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BALANCEADOS

UN NUEVO BALANCEADO
LLEGA AL PARAGUAY EN
BASE A HOJUELAS DE MAÍZ
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Bovino Engorde

Equinos

BENEFICIOS MAÍZ FLOCULADO AL VAPOR
Digestibilidad
Como resultado del
proceso del rolado al
vapor, aumenta hasta
un 99% la digestibilidad
del balanceado, por lo
cual se obtiene un mayor
rendimiento en carcaza.

Ganancia energética
Aumenta del 9 al 12% la
energía y del 10 al 14% por
mayor eficiencia del ganado
alimentado con granos
procesados a través de
nuestro sistema de rolado
al vapor.

Lechera AP
Rinde de carcasa en frigorífico superior al 60%

Mejora la palatabilidad
Promueve el consumo de
la ración suministrada al
animal logrando mayor
ganancia de peso.

All in One (todo en uno)
Proteína, energía,
minerales y todo lo que
necesita su animal para
desarrollarse con altos
índices de conversión.

ALQUILER DE MÓDULOS
DE ENGORDE

& HOTELERIA
BOVINA

SKY cuenta con las instalaciones adecuadas
para garantizar el rápido ENGORDE de sus
animales terminándolos en tan solo 90 días,
rendimiento de carcasa en frigorífico superior al 60%.

Bienestar Animal y Seguridad

Cel.: (0994) 754 400
Tel.: (021) 338 6640
Planta: Ruta 3, km 138
San Estanislao, Dpto. San Pedro

info@agroindustrialsky.com
www.agroindustrialsky.com
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Junto con la mejora en las condiciones de trabajo en el campo,
mediante una labor más eficaz de las fuerzas del orden público,
la ganadería busca potenciar su protagonismo en todo el país
integrando a las exposiciones regionales el esfuerzo consensuado
de los actores locales en diversos segmentos socioeconómicos y
rescatando las tradiciones culturales.

PLANES CONTRA INSEGURIDAD

Página

18

Tratando de llegar a resultados más satifactorios en la lucha contra la
inseguridad, el gobierno nacional busca establecer una nueva estrategia
de gestión, tras evaluar la conformación de los cuadros policiales y
la capacitación específica de sus integrantes. Autoridades del sector
anunciaron en la ARP cambios en ese sentido.
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RENOVADA EXPO NORTE

Sustentada en la participación ganadera, la muestra norteña se
impulsa como bandera regional en una renovada e inclusiva visión
del potencial y capacidad de desarrollo de la zona mediante la
autogestión y el uso racional de sus numerosos recursos naturales y
aprovechando su estratégica ubicación para los agronegocios.
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EXPO MISIONES INTEGRADORA

104

Integrando a la muestra ganadera su condición de vitrina tecnológica
agropecuaria y empresarial, y de escenario de los numerosos atractivos
culturales, la Expo Misiones se proyecta como punto de encuentro de la
rica y diversificada producción agropecuaria y de las tradiciones misioneras,
potenciando su rol integrador regional.
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CALIDAD EN GENÉTICA
Una evaluación constante y planificada de la producción
de materiales genéticos bovinos y la implementación
de un estratégico sistema de nutrición, específico para
toros donadores de semen, ubican al Centro Genético El
Álamo más cerca de las condiciones de calidad exigidas
por sus clientes locales e internacionales.
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FERIA REPRODUCTORES
MARTES 02 DE OCTURE

ESTANCIA MONTANIA

- 20:30 HS. - SALON ENRIQUE RIERA - ARP

FERIA INVERNADA

MIERCOLES 03 DE OCTUBRE - 20:30 HS. - RECINTO FERIAL - LIMPIO

FERIA REPRODUCTORES

LA GRINGA

SABADO 06 DE OCTUBRE - 12:00 HS. - SALON ENRIQUE RIERA - ARP

FERIA TERNERAZO Y REPRODUCTORES

BRANGUS

LUNES 08 DE OCTUBRE - 20:30 HS. - SALON ENRIQUE RIERA - ARP

FERIA REPRODUCTORES
MARTES 09 DE OCTUBRE

FERIA INVERNADA

GANADERA LA HELVETICA

- 20:30 HS. - SALON ENRIQUE RIERA - ARP

TELEINVERNADA

MIERCOLES 10 DE OCTUBRE - 19:30 HS. - CANAL 5 DIAS

FERIA REPRODUCTORES

ESTANCIA PARAISO

FERIA REPRODUCTORES

CABAÑA CHACO RUGUA

VIERNES 12 DE OCTUBRE
SABADO 13 DE OCTUBRE

FERIA INVERNADA
LUNES 15 DE OCTUBRE

- 12:00 HS. - UCBC
A CONFIRMAR

EN VIVO

- 20:30 HS. - RESINTO FERIAL LIMPIO

FERIA REPRODUCTORES
VIERNES 19 DE OCTUBRE

GENETICA GECAL

- 20:30 HS. - SALON ENRIQUE RIERA - ARP

FERIA INVERNADA

REGIONAL CORDILLERA

FERIA INVERNADA

TELEINVERNADA

FERIA INVERNADA

EN VIVO

LUNES 22 DE OCTUBRE

- 20:30 HS. - SALON ENRIQUE RIERA - ARP

MIERCOLES 24 DE OCTUBRE- 19:30 HS. - CANAL 5 DIAS
LUNES 29 DE OCTUBRE

- 20:30 HS. - RESINTO FERIAL LIMPIO

Alto Chaco

Boquerón

Amambay
Central Chaco

Concepción

Chaco Sur
Tte. Esteban Martínez

San Pedro
Canindeyú

Gral. José
M. Bruguez
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Central y
Ñeembucú Norte

LA ARP CUENTA CON 20
REGIONALES DISTRIBUIDAS
EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL.

Caaguazú
Alto
Paraná

Guairá
Paraguarí

Caazapá

Misiones
Ñeembucú

Itapúa
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Las nuevas autoridades nacionales del sector
han anunciado la implementación de gestiones
tendientes a reordenar la estructura de las
diferentes unidades de las fuerzas policiales,
en una visión institucional que busca fortalecer
a la entidad en la necesaria lucha contra la
inseguridad, tanto en el campo como en la
ciudad.
En ese sentido, y privilegiando la capacidad
adquirida en determinadas áreas por sobre el
criterio de simple antigüedad en el servicio, se
buscará la eficiencia en los cuadros policiales
y, al mismo tiempo se alentará la promoción
de los funcionarios en base a las aptitudes
demostradas y las competencias adquiridas en
temas específicos.
Con esta visión y criterio se tendrían en
funciones a personas instruidas y especializadas
en el tratamiento de temas sensibles y complejos
de seguridad e inteligencia policial, devolviendo
a la tarea rutinaria de los diferentes cuadros la
profesionalidad necesaria para desarrollar con
efectividad sus labores y así poder establecer
expectativas ciertas de mejores resultados en
los procedimientos de prevención y control de
las distintas modalidades delictivas vigentes
hoy en día.
Ciertamente, muchos de los esfuerzos ya
realizados con el objetivo de proporcionar
a la ciudadanía el marco de seguridad que
requiere para el desarrollo normal de sus
actividades cotidianas han sido infructuosos
en sus resultados, y no precisamente por falta
de voluntad de sus encargados o la carencia de
recursos, sino por la inadecuada planificación y
ejecución de planes de acción ante la debilidad
de la estructura operativa, sujeta a frecuentes
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cambios en las filas policiales, tanto por cuestiones de
rangos de mando como por la perniciosa influencia de
actores políticos en las directivas propias de la entidad
encargada de la seguridad, entre otros factores.
Las autoridades actuales del sector han
anunciado en la ARP la decisión de impulsar algunos
cambios estructurales en la institución policial, con
estrategias de reorganización delineadas a partir de
un relevamiento de la situación sectorial, con el cual
se han detectado falencias en la conformación de los
cuadros abocados a los distintos servicios policiales,
generalmente debidos a la frecuente rotación de los
efectivos por cuestiones de jerarquía de mandos.
Entendiendo que el reagrupamiento de las filas
policiales en base a las capacidades adquiridas en
áreas específicas de gestión fortalecerá la función
de los distintos servicios, se planteará en el ámbito
legislativo la necesidad de introducir cambios en la
estructura institucional, tendientes a ubicar a los
funcionarios capacitados en determinadas áreas
acorde a su formación y no mantenerlos en roles
inapropiados.
Esto per mitiría, en el breve plazo, el
reagrupamiento de los cuadros policiales en
base a las competencias adquiridas en temas
específicos, propiciando esto una efectiva gestión
en la prevención y control de los delitos que dan
origen a la inseguridad, tanto en la ciudad como
en el campo. Al mismo tiempo, ubicando a los
efectivos policiales en el puesto de su competencia se
fortalecerá la gestión institucional en su conjunto,
estableciendo una favorable estabilidad laboral
al dignificar la tarea del personal en base a sus
méritos y haciendo a la entidad policial menos
dependiente de los avatares políticos, con lo cual
se logrará además una auspiciosa sustentabilidad
de los servicios policiales al propiciar ese clima de
estabilidad y profesionalismo una tarea más eficaz
en la lucha contra la delincuencia, beneficiando esto
a toda la ciudadanía.

Para llegar a ese marco institucional se requerirá
de ajustes legales para adecuar la entidad policial
a esa visión innovadora de la gestión institucional,
lo que dependerá fundamentalmente de la voluntad
del estamento parlamentario para concretarlo. Y
este es posiblemente el mejor momento para plantear
esos cambios estructurales, por un lado por los
beneficios que se vislumbran con su implementación
y, por otra parte, por el incesante clamor ciudadano
por soluciones efectivas a las carencias sociales y de
racionalización del gasto público.
Las autoridades nacionales han expresado a la
directiva de la ARP su reconocimiento al apoyo y
esfuerzo de lucha conjunta contra la inseguridad, y
se han ratificado los términos para proseguir con la
cooperación público-privada tendiente a optimizar
los recursos para la prevención y combate de la
delincuencia, en sus diferentes modalidades.
Aguardamos con expectativa la implementación
de esta innovadora propuesta, que apunta a un
servicio profesional de lucha contra la inseguridad
en la ciudad y en el campo. La mayoritaria
ciudadanía honesta y trabajadora de este país
necesita de iniciativas que redunden en servicios
públicos eficientes y sustentables, y que por el
peso de una buena gestión fortalezcan a las
entidades oficiales y fomenten la credibilidad en las
instituciones públicas.
Este tiempo de justicieros reclamos sociales es
propicio para tentar nuevas formas de gestión
pública y esas iniciativas merecen igualmente el
respaldo ciudadano y de las autoridades de los
distintos estamentos de nuestro orden republicano.
Como entidad gremial comprometida con la sociedad
toda, ratificamos el compromiso de colaborar, en la
medida de nuestras posibilidades y competencia,
para buscar instaurar un esquema institucional
que nos devuelva a todos la tan anhelada seguridad
para el trabajo y la convivencia diaria.
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FERIAS DE REPRODUCTORES
OCTUBRE

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

REMATE BRAHMAN

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTOR INVERNADA POR PANTALLA

CABAÑA

LAS TALAS

LOCAL

TORRES AVIADORES

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

VIRADOLCE S.A.

