
drá ser entendida como una 
actividad puramente eco-
nómica, porque ella surge y 

se sustenta en la pasión que 
los criadores ponemos en 
las tareas de cada día, con 
la perseverancia y el afán de 
superación que caracterizan 
a la gente de campoy que se 
transmite de generación en 
generación”.

“Para quienes estamos 
ligados al campo, es también 
una tradición alentar el traba-
jo conjunto, ya sea con el ve-
cino o a nivel de gremios, y el 

ser agradecidos con quienes 
han marcadolas pautas para 
el desarrollo de la actividad”.

“Es una tarea que no re-
conoce fronteras ni tiempo, 
por eso siempre es oportuno 
poder testimoniar un agrade-
cimiento a quienes han con-
tribuido notablemente con la 
expansión y fortalecimiento 
de la pecuaria”.

“Transitando ya más de 

Una de las principales actividades en el local de la APCN fue el homenaje rendido por los criadores de 
Nelore y de Brahman al Ing. Juan Carlos Wasmosy y al Dr. Joao Gilberto Rodrigues da Cunha, quienes 

fueron presidentes de asociaciones de criadores y directivos de la Federación Internacional de Criadores 
de Cebú (FICEBU). En el acto estuvieron presentes el Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina, el 
presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti, asi como directivos y criadores de las razas cebuinas de gran 

difusión en el país. 

El homenajeado, Ing. Juan Carlos Wasmosy, con el Dr. Juan Domingo 
Renhfeld, uno de los técnicos que más influencia tuvo en el 

desarrollo de la raza Nelore en el país, en su carácter de directivo 
de la Oficina de Registro Zootécnico y como profesional que ha 

recorrido muchos kilómetros para seleccionar la mejor genética a ser 
incorporada al Paraguay. 

Ing. Juan Carlos Wasmosy, un símbolo de la promoción de la ganadería paraguaya en la década de 1980 
como presidente de la APCN y de la FICEBÚ, junto a Manuel Bobadilla Kennedy y Guillermo Campos 

Heisecke, presidentes de la APCB y APCN, la nueva generación que continúa los pasos de los pioneros.
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medio siglo de vida insti-
tucional, las asociaciones 
paraguayas de criadores de 
Nelore y de Brahman, con-
juntamente, queremos hoy 
enaltecer la contribución 
gremial de dos personas 
emblemáticas, quienes vis-
lumbraron con el nacimiento 
y gestión de la Federación 
Internacional de Criadores 
de Cebú (Ficebú), el aporte 
fundamental de esas razas a 
la ganadería regional”.

“Nos referimos al inge-
niero Juan Carlos Wasmosy 
Monti y al doctor Joao Gil-
berto Rodrigues da Cunha, 
fundadores de Ficebú e im-
pulsores de la integración. 

Hoy que la gran contribución 
del cebú al desarrollo de la 
pecuaria en Sudamérica es 
una realidad incuestionable, 
evocarlos es quizás un acto 
de reparación histórica, pero 
sobre todo queremos que sea 
un merecido reconocimiento 
a dos personas que marcaron 
un rumbo de progreso, que 
debemos honrar y darle con-
tinuidad”.

“El impulso que dieron 
ambos a la fortaleza gremial, 
tanto de Ficebú como de las 
asociaciones nacionales, ha 
permitido andar esa senda de 
integración que nos mantiene 
unidos y firmes en pos de 
nuevas metas, como genuino 

legado que debemos preser-
var en el tiempo”.

“Este sincero reconoci-
miento busca retribuir sus 
extraordinarios esfuerzos, 
aunque sea mínimamente, y 
busca reflejar de algún modo 
la inmensa gratitud que nos 
inspira su aporte gremial, y 
que nos compromete a avan-
zar, siempre unidos”.

En representación de los 
homenajeados habló el inge-
niero Juan Carlos Wasmosy, 
instando a la unidad gremial 
y al fortalecimiento del sector 
agropecuario como pilar del 
desarrollo nacional.

Prestigiosos criadores de razas cebuinas como Manuel Rodríguez Escobar y Fernando Llano, con jóvenes 
productores, quienes han tomado la posta en la difusión de las razas Nelore y Brahman.

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti con 
el Ing. Juan Carlos Wasmosy, acompañados por los 
ganaderos de la zona de Ñeembucú  Ángel Arias y 

Raúl Ántola.

Dr. Alberto Spinzi, ex presidente de la ARP, Ing. 
Juan Carlos Wasmosy, Dr. Carlos Llano, Dr. Raúl 

Ántola y Manuel Bobadilla Kennedy.
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Jurado uruguayo alentó a cabañeros a seguir trabajando en la misma 
línea, seleccionando los individuos más aptos para el país.

Los grandes campeones Hereford fueron expuestos por Matías Acosta 
Quevedo (Cabaña La Escondida) y Ganadera Sofía S.A.

En la elección de Polled Hereford, los más destacados fueron animales 
de José María Lloret y Ganadera Guajhó SRL.-

Los criadores de Hereford y de Polled Hereford estuvieron 
participando de las actividades generales del calendario 

ganadero, desde la admisión y pesaje de los animales hasta 
el juzgamiento de los animales de bozal, que se llevó a 

cabo el miércoles 12 en la pista 4, y nuevamente a cargo de 
un jurado extranjero, el doctor Héctor Bonomi, tanto en 

Hereford como en Polled Hereford. El jurado de calificación, 
uruguayo,  ofreció además una charla sobre la importancia 

del cruzamiento con Hereford.

La raza Hereford sigue dando su positiva contribución a la ganadería paraguaya como una de las más 
utilizadas en los cruzamientos industriales. Mediante una buena selección genética, los técnicos han 

buscando principalmente la adaptación al clima, hecho que ha sido ponderado por el jurado uruguayo.
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La cena de 
confrater-
nidad ga-

nadera y entrega 
de premios He-
reford se  l levó 
acabo el miérco-
les 12, en el sa-
lón Germán Ruiz, 
con participación 
de autoridades 
nacionales, de la 
Asociación Rural 
del Paraguay y 
entidades incor-
poradas. El lunes 
17 se realizó la 
subasta de ejem-
plares Hereford y 
Polled Hereford, 
co n j u n t a m e n t e 
con la  feria  de 
Braford.

La Asociación 
Paraguay Polled 
Hereford progra-
mó también una 
charla técnica, so-
bre perspectivas 
y resultados de 
la Ferti l ización 
In Vitro, a cargo 
de profesionales 
del Laboratorio 
Bionorte, en su 
sede social .  En 
ese mismo lugar 
se realizó el al-
muerzo y cere-
monia de entrega 
de premios a los 
expositores de la 
raza, el miércoles 
12, con posterio-
ridad al  juzga-
miento.

LOS 
PREMIADOS

Los tres mejores machos Hereford fueron criados y expuestos por Cabaña Sofía, 
empresa que está fomentando hace varios años la cría de este ganado británico 
con buena genética importada del Uruguay para el inicio de la cría. Sol Cartes, 

representó a la empresa, acompañada de funcionarios técnicos.
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Cabaña La Escondida de la familia Acosta Quevedo y la Ganadera Guajhó SRL 
fueron los expositores de las mejores hembras Hereford.

En la califica-
ción de la raza 
Hereford, como 
gran campeona 
resultó elegida la 
vaquillona MAQ 
MISS 17 3347 D2, 
criada y expuesta 
por Matías Acosta 
Quevedo, quien 
expuso además 
el ejemplar ubi-
cado  como re -
servada de gran 
campeona, MAQ 
MISS 18 3315 D2, 
campeona de la 
categoría dien-
tes de leche. El 
premio de tercera 
mejor e jemplar 
Hereford corres-
pondió a la vaca 
joven FJP ITAPE 
RP 1594, de Gana-
dera Guajhó SRL.

En machos, los 
tres principales 
premios fueron 
otorgados a ani-
males expuestos 
p o r  G a n a d e r a 
Sofía SA. Como 
gran campeón fue 
ubicado el toro 
joven SOFIA DO-
MINO 955 9RP 
3924, quedando 
como reservado 
d e  g r a n  c a m -
peón el ternero 
SOFIA DOMINO 
3836-7RP 4205, 
y  c o m o  t e rc e r 
mejor e jemplar 
macho Hereford, 
otro ternero de 
la misma empre-
sa,  SOFIA AD-
VANCE10948-2 
RP 4151.

En el juzgamiento de 
Polled Hereford, resaltó 
la vaquillona mayor MISS 
TONA 43 FRANCHES, cria-
da y expuesta por José 
María Lloret Segalés, al 
obtener de nuevo el prin-
cipal premio de la raza, 
constituyéndose así en bi 
Gran Campeona 2016-2017

Fue ubicada como re-
servada de gran campeona 
la ganadora de la catego-
ría dientes de leche, MISS 
TONA 53 TIME KUR, tam-
bién expuesta por José Ma-
ría Lloret Segalés. Como 
tercera mejor ejemplar fue 
elegida la vaquillona mayor 
CHAJHA SNOWDROP 137 
RP 1594, criada y expuesta 

por Chajhá SA.

En el juzgamiento de 
machos Polled Hereford, el 
gran campeonato lo obtuvo 
el toro junior menor QUE-
BRACHO RP 1774, criado 
por Francisco Parcerisa y 
expuesto por Ganadera 
Guajhó SRL.
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RAZA POLLED HEREFORD

Asociación Paraguay Polled Hereford

Presidente: Rodney Pfannl

Jurado: Héctor Bonomi (Uruguay)

EXPOSITORES

Chajhá SA

Ganadera Sofía SA

José María Lloret Segalés

Ganadera Guajhó SRL

Fernando Antonio Arza Encina

Rodolfo Grau Brizuela

CAMPEONES POLLED HEREFORD

HEMBRAS

(808) GC: JML MISS TONA 43 FRANCHES.
 José María Lloret Segalés

(801) RGC: JML MISS TONA 53 TIME KUR. 
José María Lloret Segalés

(1793) 3ME: CHA CHAJHA SNOWDROP 137 RP 1594. 
Chajhá SA

MACHOS

(817) GC: FJP QUEBRACHO RP 1774. 
Ganadera Guajhó SRL

(822) RGC: SOF SOFIA VICTOR 719T-1 RP 4036. 
Ganadera Sofía SA

(811) 3ME: JML MISTER LALAND 64 TIME. 
José María Lloret Segalés

RAZA HEREFORD

Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford

Presidente: Osvaldo Osnaghi Doria

Jurado: Héctor Bonomi (Uruguay)

EXPOSITORES

Matías Acosta Quevedo

Carlos Miguel Gosling Naumann

Rodolfo Grau Brizuela

Ganadera Sofía SA

Ganadera Guajhó SRL

CAMPEONES HEREFORD

HEMBRAS

(789) GC: MAQ MISS 17 3347 D2. 
Matías Acosta Quevedo – vaquillona 16-20 m

(788) RGC: MAQ MISS 18 3315 D2. 
Matías Acosta Quevedo – dientes de leche 14-16 m

(809) 3ME: FJP ITAPE RP 1594. 
Ganadera Guajhó SRL – vaca joven

Machos

(797) GC: SOF SOFIA DOMINO 955 9 RP 3924. 
Ganadera Sofía SA – toro joven

(792) RGC: SOF SOFIA DOMINO 3836-7 RP 4205. 
Ganadera Sofía SA – ternero

(793) 3ME: SOF SOFIA ADVANCE 10948-2 RP 4151. 
Ganadera Sofía SA – ternero

La raza Polled Hereford también 
ha tenido muy buena participación 
en la exposición internacional, con 
animales de excelentes cualidades.
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Interesantes temas relacionados a la producción ganadera fueron desarrollados en el local de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Polled Hereford. El doctor Héctor Bonomi, técnico uruguayo y 

jurado de la Expo 2017 se refirió a cruzamientos con Hereford y especialistas del  Laboratorio Bionorte 
hablaron de la Fecundación In Vitro.

El reservado de gran campeón y la tercera mejor hembra Polled Hereford fueron expuestos por 
Ganadera Sofía S.A. y Chajhá Sociedad Anónima. Sofía Cartes y técnicos de la empresa subieron al podio 

para recibir los trofeos. 
Dr. Héctor Bonomi, jurado de 
Hereford y Polled Hereford.

Un toro de 17 meses, criado y expuesto por Ganadera 
Guajhó fue elegido como el gran campeón Polled 

Hereford. 

José María Lloret Segalés fue el expositor de la gran campeona, reservada de gran campeona y tercer 
mejor macho de la raza Polled Hereford.

Como reservado de gran campeón fue 
ubicado un toro junior mayor,  identificado 
como SOFIA VICTOR 719T-1 RP 4036, de 
Ganadera Sofía SA, y el premio de tercer 
mejor ejemplar macho recayó en el ternero 
MISTER LALAND64 TIME, de José María 
Lloret Segalés.



193
La Rural

192
La Rural

Sustancial aumento en cantidad de animales inscriptos

Jurado brasileño resaltó calidad del ganado paraguayo

Los grandes campeones fueron expuestos por Ganadera Isla Alta y por 
Cabaña de los Mochos.

La raza Santa Gertrudis registró un sustancial 
aumento en su nivel de participación, con 30 animales 
inscriptos para el juzgamiento de ejemplares de bozal 

en esta edición, duplicando la presencia del año 
pasado.

SANTA G ERTRUDIS
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En la jura de los toros sénior se nota el excelente nivel de calidad carnicera de la raza Santa Gertrudis. 
Gracias a continuas importaciones de genética de todo el mundo, los criadores lograron un rebaño 

homogéneo, seleccionando por tamaño, ganancia diaria de peso, precocidad y otros atributos de la raza 
carnicera.

RAZA SANTA GERTRUDIS

Asociación Paraguaya de 
Criadores de Santa Gertrudis

Presidente: George Bench

Jurado: Thiago Amstalden (Brasil)

EXPOSITORES

Wilfried Neufeld e hijos

Cooperativa Neuland Ltda.

Ganadera Isla Alta SA

Chacra Experimental Coop. Fernheim

CAMPEONES SANTA GERTRUDIS

HEMBRAS

(1033) GC: GIA MODESTA RP 553. 
Ganadera Isla Alta SA

(1031) RGC: CNP FIV RP 212. 
Cooperativa Neuland Ltda.

(1024) 3ME: CNP FIV RP 300. 
Cooperativa Neuland Ltda.

MACHOS

(1049) GC: WNF RP 2071. Wilfried 
Neufeld e hijos

(1045) RGC: GIA MODESTA RP 571. 
Ganadera Isla Alta SA

(1040) 3ME: CNP FIV RP 328. 
Cooperativa Neuland Ltda.

La Asociación Para-
guaya de Criadores 
de Santa Gertrudis es 

actualmente presidida por el 
doctor George Bench, recono-
cido profesional de la Chacra 
Experimental de la Coope-
rativa Fernheim, una de las 
principales difusoras de la 
raza en el Chaco Central, re-
gión en la cual es una de las 
opciones genéticas preferidas 
por los criadores locales.

Wilfried Neufeld e Hijos, expositores del gran campeón Santa Gertrudis, en el podio, junto a directivos 
de la Asociación Rural del Paraguay. La Cabaña de los Mochos de los Neufeld es una de las pioneras en 

el fomento de la raza sintética.

Dr. Thiago 
Amstalden, jurado 

de la raza Santa 
Gertrudis.
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El doctor Juan Néstor Núñez y la señora Delia Perito de Núñez recibieron los trofeos de gran campeona 
y reservado de gran campeón Santa Gertrudis. Ganadera Isla Alta de la familia Núñez trabaja con esta 

raza en una unidad productiva ubicada sobre el ramal Gral. Díaz y la gerencia de la cabaña está a cargo 
del Ing. Agr. Oliver Ferreiro. 

La raza ha logrado re-
impulsar el interés de los 
criadores en los últimos años 
tras la incorporación de mate-
riales genéticos encuadrados 

en un nuevo biotipo animal, 
más moderado y funcional, 
adquiridos por miembros 
del gremio en los principales 
países productores. También 

el Congreso Mundial Santa 
Gertrudis, realizado en Para-
guay en el marco de Expo Ro-
deo Neuland 2015, reactivó la 
cría de esta tradicional raza.

Para la calificación de los 
animales de bozal Santa Ger-
trudis fue invitado el jurado 
brasileño Thiago Amstal-
den. Fueron inscriptos para 
la evaluación en la pista de 
calificación, animales de los 
criadores Wilfried Neufeld e 
hijos, Estancia Potsdam de la 
Cooperativa Neuland Ltda., 
Ganadera Isla Alta SA y de 

la Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim Ltda.