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

REMATE ELITE

LOCAL

EL RODEO

LUNES

01
OCTUBRE
MARTES

09
OCTUBRE
LUNES

15
OCTUBRE
LUNES

22

Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py
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El gobierno con nueva visión
en lucha contra la inseguridad

La comisión directiva en pleno reunida con el
Vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y
el Ministro de Interior, Juan Ernesto Villamayor.-

Principales autoridades nacionales del área de seguridad participaron
de una sesión especial de la comisión directiva de la ARP, en la cual
representantes del gremio y de sus Regionales expusieron algunas
situaciones que aquejan a la producción ganadera y a la sociedad rural
toda. Los referentes del gobierno reconocieron el apoyo recibido del
sector privado y presentaron algunas líneas de su programa de gestión,
que comprende un reordenamiento de los cuadros policiales para una
tarea más efectiva en los diferentes servicios institucionales.

C

on la concurrencia del
vicepresidente de la
República, Hugo Velázquez, entonces en ejercicio
de la presidencia, y del ministro del Interior, Juan Ernesto
Villamayor, el pleno de la comisión directiva central de la
Asociación Rural del Paraguay
realizó una sesión especial en
la cual se trataron aspectos
relacionados con la seguridad
en el campo y en todo el país.
Durante el encuentro se
ratificaron los términos de
compromiso de trabajo con-

junto para fortalecer las tareas de prevención y control
de delitos comúnes y derivados del accionar de grupos
armados que actúan en el
campo ocasionando el clima
de inseguridad que obstaculiza el trabajo diario.
De la reunión con las altas autoridades nacionales
tomaron parte además la
embajadora Nimia Oviedo
de Torales, el senador Fidel
Zavala, miembros de la Comisión de Seguridad de la
ARP y referentes de distin-

tas Regionales de La Rural,
quienes expusieron también
algunas situaciones puntuales en sus zonas.
APOYO GREMIAL
El vicepresidente Hugo
Velázquez señaló en un breve
mensaje que era un gusto y
un privilegio estar ante las
personas, ante la gente que
desarrolla gran parte del país.
“Este es un sector productivo,
que a través del trabajo de
cada día, en cada lugar del
país donde están trabajando
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El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti dio la bienvenida a las altas autoridades del gobierno,
acompañado de miembros de la mesa directiva del gremio.

están forjando la grandeza de
nuestra patria”, expresó.
“Mi presencia hoy acá es
simplemente para ratificar
el compromiso del gobierno
del presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
y de todo el gobiernio nacional, de acompañar, de
apoyar, de proteger a todos
los sectores productivos del
país, específicamente hoy a
este sector tan importante.
Y también para manifestar
el agrado y el contento desde el gobierno nacional de
sentir de parte de ustedes
el compromiso de también
acompañar a este gobierno.
Sinceramente, eso quiero
agradecer profundamente,
porque nos sentimos acompañados y nos fortalece ese
acompañamiento de la Asociación Rural del Paraguay”,
señaló Velázquez.
Acotó que ese es el camino
que tenemos que llevar adelante entre sector público, sector
privado y productivo, para
mejorar la calidad devida de
nuestra gente. “Tenemos muchos problemas, pero también
tenemos mucha gente trabaja-

NUEVA VISIÓN

Hugo Velázquez, Vicepresidente
de la República

dora que nos puede ayudar a
mejorar la calidad de vida de
nuestra gente, que es el objetivo de este gobierno” dijo el
vicepresidente de la República.
Finalmente agradeció
la invitación recibida para
participar del encuentro.
“Muchas gracias señor presidente y a la AsociaciónRural
del Paraguay, y reitero mi
presencia es para ratificar
el compromiso de este gobierno de acompañar a los
sectores productivos, y en
particular hoy al sector ganadero”, señaló.

A su turno, el ministro del
Interior, Juan Ernesto Villamayor, indicó que desde que
asumió este gobierno, uno
de los esfuerzos ha sido un
relevamiento de la situación
en la cual se encontraba la
zona norte y la seguridad del
país. “Hemos encontrado que
se hizo un gran esfuerzo, pero
con resultados dispersos,
y no es cuestión de buscar
culpables sino de buscar
soluciones, para lo cual hay
que mirar dónde uno se encuentra”, dijo primeramente.
“La experiencia, al interior
de la Policia, es, a nuestro
criterio, la aplicación de una
doctrina equivocada, fundamentalmente en lo que hace
a la formación del personal y
a la promoción de la carrera.
Una ley que tiene casi una visión sindical, que estructura
la carrera policial en torno a
los años de servicio y no al
desarrollo de capacidades,
y que sin embargo destina a
cada una de las comunidades internas el concurso de
sus mejores agentes”, indicó
posteriormente.
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del servicio de Inteligencia,
de la FOPE, del servicio GEO.
“Es decir reubicar y colocar
los hombres en cada unidad
según la potencialidad que
efectivamente tienen para
que puedan dar lo mejor”, explicó el ministro del Interior.
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Juan Ernesto Villamayor,
Ministro del Interior

“Es una doctrina que se
funda en la capacidad múltiple,
es decir, un personal tiene que
saber hacer todo, y sabemos
que en la vida nadie sabe hacer
todo, no hay modo de hacerlo.
Se pierde mucho tiempo en
formar un personal en determinada área, por ejemplo en
el servicio de Inteligencia, para
que después pase a Orden y
Seguridad. Aquel que llevó el
equipo Bravo, que es uno de
los equipos de Inteligencia de
la Policía, a la certificación ISO
9000, terminó yendo al Sistema
911, porque la ley le impide, por
el rango que tiene, estar al frente
de una unidad como el Bravo,
entonces pasa a un Call Center”,
destacó a modo de ejemplo.
Resaltó que eso parece un
desperdicio de capacidades,
y que han tomado la decisiónde reorientar esto, en base a
la agenda establecida con el
presidente de la República,
para lo cual se deben proponer modificaciones legislativas o ir utilizando la figura
de “ocupación provisoria
de cuadros”, de modo tal a
reagrupar las capacidades,

Realizó un paralelismo
indicando que en la empresa
privada no se toma al director
administrativo para ubicarlo
en producción, o en el campo
no se usa al veterinario para
tender el alambrado, cada
uno tiene una función que
cumplir y contribuir desde
su lugar de trabajo.
“Lo primero que tenemos
entonces es una visión de
re-estructurar el servicio.
He viajado en estos días,
para fortalecer el esfuerzo
que Colombia ha hecho en
materia de cooperación con
la República del Paraguay.
Insistimos en esa cooperación y queremos fortalecerla,
visualizamos cuáles fueron
algunas falencias que en la
cooperación anterior impidieron que esos esfuerzos
conduzcan a un mejor resultado”, acotó Villamayor.
EL CASO EPP
“Hemos aunado esfuerzos y recursos en contra del
autodenominado Ejército
del Pueblo Paraguayo pero
no hemos tenido los resultados esperados conforme
ese esfuerzo realizado. En
un relevamiento, hemos encontrado algunas de las razones de esta debilidad y el
presidente de la República
tomará las decisiones que
considere necesarias para ir

rectificando esas situaciones
y poder reorientarlas”, señaló
al abordar la situación del
grupo armado norteño.
Explicó que la lucha contra el EPP no es una lucha
posicional contra un único
pequeño grupo, sino que
tiene una serie de cuestiones
derivadas, desde un esquema
de terror en una determinada franja que obliga a una
respuesta, pero detrás de eso
aparecen delitos conexos y
una serie de factores que deben ser atendidos igualmente. En ese sentido señaló los
casos de abigeato, de robo de
vehículos, de tráfico de drogas y otras cuestiones conexas en las áreas de acción de
estos grupos criminales, que
representan una especie de
vasos comunicantes ante la
imposibilidad de la Policía de
estar presente todo el tiempo
en esa área de alto riesgo, al
tiempo de poder desarrollar
sus demás servicios en todo
el país.
Villamayor señaló a la audiencia algunos lineamientos
considerados estratégicos
para llegar a resultados efectivos en la lucha contra el
EPP, contando a ese efecto
con recursos locales y con la
cooperación internacional de
países amigos.
El ministro del Interior
ratificó que existe la voluntad política y el mandato del
gobierno de profundizar la
lucha contra los grupos delictivos y eso se va a ejecutar en
forma planificada, atendiendo los factores relacionados
y los recursos disponibles según el presupuesto asignado.
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Optimismo y confianza
renacen con la Expo Norte

El firme acompañamiento de autoridades nacionales a lo largo
de Expo Norte 2018, y la voluntad de trabajo asociado con los
referentes locales, impulsó el optimismo ciudadano, fortalecido en la
voluntad de autogestión y esfuerzos compartidos para el desarrollo
regional, relegando los reclamos sociales hacia propuestas de
progreso integral y sustentable.
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En Expo Norte se vio el decidido acompañamiento
del sector gubernamental nacional, con la
presencia permanente de ministros y responsables
de entes autárquicos, llegándose a una instancia
cumbre en el acto inaugural de la exposición, que
contó con la participación del mismo presidente
de la República, Mario Abdo Benítez. El Jefe de
Estado compartió con los principales referentes del
departamento norteño, con jóvenes, estudiantes y
trabajadores del campo.
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La Expo Norte 2018 contó con la participación de productores de distintas especies y razas. En el desfile
de campeones se pudo observar la alta calidad genética de los animales expuestos en la muestra
realizada en el primer departamento de Concepción.

Y

a desde la habilitación
de la Expo Norte 2018,
llevada a cabo del 31
de agosto al 9 de septiembre, se percibió el decidido
acompañamiento del sector

gubernamental nacional a la
muestra norteña, con la presencia recurrente de ministros y responsables de entes
autárquicos, llegándose a una
instancia cumbre en el acto

inaugural de la exposición,
que contó con la participación
del mismo presidente dela
República, de varios de sus
ministros y autoridades de
entes oficiales.
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Esta situación
fue reconocida por
los organizadores
y las autoridades locales, quienes destacaron la
voluntad de ser
partícipes del desarrollo regional
y agradecieron el
apoyo recibido por
parte del gobierno
nacional, de los expositores del ámbito empresarial
y de los criadores
de ganado, quienes expusieron
una diversidad de
animales, de excelentes cualidades
productivas.

Un hecho destacable en Concepción es la cada vez mayor presencia de
productores de ovinos y caprinos, que cuenta con el apoyo oficial de la
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos y de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Caprinos.