Es de resaltar la presenta-
ción de numerosos ejempla-
res producto de fertilización 
in vitro, de transferencia de 
embriones y de insemina-
ción artificial con semen de 
reconocidos reproductores 
australianos y de padres de 

cabaña de los centros de cría 
chaqueños.

LOS MEJORES

El jurado Thiago Amstal-
den concedió los grandes 
campeonatos a los ejemplares 
que en la Expo 2016 habían 
sido ubicados como los terce-
ros mejores ejemplares.
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La Cooperativa Neuland Ltda. mostró la importancia de utilizar la tecnología 
de punta, en la presentación de animales productos de fecundación in 

vitro. Los trofeos de reservada de gran campeona y de terceros premios en 
macho y hembra fueron ganados por la Estancia Potsdam de la cooperativa 

chaqueña.

Entre las hem-
bras, el gran cam-
peonato fue adjudi-
cado a la vaca joven 
MODESTA RP 553, 
criada y expuesta 
por Ganadera Isla 
Alta SA. La Estancia 
Potsdam de la Coo-
perativa Neuland 
se destacó por pre-
sentar solamente 
animales productos 
de fecundación  in 
vitro, de los cuales 
fue ubicada como 
reservada de gran 
campeona la vaqui-
llona CNP FIV RP 
212, y quedó como 
tercera mejor ejem-
plar la campeona 
diente de leche, 
CNP FIV RP 300.

Entre los ma-
chos, fue premiado 
como gran cam-
peón el toro joven 
W N F  R P 2 0 7 1 , 
criado y expues-
to por la Cabaña 
de los Mochos, de 
Wilfried Neufeld e 
hijos, de Filadelfia.

Como reserva-
do de gran cam-
peón fue ubicado 
el toro junior GIA 
MODESTA RP 571, 
de la Ganadera Isla 
Alta SA, y el pre-
mio de tercer me-
jor ejemplar macho 
Santa Gertrudis 
lo llevó el ternero 
CNP FIV RP 328, 
de la Cooperativa 
Neuland Ltda.
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Singular protagonismo alcanzó la raza bovina Senepol en su 
participación en la exposición internacional de este año,al registrar 

una inscripción de 58 ejemplares de bozal para el juzgamiento, 
duplicando así la participación de la raza en la muestra del año 

pasado.

SENEPO L

Se duplicó cantidad de animales en exposición

Nuevos cabañeros se sumaron como expositores de bozal.

Cabaña Don Ramón y Ganadera Sesenta y Tres S.A. con los grandes campeones.



203
La Rural

202
La Rural

SE
N

EP
O

L

Es de resaltar la incorpo-
ración de nuevos expo-
sitores, como Gonzalo 

Gaggero Sosa, Nicolás Angu-
lo Quevedo y Miguel Ángel 
Doldán Martínez, junto con el 
retorno a la exposición inter-
nacional de Cabaña Las Ma-
rías SA, de la familia Delmás.

Ese fortalecimiento de 
participación también inclu-
yó a nuevos expositores y 
el desarrollo de actividades 
inéditas para la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Senepol, como su feria es-
pecial de reproductores y de 
materiales seminales, que 

convocó a un buen número 
de compradores y de nuevos 
criadores de la raza.

Ludovic Capdevielle, pre-
sidente del gremio de criado-
res, destacó también que du-
rante la Expo 2017 lanzaron 
un video institucional que 

Directivos de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Sénepol, con el presidente 
de la Comisión Central de 
Exposiciones, José Costa 

Barriocanal. Al comenzar la 
muestra dieron a conocer las 

actividades programadas, 
destacándose este año la 

realización de una feria especial 
de la raza, tanto animales de 

bozal y a campo. 
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busca reflejar el desarrollo de 
la raza en nuestro país y las 
reconocidas aptitudes carac-
terísticas de adaptación del 

Senepol, resaltando su pelo 
corto, docilidad, condición 
de mocho natural, además 
de su cualidad carnicera y de 

uniformidad en su progenie.

El juzgamiento de los 
ejemplares de bozal Senepol 

fue realizado el miércoles 12 
de julio por la tarde, y esa 
tarea estuvo a cargo del vi-
ceministro de Ganadería, Dr. 
Marcos Medina.

El jueves 20, en el ruedito 
contiguo a los corrales de la 
ARP se desarrolló el remate 
de semen y animales de alto 
grado de absorción Senepol, 

tanto de bozal como de cam-
po, conducido por El Rodeo.

En esa oportunidad, resal-
tó la venta de la campeona de 
la categoría junior, que fue 
adquirida por el futbolista 
Oscar René “Tacuara” Cardo-
zo, por un monto inédito para 
la raza, de G$ 55 millones.

Cardozo es uno de los de-
portistas que en los últimos 
años busca invertir en la ga-
nadería, por lo cual compró 
ahora este animal, que fuera 
también elegido como la ter-
cera mejor ejemplar hembra 
en la competencia de Senepol 
de bozal en la Expo 2017, 
siendo la misma criada y ex-
puesta por la empresa Auley 

María Inés y Carlos Pereira Benza recibieron los trofeos de gran campeona y reservado de gran campeón 
logrados por reproductores de la empresa Ganadera Sesenta y Tres S.A. La firma fundada por el 

recordado Don Juan Carlos Pereira González fue la pionera en la introducción de la raza Sénepol al 
Paraguay y al Brasil.
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Investment SA, en la estancia Amapola, 
ubicada en la zona de La Patria, Chaco 
Central.

Durante la feria de la raza y conclu-
yendo con las actividades gremiales, se 
degustó un guiso que dio el marco para 
una reunión de confraternización entre 
asociados y productores ganaderos.

LOS CAMPEONES

El jurado Dr. Marcos Medina conce-
dió el premio de gran campeona Senepol 
de bozal a la vaca joven GST ARENA 
1319, criada y expuesta por Ganadera 
Sesenta y Tres SA, firma pionera en la 
cría y difusión de esta raza en el país y 

RAZA SENEPOL

Asociación Paraguaya 
de Criadores de Senepol

Presidente: Ludovic Capdevielle

Jurado: Dr. Marcos Medina (Paraguay)

EXPOSITORES

Gonzalo Gaggero Sosa

Auley Investment SA

Nicolás Angulo Quevedo

Miguel Ángel Doldán Martínez

Cabaña Las Marías SA

Ganadera Sesenta y Tres SA

CAMPEONES SENEPOL

HEMBRAS

(1080) GC: GST ARENA 1319. 

Ganadera Sesenta y Tres SA – vaca joven

(1077) RGC: AMA RP 2931. 

Auley Investment SA – vaca joven

(1070) 3ME: AMA RP 3942. 

Auley Investment SA – junior

MACHOS

(1094) GC: GOG RP 76. 

Gonzalo Gaggero Sosa - junior

(1102) RGC: GST SOL 1415.

 Ganadera Sesenta y Tres SA – toro joven

(1093) 3ME: AMA RP 4175. A

uley Investment SA – junior

Ludovic Capdevielle, propietario de la Estancia Amapola 
(Auley Invest Men S.A.),   recibió los trofeos de reservada 
de gran campeona y terceros mejores ejemplares macho 
y hembra. La Estancia Amapola es una de las principales 
productoras de este ganado, con unidad productiva en 

el Departamento de Boquerón, Chaco.
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en la región. Los premios de 
reservada de gran campeona 
y de tercera mejor ejemplar 
hembra fueron adjudicados 
a animales expuestos por 

Auley Investment SA, la 
vaca joven AMA RP 2931, y 
la campeona junior AMA RP 
3942, respectivamente.

Entre los machos Senepol, 
el premio de gran campeón 
lo llevó el toro junior GOG 
RP 76, del nuevo expositor 
Gonzalo Gaggero Sosa, quien 

Una participación soñada para la Cabaña Don Ramón que 
en su primera muestra internacional logró el gran campeón 
Sénepol. La cabaña es propiedad del inversionista uruguayo 

Gonzalo Gaggero Sosa a quien le fue entregada una plaqueta 
de reconocimiento por sumarse al grupo de expositores 
de animales de bozal. El trofeo en el podio fue recibido 
por Ramón Celle,  gerente de campo de la empresa. El 

establecimiento está ubicado a unos 600 kms. de Asunción, en 
el departamento de Boquerón y la base genética fue adquirida 

de la Estancia Amapola.

El doctor Miguel Angel Doldan, ganadero caazapeño también se ha sumado al grupo de productores de 
Sénepol. En la Cabaña “Mocho Pytá” de la Estancia San Lorenzo, ubicada en la jurisdicción de Yuty, ha 
iniciado un programa de producción, con muy buenos resultados en adaptación y productividad. Como 

un reconocimiento a su primera participación con animales de bozal en la muestra internacional, el 
presidente del gremio Ludovic Capdevielle le entregó una plaqueta alusiva.
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tuvo así un estreno soñado en la principal 
competencia ganadera nacional.

Como reservado de gran campeón resultó 
ubicado el toro joven GST SOL 1415, de Gana-
dera Sesenta y Tres SA, y el premio de tercer 
mejor ejemplar macho lo llevó el toro junior 
AMA RP 4175, de Auley Investment SA.

El doctor Marcos Medina, destacado profesional 
veterinario y Viceministro de Ganadería, tuvo a su 
cargo la jura de Sénepol. En una jornada de alto 
contenido didáctico, el profesional felicitó a los 

productores y se refirió a la excelente contribución 
del mocho colorado a la pecuaria paraguaya. 

La novedad de la exposición internacional fue la realización de una feria especial con reproductores de 
la raza Senepol, tanto de bozal como a campo. Buenos precios fueron logrados en el remate dirigido por 
Mario Pereira, martillero de la empresa El Rodeo S.A., quien además es un gran conocedor de la raza y 

ha actuado en varias ocasiones como clasificador y jurado en exposiciones regionales.
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Los grandes campeones fueron animales expuestos por Cabaña Tacuaty y Cabaña Hildebrand.

En el concurso de producción ganó una vaca con más de 58 litros diarios.

Buena concurrencia de interesados en comprar animales de alta genética, en feria de repro-
ductores.

La participación de la Asociación de Productores de 
Leche y Criadores de Razas Lecheras (Aprole) enfatizó 

aspectos productivos del rubro, desarrollando además del 
juzgamiento de calificación de animales de bozal, el ya 

tradicional concurso lechero, que consiste en la medición del 
total de leche producida por los animales en competencia.



215
La Rural

214
La Rural

H
O

LA
N

D
O

María Inés Berkemeyer, actual presi-
dente de la Aprole, había señalado 
que este año se daba una merma de 

participación de animales y de expositores, a 
consecuencia de los inconvenientes causados 
por el clima lluvioso de las semanas previas 
al inicio de la Expo 2017, pero que igual 
estaba garantizada la presencia de animales 
de alta calidad y productividad, como quedó 
demostrado en las pistas.

Campeona Suprema de Producción 
con 58 litros diarios, Res. Gran 

Campeona RC,  Res. Gran 
Campeona PP,  Tercer Mejor 

Hembra PP, Tercer Mejor Hembra 
RC y Campeona Junior Holando 
PP; ejemplares expuestos por la 

Cabaña  Tacuaty.
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La calificación de animales de bozal se 
realizó el jueves 13, y estuvo a cargo del jura-
do colombiano Juan Pablo Muriel, mientras 
que el tradicional concurso lechero concluyó 
el viernes 14 de julio, con la entrega de pre-
mios, siendo el doctor Anastasio Invernizzi 
el contralor de esa competencia.

La subasta de animales lecheros fue rea-
lizada el sábado 15, al mediodía, luego del 
acto inaugural de la Expo 2017, en forma 
conjunta con la feria de ganado caprino.Esa 
noche se realizó el agasajo a los cabañeros, 
en el Galpón Aprole.

Dadas las condiciones especiales de cría 
y producción, el retiro de los animales le-
cheros en ordeño fue autorizado a partir del 
lunes 17 de julio, permaneciendo las demás 
categorías animales en el campo ferial hasta 
el cierre de la muestra.

Gran Campeona PP y Campeona Suprema,  Gran Campeona RC  y Campeona Junior Holando RC, Expo 
Internacional 2017, expuestas  por Tambo y Cabaña Hildebrand.-
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BOVINOS DE LECHE

Asociación de Productores de Leche 
y Criadores de Razas Lecheras

Presidente: María Inés Berkemeyer

Jurado: Juan Pablo Muriel (Colombia)

EXPOSITORES

RAZA HOLANDO

Hugo Nicolás Robles Berkemeyer

Philip Hildebrand Kehler

María Inés Berkemeyer Rodríguez

Heinrich Alfredo Bergen

LOS PREMIADOS

PUROS DE PEDIGREE

(840) GC: FHH RP 1562. 
Philip Hildebrand Kehler

(850) RGC: GRILLESCA 1206 GOLDEN BOY. 
Hugo Nicolás Robles

(839) 3er. M: MIB RP 1180. 
María Inés Berkemeyer

(837) GC Junior: MIB RP 1325. 
Criada por María Inés Berkemeyer y expuesta 

por Hugo Nicolás Robles Berkemeyer fue elegida 
como gran campeona junior.

Mejor macho: MIB RP 1513, 
María Inés Berkemeyer.

REGISTRO DE CRÍA

(862) GC Adulta: FHH RP 1426 
Philip Hildebrand Kehler

(866) RGC: MIB RP 747 
María Inés Berkemeyer

(861) 3er. M: MIB RP 1174 
María Inés Berkemeyer

(859) GCJunior: FHH RP 1745 
Philip Hildebrand

COMPETENCIAS 
GANADERAS

En la calificación de los 
animales Holando puros de 
pedigree, el jurado Juan Pa-
blo Muriel eligió como gran 
campeona a la vaca FHH RP 
1562, de Philip Hildebrand 
Kehler, ganadora de la cate-
goría 2años junior.

Como reservada de gran 
campeona fue ubicada la vaca 
GRILLESCA 1206 GOLDEN 
BOY, expuesta por Hugo Ni-
colás Robles, y como tercer 
mejor ejemplar resultó pre-
miada MIB RP 1180, de María 
Inés Berkemeyer, campeona 
vaca 2 años junior. La ternera 
mayor MIB RP 1325 criada 
por María Inés Berkemeyer 
y expuesta por Hugo Nico-
lás Robles Berkemeyer fue 
elegida como gran campeona 

junior.

Como el 
mejor macho 
Holando fue 
premiado el 
toro MIB RP 
1513, cam-
peón de la 
c a t e g o r í a 
dos años mayor, criado y 
expuesto por María Inés Ber-
kemeyer. 

En la competencia de ani-
males inscriptos en el Regis-
tro de Cría Holando, fue ubi-
cada como gran campeona 
adulta la vaca FHH RP 1426, 
de Philip Hildebrand Kehler. 
El puesto de reservada de 
campeona correspondió a la 
vaca MIB RP 747, de María 
Inés Berkemeyer, quien tam-
bién obtuvo el premio a la 
tercera mejor ejemplar.

Como gran campeona 
junior fue elegida la vaquilla 
menor FHH RP 1745, de Phi-
lip Hildebrand.

En el concurso de Control 
Lechero fue coronada como 
Campeona Suprema la vaca 
MIB RP 934, criada por María 
Inés Berkemeyer y expuesta 
por Hugo Nicolás Robles, con 
58,18 litros de leche produci-
dos en una sola jornada (tres 
ordeños), haciéndose así me-
recedora del premio “Daniel 
Ceuppens”, entregado por 

Juan Pablo Muriel, jurado de la raza Holando
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En el local del gremio del campo de 
exposiciones,  fueron entregados los premios 

APROLE a los expositores más destacados, 
además de premios especiales instituidos en 
memoria de grandes productores de ganado 

lechero como Raimundo Llano, Federico 
Figueredo y Daniel Ceuppens.

El programa de APROLE  también  incluyó la feria de reproductores a campo y bozal, con una buena 
concurrencia de interesados en la adquisición de animales de alta genética. La organización del remate 

estuvo a cargo de la empresa El Rodeo S.A.

los familiares del recordado 
criador tambero.

Como reservada de cam-
peona del concurso organi-
zado por la Asociación de 
Productores de Leche y Cria-
dores de Razas Lecheras fue 

una vaca de 4 años, la FHH 
RP 1190, criada y expuesta 
por Philip Hildebrand, que 
produjo 51,42 litros. El doctor 
Anastasio Invernizzi fue el 
encargado de la fiscalización 
de los tres ordeños realizados 
en la jornada.
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Buenas líneas genética con alto porcentaje de animales importados, en las distintas razas 
equinas.