El sector ganadero de la 29°
edición de Expo
Norte fue fortalecido con la realización de la Nacional
Nelore de este año
en Concepción,
retribuyendo el
gremio nelorista
la preferencia de
los productores
ganaderos de la
zona por la raza
cebuina.
Criadores de
otras razas y especies expusieron también las
cualidades de sus
animales, como
interesantes alternativas de cría a
considerar, inclusive en cuanto a la
ganadería menor,
complementándose la participación

Notable interés de las instituciones educativas las que organizaron visitas
guiadas y de carácter didáctico. Niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de
hacer trabajos prácticos relacionados con la producción nacional.
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del evento.
AMBIENTE OPTIMISTA
Pese al clima adverso al
inicio de la muestra concep-

cionera, se pudo desarrollar
a cabalidad el programa de
actividades oficiales previstas
por los organizadores, con
los juzgamientos de ganado,
las charlas y actividades gre-

EXPO NORTE 2018
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del sector pecuario con una
serie de charlas técnicas y
actividades de tipo gremial
y de confraternidad entre
productores, expositores empresariales y organizadores

El evento norteño también fue escenario de numerosas reuniones empresariales en las que fueron
expuestas líneas de créditos para el campo y ofertas especiales de productos relacionados al desarrollo
agrícola y ganadero.
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La Asociación Rural del Jóvenes, estudiantes
universitarios de carreras relacionadas al
campo y jóvenes profesionales tuvieron activa
participación en la organización general de las
actividades ganaderas.

miales, las subastas de animales y los actos de entrega
de premios a los expositores
ganaderos.
En cuanto a las actividades de tipo social, se tuvieron
los eventos de elección de
reinas, diversos shows artísticos y las presentaciones
empresariales, que convocaron al público norteño y se

constituyeron en atractivos
de la muestra regional.
Si bien no se tuvo el nivel
de participación de expositores como en otras ediciones,
la Expo Norte 2018 mostró
un rostro de optimismo contagiante, derivado posiblemente del momento político
actual y del notable compromiso de trabajo conjunto

expuesto por las autoridades
locales, cual despertar de la
autoestima de la gente norteña, convencida del potencial
socioeconómico regional y
decidida a dar pasos propios
en pos de su progreso.
Esa voluntad de trabajo
conjunto estuvo acorde al
lema elegido este año para
la muestra norteña: “Unidos

por el trabajo”, ratificando la decisión de
integrar las potencialidades económicas
y sociales de la zona en torno a metas
inclusivas de desarrollo integral.
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La esperada y anunciada inversión
gubernamental y empresarial en la zona
alienta la llegada de mejores días para
el primer departamento, apuntando
a lograr con el esfuerzo conjunto las
respuestas a las demandas sociales que
caracterizan a esa región.
Referentes de los gremios organizadores señalaron su optimismo por esa
perspectiva favorable y aguardan que
en las siguientes ediciones de la muestra
norteña se sume un mayor número de
expositores ganaderos y empresariales
a la exposición regional, que resume
el potencial productivo y el despertar
social de todo el departamento, en base
al trabajo en unidad de criterios y de
esfuerzos.

rlubian@hotmail.com

Muy buena demanda por reproductores de excelentes
atributos raciales, en las ferias organizadas en el marco
de la Expo Norte. Las subastas fueron organizadas por
la empresa norteña Arrob

TRIBUNA DEL NORTE
La Rural

34

La Rural

35

La Rural

TRIBUNA DEL NORTE

36

De los reclamos a la
gestión solidaria

Los mensajes emitidos por los oradores en el acto de inauguración
oficial de Expo Norte 2018, coincidieron en la necesidad del trabajo
conjunto por el desarrollo regional y que el optimismo que se vive
actualmente en la zona se traduzca en inversiones que hagan posible
el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos naturales y
humanos con que cuenta el primer departamento.

P

rivilegiada por la participación del presidente de la República,
y una frondosa delegación
oficial, integrada por varios
ministros del Poder Ejecutivo y autoridades de entes
gubernamentales, así como
de los principales referentes
de los gremios industriales
y productivos relacionados
con su organización, la Expo
Norte 2018 fue el marco apro-

piado para que los referentes
locales expresen ciertos reclamos sectoriales. También
fueron lanzados mensajes
de optimismo y de predisposición al trabajo conjunto
para concretar el progreso
regional, dejando de lado las
habituales demandas sociales
y proponiendo instancias
de consenso y apoyo mutuo
para avanzar hacia el desarrollo integral departamental.

Varias obras de infraestructura vial y de inversión
empresarial fueron anunciadas, así como los reclamos
por demandas sociales y
esfuerzos conjuntos por concretar el despegue regional
mediante la autogestión y el
apoyo solidario con gremios
y dependencias gubernamentales.
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“No habrá paz en el
norte sin trabajo”
La presidenta de la Regional
Concepción de la ARP, Dra. Marta
Bareiro de Mena, dio inicio a
los discursos en el acto inaugural
de Expo Norte 2018, abordando
temas gremiales y sectoriales,
así como de la situación
socioeconómica del primer
departamento.

B

Dra. Marta Bareiro – Presidenta ARP
Concepción

ienvenidos a la Expo dores y personales de cabaña: mos a derrotar con trabajo, y
Norte 2018. La pre- nuestro homenaje y recono- ello nos parece muy acertado,
sencia del señor presi- cimiento por tanto esfuerzo más aún cuando el ingreso
dente de la República, Mario buscando mejorar el hato promedio de los pobres ruAbdo Benítez, estamos con- ganadero con las mejores he- rales sólo alcanza a cubrir el
vencidos que es una clara rramientas de selección y una 34,76% del costo de la canasta
señal de acercar su gobierno visión siempre perfeccionada básica de consumo. Desde
al campo y a quienes labran para conquistar los más exi- la Rural sostenemos que la
la grandeza del país. Valo- gentes mercados de la carne. pobreza rural no es un problema de falta de tierra sino
ramos su compromiso de
de falta de educano renunciar jamás a la
“…sostenemos que el
ción, de inadecuaobligación de trabajar
da asistencia técnipara brindar seguridad
progreso se logrará mediante
ca y crediticia, de
a todos los habitantes de
el fortalecimiento de las
bajo rendimiento
nuestra patria.
instituciones democráticas, que productivo y rene ingresos
Felicitamos la iniciagaranticen estabilidad política, tabilidad
insuficientes por
tiva de la Asociación
falta de inversión,
Paraguaya de Criadores
económica y social…)
de mercados y de
de Nelore de llevar a
Los paraguayos asistimos empleo, y es allí, entre tanta
cabo su Exposición Nacional
Nelore en coincidencia con con optimismo al inicio de un carencia y ausencia del EstaExpo Norte2018, lo que per- nuevo gobierno nacional, que do, donde los Enemigos del
mite apreciar hoy el avance en su mensaje de posesión se- Pueblo Paraguayo alimentan
sostenido de esta raza. Cria- ñalaba que a la pobreza la va- su odio fratricida.

El trabajo es clave para
lograr nuestro desarrollo y
por eso nos preocupa la politización e ideologización de la
pobreza rural. Es alarmante lo
que ocurre en el distrito de Loreto, donde la Junta Municipal
se opone al cultivo de soja, con
suelos agrológicamente aptos
y con el falaz argumento de
proteger el medio ambiente
y evitar la intoxicación de
pobladores por el uso de agroquímicos, desconociendo todo
razonamiento técnico o legal
y pretenden convertirse en
instancias de decisión, violentando derechos de terceros y
competencias institucionales
consagradas en nuestra carta
magna.
Denunciamos que el abigeato, atrincherado en nuestra

región y alimentado por la
impunidad, socava la credibilidad del Poder Judicial,
del Ministerio Público, de
los municipios y de la propia
Policía Nacional. Este delito,
que ocasiona pérdidas multimillonarias a la ganadería y
al Fisco, nos amenaza por sus
conexiones con el tráfico de
rollos y de estupefacientes. La
consolidación de verdaderos
carteles de abigeos amerita
un tratamiento serio por parte
de toda la sociedad y exige de
jueces, fiscales y policías una
conducta proba y acciones
ejemplares para erradicarla.
A la gran mayoría de los
productores agropecuarios
nos motiva la posibilidad
cierta de un profundo y patriótico cambio, debemos

rescatar para nuestro país
el concepto de patria. La
honestidad tendrá que ser
nuevamente un valor apreciado, la justicia deberá ser
severa, proba y equitativa,
para todos los ciudadanos,
y el trabajo constituirse en la
única posibilidad de desarrollo y bienestar.
También sostenemos que el
progreso se logrará mediante
el fortalecimiento de las instituciones democráticas, que
garanticen estabilidad política, económica y social, en un
ambiente de respeto irrestricto
de la ley, considerada como
resultado del consenso social
por excelencia.
No habrá paz en el norte
sin trabajo. Señor presiden-
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te: dirija los pasos de su
gobierno hacia políticas que
prioricen la inversión y el
trabajo en Concepción. Son
13.641 pequeños productores,
con más de 180.000 cabezas
de ganado bovino, a quienes
acercar tecnologías, créditos,
y prácticas de manejo para
que generen un salto cuantitativo y cualitativo en producción e ingresos. El trabajo
es la clave, empecemos por
aumentar la tasa de procreo.

ciudades del departamento.
En Concepción están instaladas industrias líderes en
productos cárnicos, cueros,
cemento, aserraderos y puertos graneleros, todo ello en un
contexto geopolítico donde
nuestras relaciones con el
Estado de Mato Grosso do
Sul debe ser revalorada, de
la manera más provechosa
y de conveniencia mutua. El
puente sobre el Río Apa, la fábrica de cemento, la inversión
privada en el distrito de San
Alfredo, proyectos de reforestación y la planta de celulosa,
también de inversión privada, y la costanera de la ciudad
de Concepción. Queremos
muestra costanera!!!

mento la entendemos como
una oportunidad, que nos
reune en pos de un ideal comun y definitivamente nos
distancia del estéril canibalismo político. Desde la Expo
Norte convocamos a todos
los concepcioneros a elevar
la voz en contra de la impunidad y de la corrupción.
El compromiso de servir al
pueblo asumido por nuestras autoridades les obliga a
una gestión transparente y
honesta. Es imperativo generar condiciones incluyentes,
unidas por el trabajo, todos
alrededor de una mesa de
interés general, aportemos
ideas que nos muevan de la
confrontación al consenso.

No habrá paz en el norte
si al mismo tiempo miles de
productores agrícolas minifundiarios permanecen al
margen de una mejor renta
productiva, que les signifique optimizar sus ingresos.
Amigos todos,
Reclamamos para
la
satisfacción
al
este mayoritario
“…la honestidad tendrá que ser
inaugurar esta
sector de nuestro
nuevamente un valor apreciado,
muestra de la prodepartamento una
ducción se ve suseficaz atención en
la justicia deberá ser severa,
tentada en la califilo que se relacioproba
y
equitativa,
para
todos
los
cada presencia en
na a capacitación
técnica, mercadeo ciudadanos, y el trabajo constituirse el ruedo del campo de exposiciones
y asistencia credien
la
única
posibilidad
de
desarrollo
Nanawa de exceticia. Alentamos
lentes ejemplares,
con fuerza a los
y bienestar…”
de diversas razas
agricultores de
Concepción a promover un
También la usina hi- y especies, y en cada uno de
profundo cambio hacia una droeléctrica sobre el Ypané, ellos se concentra el espíritu
cultura de trabajo cooperati- y en Belén, el tramo asfaltado del cabañero paraguayo, comvo, que les permita una im- entre Horqueta y Tacuatí, petitivo y atento a explorar
postergable competitividad y el corredor granelero, que líneas genéticas con caracteríseficiencia.
obliga al mantenimiento de ticas altamente deseables en
la ruta V y la reconstrucción función de los exigentes merSeñor presidente, solicita- de la ruta Rafael Franco, cados internacionales. Nuesmos implementar una política hasta Pozo Colorado, como tras congratulaciones, y el
integral de gobierno para que se dijo en la Expo Rodeo más sincero reconocimiento, a
desde el Estado se optimicen Trébol. El mantenimiento de las asociaciones de criadores,
las oportunidades que ofrece la ruta Concepción – Vallemí expositores, técnicos, personal
Concepción, donde tenemos también debería estar en la de cabañas y otros tantos amiun escenario promisorio, con agenda del gobierno por los gos por honrar nuestro evento
con su participación.
una población joven capacitán- próximos años.
dose sin perder arraigo, en cen¡Fuerza Concepción, viva el
tros de formación universitaria
La alternancia en el godiseminados en las principales bierno del primer departa- Paraguay!
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“Mucho potencial económico y
privilegiada posición geopolítica”
En su mensaje, el presidente de la
Asociación de Comerciantes e Industriales
de Concepción (ACIC), arquitecto Rodrigo
Fleitas, agradeció la presencia de las
altas autoridades nacionales, desde el
titular del Poder Ejecutivo y varios de
sus ministros, así como de los presidentes
de entidades oficiales como el Banco
Nacional de Fomento y del IPS. Destacó
el acompañamiento recibido durante
toda la semana, y resaltó la participación
del Rediex en la organización del primer
evento de rueda de negocios en el marco
de Expo Norte.