Raza Criolla lideró en cantidad de animales inscriptos para competencias.

Ferias de reproductores con ofertas de grandes campeones

En la presentación del sector equino resaltaron los 
magníficos ejemplares expuestos, de las razas Árabe, Criolla, 

Cuarto de Milla y  Paint Horse, además de las pruebas y 
competencias hípicas, que fueron seguidas con interés por los 

visitantes de la muestra.
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Para la calificación de 
equinos fueron ins-
criptos animales de 

las mismas razas que com-
pitieron el año pasado, es 
decir Criolla, Cuarto de Mi-
lla, Árabes y Paint Horse.
También fue inscripta la raza 
Appaloosa, pero finalmente 
no participó.

Las razas Criolla y Cuarto 
de Milla fueron las mayori-
tarias en participación, con 
poco más de 115 ejemplares 
anotados cada una, en un 
nivel de concurrencia similar 

a la del año pasado.

Además del juzgamiento 
de los animales en el ruedo 
central del predio ferial de 
la Expo 2017, en el sector 
de equinos se tuvieron va-
rias pruebas deportivas y de 
manejo animal característi-
cas de las principales razas, 
realizadas en la pista hípica 
de la ARP, además de las 
tradicionales competencias 
de hipismo.

CABALLOS CRIOLLOS

Al igual que el año pasa-
do, la raza Criolla fue la más 
numerosa en participación de 
animales de bozal, con unos 
117 ejemplares inscriptos 
por 33 expositores. Junto con 
destacados animales prove-
nientes de los centros de cría 
nacionales, se presentaron al 
juzgamiento numerosos ani-
males criados en el extranjero 
e importados en la reciente 
ola de mejoramiento genético 
impulsada por la Asociación 
Criadores de Caballos Crio-

RAZA CRIOLLA

Asociación de Criadores de 
Caballos Criollos del Paraguay

Presidente: José Benítez Peláez

Jurado: Raúl Etchebehere (Argentina)

EXPOSITORES

Chajhá SA
Ganadera Sofía SA

Miguel Ángel López Bosio
Luis María Quevedo Pfannl
Ignacio Ballasch Quevedo

José Manuel Benítez Peláez
Luis G. y S. Ochipinti

Sanducera SRL
Víctor Florentín y Fernando Samaniego

Ganadera El Fogón SA
Agroganadera La Yerra SA

Redsoil SA
Don Umberto SA

Luciana Ballasch Quevedo
Cobaner SA

Javier Quevedo Pfannl
Pequeño Paraíso SA

Juan Quevedo y René Ferreira
Fernando Samaniego Zaracho

Christian Anke
Juan G. Caballero Molinas

David M. Morandini Benítez
Domingo Riquelme Estigarribia
Víctor Florentín y José Ruggilo
Adriano de Oliveira Fernandes
Diógenes M. Ballasch Quevedo

Juan Federico García
Santiago Ochipinti Beterette

Vitor Stollmeier
Leticia Quevedo de Ballasch
Juan Quevedo Zubizarreta

Josefina M. Quevedo Vargas
Mario Ballasch Quevedo

Néstor Fabián Arrúa Kienninger

CAMPEONES CRIOLLOS

HEMBRAS

(1170) GC: CONSTANCIA NATALILLA 1288. 
Christian Anke.

(1172) RGC CHAKE GUITARRA CHAMAMECERA 
4265. Cobaner SA.

(1135) 3ME: PORA ATROPINA RP 1976. 
Sanducera SRL.

Machos

(1208) GC: TRES AR MATACO 413. 
Juan Quevedo Zubizarreta.

(1218) RGC: PINGAZO AGUAZIL 263. 
Javier Quevedo Pfannl.

(1565) 3ME: O ALAMBRADOR 
DO PORTAL GA 113. 

José Manuel Benítez Peláez.

llos del Paraguay.

José Benítez Peláez, presidente del gremio 
de criadores, informó que este año hubo un 
adelantamiento en el inicio de los juzgamien-
tos de morfología, que ya arrancaron el martes 
12 de julio por la tarde, con las categorías 
incentivo y potrancas, para continuar al día 
siguiente con la calificación final de morfolo-
gía y los premios especiales. Ofició de jurado 
el criador argentino Raúl Etchebehere, quien 
además ofreció una charla el jueves 13 en el 
local gremial.

El sábado 15 se llevó a cabo la competencia 
final de Aparte Criollo, y el domingo 16 se 
realizó el remate de los animales de bozal, 

Muy buena genética en la raza Criolla, muchos de los caballos importados de destacadas cabañas 
del Uruguay, Argentina y Brasil. Los productores nacionales en los últimos años han realizado 

importantes inversiones en la importación de buenas líneas raciales.



227
La Rural

226
La Rural

EQ
U

IN
O

S

estando la subasta a cargo de 
El Rodeo.

En la segunda semana de 
la exposición internacional se 
desarrollaron las pruebas tra-
dicionales de la raza Criolla, 
actividades que estuvieron 
abiertas a la participación 
del público interesado, en 
un afán de integración de los 
criadores con los visitantes de 
la muestra.

LOS CAMPEONES

El jurado Raúl Etchebehe-
re otorgó el gran campeonato 
en hembras a una yegua de la 
categoría 4 a 6 años, llamada 
CONSTANCIA NATALILLA 
1288, expuesta por Christian 
Anke. El ejemplar, de pelaje 
tordillo, fue importado de 
Uruguay, del criadero de los 
hermanos Sapelli Gutiérrez.

Fue elegida como reser-
vada de gran campeona otra 
yegua de la clase 4 a 6 años, 
identificada como CHAKE 
GUITARRA CHAMAMECE-
RA 4265, expuesta por Coba-
ner SA y criada por Ricardo 
Mathó Garat, de Argentina.

El premio de tercer mejor 
ejemplar Criolla fue para la 
potranca PORA ATROPINA 
RP 1976, expuesta por San-

Los mejores caballos criollos fueron expuestos por Christian Anke, Cobaner S.A., Sancudera SRL, Juan 
Quevedo Zubizarreta, Javier Quevedo Pfannl y José Benítez Peláez.
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ducera SRL, importada del 
criadero de Carlos Parietti 
(Uruguay).

En machos Criollos fue 

ubicado como gran campeón 
el ejemplar llamado TRES AR 
MATACO 413, expuesto por 
Juan Quevedo Zubizarreta, 
siendo el mismo un tordillo 

de la categoría 3 a 4 años, 
criado por Marcelo Argüelles 
(Argentina).

Como reservado de gran 

La subasta de caballos criollos dirigida por la empresa El Rodeo S.A., como todos los años contó con 
muy buena participación de criadores. La oferta de campeones fue atractivo especial de la muestra 

internacional.

Entre las numerosas actividades de la ACCCP también se realizó la competencia de aparte de ganado en 
una jornada de mucha participación de los amantes de la actividad ecuestre.

campeón fue elegido el padri-
llo PINGAZO AGUAZIL 263, 
expuesto por Javier Quevedo 
Pfannl. Es un ejemplar de 
pelaje gateado, importado 
del centro de cría equina de 

Hugo Jorge de Achaval (Ar-
gentina).

El premio de tercer mejor 
ejemplar correspondió al 
llamado O ALAMBRADOR 

DO PORTAL GA 113, expues-
to por José Manuel Benítez 
Peláez y criado por José Luiz 
Teixeira Marcantonio, de Rio 
Grande do Sul, Brasil.
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CUARTO DE MILLA

Con 115 ejemplares ins-
criptos para el juzgamiento 
de bozal, por 29 expositores, 
la Asociación Paraguaya de 
Cuarto de Milla presentó un 
nivel de participación similar 
al de la Expo 2016.

La norteamericana Ruth 
Ellen, jurado oficial de la 
American Quarter Horse 
Asociation (AQHA) fue la 

encargada del juzgamiento 
de caballos Cuarto de Milla 
y Paint, y esa calificación fue 
realizada el miércoles 12 de 
julio.

El jueves 13 se iniciaron 
las competencias deportivas 
de  Cuarto de Milla, en la 
pista hípica del predio ferial 
de la ARP, con las tradicio-
nales pruebas de trail, wes-
tern horsemanship, western 
pleasure y riendas futurity. El 

viernes 14 se llevaron a cabo 
las conocidas competencias 
de barriles, estacas y rienda, 
que contaron con buen marco 
de público.

Otra actividad llevada a 
cabo por la directiva de la 
Asociación Paraguaya de 
Cuarto de Milla, presidida 
por Julianna Wagner, fue 
una charla sobre odontolo-
gía equina, y el programa 
de actividades oficiales del 

RAZA CUARTO DE MILLA

Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla

Presidente: Julianna Wagner

Jurado: Ruth Ellen (Estados Unidos)

EXPOSITORES

Ricardo Rubén Benítez González
Surubi-i Ecuestre SA
Rainer Dittberner

Herbert Schapansky Wall
Rancho Reposo SA

Tacuruty SA
María Margarita Buey Arietti

Ganadera El Fogón SA
Luis y Carlos Yaryes

Estancia Las Margaritas SA
Jorge Octavio Lamar Gorostiaga

Werner Friesen
Eusebio Manuel Cardozo

Empedril SA
La Vizcaína SA

María Dominga Troche de Meli
Carlos RehnfeldtTalavera
Izequiel Fernandes Santos

Agropecuaria Faro Norte SA
Blas Fernando Túrtola Caló

Thalía Cardozo Léoz
Tamyca Laguna Capitán Chortitzer

Guillermo González Llano
José Miguel Pineda
Julianna Wagner

Ypé Porá SA
Burky Schroeder

Julio César Saucedo Mariño
Juan Ramón Cabral Sánchez

Fernando Peroni

CAMPEONES 

HEMBRAS

(1274) GC: HELLUVA EVER-(TE) RP 70. 
María Margarita Buey Arietti

(1290) RGC: GES 02 LP RP 561. 
Thalía Cardozo Léoz

(1258) 3ME: VRD ARISCA 124 FROST TUFF RP 216. 
Empedril SA.

MACHOS

(1322) GC: JOL MR. CHAVALERO AGAIN RP 205. 
Eusebio Manuel Cardozo

(1330) RGC: AFN RUNAWAY DADDY RP 9. 
Agropecuaria Faro Norte SA

(1303) 3ME: EMP ITALIAN CONNECTIONS RP2. 
Empedril SA

gremio cerró con el remate de equinos, 
previa entrega de premios de la APCM, 
realizado el jueves 20, con la conducción 
de El Rodeo.

LOS CAMPEONES

El juzgamiento de animales Cuarto 
de Milla consagró como gran campeona 
a la yegua adulta HELLUVA EVER-(TE) 
RP 70, expuesto por María Margarita 
Buey Arietti y criada por Jefferson Butti 
Abbud.

Los criadores de Cuarto de Milla nuevamente mostraron el excelente nivel con que se cuenta en el país. 
La norteamericana Ruth Ellen, jurado oficial de la American Quarter Horse Asociation (AQHA) ponderó 

el trabajo realizado en Paraguay.-
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Como reservada de gran 
campeona fue elegida otra 
yegua adulta, identificada 
como GES 02 LP RP 561, ex-
puesta por Thalía Cardozo 
Léoz. El premio de tercer 
mejor ejemplar hembra Cuar-
to de Milla fue para VRD 
ARISCA 124 FROST TUFF RP 
216, criada por Tacuruty SA 
y expuesta por Empedril SA, 
una yegua de 3 años.

Otros campeonatos de 

categoría, en hembras, fue-
ron para animales expuestos 
por Ricardo Rubén Benítez 
González y María Margarita 
Buey Arietti.

Entre los machos, el gran 
campeonato lo llevó el pa-
drillo adulto JOL MR. CHA-
VALERO AGAIN RP 205, 
expuesto por Eusebio Manuel 
Cardozo y criado por Jorge 
Octavio Lamar Gorostiaga.

La ubicación de reservado 
de gran campeón corres-
pondió a AFN RUNAWAY 
DADDY RP 9, un padri-
llo criado y expuesto por 
Agropecuaria Faro Norte SA, 
mientras que el premio de ter-
cer mejor ejemplar macho fue 
otorgado al campeón de la ca-
tegoría 2 años, llamado EMP 
ITALIAN CONNECTIONS 
RP2, criado y expuesto por 
Empedril SA.

Los mejores caballos Cuarto de Milla fueron expuestos por María Margarita Buey Arieti, Thalía Cardozo 
Léoz, Empedril S.A., Eusebio Manuel Cardozo y Agropecuaria Faro Norte S.A.
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ARABE Y PAINT 
HORSE

La jueza americana 
Ruth Ellen también califi-
có ejemplares Paint Horse 
anotados para la compe-
tencia de bozal por los ex-
positores María Margarita 
Buey Arietti, Estancia Las 
Margaritas SA y Surubi-i 

Ecuestre SA.

En hembras, los tres 
principales premios corres-
pondieron a animales cria-
dos y expuestos por María 
Margarita Buey Arietti. 
En machos, también los 
premios de gran campeón 
y de reservado degran 
campeón fueron para ani-

males expuestos por María 
Margarita Buey Arietti, 
quedando como tercer mejor 
ejemplar un animal expuesto 
por Estancia Las Margaritas, 
de Axel Bendlin.

También fueron inscriptos 
para juzgamiento ejemplares 
de la raza Árabe, que fue-
ron calificados por el jurado 
Humberto Osnaghi Doria. 

En la raza Árabe se 
destacaron los caballos 

expuestos por Tacuruty S.A., 
Eusebio Manuel Cardozo 
(Cabaña La Tranquera)  y  

Haras Hijazi.-
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María Margarita Buey Arieti fue la expositora de los mejores caballos de la raza Paint Horse.

Con una concurrida feria de 
reproductores culminó el 

programa de los criadores de 
Cuarto de Milla y Árabe. La 
subasta fue organizada por 

la empresa El Rodeo S.A.

Fueron expositores de ca-
ballos Árabes los criadores 
Tacuruty SA, Eusebio Ma-
nuel Cardozo, Estancia Las 
Margaritas SA y Amin Hijazi 
Hijazi.

Como gran campeona fue 
elegida una yegua adulta 
tordilla expuesta por Tacu-
ruty SA, que también logró 
el premio a la tercera mejor 
hembra por una potranca 
joven. Como reservada de 
gran campeona resultó ubi-
cada una potranca criada y 
expuesta por Eusebio Manuel 
Cardozo.

En machos, el gran cam-
peonato fue otorgado a un 
animal criado y expuesto por 
Amin Hijazi Hijazi., quien 
también obtuvo el premio al 
tercer mejor ejemplar macho, 
quedando ubicado como 
reservado degran campeón 
un padrillo expuesto por 
Tacuruty SA.

RAZA PAINT

*Jurado: Ruth Ellen 

(Estados Unidos)

EXPOSITORES

María Margarita Buey Arietti

Estancia Las Margaritas SA

Surubi-i Ecuestre SA

RAZA ÁRABE

*Jurado: Humberto Osnaghi 
Doria (Paraguay)

EXPOSITORES

Tacuruty SA

Eusebio Manuel Cardozo

Estancia Las Margaritas SA

Amin Hijazi Hijazi
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Cada año se nota la apuesta que hacen los ganaderos en el mejoramiento de  
ovinos.

Animales importados de Nueva Zelanda estuvieron en la Expo Internacional, 
clara muestra de inversiones realizadas en el sector.

Destacados técnicos del Brasil, Uruguay y Argentina  fueron convocados para 
la jura de las distintas razas.

Competencias ganaderas, charlas técnicas y reuniones 
gremiales y sociales fueron realizadas durante la 

Expo 2017 por la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Ovinos, actualmente presidida por el licenciado 

Arnaldo Silveira.
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La raza deslanada Santa Inés 
es una de las más difundidas 

en Paraguay, gracias a su gran 
rusticidad. La creación de la 

asociación de criadores aporta 
positivas ideas para su mejora 

miento. Los más destacados en la 
jura  fueron animales expuestos 

por Granja San Bernardo, 
Antonio Brusquetti, Cabaña 

Ña Tranquí, Cabaña Ycuá León, 
Alcione Neukamp, Cabaña Don 

Beco y Juana Flores de Vera.