D

estacó igualmente la
celebración del Día
dela Industria Nacional, sector de mayor crecimiento en el PIB nacional, proyectándose fuertemente para ser
gran protagonista del país, de
la región y del mundo. “Interpretamos la presencia de la
ministra y de los viceministros
del MIC, así como del fuerte
equipo de la Unión Industrial
Paraguaya que nos acompaña,
como una señal importante
para nuestro departamento,
como una muestra del interés
por Concepción, y esperamos
que eso se traduzca pronto en
inversiones. Estamos preparados para recibirlos, y querríamos contar con al menos dos
industrias maquiladoras en la
zona”, expresó el titular de la
ACIC.
“En el Día de la Industria,
saludamos a los representantes de Frigorífico Concepción

Arq. Rodrigo Fleitas – Pesidente ACIC

y de Minerva, las dos mayores industrias de nuestro
departmento, generadoras de
inmensa cantidad de puestos
de trabajo y de riquezas para
todo el departamento, como
los ejemplares de alta genética
que observamos acá”, resaltó
respecto al aporte del sector
pecuario.
“Unidos todos por Concepción es la manera cómo nos deberían encontrar siempre, ante
cualquier circunstancia que nos
toque, sean buenas o malas.
Concepción representa mucho
potencial económico, principalmente por su privilegiada
posición geopolítica, bendecida por las aguas del Río Paraguay, sus abundantes recursos
naturales, tierras fértiles para el
desarrollo agrícola y pecuario,
sumado a eso una importante
franja joven de la población,
ávidos de ser protagonistas
del desarrollo departamental.

Todo este potencial natural y
humano sería mucho mayor
si pudieran concretarse proyectos como el de las pequeñas
centrales hidroeléctricas sobre
el Río Ypané, lo que permitiría
subir los números de la industria regional y generar mano de
obra para los jóvenes, así como
los programas de agricultura
familiar campesina, que son
vitales para lograr el desarrollo
sustentable”, acotó.
Fleitas también hizo referencia a la deficiente red vial
en la zona, especialmente con
caminos y puentes que unan
a las principales rutas y con
las vías de acceso al Brasil y
la región del Chaco. En igual
sentido, pidió el levantamiento
de las trabas relacionadas con
el corredor granelero con Mato
Grosso do Sul, un proyecto
fundamental porque permitiría
el resurgimiento de Concepción como polo logístico.
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“Devolver la confianza y
autoestima en la gente norteña”
El gobernador del
Departamento de Concepción,
Edgar Idalino López, instó
en su mensaje durante el acto
inaugural de Expo Norte a dejar
atrás la etapa de lamentos por
la falta de oportunidades en la
zona y a emprender un camino
de progreso entre todos. S4
Edgar López – Gobernador de Concepción

Y

a no podemos seguir
actuando como el albañil del muro de los
lamentos, ya lo hicimos mucho los concepcioneros, por
décadas, por eso les invito
a construir, a sembrar la semilla de la esperanza, para
cosechar los frutos del trabajo
y del desarrollo. Además de
reivindicar obras y acciones
para el norte, debemos ser
proactivos y trabajar juntos
para su desarrollo. Dije en mi
asunción que la honestidad,
el diálogo, la capacidad de
gestión, el compromiso y la
transparencia, deben ser los
pilares fundamentales de
toda tarea gubernativa. Se
necesita a los gremios de la
producción muy cerca de sus
autoridades, ustedes saben
cómo generar riquezas, cómo
hacer y transformar sueños
en realidades. Dan sostén a

miles de familias trabajadoras y, sobre todo, forman la
estructura financiera de una
región. Ambiciono ver a las
empresas privadas cada vez
más fuertes, consolidadas y
renovadas, con permanente
responsabilidad social.
Expo Norte, en su 29 edición, es la muestra real de
que eso es posible. Debemos
pensar en grande, es un deber hacerlo. Todo inicio de
gestión gubernativa suele tener ese mismo ímpetu, suele
generar la misma confianza y
expectativa, y suelo preguntarme por qué se disipa eso
luego, y creo que existen dos
factores: primero, la inmediata desunión de los líderes
locales, y segundo, porque
desde la gobernación no se
lidera un proceso de trabajo
horizontal ni se consolidan

gestiones, y mucho menos
trabajo en equipo.
Señor presidente: usted
puede ayudar a devolver la
confianza y autoestima en
el hombre norteño. En estos
primeros días de gestión gubernamental ya nos recibió
en el Palacio de los López
y hemos acordado con sus
ministros el enfoque de trabajo que quiere imprimir.
Ya nomás un convenio por
firmar con el MOPC para
reparar los caminos vecinales
del departamento y encarar
obras de envergadura. Por
primera vez este escenario de
confianza y unidad.
Con mis compañeros de la
Junta, intendentes municipales, y el apoyo de diputados y
senadores, estamos logrando
la sanción de la ley de emer-

gencia vial, primer gran desafío habrá co-participación con
todos y que la transparencia
será su condicionante.

sus tierras miles de compueblanos desamparados, en
el país y en varias regiones
extranjeras.

protección del medio ambiente y los beneficios económicos
que deje al departamento, así
como la explotación regional
del cemento y el aprovechamiento hidroeléctrico de
nuestros ríos, intereses que
debemos armonizar con la soberanía regional, el desarrollo
sostenido del turismo y de
la producción agropecuaria,
con responsabilidad social
y orientada a la industria, y
con responsabilidad fiscal,
exigiendo transferencia regular de los fondos que nos
corresponden.

Ya no podemos esperar
Nosotros ya sabemos lo
que queremos, pues ningún más, debemos dar respuestas
departamento puede desa- inmediatas, vivimos en una
rrollarse sin interconexión región de riquezas naturales,
vial y el convenio a firmarse con laboriosidad y capaciresume todos los trabajos dad de su gente, que la han
de mejoramiento y mante- fortalecido en base a la autonimiento requeridos en los gestión y el trabajo. Usemos
caminos vecinales, así como estos valores para activarlo e
en las calles colectoras y integrarlo al sistema produccircunvalatorias de las ciuda- tivo del país. Siempre he addes, así como de las diferentes mirado a los comerciantes de
rutas departamentales. Según Concepción, quienes a pesar
Anhelo la libertad inmelo convenido, los proyectos de las crisis miran y caminan
diata de Edelio Morínigo y
de los siguientes años debe- hacia adelante.
de Félix Urbieta,
rán surgir de las
como la paz duranecesidades plan“…ya no podemos esperar más,
dera en la región.
teadas localmente,
para lo cual tra- debemos dar respuestas inmediatas, A las fuerzas extremistas no se les
bajaremos unidos
vivimos
en
una
región
de
riquezas
combate con las
con los intendenarmas, se trabaja
tes, sin distinción
naturales, con laboriosidad y
desde abajo, dede banderías pocapacidad
de
su
gente,
que
la
han
sarrollando con el
líticas.
fortalecido en base a la autogestión y poueblo políticas
de inclusión social,
La presidenel
trabajo…”
programas de dete del Infona nos
sarrollo económico
habló del interés
y educacional, y
por desarrollar en
Quiero trabajar con usted, a dichas fuerzas les invito a
Concepción proyectos forestales, no solamente por señor presidente, y con las dejar las armas, escribir sus
cuidado del ambiente sino autoridades locales, para idearios democráticos y comcomo negocio rentable. Pon- hacer realidad el parque in- petir electoralmente.
dremos lazos con la ARP y los dustrial de Concepción. La
Finalmente, el gobernador
comités de productores para gobernación cuenta con seis
hectáreas de tierra disponi- Edgar López, mencionó alguenfrentar ese desafío.
ble, como semillero de este nas necesidades puntuales en
Queremos que una par- gran sueño, y debemos traer varios distritos del departate de la riqueza del país se por lo mínimo una industria mento, pero reclamó que los
distribuya más y mejor en cárnica más al departamento términos de los convenios no
nuestra región, y eso depen- y plantas industriales que queden en los papeles, y que
derá más de nosotros. Quiero den valor agregado a la agri- los programas de acción soser junto a usted, señor presi- cultura, lo que no contamos cial de las binacionales y del
dente, un conductor regional, hasta ahora. Impulsar la in- gobierno lleguen a ejecutarse
ser un copiloto suyo, para dustria de la cal agrícola en también en Concepción.
devolver la alegría a nuestra la zona, pero con criterio
gente y hacer que vuelvan a sustentable, regulado por la
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“Invirtamos en el norte,
porque nos necesita a todos”
El presidente de la ARP, doctor
Luis Villasanti, expresó su
satisfacción por el aporte de la
ganadería al progreso norteño
y alentó a los empresarios a
sumarse al desarrollo de la zona,
al tiempo de ratificar su apoyo a
la gestión gubernamental.

Q

Dr. Luís Villasanti – Presidente de la ARP

trabajo”. Eso significa 13.600
productores pequeños y 1.600
productores mayores, que
juntos producimos 1.200.000
cabezas para el beneficio, no
solamente de nosotros sino
para todo el pueblo paraguayo. Estamos tratando de
analizar esa confianza que
depositamos en el presidente de la República en la Expo de
Capataces de
“…hacer ganadería y hacer
Asunción, cuando
estancias que hoy
agricultura
no
es
fácil.
Debemos
le dijimos con todo
están con nosocariño: presidente
tros participando,
rezar muchas veces para pedir
Marito, esta es tu
demostrando lo
que
llueva
y
también
sufrimos
los
gente. Y vuelvo a
que somos y lo que
hacemos. Hoy les
embates cuando llueve mucho, pero repetir que esta es
tu gente, porque
habla una persona
sin
embargo
seguimos
trabajando
estás demostrando
con el corazón de
y lo hacemos porque tenemos fe en como presidente
un concepcioney con la juventud
ro por adopción y
nuestra patria…”
que no hay intocacon un sentimienbles. En un mes de
to de trabajador
norteño por elección.
Y trabajamos todos juntos, trabajo se nota una diferencia,
y me encanta el eslogan elegi- como en un 16% más de reEstamos aquí presentes, do este año: ”Unidos por el caudación aduanera, quiere
ué contento uno está
cuando podemos
ver estos ejemplares,
a estos hermanos cabañeros
que trabajan con el sol, con
la lluvia, con el frío, con el
polvo, pero seguimos adelante porque hacer ganadería
es hacer patria, mis queridos
cabañeros.

mi querido presidente, para
exponer primeramente los 29
años de esta Expo Norte, que
se creó con gente joven, como
la que hoy nos está gobernando, gente joven que inició una
Expo y que tiene repercusión
hasta hoy día, 29 años de labor ininterrumpida, lo cual
no es fácil.