OVINOS

Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos

Presidente: Arnaldo Silveira

RAZA SANTA INÉS

*Jurado: Joselito
 Araujo (Brasil)

Expositores

Fernando José Llamosas 
Bozzano

Antonio Brusquetti Pérez

Juana Flores de Vera

Hugo Schaffrath

Alcione Neukamp

Gloria Verdún de Gamarra

Cobaner SA

Domingo Brusquetti

Si  bien últimamente 
fueron conformados 
varios gremios de cria-

dores por razas y regiones, 
que desarrollan actividades 
propias, las mismas van com-
plementando y dinamizando 
el calendario establecido por 
la APCO.

El programa de charlas 
contempló presentaciones 
como “Virtudes de la raza 
Santa Inés: qué podemos 
esperar del Sistema Radar 
Santa Inés”, por el doctor 
Hugo Schaffrath; “Impacto 
mundial de la raza Dorper. 
Características raciales y 
dinámica de juzgamiento”, 

por el ingeniero agrónomo 
Giancarlo Antoni, además de 
“Las razones por las cuales 
criar ovejas Texel”, por el doc-
tor Rubén Morel, presidente 
de la Comisión Técnica de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Texel, y el Lic. 
Arnaldo Silveira, presidente 
de la APCO.
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También se programaron 
otras charlas sobre temas sec-
toriales, como “Pasturas más 
indicadas para la producción 
ovina y cómo utilizarlas”, 
por el ingeniero agrónomo 
Daniel Caballero Mascheroni; 
“Uso estratégico de los anti-
parasitarios”, por la doctora 
Herminia Cortéz; y “Padrón 
racial Hampshire Down: 
cruzamiento y producción 
de corderos”, por el doctor 
Juan Guillermo Caballero y 
el licenciado Hugo Alfredo 
Espínola.

Dada la diversidad de 
razas participantes y la can-
tidad de animales inscriptos 
para los juzgamientos, los 
mismos fueron desarrollados 

en el ruedo central del predio 
ferial de la ARP, entre el jue-
ves 13 y el viernes 14, en las 
distintas razas.

La calificación de los 
animales, entre puros de 
pedigree y del programa 
Absorbente Ovino, fue nue-
vamente encomendada a 
profesionales extranjeros en 
las razas Santa Inés (Joselito 
Araujo, Brasil), Texel (Rober-
to Azambuja, Brasil), Dorper 
y White Dorper (Giancarlo 
Antoni, Brasil), así como en 
Hampshire Down (Roberto 
Antonio Gallo, Argentina), 
quienes además dieron char-
las enfocadas en nutrición, 
sanidad y manejo de ovinos.

RAZA TEXEL

*Jurado: Roberto 
Azambuja (Brasil)

Expositores

Cesar Luiz Quadri Santi

Ignacio Callizo Strubing

Cond. Luis Villasboa y otros

Cobaner SA

Pablo Martín Freire

José Martín Ayala Arietti

Juan José Bazán Crichigno

Granja San Bernardo SA

La raza carnicera Texel ha tenido un avance muy importante en Paraguay mediante constantes 
importaciones realizadas de países vecinos e inclusive con la llegada de reproductores de Nueva Zelanda. 
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Los campeones de la Raza fueron 
presentados por Juan Pablo 
Romero, Cabaña La Soñada, 

Cobane4r S.A., César Quadri Santi, 
Pablo Martín Freire, Luís Villasboa y 

por Ignacio Callizo.

La entrega de premios fue 
realizada el viernes 14, en el 
Galpón Ovino, y la feria de 
reproductores ovinos fue 
llevada a cabo el sábado 22 
al mediodía, en el tattersall 
Enrique Riera y por la firma 
rematadora El Corral, dando 
cierre al programa de remates 
ganaderos durante la Expo 
2017.

LOS CAMPEONES

En ejemplares puros de 
pedigree de la raza Santa 
Inés, el jurado brasileño Jose-
lito Araujo, concedió el gran 
campeonato a una cordera de 
12 meses expuesta por Anto-
nio Brusquetti Pérez. Como 
reservada de gran campeona 

quedó una borrega de Juana 
Flores de Vera (Cabaña Don 
Beco), quien también fue ex-
positora de la tercera mejor 
ejemplar.

En machos, fue elegido 
como gran campeón un bo-
rrego expuesto por Antonio 
Brusquetti Pérez, quien se 
alzó así con los principales 
premios de la raza Santa 
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Inés, pues además fue 
ubicado como reserva-
do de gran campeón 
otro animal del mismo 
criador. El premio de 
tercer mejor ejemplar 
macho lo recibió un 
borrego expuesto por 
Hugo Schaffrath (Gran-
ja San Bernardo).

Entre los animales 
Santa Inés del programa 
de mejoramiento ovino 
AO, P1 y P2, fueron 
elegidos como los tres 

mejores ejemplares en 
hembras una borrega 
de Granja San Bernardo; 
una cordera de Antonio 
Brusquetti y una oveja 
de Cabaña Ña Tranqui, 
respectivamente. En 
machos, fueron pre-
miados como mejores 
ejemplares de la raza 
animales expuestos por 
Cabaña Ycuá León; Al-
cione Neukamp y Ca-
baña Don Beco, en ese 
orden.

OVINOS

Asociación Paraguaya de Criadores de 
Ovinos

Presidente: Arnaldo Silveira

RAZA DORPER

*Jurado: Giancarlo Antoni (Brasil)

Expositores

Juana Flores de Vera

Carlos José Krusell Llano

Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Jacobus Brits

Alcione Neukamp

Ariel Ramón Núñez Martino

Granja San Bernardo SA

Alberto González Yaryes

José Mauricio Bozzano López

Viradolce SA

RAZA WHITE DORPER

*Jurado: Giancarlo Antoni (Brasil)

Expositores

Jacobus Brits

Gloria Verdún de Gamarra

Cesar Luiz Quadri Santi

Ciater SA

La raza ovina de mayor crecimiento en los últimos 
años indudablemente es la Dorper y su variedad White 
Dorper, con el empuje dado por el criador sudafricano 
Jacob Brits, quien inclusive ha hecho importaciones de 

materiales genéticos de Sudáfrica, país de origen de este 
ganado. En la exposición internacional se destacaron 

los animales de Cabaña Doña Ana, Cabaña, Py`aguapy 
Rendá y Agroganadera Itá Kaavó S.A.
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En ovinos Texel, el jura-
do fue el brasileño Roberto 
Azambuja, quien ubicó entre 
los ejemplares puros de pe-
digree como gran campeo-
na a una borrega de Cesar 
Luiz Quadri Santi, quedando 
como reservada de gran cam-
peona una cordera expuesta 
por Pablo Martín Freire, y 

como tercera mejor ejemplar 
una cordera expuesta por el 
condominio Luis Villasboa 
y otros.

Entre los machos, el gran 
campeonato fue otorgado a 
un borrego de Ignacio Calli-
zo Strubing, quedando con 
los siguientes premios otros 

borregos expuestos por el 
mismo criador.

Entre los animales Texel 
AO, como mejor ejemplar 
hembra fue calificada una bo-
rrega de Juan Pablo Romero, 
quedando con los siguientes 
premios animales expuestos 
por Cabaña La Soñada. En 

RAZA HAMPSHIRE DOWN

*Jurado: Roberto Antonio Gallo 
(Argentina)

Expositores

Juan G. Caballero Molinas

Cobaner SA

Mustafá Yambay Esteche

Juana Flores de Vera

Félix Federico Ojeda Ortíz

Ignacio Lloret Segalés

Suc. del Ing. Patiño Benítez

Hugo César Espínola Ríos

machos Texel AO, un cordero 
de Cobaner SA logró el pri-
mer quedando en segundo 
lugar un carnero de Cabaña 
La Soñada y el tercer premio 
fue para un borrego de Co-
baner SA.

La calificación de los ovi-
nos Dorper y White Dorper 
estuvo a cargo de Giancarlo 

Antoni, de Brasil. Entre las 
hembras puras de pedigree, 
el gran campeonato lo lo-
gró una cordera de Agro-
ganadera Ita Ka´avo SA, que 
expuso también a la elegida 
como tercera mejor ejemplar, 
quedando ubicada como 
reservada de gran campeona 
una borrega expuesta por 
Jacobus Brits. En machos, 

los tres principales premios 
fueron para animales criados 
y expuestos por Jacobus Brits 
(Cabaña Doña Ana).

En Dorper de registro 
Absorbente Ovino, los prin-
cipales premios fueron gana-
dos por animales de Jacobus 
Brits, excepto el de tercer 
mejor ejemplar macho, otor-

Hampshire Dow es la raza carnicera de más larga difusión en Paraguay, con muy buenos resultados en 
las distintas zonas por su adaptación y excelente condición carnicera. En la exposición internacional 

fueron seleccionados como los mejores,  animales presentados por Juan Guillermo Caballero, Cobaner 
S.A., Cabaña Don Beco, Sucesores del Ing. Patiño Benítez, Cabaña San Roque y Agroganadera Itacurubí 

S.A.-
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gado a un carnero de Carlos 
José Krusell Llano (Cabaña 
Py´aguapy Rendá).

En White Dorper fueron 
calificados solamente ejem-
plares puros de pedigree, re-
sultando premiados animales 
de Jacobus Brits.

En la raza Hampshire 
Down fue jurado el argenti-

no Roberto Antonio Gallo. 
En animales puros de pedi-
gree, el gran campeonato en 
hembras lo ganó una oveja 
expuesta por Juan Guillermo 
Caballero, quedando como 
reservada de gran campeona 
una cordera de Cobaner SA y 
como tercera mejor ejemplar 
una oveja de Cabaña Don 
Beco.

En machos, fue elegido 
gran campeón un borrego 
expuesto por Sucesores del 
Ing. Patiño Benítez, siendo 
premiado como reservado 
de gran campeón un cordero 
de Cobaner SA y como tercer 
mejor ejemplar un borrego 
de Juan Guillermo Caballero.

En hembras Hampshire 
Down del programa AO los 

dos primeros premios de me-
jor ejemplar fueron para cor-
deras expuestas por Cabaña 
San Roque y el tercer premio 

fue para una borrega de Suc. 
del Ing. Patiño Benítez. En 
machos, el primer premio lo 
logró de nuevo Cabaña San 

Roque, quedando ubicados 
luego como mejores ejempla-
res animales de Agroganade-
ra Itacurubí.

La APCO como todos 
los años instituyó 
premios para los 

presentadores más 
destacados. En 

la Expo 2017 fue 
elegido como el 

mejor, por votación 
de sus colegas, el 
cabañero Gustavo 
Griffith, a quien se 
entregó la suma de 

Gs. 1.000.000.-

La feria de reproductores ovinos, con mucho público y buena demanda de animales de las distintas 
razas. Los precios estuvieron a la altura de la calidad de los ejemplares ofertados.
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Entre las novedades más resaltantes del sector, desde la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos se informó 
que el Senacsa ha dispuesto la obligatoriedad del registro 
de productores caprinos, además de la presentación del 

primer Plan Nacional Caprino, que dará marco adecuado 
a la difusión de la actividad. Igualmente, se destacó que el 
Crédito Agrícola de Habilitación dispone ya de una línea 

crediticia especial para los productores de caprinos.

CAPRIN OS
Presentaron Plan Nacional Caprino para apoyo de la difusión de esta especie.

El SENACSA dispuso la obligatoriedad del registro de productos caprinos.

Crédito Agrícola de Habilitación apoyará con financiamiento la cría de cabras.

En la Expo Internacional se dio 
inicio al Plan Nacional Caprino 
que ya cuenta con la asistencia 
financiera del Crédito Agrícola 

de Habilitación. En el marco 
de la muestra internacional 

firmaron un convenio la 
presidenta de la entidad de 

asistencia económica del 
gobierno Amanda León y el 
presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 

Caprinos Ing. Arnaldo Decoud.
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La presentación del plan 
nacional caprino se hizo en 
el local de la Asociación Para-
guaya de Criadores Caprinos 
(APCC) de la Expo 2017, con 
presencia de autoridades 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, Viceministerio de 
Ganadería, Crédito Agrícola 

de Habilitación y directivos 
del gremio.

El titular del gremio, Ar-
naldo Decoud, manifestó 
que, por primera vez en 35 
años de vida institucional, se 
cuenta con un plan estraté-
gico, lo que permitirá tener 

objetivos claros, metas claras 
y una visión que hasta hoy no 
se tenía en la especie caprina. 
“La ganadería incorpora una 
nueva opción en lo que hace 
a la parte económica, dejan-
do de ser la especie caprina 
solamente el complemento 
de la estancia, solamente el 

CAPRINOS

Asociación Paraguaya de 
Criadores de Caprinos

Presidente: Arnaldo Decoud

*Jurados: Ricardo Lauro / 
Gustavo Oviedo (Paraguay)

EXPOSITORES INSCRIPTOS

RAZA ALPINA

Facultad de Ciencias Veterinarias/UNA

RAZA ANGLO NUBIAN PC

Juan Gabriel Benítez Fretes

RAZA BOER PC

Luis Gilbert Ochipinti

Francisco Brusquetti Pérez

Alcione Neukamp

RAZA SAANEN

Alcione Neukamp

Ignacio A. Espínola Escobar

Facultad de Ciencias Veterinarias/UNA

Pablo Nicolás Casuccio

RAZA TOGGEMBURG

Facultad de Ciencias Veterinarias/UNA

Cynthia Noemí Zárate Benítez

Campeones de la raza lechera Saanen, una de las más difundidas en el país. Entre los expositores 
figuran Pablo Nicolás  Casuccio, Alcione Neukamp, Ignacio Espínola Escobar y la Facultad de Ciencias 

Veterinarias.
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ganado menor que uno tiene 
prácticamente para autocon-
sumo”, expresó.

Resaltó que una parte del 
plan fue lograr que el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa) establezca 
la obligatoriedad del registro 
del animal y de su propieta-
rio. También se pudo conse-
guir financiamiento para el 
desarrollo del rubro a través 
de un plan innovador con el 

Crédito Agrícola de Habili-
tación.

“Conseguimos poner en 
marcha el plan nacional ca-
prino, y el productor ya no 
tiene excusas para no seguir 
un horizonte serio, que posi-
cione a la carne y a la leche 
de cabra en el sitial de privi-
legio que deben de teneren la 
pecuaria”, expresó Decoud.

En la ocasión, el vicemi-

nistro de Ganadería, Marcos 
Medina, indicó que la cadena 
de alimentación, como la car-
ne y la leche caprina, necesita 
instalar políticas públicas, y 
el plan nacional es una de 
ellas. “Este plan es de cadena 
de valor; no hablamos de la 
producción solamente, por-
que lo que hemos aprendido 
en otros rubros pecuarios es 
que ese enfoque de cadena 
ayuda a fortalecer al pequeño 
productor en particular”.

La raza Toggemburg, ganado caprino de doble propósito, fue inscripta por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y por Cynthia Noemí Zárate Benítez. 

tacuati
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El presidente de la ARP. 
Luis Villasanti, acompañó 
el lanzamiento del plan na-
cional caprino y felicitó a los 
criadores por el emprendi-
miento y el significativo logro 
alcanzado, junto con el Crédi-
to Agrícola de Habilitación, 
cuya presidenta, Amanda 
León también estuvo presen-
te en el acto, en el marco de la 
Expo 2017.

El gremio de criadores 

de caprinos programó dos 
charlas técnicas, sobre el uso 
de biotecnologías y otra so-
bre mitos y realidades de los 
productos obtenidos en esta 
actividad pecuaria.

LOS CAMPEONES

El juzgamiento de los 
ejemplares de las distintas 
razas caprinas fue realizado 

el viernes 14 de julio por la 
tarde y la subasta de cabras 
se hizo en forma conjunta con 
la feria de razas lecheras, el 
sábado 15, y estuvo a cargo 
de la firma El Rodeo.

Fueron designados como 
jurados de calificación los 
doctores Ricardo Lauro y 
Gustavo Oviedo, profesiona-
les compatriotas muy ligados 
a la ganadería menor.

La raza Anglo Nubian estu-
vo representada por animales 
machos expuestos por el criador 
Juan Gabriel Benítez Fretes. En 
la raza Boer, la de mayor difu-
sión en la actualidad en nuestro 
medio, para la competencia de 
calificación fueron inscriptos 
animales de los criadores Fran-
cisco Brusquetti Pérez, Alcione 
Neukamp y Luis Gilbert Ochi-
pinti.

La raza lechera Saanen tuvo 
una muy buena participación, 
correspondiendo los premios 
en animales puros por cruza 
a ejemplares inscriptos por el 
criador Ignacio Espínola Esco-
bar.

En la raza Toggemburg, los 
premios fueron obtenidos por 
hembras expuestas por Cynthia 
Noemí Zárate Benítez.

Juan Gabriel Benítez Fretes fue el expositor de la raza Anglo 
Nubian. Esta raza era la principal en exposiciones de años 

anteriores y su presencia se da en todos los campos del país con 
muy buenos resultados productivos.

La raza Boer, un ganado originado en Sudáfrica, es una de las más difundidas en los últimos años en 
Paraguay. Con excelentes cualidades carniceras y buena adaptación, está siendo incorporada a distintas 
regiones del país. En la exposición internacional fueron presentados animales para competencias por 

Francisco Brusquetti Pérez, Alcione Neukamp y Luís Gilbert Ochipinti.
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El  presidente de la 
ARP, Luis Villasanti, 
destacó especialmente 

la unión de voluntades y 
propósitos de los gremios 
involucrados, y la magnífi-
ca respuesta de visitantes, 
que llegaron desde lugares 
distantes del mundo, para 
conocer en vivo la realidad 
de la ganadería paraguaya y 
hacer buenos negocios.

La Expo 2017 contó con 
una organización calificada 
de brillante, a la que sumó 
el clima primaveral apenas 
matizado por una ola de frío 
que no incidió en la calidad 
del evento.

Se contó además con el 
apoyo de diversos organis-
mos, como el Ministerio de 
Salud Pública, del Registro 
de Estado Civil, de la Po-

licía Nacional y la Patrulla 
Caminera en beneficio de la 
gran cantidad de asistentes, 
que sobrepasó las 600.000 
personas.

Sixto Miranda, coordina-
dor general de la Expo 2017, 
afirmó que una vez más se 
ha demostrado capacidad 
de organización y coordina-
ción para que la fiesta haya 
culminado de la mejor ma-

Balance pos itivo de una
Expo inclusi va y amplia

En la ceremonia de cierre de la Expo 2017, directivos y referentes de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y de la Unión Industrial 

Paraguaya (UIP) formaron en el ruedo central un círculo fraternal 
en medio de una concurrencia conformada por productores y 
expositores que premiaron con aplausos la gestión de quienes 
pusieron todo su empeño y dedicación para que la “fiesta del 

trabajo” lograra éxitos en todos los ámbitos.

Directivos y referentes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y de la Unión Industrial Paraguaya 
(UIP) formaron en el ruedo central un círculo fraternal en medio de una concurrencia conformada por 

productores y expositores que premiaron con aplausos la gestión de quienes pusieron todo su empeño y 
dedicación para que la “fiesta del trabajo” lograra éxitos en todos los ámbitos.
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rica Investment), lográndose 
resultados satisfactorios en 
términos de participación e 
intenciones de negocios.

ROL DE ATRACTIVO 
TURÍSTICO

Fortaleciendo su apoyo 
institucional y el potencial 
turístico de la exposición 
internacional, la Secretaría 
Nacional de Turismo (Se-
natur) no solamente emitió 
una resolución declarando 
de interés turístico nacional la 
Expo 2017 sino que diseñó un 
plan promocional del sector 
ganadero. 

La ministra de la Senatur, 
Marcela Bacigalupo, señaló 
ante directivos de la mues-
tra que la Expo tiene una 
connotación de importancia 
nacional, debido a que cuen-
ta con el apoyo de muchas 
entidades públicas, como así 
también del sector privado, 
que de manera coordinada 
ofrecen múltiples opciones 
de muestras para el público 

que se acerca a la feria.

Se realizó un acto de entre-
ga de certificados a miembros 
de la Asociación Rural de 
Jóvenes del Paraguay (ARJP), 
que hicieron posible la con-
creción de los tours guiados 
por el interior de la Expo, 
específicamente en los galpo-
nes de animales, un proyecto 
de Senatur y la Asociación 
Paraguaya de Turismo Rural 
(Apatur), con el objetivo de 
hacer recorridos por los gal-
pones de las distintas razas.

Las visitas incluyeron 
charlas técnicas a cargo de 
especialistas y de produc-
tores, quienes, a su turno, 
se encargaron de realizar 
explicaciones prácticas y 
sencillas acerca del esquema 
de producción, alimentación, 
sanitación, cuidados cultura-
les y otros temas importantes 
referentes a la ganadería.

A través de los tours guia-
dos, los visitantes pudieron 
observar y sacarse fotos con 
los grandes campeones de 
las diversas razas, haciendo 

preguntas y recibiendo las 
respuestas pertinentes, ha-
ciendo del paseo una dinámi-
ca proactiva de aprendizaje.

NOCHE DE LA CARNE

En la principal noche de 
fiesta gremial de la Expo, la 
carne paraguaya hizo gala 
de su fama, en el marco de 
la tradicional “Noche de la 
Carne”, organizada por la 
ARP, la Cámara Paraguaya de 
Carnes (CPC) y la Federación 
de Cooperativas de Produc-
ción (Fecoprod).

La distinguida reunión 
contó con la presencia de 
autoridades nacionales, di-
plomáticos acreditados ante 
nuestro país, directivos de 
la Federación de Asociacio-
nes Rurales del Mercosur 
(FARM), referentes de entida-
des gremiales y cooperativas 
vinculados con la produc-
ción, y numerosos invitados 
especiales.

El presidente de la ARP, 

La Rueda de Negocios fue un evento emblemático de la Expo, en el cual se concretaron varios millones 
de dólares en intención de negocios.

nera.En términos similares 
se manifestaron otros direc-
tivos gremiales, destacando 
especialmente el contraste 
entre el Paraguay que trabaja 
y el “otro Paraguay”, con-
formado por personas que 
ocupan calles y rutas, piden 
condonación de deudas y 
apelan al reclamo de subsidio 
para vivir.

RÉCORD EN RUEDA DE 
NEGOCIOS

Dos intensas jornadas de 
trabajo arrojaron un resulta-
do récord en la Expo Rueda 
Internacional de Negocios, 
que cerró con más de 161 mi-

llones de dólares en intencio-
nes de negocios. Participaron 
efectivamente 350 empresas 
procedentes de 24 países, que 
generaron más de 2.300 citas, 
según el balance general del 
evento.

Si bien se avizoraba un 
resultado auspicioso, los 
números finales son contun-
dentes, con la participación 
de empresarios provenientes 
de 24 países.

La Expo Rueda es una pla-
taforma de negocios dentro 
de la Expo Feria Internacional 
que anualmente reúne a em-
presarios y emprendedores 
del Paraguay, la región y el 
mundo, en búsqueda de me-
jores oportunidades comer-
ciales y de inversión.

Cuenta con el apoyo finan-
ciero de la Unión Europea, a 
través de su programa regio-
nal AL-Invest 5.0 (Latin Ame-

La Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) emitió una resolución declarando de interés turístico 
nacional la Expo 2017 y diseñó un plan promocional del sector ganadero.
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Luis Villasanti Kulman, dio 
la bienvenida y destacó la 
calidad de la carne paragua-
ya y el buen momento que 
experimenta el producto en 
los mercados mundiales.

P o r  l a  C P C ,  K o r n i 
Pauls,destacó los alcances 
internacionales que tiene la 
carne paraguaya, queen los 
últimos 6 añoslogró colocarse 
en 72 mercados, marcando 
un récord en materia de co-
mercialización, y que siguen 
lastratativas para acceder a 
más mercados Premium.

Por Fecoprod, Edwin Rei-
mer, reconoció el esfuerzo de 
la ARP por potenciar el sector 
ganadero con la inversión en 
genética, que resulta en la 

producción de carne de más 
calidad, terneza y sabor.

Se entregaron plaquetas 
de reconocimiento al vicemi-
nistro de Ganadería, Marcos 
Medina, y al presidente del 
Senacsa, Hugo Idoyaga, por 
sus aportes al desarrollo pe-
cuario.

CONCIENCIA 
AMBIENTAL

La Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Fores-
tal de la Asociación Rural del 
Paraguay, junto a la Secreta-
ría del Ambiente (SEAM), a 
través del Proyecto Paisajes 
de Producción Verde, y el 

Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC), 
organizaron una charla so-
bre “Servicios ambientales, 
experiencias y oportunida-
des”, en el local social de 
la Asociación Paraguayade 
Criadores de Nelore.

Fue para difundir infor-
mación sobre los servicios 
ambientales entre los produc-
tores que posean excedentes 
de bosque con el propósito de 
certificarlos y, en contraparti-
da, los propietarios puedan 
acceder a una retribución 
oportuna por la conservación 
de esas tierras.

Especialistas hicieron re-
ferencia a la Ley 3001/06, 
concepto y objetivos, fun-

 En ”La noche de la Carne”  el Viceministro de Ganadería Dr. Marcos Medina y el Presidente del Senacsa 
Dr. Hugo Idoyaga junto a directivos de la industria de la carne y de la ARP.

La Federación de  la Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), reunida en el marco de la Expo 2017, dio 
a conocer un manifiesto que expresa su solidaridad con los productores agropecuarios y con el pueblo 

de Venezuela.

cionamiento del régimen, 
requisitos, sujetos obligados 
a adquirir certificados de 
servicios ambientales y la 
situación actual del Régimen 
de Servicios Ambientales, 
así como a las pautas para 
la adquisición de certifica-
dos de servicios ambienta-
les, situación actual y pagos 
efectuados por obras de alto 
impacto.

Se tuvo además la presen-
tación de un comparativo de 
costos de adecuación a la Ley 
422, alternativas de servicios 
ambientales y reforestación, 
además de un estimativo de 
costos del proceso de adhe-
sión al Régimen de Servicios 
Ambientales.

APOYO A 
PRODUCTORES DE 
VENEZUELA

La Federación de Asocia-
ciones Rurales del Mercosur 
(FARM), reunida en el marco 

de la Expo 2017, dio a conocer 
un manifiesto que expresa su 
solidaridad con los produc-
tores agropecuarios y con el 
pueblo de Venezuela en su 
inclaudicable lucha por las 
libertades democráticas de 
ese país.

“En circunstancias acia-
gas, como las que está vi-
viendo el hermano pueblo de 
Venezuela, la FARM se niega 
a mantener silencio ante el 
atropello a los derechos hu-
manos fundamentales, que 
amenazan el sistema de vida 
democrático y republicano 
que defendemos y aspiramos 
para toda América”, expresa 
el gremio que nuclea a las 
asociaciones rurales del blo-
que, entre ellas la ARP.

Valorando el sacrificio de 
quienes resisten a la opresión 
y el asedio aleve a sus dere-
chos, la entidad gremial com-
promete el apoyo incondicio-
nal a la causa democrática, en 
defensa de la forma de vida 
que se erige en el ideal re-

gulativo de las convicciones 
cívicas que hacen a la FARM.

“El hombre del campo 
nació libre; solo el horizonte 
limita su destino. Inspirados 
en esa manera de ver el mun-
do, reivindicamos para todos 
los americanos el derecho 
de esa libertad y, por consi-
guiente, condenamos toda 
forma de opresión”, alega el 
documento, que lleva la firma 
de los miembros del bloque 
regional.

FERIA DEL EMPLEO

Exitosa respuesta de con-
vocatoria tuvo la llamada Fe-
ria de empleo rural e indus-
trial, realizada en el marco de 
la Expo 2017, que se realizó 
en la sede de la Regional San 
Pedro, y donde fueron ofer-
tados 300 puestos laborales.

Al menos el 90 por ciento 
de las personas registradas 
son jóvenes y se destacó 



267
La Rural

266
La Rural

 

la positiva convocatoria, la 
disciplina en el momento de 
acercarse para la registración, 
y la agilidad de los asisten-
tes, quienes se encargaron 
de anotar personalmente 
las referencias personales y 
laborales, que serán cargadas 
en una base de datos, a la que 
podrán acceder posterior-
mente los oferentes de em-
pleos para analizar el perfil 
de los candidatos y proceder 
a las adjudicaciones.

La Feria de Empleo Ru-
ral e Industrial contó con 
la organización de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
(ARP), Unión Industrial Pa-
raguaya (UIP), del Ministerio 
delTrabajo,

Empleo y Seguridad So-
cial (MTESS), del Servicio 
Nacional de Promoción Pro-
fesional (SNPP), así como 
también del Sistema Nacional 
de Formación y Capacitación 
Laboral (Sinafocal) y de la 
Universidad Paraguayo Ale-
mana (UPA).

También estuvieron com-

prometidos en la coordina-
ción la Organización Para-
guaya de Cooperación Muni-
cipal (Opaci), la Corporación 
NEO, Universidad America-
na y Cámara de Empresas 
Maquiladoras del Paraguay.

CHARLA DEL CEA

El Consorcio de Ganade-
ros para Experimentación 
Agropecuaria (CEA), rea-
lizó su tradicional charla 
en el marco de laexposi-
ción internacional. En esta 
oportunidad, se desarrolló 
el tema“Situación actual y 
perspectivas del Mercado 
de la Carne”,a cargo del Ing. 
Ignacio Iriarte.

El experto habló sobre 
temas que tienen que ver con 
la ganadería vacuna, mer-
cado internacional: oferta y 
demanda, países vendedores 
y países compradores, diná-
mica del mercado de carne 
vacuna en el mundo, historia 
reciente y proyección a corto 
plazo, oferta y demanda de 

carne vacuna en el Cono sur, 
países productores, precios 
relativos, volúmenes de pro-
ducción y exportación, entre 
otros temas.

El principal objetivo de 
la charla fue demostrar a los 
productores locales que Para-
guay puede ser productor de 
carne de calidad, en cantidad 
y cuáles son los pasos que 
deberían seguirse para serlo.

Iriarte también habló de 
los principales temas del 
mercado de la carne nacional, 
regional y mundial, como la 
crisis del frigorífico JBS, y 
de las ventajas o beneficios 
que un instituto de la carne 
podría tener en el Paraguay.

Por otra parte, las autori-
dades del CEA lanzaron el 
XXV Congreso Internacional 
de Transferencia de Tecnolo-
gía Agropecuaria, CEA 2017 
que tendrá como tema prin-
cipal “Praderas y Forrajes”. 
El mismo será realizado los 
días lunes 6 y martes 7 de 
noviembre, en el Sheraton 
Asunción Hotel.

Positiva  respuesta de convocatoria tuvo la llamada Feria de Empleo Rural e Industrial, realizada en el 
marco de la Expo 2017, que se realizó en la sede de la Regional San Pedro, y donde fueron ofertados 

300 puestos laborales.

DESTACAN APORTE DE 
MENNONITAS

En el marco de la habili-
tación del stand de la Coo-
perativa Chortitzer, y en 
presencia de directivos de 
la institución y del Consor-
cio Expo, se recordó el 90 
aniversario del desembarco 
en nuestro país del primer 
contingente de familias de 
colonos mennonitas, quienes 
con gran laboriosidad y con el 
paso de los años lograron su-
perar las hostilidades de esa 
gran región, se consolidaron 
en unidad de esfuerzos y de 
espíritu, y hoy día configuran 
un eslabón importante de la 
cadena productiva nacional.
Para recordar esos mo-
mentos de historia, la 
Cooperativa Chortitzer 
creó un stand denomi-
nado “Un viaje en el 
tiempo”.

Gustav Sawatzky, 
presidente de la enti-
dad cooperativa, hizo 
una reseña del trabajo 
realizado en todos es-
tos años, dedicando 

un espacio a los grandes 
momentos de la actualidad, 
donde la producción de esa 
parte del país se impone con 
sello propio por su calidad, 
entre ellas la ganadería de 
elite.

Entre los logros, se destaca 
la creación de la primera le-
che fluida envasada en tetra 
de larga vida con la marca 
Trébol.FrigoChorti cuenta en 
el Chaco Central con un com-
plejo industrial frigorífico, 
para exportación y consumo 
local de carne vacuna de ex-
celente genética.

El doctor Villasanti felicitó 
al pueblo menonita por su 

gran empeño en el trabajo 
y por el aporte importante 
para el desarrollo del país, 
recordando los duros mo-
mentos que debieron enfren-
tar los primeros inmigrantes, 
y la tenacidad que pusieron 
para salvar las dificultades y 
emerger después como pro-
tagonistas del progreso del 
Paraguay.

En similares términos se 
expresó el ingeniero Felippo, 
quien valoró especialmente la 
actividad industrial de esos 
compatriotas instalados en 
medio del Chaco, y recomen-
dó a todos seguir el ejemplo 
de ese pueblo trabajador.

Situación actual y perspectivas de la comercialización de la carne vacuna en el mundo, fue un tema 
desarrollado en reunión organizada por el Consorcio de Experimentación Agropecuaria.