decir que se está combatiendo
el contrabando.
También vemos que en
la Secretaría de Tributación
hubo un aumento del 5% y vemos que hoy día los agricultores claman por Denis, porque
dicen no más asistencialismo,
no más regalar el pescado
sino enseñar a pescar. En eso
estamos mi querido Denis, y
vamos a acompañarte, porque
cuando asumiste te dije que la
ARP no es una asociación de
élite, encerrada tras unas rejas,
sino que es una asociación que
se confunde con ese pueblo
que necesita de nosotros y de
todos ustedes.
Hacer ganadería y hacer
agricultura no es fácil. Debemos rezar muchas veces para
pedir que llueva y también
sufrimos los embates cuando
llueve mucho, pero sin embargo seguimos trabajando y
lo hacemos porque tenemos
fe en nuestra patria. Estamos
orgullosos de esa bandera
tricolor, porque el gobierno
nos dice que hay libertad,
hay paz y que también hay
justicia, que no se veía.
Todos somos respondables,
no solamente el gobierno, de
llevar adelante programas de

desarrollo. Nosotros los empresarios somos los mayores
responsables, y le pido a todos
los empresarios a no ser cobardes. Invirtamos en el norte,
porque nos necesita a todos
nosotros, no puede ser que un
grupúsculo de gente nos diga
“no vengan acá”. Ahí debemos
estar nosotros, saltando esas
vallas de cobardía que solemos
tener como empresarios.
Somos gente de campo y
esta es la muestra del campo
que queremos, con esa paz
tan anhelada en el norte.
Una zona que necesita ese
puente sobre el río Apa, que
necesita de la conexión con
los bitrenes, que necesita de
la presencia permanente de
nuestras autoridades, y que
el señor presidente y sus
ministros nos han dado. Orgullosos estuvimos nosotros
cuando su visita a Horqueta,
y estamos orgullosos de que
los ministros de Agricultura,
del Interior y de Defensa,
vengan permanentemente a
Concepción, que así va a salir
adelante, porque tiene no solamente nuestro apoyo sino el
de todos los paraguayos que
queremos este bendito país.
Nos proyectamos con la
gente que necesita de noso-

tros. Basta con la especulación
de precios pagados a los pequeños agricultores, exijamos
precios, no puede ser que
la mandioca se venda a 120
guaraníes el kilo, no puede ser
que ingrese contrabando de
tomate cuando acá se produce. Hagamos una agricultura
clasificada, combatamos con
espíritu de trabajo y de honestidad para salir de la pobreza,
y debemos salir de ella todos
juntos, apostando por el país y
por el gobierno que tenemos.
Debemos igualmente
apostar por los cabañeros,
que nos brindan esa genética
que amamos y que regalamos
al mundo. No tenemos miedo
de exportar nuestra carne
premium, no tenemos miedo
de la competencia de ningún
país, porque estoy seguro que
la carne paraguaya es la más
sabrosa del mundo y la de
mejor calidad.
Señor presidente y ministros, en realidad les felicito,
no solamente en nombre mío
sino de esta gente que estuvo
acá, diciendo queremos un
Concepción más unido, más
fuerte y más moderno.
¡Viva Concepción, viva el
Paraguay!
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“Inicio de un camino de
alianzas productivas”
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El ministro de Agricultura
y Ganadería, Denis Lichi,
acompañó al presidente de la
República, Mario Abdo Benítez,
y otras autoridades nacionales
en la inauguración de la XXIX
edición de Expo Norte. Destacó
la importancia de las alianzas
en pro de un mejoramiento
general de la producción y
bienestar del hombre de campo.

D

enis Lichi dijo que
una de las prioridades de este gobierno
es mejorar la calidad de vida
del sector productivo del país,
para lo cual se ha iniciado un
camino de alianzas productivas que van a fortalecer a las
instituciones, gobernaciones,
municipalidades, comités de
productores, asociaciones, cooperativas, movimientos sociales, duplicando los esfuerzos y
dividiendo los problemas.

“Estamos convencidos de
que unidos por el trabajo, como
reza el slogan de este evento,
vamos a conseguir nuestros
grandes objetivos para esta
región, ya sea en materia de
producción, servicios, obras
públicas, salud, educación,
todo lo que la gente necesita
para mejorar su calidad de
vida”, expresó el ministro Lichi.
El titular del MAG indicó

Denis Lichi – Ministro de Agricultura y
Ganadería

que apoyar las iniciativas del
sector productivo del país no
sólo va implicar participar de
las grandes ferias, sino además
estar presentes como gobierno
en el desarrollo de las comunidades aportando toda la capacidad, patriotismo y honestidad,
a proyectos que nazcan desde
los mismos productores y que
tengan un enfoque territorial.
El secretario de Estado celebró el gran avance del sector
pecuario en la zona norte del
país, específicamente en Concepción. Dijo estar confiado
de que el sector agrícola que
trae consigo la instalación de
infraestructuras importantes
y la demanda de muchos
servicios, va ganar espacios.
Lichi instó a las autoridades
locales a priorizar a los ciudadanos de menores recursos,
a los pequeños productores
que a veces sólo necesitan un

vínculo entre las instituciones
o entre los posibles mercados
para sus productos.
“Con la producción de
mandioca, soja, y en menor
escala maíz, caña de azúcar
y sésamo, con más de un
millón de cabezas de ganado
vacuno y varias industrias
instaladas, Concepción nos
muestra su perfil productivo
y potencial de crecimiento, a
pesar de las tristes amenazas
de grupos extremistas que se
encuentran al acecho”, expresó Denis Lichi. Agregó que a
las autoridades del Gobierno
Nacional les corresponde garantizar la seguridad jurídica
para los que trabajan a gran
escala y gestionar el desarrollo de los más vulnerables.
Dijo que el Presidente de
la República y su gabinete
están enfocados en transparentar las gestiones, siendo

implacables con quienes infringen las leyes o utilicen los
recursos del Estado para intereses particulares. “Vamos a
intensificar la lucha contra el
contrabando y a consolidar
la producción, para ganar
espacios en detrimento de los
extremistas que solo generan
inestabilidad y zozobra a
quienes quieren trabajar”,
expresó.

En nombre del gobierno,
el ministro de Agricultura y
Ganadería pidió a los ganaderos, los empresarios y las
autoridades locales, “enfocar
los proyectos en la gente y
con la gente, no porque haya
sido el slogan de la campaña
política, sino porque este
gobierno piensa en las personas, humaniza las ideas
y tiene como claro objetivo

lograr impactos positivos
en la calidad de vida de los
paraguayos”.
Finalmente, Denis Lichi
felicitó a los organizadores
por la brillante exposición
que ya cumple 29 años de
vigencia, toda una tradición
que muestra el potencial del
departamento de Concepción.
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La ganadería ratificó su
gran aporte regional

El principal soporte del sector
ganadero de Expo Norte estuvo
dado por la participación de
las razas bovinas, en especial
las denominadas cebuinas,
y principalmente Nelore y
Brahman, las cuales aportaron
el 77% de la cantidad de
ejemplares bovinos inscriptos
para los juzgamientos de bozal.

Como es habitual, el principal soporte del sector ganadero de Expo
Norte estuvo dado por la participación de las razas bovinas, en
especial las denominadas cebuinas, y principalmente Nelore y
Brahman, las cuales aportaron el 77% de la cantidad de ejemplares
bovinos inscriptos para los juzgamientos de bozal.

A

demás de la reconocida preferencia de los
productores ganaderos del norte del país por las
razas cebuinas, un estímulo

adicional para lograrse una
mayor participación de criadores fue la realización de la
6ta. Nacional Nelore, en el
marco de Expo Norte 2018.

Se tuvo también la presencia en pistas de calificación de
animales de las razas sintéticas Braford y Brangus, ambas
en similar nivel de participa-
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Otro hecho significativo fue
el crecimiento sostenido de la
producción de ganado menor,
gracias a inversiones y apoyo
de las asociaciones de criadores.
Ovinos y caprinos de buena
genética se vieron en la pista del
campo de exposiciones Nanawa.

ción que en la edición anterior, y una
notoria concurrencia de animales de
la raza Sénepol, de creciente difusión
en la zona norte del país.
Las juras de bovinos en la muestra
ganadera norteña estuvieron complementadas por la participación promocional de ejemplares de tradicionales
razas cruzantes, como Aberdeen
Angus, Limousin y Polled Hereford.

JURADOS DE CALIFICACIÓN
Nelore:

Raúl Appleyard

Brahman:

Helmut Braun

Brangus y Braford:

Darío Felipe Giménez

Sénepol:

Dr. Gustavo Salinas

Otras razas:

Dr Evemero Villalba

Equinos:

Dr Luis Mariano Sanguinez

Ovinos:

Dr Gilbert Ochipinti

Fueron en total 213 bovinos de
Caprinos:
Dr. Carlos Alberto Espínola
nueve diferentes razas los inscriptos
para la competencia. Además, se
que la ganadería menor estuvo representada
tuvo la concurrencia de equinos, de las razas por ovinos de las razas carniceras Dorper y
Appaloosa, Árabe y Cuarto de Milla, mientras White Dorper, Hampshire Down, Santa Inés

y Texel, además de
los caprinos Boer.
Como distintivos de la Expo
Norte en el ámbito
pecuario se tuvieron actividades
que le dan identidad propia a la
muestra norteña,
como las singulares competencias
de futbol boi y algunas pruebas especiales de destreza campera, entre
otras actividades
del sector. Estas
actividades fueron
acompañadas de
charlas técnicas y
eventos promocionales organizados
por empresas y en-
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Importante
concurrencia de
productores en la jura
de Nelore a campo.
Animales de excelentes
cualidades, de
cualidades carniceras
sobresalientes se pudo
observar en la pista de
la Rural Concepción.

Con la misma cordialidad de siempre
y la tranquera abierta...

• TALABARTERIA • PROVEEDURIA
• FERRETERIA • BALANCEADOS
• PLOMERIA • ELECTRICIDAD
• SANITARIOS

Ruta Transchaco esq. O´Higgins a 50 mts.
de la Iglesia San Agustín - (Loma Pytá)
Avda. Artigas esq. Uruguay
Tel.: (021) 296 626 / 296 788 / 296 808 /
296 882 296 929 / Fax: 208 008

tidades expositoras ligadas al
sector ganadero.
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Formaron parte del programa oficial de actividades
ganaderas el concurso de
animales a campo, las ceremonias de premiación a los
expositores destacados, la
subasta de reproductores de
bozal y de campo así como

de animales de invernada, y
el tradicional desfile de animales premiados durante el
acto de inauguración oficial
de la muestra.
En ese marco, y haciendo
realidad el lema de la muestra
de este año: “Unidos por el
trabajo”, se tuvo también la
presentación de los partici-

pantes de un curso de capataz
de estancias realizado en la
zona por el SNPP, quienes
fueron especialmente saludados por el presidente de
la República, Mario Abdo
Benítez, quien compartió con
ellos en pleno ruedo central
del campo de exposiciones
de la Regional Concepción
de la ARP.

En la noche de entrega de premios estuvieron presentes las autoridades de la mesa
directiva central y principales referentes de la ganadería norteña. Las cabañas más
destacadas recibieron trofeos otorgados por los organizadores de la muestra y por
las asociaciones de criadores.
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Razas cebuinas con calidad
sobresaliente y alta preferencia

De reconocida preferencia en la tradicional zona ganadera
norteña, las razas cebuinas tuvieron rol estelar en Expo Norte
2018, con un nivel de participación acrecentado por la coincidencia
con la exposición Nacional Nelore de este año, lo cual propició
la concurrencia de un alto número de animales y de expositores,
provenientes de las principales zonas productivas del país.