La llegada de los menonitas al Paraguay y su asentamiento en el Chaco 
Central fue recordada en la Expo, coincidente con los 90 años de la 

presencia de los colonos en el país.
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PROMOCIÓN DE 
EXPOSICIONES

Como es habitual, las 
próximas exposiciones agro-
pecuarias regionales fueron 
promocionadas en el marco 
de la Expo de julio. La prime-
ra de ellas será Expo Rodeo 
Trébol, del 12 al 20 de agosto, 
en el campo ferial ubicado en-
tre Loma Plata y Filadelfia, en 

el Chaco Central, y seguirá la 
Expo Norte, a realizarse del1 
al 10 de setiembre en el cam-
po de exposiciones Nanawa, 
de la Regional Concepción 
de la Asociación Rural del 
Paraguay.

Los organizadores de la 
Expo Rodeo Trébol, estiman 
que este año la muestra crece-
ría 15 por ciento con relación 

a la edición anterior, confor-
me el interés expresado por la 
participación de los sectores 
ganadero, agrícola, indus-
trial, comercio y servicios.

“Esperamos no solo la 
participación de ejemplares 
de élite, sino también pe-
queños animales, entre ga-
nado menor y mascotas, que 
seguramente constituirán 

una atracción aparte”, afir-
mó el doctor Egon Neufeld, 
presidente de la Asociación 
Rodeo Trébol (organizadora 
de la Expo). Fue en el marco 
de una reunión informativa 
sobre el evento, que contó con 
participación de autoridades 
de la ARP, del MAG, del MIC 
y de autoridades de esa zona 
chaqueña.

Está prevista la participa-
ción de unas 200 empresas de 
variados rubros, y en la parte 
ganadera están preparados 
unos 700 ejemplares para las 
diversas competencias.

Por otra parte, con deseos 
de mejorar aún más las exi-
tosas ediciones anteriores, la 
Expo Norte 2017 se apresta 
a exhibir el ejemplo del tra-
bajo norteño, que emerge 
a pesar de las dificultades 
generadas por la inseguridad 
y otros problemas convergen-
tes como la falta de caminos 
de todo tiempo en algunos 

sectores de producción y de 
población.

La Expo Norte es elprinci-
pal punto de negocios y opor-
tunidades esa zona del país, 
realizada conjuntamente por 
la Regional Concepción de 
la ARP y la Asociación de 
Comerciantes e Industriales 
de Concepción (ACIC).

La presidenta del gre-
mio ganadero norteño, Dra. 
Martha Bareiro de Mena, 
señaló que el esfuerzo en la 
organización de cada edi-
ción realizada desde hace 28 
años, y el valioso apoyo de 
los expositores, han posibili-
tado que esa gran vitrina del 
trabajo se convierta en una de 
las mejores ferias del interior 
del país.

Por su parte, el titular de 
la ACIC, Arq. Rodrigo Fleitas 
refirió que “la Expo Norte es 
la otra cara del departamento 
de Concepción, es la parte 

positiva y productiva, la 
muestra del trabajo genuino 
del primer departamento y 
del potencial que tiene esta 
zona del país como prueba 
de que sólo con el trabajo se 
puede lograr el desarrollo de 
la Perla del Norte”.

 FUENTE: DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN DE LA ARP

Organizadores de  Expo Norte aprovecharon la Expo Internacional para informar sobre los preparativos 
para la muestra a realizarse en la primera semana de setiembre. Los presidentes de la UIP y ARP, 

Eduardo Felippo y Luís Enrique Villasanti estuvieron presentes en la reunión.

También se dieron detalles de la próxima Expo Trébol organizada en el Chaco Central en el mes de 
agosto.
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Agenda gremial de solidaridad 
y producción sustentable

Las Regionales y comisiones de trabajo de la Asociación 
Rural del Paraguay desarrollaron varias tareas de asistencia 
social ante la inundación en gran parte del país, así como de 
iniciativas de capacitación tendientes al fortalecimiento de 

la producción eficiente en la ganadería.

PROYECTO DE SISTEMAS 
SILVOPASTORILES 

La Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Fo-
restal (CMADF) de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
informó del proyecto: Hacia 
una Ganadería Sustentable- 
Implementación de Sistemas 
Silvopastoriles en el Departa-
mento de Caazapá.

Esta iniciativa se desa-
rrollará en el marco del pro-
yecto “Paisajes de Produc-
ción Verde, Commodities 
Sustentables”, liderado por 
la Secretaría del Ambien-
te de Paraguay, financiado 
por el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (GEF), y 
coordinado por el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), y que 
cuenta además, como socios 
estratégicos a los gobiernos 
locales y al sector privado, 
representado por los gre-
mios de la producción, y la 
cofinanciación del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
(MAG), el Instituto Forestal 
Nacional (INFONA) y del 
sector empresarial, como 
ADM, Cargill, la Mesa de 
Finanzas Sostenibles y Louis 
Dreyfus Company.

Este proyecto se desarro-
llará en conjunto con la Co-
misión de Medio Ambiente y 

Desarrollo Forestalde la ARP, 
y los socios de la Regional 
Caazapá, serán elegibles para 
el programa.

Para el primer año se plan-
tea la implementación de 150 
a 240 hectáreas de sistemas 
silvopastoriles, con posibi-
lidades de extensión luego 
de la evaluación de resul-
tado.Como contrapartida, 
los beneficiarios deberán 
completar las inversiones 
para la instalación de los Sis-
temas Silvopastoriles (SSP) y 
comprometerse a seguir las 
indicaciones técnicas y los 
cuidados culturales que son 
necesarios para las plantacio-
nes forestales.

CAPACITACIÓN SOBRE BRUCELOSIS 

Jóvenes de la capital y del interior par-
ticiparon de un curso de capacitación para 
certificadores que están involucrados en el 
tercer período de vacunación contra la fiebre 
aftosa, en la cual también se implementa la 
inmunización contra la brucelosis.

El objetivo de la capacitación fue que los 
mismos adquieran conocimientos apropiados 
sobre la enfermedad, que les sirvan para apli-
car en el terreno y también para replicar en los 
lugares donde les toque trabajar,según indicó 
el doctor Vicente Cabrera, coordinador de la 
Comisión de Salud Animal de la Regional Tte. 
Esteban Martínez de la ARP.

Este gremio, además de las Regionales 
Central Chaco y Chaco Sur, por la parte pri-
vada, y el Senacsa como servicio veterinario 
oficial, organizaron el evento de carácter 
técnico con el objetivo inmediato de que en 
las intervenciones sobre vacunación ya se 
tenga en cuenta la praxis adecuada sobre 
prevención, teniendo en cuenta que una vez 
declarada la enfermedad en los animales el 
caso es irreversible, según se informó.

Con respecto al esquema de prevención, 
el Dr. Cabrera señaló que “estamos iniciando 
una campaña masiva de vacunación contra 
la brucelosis, que es una enfermedad preo-
cupante por el hecho de ser una zoonosis, 
entonces hoy nos ponemos en campaña para 
poder evitar que ese mal se propague.Se reco-
mienda la vacunación, a modo de prevención, 

pero en caso de que se detecte la enfermedad, 
los animales afectados deben ser sacrificados 
porque no hay vuelta atrás; y cuando se trate 
de humanos, los enfermos deben convivir con 
medicamentos”, explicó.

Cabrera destacó la presencia masiva de 
jóvenes provenientes de diversos lugares del 
país, que fueron convocados a través de las 
redes sociales.

SOLIDARIDAD EN ZONAS 
INUNDADAS

Varias zonas vulnerables inundadas del 
sur siguieron recibiendo kits de alimentos 
donados por la ARP. Aprovechando la pausa 
en el clima lluvioso, agrupaciones de camion-
citos, camionetas y lanchas se movilizaron 
para hacer llegar las donaciones a las zonas 
más alejadas de Misiones y Ñeembucú.

Una de esas iniciativas se trató de un 
envío inicial de 20 toneladas de alimentos 
no perecederos, frazadas y colchones, en la 
primera quincena de junio, ayuda que se de-
moró debido a las malas condiciones de los 
caminos, que en algunos casos se convirtieron 
en canales y lagunas.

En Ñeembucú, las entregas fueron coordi-
nadas por el presidente de la Regional ARP 
local, Lic. Guillermo Sisul, quien señaló que, 
por encima del sacrificio y el patriotismo de 
asistir a los más necesitados, se destaca el es-
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píritu solidario de directivos 
y asociados de la ARP para 
asumir la situación, poner el 
hombro y hacerse presentes 
con sus aportes solidarios.

De acuerdo a los datos, 
todas las Regionales de la 
Rural, las asociaciones de 
criadores y las demás enti-
dades incorporadas al gre-
mio colaboraron de alguna 
manera para hacer realidad 
la cruzada asistencial, que 
permitió a centenares de fa-
milias poder sobrellevar los 
rigores de las inundaciones 
provocadas por las intensas 
lluvias de mayo pasado.

En Misiones, las dona-
ciones de la ARP fueron en-
tregadas al presidente de 
la Regional departamental, 
Ing. Silvio Vargas Thompson, 
quien confió su distribución 
al intendente municipal de 
Yabebyry, Dr. Ignacio Brizue-
la, ya que fue esa la zona más 
castigada por la inclemencia 
climática.

Igualmente, y en otra 
muestra más del espíritu 
solidario gremial, dinámicos 
jóvenes de la Asociación 

Rural del Paraguay (ARP) y 
de la Unión Industrial Para-
guaya (UIP) lograron juntar 
miles de kilos de artículos 
varios de ayuda, que fueron 
entregados a la Secretaría de 
Emergencia Nacional (SEN) 
para su distribución.

Previo a su envío, los artí-
culos fueron exhibidos en un 
sector del predio de la UIP. 
“Esto que estamos haciendo 
por nuestros compatriotas que 
son víctimas de las inundacio-
nes en el sur del país es el mejor 
ejemplo de que si se quiere, se 
puede”, dijo en la ocasión el 
presidente del gremio indus-
trial, Ing. Eduardo Felippo.

En similares términos se 
expresó el prosecretario ge-
neral de la ARP, Ing. Juan 
Cáceres, quien participó de 
la entrega de los envíos en 
representación del gremio 
rural.

En esa oportunidad se 
colectaron 20 toneladas de 
alimentos no perecederos, 
colchones, frazadas, etc., 
mientras que unas 20 tone-
ladas de forrajes fueron en-
viadas posteriormente para 

la alimentación del ganado, 
especialmente de zonas cu-
biertas por las aguas, de acce-
so imposible para vehículos 
que no sean todoterreno, 
tractores o carretas tiradas 
por caballos.

TECNOLOGÍA PARA LA 
GANADERÍA

Durante una charla or-
ganizada por la Regional 
Central Chaco de la ARP, un 
especialista expuso sobre uso 
de caravanas, bastón y báscu-
las electrónicas.

“En el negocio ganadero, 
y específicamente en el de re-
cría y terminación, los escena-
rios cambian constantemente. 
El precio de la reposición, del 
gordo y de los insumos para 
suplementación pueden va-
riar para arriba o para abajo, y 
esto no depende de nosotros, 
pero sí depende de nosotros 
lo que podemos decidir, y 
para esto es que necesitamos 
datos”, afirmó el Ing. Mathias 
Weiler, miembro del grupo 
CREA Samu´u del Chaco 
Central quien expuso en base 

a la experiencia obtenida en 
dicho gremio.

El expositorresaltó la im-
portancia de saber qué ca-
tegorías animales engordar, 
a quién seguir comprando 
y a quién no, hasta cuánto 
se puede pagar en base a la 
rentabilidad generada, qué 
animales se destinarán a 
confinamiento, etc.“Es im-
portante la rápida y correcta 
toma de datos, su análisis 
y la posterior toma de de-
cisiones y aplicación en el 
campo de forma fácil y con 
el mínimo de errores. Aquí 
es donde la identificación 
individual electrónica y los 
softwares juegan un papel 
fundamental”, puntualizó el 
Ing. Weiler.

Sostuvo que la herramien-
ta adoptada para implemen-
tar esto es el uso de carava-
nas RFID, que son leídas por 
un bastón, que transmite 
esa información a la báscula 
electrónica, que tiene carga-
da la base de datos de todos 
los animales. 

CAPACITACIÓN  EN 
ALTO CHACO 

En un sencillo pero emo-
tivo acto realizado en la sala 
de sesiones de la directiva de 
la Asociación Rural del Para-
guay, la Regional Alto Chaco 
de la ARP hizo entrega de 
un cheque de G. 30 millones 
a la Escuela Agropecuaria 
“Ñu Apu’a” de la localidad 
de Fuerte Olimpo (Depar-

tamento de Alto Paraguay), 
con el objetivo de que los 
recursos sean destinados a la 
formación y capacitación de 
los jóvenes estudiantes.

Estuvieron presentes el 
presidente de la ARP, Dr. Luis 

Villasanti, y presidente de 
la Regional Alto Chaco, Lic. 
Martín Heisecke, acompaña-
do del directivo de la misma 
Regional, Neversindo Bairros 
Cordeiro.

En representación de la 
Iglesia norteña, de gran pro-
tagonismo en la dinámica 
juvenil zonal, participaron 
del acto el obispo del Vica-
riato Apostólico del Chaco, 

Mons. Gabriel Escobar, y el 
presidente de la Fundación 
María Auxiliadora, Sr. Ricar-
do Escobar, que de común 
acuerdo se encargará de la 
administración y el adecuado 
destino de los fondos.
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En medio de un clima de alegría, la comunidad indígena Kambay del Departamento 
de Caaguazú recibió a una delegación de directivos de la Comisión de Acción Social 

de la Asociación Rural del Paraguay (CAS-ARP), quienes acudieron al lugar junto con 
profesionales y estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica “Nuestra 

Señora de la Asunción”, como parte de una jornada de asistencia médico-odontológica con 
provisión de medicamentos, donados por Laboratorios Éticos y Comfar SAECA, por lo cual 
la presidenta de la CAS-ARP, y miembro de Gestión y Acción de la Fundación Asociación 

Rural del Paraguay para el Desarrollo (Fundarp), señora María Yolanda Moreno de 
Ruiz, agradeció especialmente al Dr. Oscar Vicente Scavone y al Lic. Martín Heisecke, 

Vicepresidente de la Fundarp.

Continúa asistencia al 
hospital indígena

Profesionales y extensionistas universitarios realizan exitosa  jor-
nada asistencial a comunidades de la ATPO y poblaciones rurales 
del Departamento de Caaguazú.

Las atenciones se rea-
lizaron en las espe-
cialidades de Clíni-

ca Médica, Dermatología, 
Microbiología, Pediatría, 
Fonoaudiología, Nutrición, 
Ginecología y Odontología, 
y en este sentido se reportó 

la asistencia a 176 personas, 
de las cuales 113 son indí-
genas, y los indígenas de las 
comunidades más alejadas 
han sido transportados hasta 
el lugar a bordo de dos colec-
tivos fletados especialmente 
por la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP).

La comitiva fue recibida 
por el líder religioso (cha-
mán) de la Asociación Terri-
torial Pueblos Originarios 
(ATPO), Amancio Martí-
nez, quien agradeció la cons-

La Comisión de Acción Social de la ARP sigue visitando en forma permanente el Hospital Indígena de 
Caaguazú, construido gracias al aporte de numerosas entidades oficiales y privadas. En fecha 21 de julio 
se realizó una  jornada asistencial con la intervención de estudiantes de la carrera de Enfermería de la 

UCA.

tante ayuda y elevó una ple-
garia por todas las personas 
que acudieron a prestar sus 
servicios a los hermanos in-
dígenas, y especialmente por 
el Dr. Germán Ruiz Aveiro, al 
cumplirse un aniversario de 
su nacimiento.

La jornada asistencial in-
cluyó la intervención de es-
tudiantes de la carrera de En-
fermería de la UCA, quienes 
realizaron charlas educativas 
para niños sobre cuidados 
elementales de la salud, lim-
pieza de manos y dientes, 
con provisión de cepillos y 
cremas dentales, a más de 
juegos didácticos.

El Centro de Estudiantes 
de la Facultad de Medicina 
de la UCA, liderado por el 
presidente del CEMUCA, 
universitario Hugo Martínez, 

también proveyó medica-
mentos, ropas y alimentos, 
a más de kits de artículos de 
limpieza para las familias 
indígenas y también para el 
Hospital.