L

a participación de la
raza Nelore en Expo
Norte 2018 estuvo determinada por la inscripción
de unos 109 animales de bozal, correspondiendo 75 de
ellos a Nelore astado y 34 a la
variedad Nelore mocho. Ese
volumen de participación ocupó el 51% del total de bovinos
anotados para juzgamiento de
calificación en la muestra nor-

teña, lo cual refleja el considerable aporte de la raza para la
exposición ganadera regional.
Junto con la jura de animales de bozal, la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Nelore programó otras actividades dirigidas a productores
y estudiantes, como el concurso de animales criados a
campo, y una didáctica charla

sobre las características raciales recomendadas por los
especialistas de la Comisión
Técnica del gremio, además
de la entrega de premios a expositores y otros eventos habituales del ámbito pecuario.
Como es habitual, las subastas de animales para invernada y reproductores
reflejaron también la pre-
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Junto con la jura de animales de
bozal, la Asociación Paraguaya
de Criadores de Nelore programó
otras actividades dirigidas a
productores y estudiantes, como
el concurso de animales criados
a campo, y una didáctica charla
sobre las características raciales
recomendadas por los especialistas
de la Comisión Técnica del gremio.
La tarea de admisión de ejemplares
Nelore fue complementada con
la realización de ecografía para
la determinación de medidas de
algunos parámetros de carcasa
asociados a la producción y calidad
carnicera, como área de ojo de bife
y espesor de grasa dorsal.

ferencia de los ganaderos
norteños por los cebuínos,
tendencia demostrada tanto
por la composición de la
oferta presentada como por
la agilidad de las ventas realizadas en los remates, que
fueron organizados por la
consignataria local Arroba.
La admisión de los ejemplares fue realizada por un

equipo conformado por los
profesionales veterinarios
Víctor Centurión Jojot, Enrique Aguilera, entre otros. La
tarea de admisión de ejemplares Nelore fue complementada con la realización de
ecografía para la determinación de medidas de algunos
parámetros de carcasa asociados a la producción y calidad
carnicera, como área de ojo de

bife y espesor de grasa dorsal,
trabajo técnico conducido por
el doctor Mauro Lopes.
La jura de animales de
campo fue realizada por el
Lic. Raúl Appleyard, asistido
por el ingeniero agrónomo
Carlos Darío Ortiz, y la calificación de los animales de bozal correspondió nuevamente
a Raúl Appleyard.
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En la selección de Nelore Padrón, fueron ubicados en el podio de campeones reproductores expuestos
por Henrique Diniz Junqueira, Aires de Chaco S.A. y Agropecuaria Campo Verde S.A.

NELORE PADRÓN
Fueron expositores de
Nelore astado en Expo Norte
2018 varias reconocidas cabañas de la zona de Concepción
y de Amambay, así como de
otras regiones del país, entre
ellos Las Mercedes ICEISA &
Nevercindo Bairros Cordeiro,
Henrique Diniz Junqueira,
Luna Blanca SA, Eulalio Gomes, Manuel Rodríguez Escobar, Carlos Campos Riera,
Ferusa, Viradolce SA, Agropecuaria Campo Verde SA,
José Salomón Pérez, Aires del
Chaco SA, Luis Peña Vargas,
y Cerro Memby SA.
Estas cabañas anotaron
para su calificación una treintena de hembras y más de 40
machos Nelore de bozal, de

las diferentes
categorías de
clasificación
animal y con
la reconocida
calidad racial
lograda por
los criadores
nacionales.

CAMPEONES NELORE
HEMBRAS:

GCH: (101) HDJ ESTRELLITA ALELI FIV 29.
Henrique Diniz Junqueira
RGCH: (114) RSD RANCHO ROSALBA FIV
4153. Aires del Chaco SA
3MH: (98) GPJ YSAPY PORVENIR 570, Agropecuaria Campo Verde SA

MACHOS:
El jurado
GCM: (153)VIR P. ITA MACUNI TE 2147. ViRaúl Appleradolce SA
yard eligió
RGCM: (134) HDJ ESTRELLITA AQUILES FIV
21. Henrique Diniz Junqueira
como gran
3MM: (128) Junior 16-18 m, GCM RP 4055,
campeona
Luna Blanca SA
Nelore astado a la vaca
FIV 4153, criada por José
joven HDJ
ESTRELLITA ALELI FIV 29, Salomón y expuesta por Aicriada y expuesta por Henri- res del Chaco SA, cabaña de
que Diniz Junqueira. Como creciente protagonismo.
reservada de gran campeona
El premio de tercera mejor
fue ubicada la vaca senior
RSD RANCHO ROSALBA hembra Nelore fue concedido
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En machos Nelore entre los más
destacados figuran animales expuestos
por Viradolce S.A. (gran campeón),
Cabaña Estrellita (reservado de gran
campeón) y Luna Blanca S.A. (tercer
mejor macho).-

a la campeona de la categoría
junior menor, YSAPY DE
PORVENIR 570, criada por
Ganadera Porvenir y expuesta por Agropecuaria Campo
Verde SA, revalidando el
similar galardón obtenido en
la Expo 2018 de la ARP.
En la jura de machos, el

gran campeonato fue otorgado al toro senior VIR PASO
ITA MACUNI TE 2147, un
destacado ejemplar criado y
expuesto por Viradolce SA.
Como reservado de gran
campeón fue elegido el toro
joven HDJ ESTRELLITA
AQUILES FIV 21, de Henri-

que Diniz Junqueira. Resultó
ubicado como tercer mejor
macho el campeón junior,
GCM RP 4055, perteneciente
a Luna Blanca SA.
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Más de 30 ejemplares Nelore Mocho de bozal fueron inscriptos para
su calificación en
Expo Norte 2018,
por los criadores
Goya SA, Las Mercedes ICEISA &
N. Bairros, Agropecuaria Campo
Verde SA, Eulalio
Gomes, Viradolce
SA, Luna Blanca
SA, José Salomón
Pérez, y Cabaña
Unión SA.
En el veredicto
del jurado Raúl
A p p l e y a rd , l o s
principales premios en hembras
fueron para animales criados y
expuestos por
Goya SA, cabaña En el grupo de Nelore Variedad Mocha las mejores hembras fueron presentadas
por Goya S.A. (gran campeona y res. gran campeona) y Agropecuaria Campo
emblemática en la
Verde S.A. (tercer mejor hembra).
cría y difusión del
Nelore mocho. El
gran campeonato
lo obtuvo la campeona junior
CAMPEONES NELORE MOCHO
menor JCW FIV 6254, y quedó como reservada de gran
HEMBRAS:
campeona la vaca joven JCW
GCH:(164)JCW FIV 6254. Goya SA
RGCH: (168)JCW RP 5949. Goya SA
RP 5949.
El premio de tercera mejor
hembra fue concedido a la
ternera VCA BELEN DE ACV
845, de Agropecuaria Campo
Verde SA, que había logrado
igual sitial en la exposición
internacional de julio pasado.
En la jura de los machos de
bozal, la escarapela de gran
campeón la obtuvo el toro
senior VCA RP 717, criado y

3MH:(161) VCA BELEN DE ACV 845. Agropecuaria Campo Verde SA

MACHOS:

GCM: (191)VCA RP 717. Agropecuaria Campo Verde SA
RGCM: (181)JCW FIV 6271. Goya SA
3MM:(192)JCW RP 5678. Goya SA

expuesto por Agropecuaria
Campo Verde SA. Los siguientes premios en Nelore
mocho fueron concedidos a
animales criados y expuestos
por Goya SA; el de reservado

de gran campeón para el ternero JCW FIV 6271, y el de
tercer mejor ejemplar para el
toro senior JCW RP 5678.
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El gran campeón Nelore Mocho fue expuesto por Agropecuaria Campo Verde S.A., el reservado de gran
campeón y tercer mejor macho por Goya S.A.
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Participación destacada de la raza Brahman en
Expo Norte, en su mayoría con animales criados
y expuestos en la misma zona. La selección de los
mejores estuvo a cargo de Helmut Braun, técnico
chaqueño de larga trayectoria en la producción de la
raza Brahman.

BRAHMAN
Destacada participación
alcanzaron los criadores de
la raza cebuina Brahman
en Expo Norte 2018, por la
elevada concurrencia de animales de bozal y de cabañas
expositoras, así como por el
mejoramiento genético expuesto por los animales en
competencia.
Fueron inscriptos para la
calificación un total de 55
ejemplares de bozal, presen-

CAMPEONES BRAHMAN
HEMBRAS:

GCH:(39)PMR MAX BRAVA 5496 FIV. Puerto Max SAGIC
RGCH: (36) ACO ROMA 468 FIV. Agroganadera Concepción SA
3MH:(27) Ternero mayor, 12-13 m, APK PIRAPO 736, Agroganadera
Pirapó SACIA

MACHOS:

GCM: (61)ACO SPECIAL 945 RP 421. Agroganadera Concepción SA
RGCM: (67) ACO FIV 378. Agroganadera Concepción SA
3MM:(43) PMR FIV 5924. Puerto Max SAGIC

tados por unos 11 expositores, entre ellos Ganadera Sesenta y Tres SA, Viradolce SA,

Mario Pereira Ozuna, Puerto
Max SAGIC, Agroganadera
Concepción SA, José Miguel

Pineda, Agronadera Pirapó SACIA,
Caucasian SA, Cabaña El Álamo SA,
Ganadera Franco
Paraguaya SA, y
Eusebio Manuel
Cardozo.
El juzgamiento de bozal fue
encomendado a
Helmut Braun,
reconocido profesional chaqueño,
asesor de centros
genéticos y establecimientos ganaderos de dicha
región. Los principales premios
de la calificación
correspondieron a
cabañas ubicadas
en el Departamento de Concepción.
Como es habitual, directivos
y asociados de la
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman
estuvieron acompañando a los
expositores de la
raza durante las
actividades ganaderas establecidas,
así como a los organizadores de la
muestra norteña
en los diferentes
eventos programados en el ámbito
pecuario.
LOS
PREMIADOS
En su labor de
evaluación entre
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Entre las hembras Brahman ocuparon el podio de campeonas las expuestas por Puerto Max (gran
campeona), Agroganadera Concepción (reservada de gran campeona) y Agroganadera Pirapó (tercer
mejor hembra).-

las 26 hembras Brahman
de bozal, el jurado Helmut
Braun eligió como gran campeona a PMR MAX BRAVA
5496 FIV, criada y expuesta
por Puerto Max SAGIC, ganadora de la categoría junior,
de 24 a 28 meses de edad. Este
ejemplar había sido reservada de gran campeona en
Expo Norte 2017, al igual que
en la Expo Trébol del año pasado, entre otros galardones.

La ubicación de reservada
de gran campeona correspondió a ACO ROMA 468 FIV,
criada y expuesta por Agroganadera Concepción SA, de
la categoría intermedia, ejemplar que obtuviera el premio
de tercera mejor hembra en
Expo Rodeo Trébol 2018.
Fue adjudicado el premio
de tercera mejor ejemplar
hembra a la ternera mayor

APK PIRAPO 736, expuesta
por Agroganadera Pirapó
SACIA, cuya cabaña se encuentra situada en la localidad de General Morínigo,
en Caazapá.
En la calificación de los
machos Brahman, se destacó
como gran campeón el toro
junior ACO SPECIAL 945
RP 421, criado y expuesto
por Agroganadera Con-
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De una excelente fila de campeones de
categorías fueron elegidos como los más
destacados animales de Agroganadera
Concepción (gran campeón y reservado gran
campeón) y Puerto Max (tercer mejor macho).-

cepción SA, que llegó a la
pista norteña precedido del
premio de reservado de gran
campeón obtenido en Expo
Trébol 2018.

El premio de tercer mejor
macho Brahman fue adjudicado al ternero mayor PMR
FIV 5924, expuesto por la
ganadera Puerto Max SAGIC.

Agroganadera Concepción SA se llevó también el
premio al reservado de gran
campeón, por el toro junior
mayor ACO FIV 378.