Además formaron parte 
de la delegación la decana de 
la Facultad de Medicina de la 
UCA, Dra. María Magdalena 
Mayor de Sanabria; Dr. Jorge 
González; Dra. Leonor Nava-
rro, Dra. Bernardita Corrales 
(Pediatría); Dra. Dermató-
loga Gizella Hütter, quienes 
estuvieron brindando sus 
servicios profesionales a los 
pacientes.

Tambien  asistieron la  
Mag. Dra. Odontóloga Ivon-
ne García; Q.F. Elena Os-
naghi; Dra. Amelia Galeano, 
Dra. Marta Marín y Dra. Jua-
na Ortellado (Bioquímicas); 

Graciela de Radice, Haydée 
de Mersán, Lilian de Codas; 
la nutricionista Belén Pérez; 
la directora del Departa-
mento de Extensión Univer-
sitaria de la UCA, Mag. Dra. 
Xenia Jermolieff de Cattoni; 
la Lic. Vitia M. de Ramírez 
(Relaciones Interinstitucio-
nales); el administrador de 
la Fundación Visión (Clínica 
Belén, de Coronel Oviedo), 
Dr. Alejandro Panotto; la 
Dra. Oftalmóloga Lucía Villa-
rroel y los reporteros Carlos 
María Marín Romero y César 
Cabrera. Otros integrantes 
de la delegación asistencial 
fueron: Lic. Sanny Gonzalia y 
Patricia Álvarez (Fonoaudio-
logía); Lic. Sofía Achucarro 
(Enfermería).

El Hospital Escuela Indí-
gena “Tesâira Rekávo” ha 
sido construido por el Dr. 

El constante apoyo de los laboratorios para el hospital escuela indígena es destacable. Gracias al aporte 
de las empresas y de entidades oficiales, mediante el gerenciamiento de la Comisión de Acción Social se 

realizan asistencias a las comunidades nativas de la zona.
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Germán Ruiz Aveiro y su 
esposa, la señora María Yo-
landa Moreno de Ruiz, para 
ser destinado a la atención de 
la salud de los indígenas, con 
donaciones privadas.  

Allí se atiende y medi-
ca gratuitamente a unas 
1.500 personas al año. El 21 
de julio se atendió y medicó 
a 176 personas. También se 
capacitan permanentemente 
indígenas en el Hospital diri-
gido por el Dr. Nicolás Sosa; 
varios indígenas ya fueron 

contratados por el Ministerio 
de Salud Pública y cobran 
rubros del Estado, lográndo-
se así una gran promoción 
humana.

En el lugar funciona tam-
bién una panadería, insta-
lada por el Ministerio de 
Industria y Comercio para 
los indígenas, donde ellos 
elaboran panificados para 
su seguridad alimentaria 
y también los venden a las 
poblaciones del entorno. La 
cantina del hospital también 

es atendida por los indígenas, 
que comercializan productos 
elaborados por ellos.

Uno de los principales be-
nefactores de la construcción 
edilicia del hospital es Don 
Marcos Oviedo. El hospital 
ha sido construido con do-
naciones privadas, y parte 
del equipamiento también 
se hizo con donaciones del 
sector privado y por el Mi-
nisterio de Salud.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

Los pobladores de Caaguazú 
reciben asistencia en distintas 

especialidades médicas en 
el  hospital escuela indígena. 
También se realizan charlas 
educativas para niños sobre 
cuidados elementales de la 
salud, limpieza de manos y 

dientes, con provisión de cepillos 
y cremas dentales, a más de 

juegos didácticos.

En una jornada cargada 
de alegría, la comitiva 
encabezada por la ti-

tular de la CAS-ARP,  María 
Yolanda Moreno de Ruiz, 

acompañada de la  María 
Josefina Aponte de Goros-
tiaga,  Haydée Cordone de 
Mersán,  Hilda Rieder,  Car-
men Perito de Galeano y el  

Rigoberto Gauto, visitó el 
centro comunitario donde 
compartieron un ameno mo-
mento de camaradería con 
canciones, alegría, regalos y 

Leprocomio de Sapucai recibió 
ayuda y afecto de la CAS-ARP

Internos disfrutaron de una jornada amena, donde la Comisión Técnica aportó 
lo suyo con la sanitación del hato ganadero del lugar.

La Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay (CAS-ARP),  realiza 
un importante apoyo al Leprocomio Santa Isabel de la ciudad de Sapucai, desde mayo del 
2012, respondiendo al pedido de la directora de la institución para la autosostenibilidad 
del lugar, donde se encuentran pacientes internos en los pabellones y también familias que 
se constituyeron y residen en viviendas de la colonia Santa Isabel. En ese contexto la CAS-
ARP encabezó una jornada de trabajo llevando alegría y afecto a los pacientes internados 
en la institución, dependiente orgánicamente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social. Miembros de la Comisión Técnica de la ARP realizaron además sanitación del 
hato ganadero del lugar, con el objetivo de incrementar el mejoramiento de la producción 

pecuaria existente en el leprocomio.

La Comisión Técnica de la ARP, presidida por el doctor Felipe Figueredo sigue ayudando en 
el mejoramiento del hato ganadero del Leprocomio Santa Isabel con el objetivo lograr la 

autosostenibilidad para el bienestar de los pacientes.   Al inicio del proyecto fueron donados animales, 
se mejoraron alambradas y las instalaciones que ayudan a la buena sanitación.
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mucho afecto. La visita fue 
especialmente sensible para 
muchos pacientes que sufren 
el olvido de sus familiares.

La comitiva fue recibida 
por la directora de la institu-
ción, Hna. Gilda González, 
quien agradeció la loable 
iniciativa y elogió la labor de 
la CAS-ARP por el constante 
apoyo para llevar adelante el 
leprocomio, ubicado dentro 
de la Colonia Santa Isabel, 
que recibe un régimen del 
Estado pero no es suficiente 
para costear la atención de 
los internos y personas de 
extramuros que acuden al 
lugar para recibir atención a 
sus problemas. 

En el marco de esta jor-
nada de trabajo, la Comisión 
Técnica encabezada por su 
presidente,  Dr. Felipe Fi-
gueredo, realizó tareas de 
sanitación del hato ganadero 
(bovino, equino, ovino) del 
leprocomio.

En la oportuni-
dad, con la colabo-
ración del Dr. Ma-
rio Clari, la Dra. 
Verónica Alderete, 
María Teresa de 
Figueredo y per-
sonal del leproco-
mio, se realizó la aplicación 
de antiparasitarios, vitaminas 
y minerales con produc-
tos donados por Laborato-
rios Galmedic, a más de la 
realización de ecografías, 
marcación e identificación de 
los animales.

El titular de la Comisión 
Técnica refirió que hay un 
visible mejoramiento e incre-
mento del hato ganadero de 
la institución, pero es nece-
sario que continúe el apoyo, 
de modo que en un tiempo 
considerable la institución 
pueda ser totalmente auto-
sustentable.

En ese sentido, recomendó 
a la presidenta de la CAS-
ARP realizar  una solicitud 

de donación dirigida a todos 
los productores que deseen 
colaborar en este programa 
de autosostenibilidad para 
el bienestar de los pacientes, 
ya que se precisa en estos 
momentos dos toros repro-
ductores, cerdos reproduc-
tores, ovejas hembras, vacas 
lecheras, balanceados y sales 
minerales.

Por su parte, Benjamín 
Benítez, como miembro de 
la CAS-ARP, brindó la acos-
tumbrada donación de su 
servicio gastronómico ofre-
ciendo el reconocido almuer-
zo de “Asado Benítez” para 
unas 140 personas, integra-
das por pacientes, habitantes 
de la colonia y colaboradores 
de la institución.

Integrantes de la Comisión de Acción Social, además de 
llevar ayuda al leprocomio de Sapucai, Departamento 
de Paraguarí, también comparten jornadas de mucha 

alegría y afecto con los enfermos. 
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El lanzamiento del New 
Citroën C3 contó con 
la presencia de 150 

invitados, quienes pudieron 
ver por primera vez este 
vehículo con diseño único. 
Después de unas palabras 
de bienvenida entregadas 
por Jorge Pecci, presidente 
de Automaq S.A.E.C.A y 
Daniel Park, Gerente de la 
División de Automóviles, los 
asistentes tuvieron la oportu-
nidad de ver y experimentar 
las bondades, modernidad 
y tecnología del nuevo ve-

hículo, y también disfrutar 
del espectáculo AMALUNA, 
invitados por la marca.

El New Citroën C3 se ca-
racteriza por un diseño origi-
nal y optimista, animado por 
gran colorido y elementos 
gráficos como los Airbump®, 
cuya función es proteger la 
carrocería y reforzar el diseño 
del vehículo. Su piel anti ara-
ñazos, con cápsulas de aire, 
actúa como un parachoques. 

El New CITROËN C3 dis-

pone de una amplia paleta 
de 7 colores: Negro Perla, 
Blanco Nevado, Azul Monte-
carlo, Gris Alluminiun, Rojo 
Rubi, Gris Shark y Naranja 
Power....que junto con los co-
lores del techo (Negro Onyx, 
Rojo Aden, Blanco Ópalo), 
permite múltiples combina-
ciones (hasta 36). Esto posibi-
lita elegir una pintura clásica 
para un techo colorado o a 
la inversa, elegir un color de 
carrocería más «pop» para un 
techo sobrio. Estas combina-
ciones refuerzan la moderni-

Lanzamiento del 
New C3 de Citroën

El Jueves 27 de Julio, Automaq S.A.E.C.A dió a conocer el NEW C3 
para su marca Citroën. El lanzamiento se llevó a cabo en la carpa 

principal de Cirque du Soleil.

dad y la frescura del 
nuevo C3. 

Otra de las no-
vedades del nuevo 
Citroën C3, en pri-
micia mundial, es 
la ConnectedCAM 
Citroën™ (en op-
ción), una cámara 
Full HD conectada. 
La Connected CAM 
Citroën™ captura las 
experiencias de con-
ducción. Este sistema 
de cámara integrada 
en el retrovisor inte-
rior registra todo lo 
que ves en el exte-
rior del coche. Esta 
cámara es el testigo 
privilegiado de todas 
las experiencias de 
conducción: 

- Con un simple 
clic toma una foto de 
lo que ves en ese mo-
mento y compartirla 
en redes sociales

- Lo que pasa de-
lante de tu parabrisas 
se graba. Este sistema 
puede serte útil en 
caso de accidente.

Esta berlina urba-
na propone nuevos 
equipamientos que 
facilitan la vida al 
conductor como: la 
navegación conec-
tada 3D con recono-
cimiento vocal, la 
cámara de visión tra-
sera, la alerta de cam-
bio involuntario de 
carril y la vigilancia 
del ángulo muerto.
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podían disfrutar de un entre-
namiento personalizado.

Otro de los espacios más 
atractivos fue el de Quími-
cos, Baterías y Grasas don-
de se encontraba un tractor 
renovado con productos de 
mantenimiento John Deere 
y se ofrecía asistencia técnica 
por parte de especialistas 
de Automaq.  Los clientes 
también pudieron encontrar 

los stands de Lubricantes 
de Motor PLUS 50 II y TOR-
QGARD y Aceite Hidráu-
lico HY GARD, Baterías 
STRONGBOX, Refrigerantes 
COOLGARD II, Aditivos de 
Combustible FUEL PRO-
TECT, Productos de Man-
tenimiento, Herramientas, 
Repuestos de Cosechadoras, 
Repuestos y Accesorios para 
Heno y Forraje, Grasas, Fil-
tros, Repuestos para Motor 

y de Servicio Técnico.

Además de las exposicio-
nes de maquinarias nuevas 
y usadas, así como toda la 
información de JOHN DEE-
RE Financial, sin olvidar que 
estaban disponibles también 
una amplia gama de pro-
ductos promocionales de la 
colección JOHN DEERE.

Feria John Deere - 
Automaq

La jornada inició con la llegada de los primeros invitados, quienes fueron recibidos 
por los imponentes equipos John Deere como son la Pulverizadora 4630 con barras 
de 27 metros, la Cosechadora S550 y S670 y toda línea de tractores desde el 5065E 

hasta el 7230J. Las actividades se desarrollaron con la participación de los ejecutivos 
y especialistas de JOHN DEERE Latinoamérica, los señores Diego Bucci (Gerente de 

Ventas para Hispanoamérica Sur), Marcos Cassol  (Gerente de Marketing Táctico 
Hispanoamérica Sur), Gerson Lanferdini (Gerente de Territorio para Paraguay), 

Eduardo Contato (Gerente Territorial de Soporte al Cliente), Roberto Cattivelli (Gerente 
de Ventas de John Deere Financial), Alejandro Makler (Representante de Marketing de 

Repuestos y Servicio para Hispanoamérica).

Con palabras de bien-
venida del señor Jorge 
Villate, Gerente de la 

División de John Deere de 
Automaq S.A.E.C.A., agra-
deciendo la presencia de los 
invitados desde diferentes 
puntos del país, se dio inicio a 
las actividades instando a los 
presentes a sacar provecho 

del evento realizando buenos 
negocios gracias a los intere-
santes descuentos ofrecidos y 
promociones especiales.

A modo de satisfacer todas 
las necesidades posibles de 
los clientes, en el evento se 
montaron diferentes stands 
entre los que citamos: el stand 

de Soluciones Integrales, 
donde se estaban exhibidos 
todo lo referente a Paquetes 
de Servicio, Garantías Exten-
didas Powergard, la nueva 
antena SF6000 con señal SF3 
con hasta 3 centímetros de 
margen de error, y un nuevo 
Simulador de Cosechadora 
Serie S donde los clientes 

El viernes 14 de julio, en la ciudad Doctor Juan Eulogio Estigarribia, en el departamento de Caaguazú, se 
llevó cabo la tradicional FERIA ORIGINAL JOHN DEERE - AUTOMAQ. 
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Automaq S.A.E.C.A., 
representante en Pa-
raguay de las cubier-

tas Michelin, realizó el vier-
nes 07 de Julio el lanzamiento 
de su promoción Vacaciones 
de Invierno Michelin, en 
una conferencia de prensa 
que tuvo lugar en la Sede 
Central de Automaq ubicada 
en Yegros811 y Fulgencio R. 
Moreno.

Christian Maldonado, Jefe 
de División Michelin Pa-
raguay, y Natalia Sánchez, 
Gerente de Marketing  de 
Automaq S.A.E.C.A., tuvie-
ron a su cargo la presentación 
de esta promoción, exclusiva 
para autos y camionetas para 
todos los modelos y medidas.

La promo Vacaciones de 
Invierno Michelin, dispo-

nible en todo el territorio 
nacional,consiste en que por 
la compra de 2 neumáticos 
el cliente recibe un 15% de 
descuento y por la compra 
de 4 neumáticos, además de 
recibir un descuento del 20%, 
el cliente accede a premios 
directos.  

La promoción, que es por 
tiempo limitado (del 08 de 
Julio al 09 de Septiembre de 
2017), tiene por objetivo que 
el cliente pueda aprovechar 
esta oportunidad para calzar 
nuevas cubiertas a sus ve-
hículos para las vacaciones, 
además de recibir aseso-
ramiento y garantía por el 
producto adquirido.

Promoción Vacaciones 
  de Invierno Michelin

La empresa Mitsubishi 
Motors, en su local 
ubicada en Asunción, 

sobre la Av. Eusebio Ayala, 
invitó a sus clientes para el 
lanzamiento del “New Mit-
subishi L200 Triton Sport 
Japonesa”. En el evento de-
sarrollado a fines del mes de 
junio los asistentes fueron 
recibidos por el Ing. Genaro 
Peña y los principales geren-
tes de la empresa. 

La nueva oferta de la mar-
ca Mitsubishi fue muy pon-
derada por todos los asisten-
tes e inclusive en la ocasión se 
realizaron varios pedidos con 
compromisos de compra. El 
excelente diseño del vehículo 
y la ya conocida capacidad 
para los viajes al campo, son 
aspectos que garantizan su 
gran aceptación en el país.

Presentaron Mitsubishi New 
 L200 Triton 100 % japonesa



287
La Rural

286
La Rural

IN
TE

RN
A

C
IO

N
A

L

Además de la habitual 
concurrencia de nu-
merosos productores 

y profesionales agropecua-
rios paraguayos, la exposi-
ción internacional de gana-
dería de Palermo, en Buenos 

Aires, tuvo nuevamente este 
año un protagonismo sin-
gular de representantes de 
la ganadería paraguaya, en 
distintas facetas.