EXPOSITORES
BRAHMAN
Agroganadera Concepción SA,Agronadera Pirapó

SACIA, Cabaña El Álamo
SA,Caucasian SA, , Eusebio
Manuel Cardozo, Ganadera
Franco Paraguaya SA, Ganadera Sesenta y Tres SA,
José Miguel Pineda,Mario
Pereira Ozuna, Puerto Max
SAGIC,Viradolce SA.
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Razas sintéticas con la ya
acostumbrada calidad

Participación destacada en las distintas categorías de la raza Brangus. La selección de los mejores estuvo
a cargo del criador y gremialista Darío Felipe Giménez.´

Los criadores de bovinos de las razas sintéticas Brangus y Braford
marcaron también notable presencia en Expo Norte 2018,
exponiendo ejemplares de muy buena calidad genética, y en un nivel
de participación similar al registrado en la edición anterior de la
muestra norteña, tanto en cantidad de animales de bozal inscriptos
para competencia de calificación como en el número de cabañas
expositoras, en cada raza. La tarea de jurado, en ambas razas, fue
realizada por el conocido criador Darío Felipe Giménez.
BRANGUS
Fueron anotados para su
calificación 13 ejemplares
Brangus de bozal, siendo 8 de
ellos hembras y 5 machos. En
la edición anterior de Expo
Norte la raza Brangus había
ha tenido similar nivel de
participación de animales en
la competencia de bozal.

Este año fueron expositores de Brangus en Expo Norte
las cabañas de Agroganadera
Concepción SA, Viradolce
SA, Ganadera Franco Paraguaya SA, y el Centro Genético El Álamo SA.
Entre las hembras, el jurado concedió el premio de
gran campeona a la vaca

mayor AIV MBORIAHU
FRANCESCO/2 TE RP 11,
expuesta por Viradolce SA.
Este ejemplar fue galardonado anteriormente como
reservada de gran campeona
Brangus en la exposición
internacional de este año de
la ARP.
Como reservada de gran
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Entre las mejores hembras ocuparon el podio de campeonas animales expuestos por Viradolce S.A. (gran
campeona y tercer mejor hembra) y por Agroganadera Concepción S.A. (res. gran campeona).

campeona de Expo Norte
2018 resultó ubicada la ternera menor ACO FIV LONQ
1317, promisorio ejemplar
expuesto por Agroganadera
Concepción SA.
El premio de tercera mejor
hembra Brangus correspondió a la vaquilla mayor VIR
PASO ITA FRANCESCO
7585, criada y expuesta por
Viradolce SA.
Entre los machos Brangus,
el gran campeonato lo logró
un excepcional ternero de la
categoría 10 a 11 meses de
edad, GEA FIV RP 5, expuesto por el Centro Genético El
Álamo SA.

CAMPEONES BRANGUS
HEMBRAS:

CH: (77)AIV MBORIAHU FRANCESCO/2 TE RP 11. Viradolce SA
RGCH: (72) ACO FIV LONQ 1317. Agroganadera Concepción SA
3MH: (75) VIR PASO ITA FRANCESCO 7585. Viradolce SA

MACHOS:

GCM: (79)GEA FIV RP 5. Centro Genético El Álamo SA
RGCM: (78) GFP FIV 5151. Ganadera Franco Paraguaya SA
3MM:(81) GFP FIV 4976. Ganadera Franco Paraguaya AS

Como reservado de gran
campeón fue ubicado otro
ternero de la misma edad, el
GFP FIV 5151, expuesto por
Ganadera Franco Paraguaya
SA, que se llevó además el
premio al tercer mejor macho,
por el campeón junior mayor,
el toro GFP FIV 4976.

EXPOSITORES
BRANGUS
Agroganadera Concepción SA, Centro Genético El
Álamo SA, Ganadera Franco
Paraguaya SA, Viradolce SA
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El Centro Genético El
Álamo S.A. y Ganadera
Franco Paraguaya
fueron los expositores
de los mejores
ejemplares de la raza
Brangus.
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Muy buena representación de la raza sintética Braford en Expo Norte, con ejemplares de alta genética y
cualidades carniceras sobresalientes.

BRAFORD
La raza sintética Braford estuvo
muy bien representada en Expo Norte
2018 con excelentes ejemplares de
bozal que fueron
inscriptos para su
calificación por las
cabañas de Viradolce SA, Cesar
Luiz Quadri Santi,
y Agroganadera
Concepción SA.
Con un total de
12 animales de bozal inscriptos para
calificación, 5 hembras y 7 machos,
la raza Braford
mantuvo un nivel
de participación
similar al alcanzado el año pasado en la muestra
concepcionera. El
juzgamiento de los

Viradolce S.A. y Agroganadera Concepción S.A. fueron las empresas expositoras
de las mejores hembras de la raza Braford.
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ejemplares Braford
fue realizado por
Darío Felipe Giménez, quien determinó como los
mejores de la raza a
ejemplares jóvenes.
En la calificación de las hembras
Braford, el premio
de gran campeona fue otorgado
a VIR GUAVIRA
MAGICO FIV RP
342D, criada y expuesta por Viradolce SA, ganadora
de la categoría dos
años. Agroganadera Concepción SA
obtuvo la ubicación de reservada
de gran campeona,
por la vaquillona
ACO XBULL 408
FIV. El premio de
tercera mejor hembra Braford fue
concedido a la ternera VIR GUAVIRA CACHAPE FIV
RP 396D, expuesta
por Viradolce SA.

De la excelente fila de campeones, fueron elegidos los tres mejores machos
Braford, criados y expuestos por Agroganadera Concepción S.A., todos
productos de Fecundación In Vitro.

Entre los machos, los
principales premios fueron
para animales expuestos por
Agroganadera Concepción
SA. El gran campeonato lo
obtuvo el toro junior mayor
ACO XBULL 421 FIV, revalidando el premio logrado
en Expo Rodeo Trébol 2018.
Como reservado de gran
campeón resultó otro toro
junior mayor, el ACO XBULL
411 FIV, que había obtenido el
campeonato de su categoría
en la última exposición internacional de Mariano Roque
Alonso. El premio de tercer

CAMPEONES BRAFORD
HEMBRAS:

GCH: (6)VIR GUAVIRA MAGICO FIV RP 342D. Viradolce SA
RGCH: (5) ACO XBULL 408 FIV. Agroganadera Concepción SA
3MH: (3) VIR GUAVIRA CACHAPE FIV RP 396D. Viradolce SA

MACHOS:

GCM: (11)ACO XBULL 421 FIV. Agroganadera Concepción SA
RGCM: (12) ACO XBULL 411 FIV. Agroganadera Concepción SA
3MM:(8) ACO FIV MAGICO 474. Agroganadera Concepción SA

mejor macho Braford fue
para otro ejemplar expuesto por Agroganadera Concepción SA, en este caso el
ternero de 9 meses ACO FIV
MAGICO 474, que ya fue antes campeón de su categoría

en Expo Rodeo Trébol 2018.
EXPOSITORES BRAFORD
Agroganadera Concepción SA, Cesar Luiz Quadri
Santi,Viradolce SA.
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Valioso aporte de
razas cruzantes
Además de las razas cebuinas y sintéticas, el sector de bovinos
de carne estuvo complementado en Expo Norte 2018 por la
participacipón de ejemplares de razas denominadas cruzantes,
entre las cuales se destacó la elevada concurrencia de ganado
Senepol. Se tuvo además en pista la exhibición de ejemplares
Aberdeen Angus, Polled Hereford y Limousin.

La Asociación Paraguaya de criadores de Sénepol
sigue apoyando en forma oficial las exposiciones
ganaderas de distintas zonas del país,
promocionando la raza a través de juzgamientos
didácticos, muy bien recibidos por estudiantes y
profesionales. En Expo Norte se realizó inclusive
un concurso de capacidad entre estudiantes junto
al jurado, doctor Gustavo Salinas.

SENEPOL
N o t o r i a p re sencia tuvieron
los criadores de
la raza adaptada
Senepol en Expo
Norte 2018, tanto
por la cantidad de
animales de bozal
inscriptos para su
juzgamiento como
por el número de
cabañas concurrentes.
Junto con la
calidad genética
de los animales
expuestos, la Senepol contribuyó
al lucimiento del
sector ganadero de
la muestra norteña
con un juzgamiento didáctico, realizado por el doctor
Gustavo Salinas,
con explicaciones
sobre las características raciales y
las aptitudes de los
animales expuestos, dirigidas fundamentalmente a
los criadores y a
varias delegaciones de estudiantes
que acompañaron
la jura de Sénepol.
Directivos de
la Asociación Paraguaya de Criadores de Senepol
acompañaron el
juzgamiento y se
establecieron reconocimientos institucionales para
los participantes
destacados en el
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concurso de jurado junior
realizado durante la competencia de bozal en la muestra
concepcionera, en el marco de
su exitosa serie de actividades de difusión de la raza en
la zona norte del país.
El jurado Gustavo Salinas
evaluó las cualidades de unos
20 ejemplares de bozal de la
raza Senepol, 11 de ellos hembras y 9 machos, inscriptos
para esa competencia por los
criadores Ganadera Sesenta
y Tres SA, Gonzalo Gaggero
Sosa, Eulalio Gomes, Auley Investment SA, Nicolás
Angulo Quevedo, y Diego
Ramírez Ugarte.
Entre las hembras, el gran
campeonto fue otorgado a la
campeona junior,AMA RP
5949, de Auley Investment
SA, un destacado ejemplar
que fuera ya premiado como
gran campeona en la última
exposición internacional de
Mariano Roque Alonso.
La ubicación de reservada
de gran campeona correspondió a la ternera GST ARENA
1774, de Ganadera Sesenta y
Tres SA, mientras que el premio de tercera mejor hembra
recayó en AMA FIV 5236, de
la categoría junior, criada y
expuesta por Auley Investment SA
Entre los machos, fueron
premiados ejemplares de
la categoría junior. El gran
campeonato fue logrado por
AMA 5945, de Auley Investment SA, siendo este ejemplar el reservado de gran
campeón en Expo Rodeo
Trébol 2018.

Entre las hembras Sénepol los más destacados fueron expuestos por
Eulalio Gomes, Ganadera Sesenta y Tres S.A. y Auley Invest Ment S.A.-

CAMPEONES SENEPOL
HEMBRAS:
GCH: (197)AMA RP 5949. Auley Investment SA
RGCH: (194) GST ARENA 1774. Ganadera Sesenta y Tres SA
3MH: (198)AMA FIV 5236. Auley Investment SA
MACHOS:
GCM: (206)AMA 5945. Auley Investment SA
RGCM: (213)NAQ RP 2. Nicolás Angulo Quevedo
3MM: (212) GST 1618. Ganadera Sesenta y Tres SA

La Rural

87

Los mejores machos Sénepol
fueron expuestos por Auley
Invest Ment S.A. (gran
campeón), Nicolás Angulo
Quevedo (res. gran campeón)
y Ganadera Sesenta y Tres
S.A. (tercer mejor macho).-

La Rural

al animal GST 1618, criado y
expuesto por Ganadera Sesenta y Tres SA.
EXPOSITORES SENEPOL

go Ramírez Ugarte, Eulalio
Gomes, Ganadera Sesenta y
Tres SA, Gonzalo Gaggero
Sosa, y Nicolás Angulo Quevedo.