En ese sentido, una de las 

primeras situaciones relevan-
tes fue la participación del 
ingeniero agrónomo Diego 
Fernández Zavala en la pista 
principal del predio ferial de 
Palermo, en su rol de presen-
tador del ejemplar que fue 

Destaque de paraguayos  en la Expo Palermo 2017

Nuevamente la participación de paraguayos fue destacada en la 
tradicional exposición internacional de Palermo, en Argentina, ya 
sea en las pistas, como criadores, presentadores y jurados, como en 

las compras de animales.

Gran destaque en Brangus con el Reservado de gran Campeón, logrado por Viradolce y La Sultana. En la 
feria de reproductores fue record de precios el excelente reproductor. En el podio la señor Maris Llorens 
de Viradolce con directivos de La Sultana, quien con los hermanos Mauricio y Darío Groppo recibió los 

premios.

premiado como gran cam-
peón de la raza Braford. Esa 
satisfacción ya la había cono-
cido nuestro representante, 
desde su primera incursión 
en esa tarea en Palermo, en el 
año 2005, abriendo una senda 
por la cual también tran-
sitaron exitosamente otros 
presentadores nacionales, 
como Oliver Ferreiro y Silvio 
Ferrario Zavala.

El ejemplar Braford pre-
miado fue expuesto por la 
cabaña Shonko SA, de For-
mosa, y la calificación estuvo 
a cargo de un conocido del 
sector ganadero paraguayo, 
Carlos Ojea Rullán, varias 
veces jurado en la exposición 
internacional de Mariano Ro-
que Alonso.

Otro capítulo estelar se 
tuvo en la calificación de la 

raza Brangus, ya que resultó 
elegido como reservado de 
gran campeón un ejemplar 
expuesto conjuntamente por 
las cabañas La Sultana, de 
Argentina, y Viradolce, de 
Maris Llorens. El destacado 
ejemplar fue presentado en la 
pista por el conocido criador 
Mauricio Groppo, asesor de 
varias cabañas paraguayas.

En el remate de Brangus, 
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el reservado de gran cam-
peón macho de La Sultana 
y Viradolce fue vendido en 
un monto de 940.000 pesos 
argentinos, estableciendo 
un récord de precio máximo 
para Palermo, siendo adqui-
rido por el centro genético 
CIAVT, de Venado Tuerto.

En ese importante evento 
de comercio de genética de 
élite, fue notable la participa-
ción de varios criadores para-
guayos, destacándose en los 

medios de prensa argentinos 
las adquisiciones de Gana-
dera Arandú SA, entre otras. 
La raza Brangus expuso para 
venta unos 27 reproductores, 
que fueron adquiridos por 21 
compradores de Argentina y 
de Paraguay. 

También en el sector de 
ovinos de Expo Palermo 
2017 se tuvo un relevante 
protagonismo de compa-
triotas, atendiendo que el 
juzgamiento de la raza Texel 

estuvo a cargo del presidente 
de la Asociación Paragua-
ya de Criadores de Ovinos, 
Lic. Arnaldo Silveira, y del 
vicepresidente de la APCO, 
Dr. Mustafá Yambay, quienes 
demostraron en esa tarea sus 
altos conocimientos sobre la 
raza.

Fuentes: Asociación Paraguaya 
de Criadores de Ovinos (APCO) / 

Archivo de ProRural
Fotos: Martín y Claudino Ferreira 

Pinto (Uruguay) / Elder Filho 
(Brasil)

En ovinos también los profesionales paraguayos Dr. Mustafá Yambay y Lic. Arnaldo Silveyra 
contribuyeron en la selección de los mejores ejemplares de la raza Téxel, presentados en la pista de la 

exposición de Palermo.

Un nuevo gran campeonato logró como presentador, en la pista de 
Palermo, el Ing. Agr. Diego Fernández Zavala, destacado profesional 
compatriota, asesor de varias cabañas de Paraguay y de Argentina.
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EXPORTACION DE 
CARNE A USA

En fecha 6 de julio se desa-
rrolló una reunión oficial en 
Washington DC, entre auto-
ridades del MAG Paraguay y 
autoridades del Departamen-
to de Agricultura de los Esta-
dos Unidos de América. En la 
misma se reiteró el interés de 
ingresar con carne paraguaya 
al mercado americano. Las 
autoridades del país del Nor-
te manifestaron su voluntad 
política, y comprometieron 
una misión técnica del FSIS 
(Food and Safety Inspec-
tionServices) para ayudar 
al Senacsa en el proceso de 
información requerido para 
obtener la aprobación del 
referido organismo. 

Así mismo, se solici-
tó al APHIS (Animal and 
PlantHealthInspectionServi-
ces) la remisión del reporte 
final de la evaluación del sis-
tema sanitario del Paraguay 
finalizado en diciembre del 
2015. 

La delegación de Para-
guay estuvo integrada por 
el Ministro de Agricultura y 
Ganadería Ing. Juan Carlos 

Baruja, el Vice Ministro de 
Ganadería Dr. Marcos Me-
dina, el Presidente del IPTA 
Santiago Bertoni así como 
oficiales de la Embajada de 
Paraguay en Washington. Por 
parte del USDA estuvo pre-
sente el Sub Secretario Jason 
Hafemeister, Alfred Almanza 
por FSIS, Kevin Shea y Jack 
Shere por APHIS. 

El Mercado de los Estados 
Unidos de América es estra-
tégico pues es el principal 
importador de carne bovina 
del mundo. Además nuestros 
principales competidores en 
los mercados internacionales 
han obtenido el acceso al 
mismo por lo que la presencia 
de la carne paraguaya en el 
mediano plazo es estratégica.

APOYO DEL BID

En otra  reunión desarro-
llada en la sede del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) en Washigton DC, se 
ajustaron detalles de las ac-
ciones de apoyo estratégico 
del referido organismo Mul-
tilateral en Paraguay.

Uno de los temas principa-
les de esta reunión fue la futu-
ra implementación del Censo 
Agropecuario Nacional en 
el 2018 por un valor de US$ 
15.000.000, así como el apoyo 
al sector pecuario en la sani-
dad y producción animal de 
ganado menor por un monto 
de US$ 15.000.000. Ambas 
acciones son consideradas de 
importancia estratégica para 
fortalecer el posicionamiento 
de nuestro país como una 
plataforma de producción de 
alimentos.

También se manifestó el 
interés de un apoyo similar 
en el área de la Investigación 
e Innovación Agropecuaria. 
Participaron de la reunión 
en representación de Para-
guay el Dr. Marcos Medina, 
Vice Ministro de Ganadería, 
Fleming Duarte, oficial de la 
Embajada de Paraguay en los 
Estados Unidos de América y 
Liliana Cabrera, Gerente de la 
UGP. Por el BID estuvieron 
Hugo Cáceres, representante 
país ante el Directorio, Pedro 
Martel, Jefe de la División de 
Recursos Naturales y Gestión 
de Riesgos, así como Edgar 
Cabañas y Gonzalo Muñoz.

Gestiones para fortalecer
 producción de alimentos

En viaje realizado por autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
a los Estados Unidos de América se hicieron gestiones para la realización 
de un censo agropecuario nacional y el mejoramiento en la producción de 
ganado menor. Además se concretó una  entrevista en el Departamento de 
Agricultura de USA para reiterar el interés de exportar carne vacuna al 

mercado americano.

Encuentro desarrollado en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washigton DC, 
oportunidad en que  se ajustaron detalles de las acciones de apoyo estratégico del referido organismo 

multilateral en Paraguay.

Reunión oficial en Washington DC, entre autoridades del MAG Paraguay y autoridades del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América. En la misma se reiteró el interés de 

ingresar con carne paraguaya al mercado americano.



293
La Rural

292
La Rural

EM
PR

ES
A

S

Giménez Calvo S.A.C., 
una empresa con más 
de 80 años de vigen-

cia en el Paraguay, como 
todos los años ha estado en 
la Exposición Internacional, 
presentando los numerosos 
productos con que cuenta. En 
el stand ubicado en el campo 
de exposiciones de Mariano 
Roque Alonso los visitantes 
pudieron observar balan-
zas, herramientas, líneas de 
ferretería y otros variados 

artículos, principalmente 
para apoyar a los hombres 
del campo en sus respectivos 
trabajos de producción y para 
el bienestar de la familia.

La empresa lanzó nuevos 
equipos de pesaje, línea in-
dustrial, comercial,  línea per-
sonal y para supermercados. 
Además equipos de gastro-
nomía como ablandadoras de 
carne, sierra carnicera,  frei-
doras, hornos y fabricadoras 

de hielo, entre otros artículos. 

Cabe destacar que el grupo 
humano que integra esta em-
presa supo ganar la confianza 
en el mercado a través de su 
trayectoria en las distintas 
áreas. Conforme a manifes-
taciones de sus directivos “el 
compromiso  con los clientes 
es satisfacer sus necesidades 
para el crecimiento, desarro-
llo y éxito de sus negocios”.

Gimenez Calvo S.A.C.
presente en la Expo

Noche 
Dow Agro-Market

En el marco de la Expo 
2017 las empresas Mar-
ket y Dow ofrecieron 

su tradicional cena para aga-
sajar a clientes y amigos.

Con el lema “Que crezcan 
solo cosas buenas” anuncia-
ron el próximo lanzamiento 
del herbicida Tordón Extra 
para la línea de limpieza de 
pasturas y la pronta inau-

guración de Tecsem la pri-
mera planta procesadora de 
semilla de forrajeras en una 
alianza entre Market S.R.L. y 
la semillería argentina Oscar 
Peman.

El nuevo producto Tor-
dón Extra es un herbicida 
selectivo y sistemático para 
el control de malezas de hoja 
ancha de porte herbáceo, 

semi arbustivo y arbustivo 
en pasturas.

La ambientación del even-
to estuvo a cargo de la Sra. 
María Gloria Appleyard, los 
invitados degustaron las de-
licias de la Casa Pederzani y 
disfrutaron de las músicas del 
grupo Tekové.
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Nueva edición de la 
Noche Aftosan

La noche Viradolce - 
Banco Atlas

Como todos los años Ciavet ofreció a sus 
clientes y amigos la tradicional noche Afto-
san en el marco de la Expo 2017. Juan José 

Abal, jefe de Marketing Regional de Biogénesis 
Bagó, resaltó la alianza existente en nuestro país 
para con los distribuidores Ciavet y Consult-Pec 
en el Paraguay.

Además resaltó el logro reciente de producción 
de vacunas antiaftosa en China en asociación con 
la compañía china Hile Biotechnology. Esto con-
vierte a Biogénesis Bagó en el primer laboratorio 
extranjero en producción en China.

La ganadera Viradolce 
y el Banco Atlas, ofre-
cieron un brindis a sus 

clientes en el marco de la Expo 
Mariano Roque Alonso

En el salón principal de la 
ARP se llevó a cabo el brin-
dis de agasajo a los clientes 
de la Ganadera Viradolce y 
el Banco Atlas. La ganadera 
Viradolce, de la señora Maris 
Llorens y la entidad bancaria, 
llevan adelante una alianza 
que representa una apuesta 
más del banco con el afán de 
acompañar el desarrollo de la 
ganadería en Paraguay.

El pasado 17 de julio a las 
20 hs. se realizó en el salón 
social de la ARP un brindis 
de agasajo a los clientes que 
comparten la entidad bancaria 
y la citada ganadera, con el ob-
jetivo principal de afianzar el 
vínculo con el sector pecuario 
y así también como demos-
tración de apoyo al sector 
productivo del país.

El banco Atlas selló esta 
alianza, un año atrás y la 
misma representa el enfoque 

que actualmente 
el Banco Atlas está 
trabajando de ma-
nera estratégica, 
con el interés de 
fortalecer lazos con 
el sector producti-
vo. Con casi el 70% 
de sus oficinas ubi-
cadas en el interior 
del país, con mucha 
fortaleza y acompañamiento a 
los productores del Chaco, la 
zona del norte y la creciente 
zona del este del país, el ban-
co Atlas seguirá apostando 
al desarrollo de la economía 
paraguaya.

Siendo Viradolce, una em-
presa referente en el sector 
y liderada por la Sra. Maris 
Llorens, gran exponente del 
rubro, que trabaja incansa-
blemente por el desarrollo del 
país y de la ganadería, esta 
alianza es una oportunidad 
excelente para acercar a los 
clientes del banco las mejores 
condiciones de financiamien-
to al sector productivo.

En dicho encuentro tam-
bién se anunció que durante 

el remate de Viradolce, a rea-
lizarse en el mes de agosto, el 
Banco Atlas estará ofreciendo 
a sus clientes importantes 
condiciones de financiación, 
específicamente la posibilidad 
de acceder a préstamos a 36 
meses de plazo, con 10% de 
intereses.

Estuvieron presentes en 
el encuentro, directivos del 
Banco Atlas, directivos de Vi-
radolce, importantes clientes 
y referentes de la ganadería.

Para más información, 
se puede acceder a las redes 
sociales del Banco Atlas, en 
Facebook e Instagram, o bien, 
a la página web www.ban-
coatlas.com.py
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Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.

1º-VII-187: El Gobierno liberó de derechos la importación de ganado.
2-VII-1873: El Gobierno ordenó el cierre de fronteras sobre el Río Paraná exceptuando el de Encarnación 

y Paso de Patria para la introducción de ganado vacuno.
3-VII-1933: La liga e las naciones decide el envío de una Comisión Investigadora, por la Guerra del 

Chaco.
4-VII-1904: Se funda el Colegio San José de los Padres Bayoneses
5-VII-1731: Son ajusticiados José de Antequera y Juan de Mena, el pueblo de Lima se amotina.
6-VII-1808: José I. Bonaparte, Pepe Botella, Rey de España.
7-VII-1913: The Tran Way inaugura su servicio de tranvías eléctricos en Asunción.
8-VII-1709: Batalla de Poltava entre el zar Pedro I. de Rusia contra el Rey Carlos XII de Suecia, victoria 

rusa.  
9-VII-1816: Asamblea reunida en Tucumán proclama la independencia Argentina.
10-VII-1553: Jane Grey, con solo 16 años accedió al trono d e Inglaterra , su reinado duró solo 6 días, casi 

2 meses antes había contraído nupcias con Guilford Dudley. 
11-VII-1933: En Gondra se inician recias batallas con éxito para las armas paraguayas.
12-VII-1882: Se funda la Escuela de Derecho bajo la dirección de Tomás Benjamín Aceval Marín.
13-VII-1597: Hernandarias, por el voto popular, siendo criollo, asume por primera vez el Gobierno.
14-VII-1789:	 La	toma	de	la	bastilla,	fin	de	la	monarquía	de	Luís	XVI	y	su	familia	en	la	guillotina,	triunfa	

la Revolución francesa.
15-VII-1606: Nace Ley Den Rembrandt, pintor holandés.
16-VII-1866: Comienza la batalla de Boquerón, cae mortalmente herido el Cnel. Elizardo Aquino, el 

Mariscal visitó inmediatamente al herido y lo saludó diciéndole: Buenos días Gral. Aquino.
17-VII-1821: Es fusilado Fulgencio Yegros, acusado por Francia de conspirador.
18-VII-1866: En el Sauce de Boquerón empeñan titánica lucha paraguayos y aliados.
19-VII-1598: Hernandarias y el Obispo Trejo son recibidos triunfalmente en Asunción.
20-VII-1811: Nota a la Junta de Buenos Aires presidida por Cornelio Saavedra, comunicándole que el 

Paraguay se gobernará por sí misma.
21-VII-356 (a.c.): Eróstato destruye con un incendio el templo de Arte Misa, una de las siete maravillas del 

mundo antiguo, en Efeso, Asia Menor.
22-VII- 1.547: La corona elige un nuevo adelantado del Río de la Plata: Juan de Sanabria.
23-VII-1977: Muere en Buenos Aires, Arsenio Pastor Erico Martínez, futbolista, llamado el paraguayo de 

oro.
24-VII-1827: Nace en Asunción Francisco Solano López Carrillo, primogénito de don Carlos Antonio 

López.  
25-VII-1558: En las primeras elecciones libres, sale elegido Gobernador Francisco Ortíz de Vergara. 
26-VII-1868: Después de la evacuación de Humaitá se producen terribles combates en Isla Po’i.
27-VII-1810: El Paraguay se pone en pìe de guerra ante la posible invasión porteña. 
28-VII-1750: Muere Juan Sebastián Bach.
29-VII-1856: Tratado de amistad y navegación entre Argentina y Paraguay. Se aplaza por 6 años la cuestión 

de fronteras.
30-VII-1811: El cura Miguel Hidalgo fue derrotado y fusilado.
31-VII-1914: Austria, Hungría decreta la movilización general.
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