Auley Investment SA, Die-

EXPO NORTE

88

Como reservado de gran
campeón en Expo Norte 2018
fue ubicado el ejemplar NAQ
RP 2, criado y expuesto por
Nicolás Angulo Quevedo.
El premio de tercer mejor
macho Senepol correspondió

Reconocimientos de la Asociación de Criadores
de Sénepol al jurado Dr. Gustavo Salinas y a los
más destacados jóvenes que se sumaron a la tarea
de jura, en el marco del programa de enseñanza
encarada por el gremio de criadores.
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Ejemplares de las razas bovinas carniceras denominadas
cruzantes, entre ellas Aberdeen
Angus, Polled Hereford y Limousin, fueron evaluados por
el doctor Evemero Villalba, destacado profesional veterinario
de la zona norte del país.
La afamada raza de origen británico Aberdeen Angus estuvo representada por animales expuestos por el doctor Eusebio Manuel
Cardozo (Cabaña La Tranquera).
Entre las hembras, fue premiada
la vaca EMC TRANQUERITA
RP 191, y entre los machos el toro
EMC ARRIERO RP 196.
Otra tradicional raza bovina británica expuesta en Expo
Norte fue la Polled Hereford,
con un solo ejemplar hembra,
EMC TRANQUERITA RP 205,
de la categoría diente de leche,
también criada y expuesta por
Eusebio Manuel Cardozo.
Finalmente, cerrando la participación de bovinos, se tuvo
la exhibición de un ejemplar de
la raza continental Limousin, el
toro junior EMC ARRIERO RP
199, igualmente expuesto por
Eusebio Manuel Cardozo.
La participación de las razas
utilizadas principalmente para
cruzar con cebuinos fue muy
valorada por los organizadores
de Expo Norte, considerando
que de esta forma se da la
posibilidad a los visitantes de
tener una visión general de la
producción ganadera paraguaya.
Las razas Aberdeen Angus,
Polled Hereford y Limousín
fueron expuestas por Cabaña La
Tranquera de la familia Cardozo
Leoz.
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Equinos en carácter
de exhibición
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Excelente calidad de
equinos de las razas
Appaloosa, Árabe
y Cuarto de Milla
fueron exhibidos en
el marco de Expo
Norte por la Cabaña
La Tranquera de
la familia Cardozo
Léoz.

La concurrencia de equinos de bozal en Expo Norte 2018 estuvo
determinada por la participación de ejemplares de las razas
Appaloosa, Árabe y Cuarto de Milla, los cuales fueron expuestos
por los criadores Eusebio Manuel Cardozo y Nora Léoz de Cardozo.
La presencia en pistas de los equinos se dio más bien en carácter de
exhibición, dada la cantidad de animales presentados en esta edición.

A

l igual que en las últimas ediciones de la
muestra concepcionera, la calificación de los equinos
estuvo a cargo del doctor Luis
Mariano Sanguinez, profesional veterinario de reconocida
trayectoria en el ámbito pecuario norteño. Pese a la escasa cantidad de animales expuestos, el

jurado resaltó las cualidades
raciales de los mismos, acorde
a las características de cada
raza, distinguiéndolos como
merecedores de los premios
entregados tras la evaluación.
RAZA APPALOOSA
El representante de equinos

Appaloosa fue el último gran
campeón de la raza en la exposición internacional de la ARP en
Mariano Roque Alonso. Se trata
del padrillo adulto NLC TIGRERO DOS RP 27, un magnífico alazán pintado, criado y expuesto
por Nora Léoz de Cardozo.
El jurado Luis Mariano San-

guinez destacó las cualidades del ya afamado ejemplar, nacido en marzo del 2006, y de
notoria trayectoria en las pistas de calificación de las exposiciones realizadas en varias
regiones del país, en las cuales la cabaña La
Tranquera es habitual protagonista.
RAZA ÁRABE
El doctor Eusebio Manuel Cardozo fue
el expositor de caballos de la raza Árabe
en Expo Norte 2018, presentando en esta
edición tres ejemplares de esta emblemática raza equina.
Curiosamente, fueron expuestos 3
animales de excelente calidad genética
y con características bastante singulares,
como el ser todos ellos tordillos y descendientes de la misma madre y padre,
la yegua MTL SUABIA AMIRA RP 68 y
el padrillo VRD EL SHALLA BAHRAVENTUR RP 86, respectivamente.
Las hembras premiadas fueron elegidas anteriormente como gran campeona
y reservada de gran campeona Árabe en
la Expo 2018 de Mariano Roque Alonso.
En Concepción, el primer premio fue
para la potranca EMC SAMIRA RP 36
y en segundo lugar quedó la potranca
EMC SAMIRA MISTRAL RP 42, invirtiéndose así el orden de premiación en
la exposición internacional.
En machos, fue premiado el padrillo
EMC IBN VENTUR RP 33.
RAZA CUARTO DE MILLA
La tradicional raza americana estuvo representada por un par de ejemplares, criados
por reconocidos haras del país y expuestos
por el doctor Eusebio Manuel Cardozo.
En hembras Cuarto de Milla, el premio
fue otorgado a JOL MISS INCISIVE RP 237,
criada por Jorge Octavio Lamar Gorostiaga, de la categoría tres años. El galardonado en machos fue el padrillo adulto HMG
COOL MUSCLE RP 28, un destacado
alazán criado por Ricardo Moreno Iribas.

La Rural

93

La Rural

EXPO NORTE

94

Ganado menor de excelentes
cualidades carniceras

En la especie ovina
sin dudas, Doper
es la raza que
mayor crecimiento
ha tenido en el
país. Origina en
Sudáfrica, con
similares condiciones
de cría del Paraguay,
hoy es difundida
en todas las
regiones. En Expo
Norte participaron
cabañas muy
destacadas como
Doña Ana (Jacobus
Brits), Carlos José
Krussel Llano, Juana
Flores de Vera
(Cabaña Don Beco) y
Cabaña Don Luiz.

La ganadería menor marcó notable presencia en Expo Norte 2018,
por el buen número y calidad de los animales participantes en los
juzgamientos, con ejemplares ya destacados en otras exposiciones
y expuestos por representativas cabañas criadoras de las razas
carniceras más difundidas en el país.

T

ambién se tuvieron
varios eventos de difusión y capacitación en
producción ovina y caprina
desarrollados en el marco de
la muestra concepcionera, organizados por las respectivas
asociaciones de criadores, con
el apoyo de los jóvenes ganaderos concepcioneros, entidades nacionales de extensión
rural y centros de educación
agropecuaria de Concepción.
El sector de ovinos estuvo
representado por más de un
centenar de ejemplares de
las razas carniceras Dorper
y White Dorper, Hampshire
Down, Santa Inés y Texel,
y la especie caprina marcó
presencia en las pistas de
juzgamiento con una decena
de ejemplares de la raza Boer.
OVINOS
Junto con el juzgamiento
de animales de bozal, puros de
pedigree y del programa absorbente, el sector ovino contó con
la participación de directivos
de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Ovinos (APCO)
y de varias asociaciones de
criadores por razas.
La gestión gremial contempló una charla sobre alimentación diferencial del
cordero al pie de la madre,
realizada por el ingeniero
Daniel Caballero, docente
investigador de la Facultad
de Ciencias Agrarias/UNA.
La jura de ovinos de bozal
comprendió a animales de
las razas carniceras Dorper
y White Dorper, Hampshire
Down, Santa Inés y Texel.El
juzgamiento de calificación
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fue realizado por el doctor Gilbert Ochipinti, uno
de los más renombrados técnicos de la ganadería
menor nacional.
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Fueron inscriptos para juzgamiento de calificación unos 20 ovinos Dorper, de los criadores Carlos
José Krussel Llano, María de Jesús Villalba de Butler, Alberto González Yaryes, Juana Flores de Vera,
Jacobus Brits, Mauricio José Noguera Argüello, y
Cesar Luiz Quadri Santi.
Entre los ejemplares puros de pedigree de la
raza Dorper, fue elegida como gran campeona la
borrega CDA TE RP 447, de Jacobus Brits (Cabaña Doña Ana), que fuera también premiada gran
campeona de la exposición internacional de julio
pasado en la ARP.
Fue ubicada como reservada de gran campeona la
oveja BJC RP 5, criada y expuesta por Juana Flores de
Vera (Cabaña Don Beco), y el premio de tercer mejor
hembra fue otorgado a la borrega CJK PY´A 10 TE,
de Carlos José Krussel (Cabaña Py’aguapyrenda).
En la calificación de los machos Dorper se
destacó como gran campeón el borrego LCS RP
35, criado y expuesto por Cesar Luiz Quadri Santi (Cabaña Don Luiz). Como reservado de gran
campeón quedó ubicado otro borrego, CJK RP 84,
de Carlos José Krussel, en tanto que el premio de
tercer mejor ejemplar correspondió al cordero CDA
TE RP 542, de Jacobus Brits.
La raza White Dorper estuvo representada por
un par de animales. El premio en hembras fue para
una cordera expuesta por Cesar Santi y en machos
fue premiado un carnero de Jacobus Brits.

Hampshire Down es la otra raza carnicera
de gran influencia en la ganadería menor
del Paraguay. En Expo Norte se destacaron
animales de Juana Flores de Vera (Cabaña
Don Beco), César Rodríguez Palacios, Cabaña
La Martina y Agroganadera Itacurubí.

Para el juzgamiento de ovinos puros Hampshire Down, fueron inscriptos 6 ejemplares, de los
criadores Juana Flores de Vera, César Rodríguez
Palacios, y Guillermo Arbo Oze de Morvil. Los
premios en hembras fueron para animales expuestos por Juana Flores de Vera, en tanto que el gran
campeonato en machos fue para el carnero JGC RP
11, criado por Juan Guillermo Caballero y expuesto
por César Rodríguez Palacios.
Para la jura de animales Santa Inés puros fueron
anotados 8 ejemplares, siendo sus expositores Juana

Flores de Vera y Mario Valentino Francia Acuña. Entre las
hembras se tuvo la participación de destacados animales
de la cabaña Don Beco, siendo
elegida gran campeona la
oveja BJC RP 26, que había
recibido similar galardón en
la Expo 2018 de la ARP.
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Como reservada de gran
campeona se ubicó la borrega BJC RP 31, que había sido
elegida tercera mejor ejemplar en la última exposición
internacional de Mariano
Roque Alonso. El premio de
tercera mejor ejemplar fue
otorgado a la cordera BJC
LARI DE DON BECO 35,
también expuesta por Juana
Flores de Vera.
Entre los machos puros
Santa Inés, el gran campeonato
lo logró el carnero BJC RP 27,
de Juana Flores de Vera, ejemplar que había sido reservado
de gran campeón en la Expo
2018. Como reservado de gran
campeón y tercer mejor macho
fueron ubicados sendos corderos criados y expuestos por
Juana Flores de Vera.
La raza Texel fue la segunda
en mayor cantidad de animales
puros inscriptos, con 11 ovinos
expuestos por los criadores
Cesar Luiz Quadri Santi, Ignacio Callizo Strubing y Biovis
Cabaña de Ovinos SRL.

Los mejores reproductores de la raza Santa Inés fueron expuestos
por Juana Flores de Vera (Cabaña Don Beco).-

machos, el gran campeonato
fue logrado por el cordero BCO
RP 40, criado y expuesto por
Biovis Cabaña de Ovinos SRL.
El jurado Gilbert Ochipinti
también premió a los mejores
ejemplares del registro Absorbente Ovino (AO), competencia para la cual fueron
anotados 67 animales, de las
razas Dorper, Hampshire
Down, Santa Inés y Texel.

En Dorper AO hembras,
como mejores ejemplares fueEl gran campeonato en ron elegidas borregas expueshembras fue adjudicado a la tas por Cabaña Don Luiz y
cordera IRC SOÑADORA por Cabaña Py’aguapyrenda,
MATAOJO 5, expuesta por y en machos el premio corresIgnacio Callizo (Cabaña La pondió a Cabaña Doña Ana.
Soñada) y como reservada de
Entre las hembras Hampgran campeona resultó ubicada la borrega LCS DON LUIZ shire Down AO, como mejo183 RP 66, de Cesar Santi. En res ejemplares fueron elegi-

das corderas de Agroganadera Itacurubí y Cabaña La
Martina. En machos fueron
premiados borregos de Cabaña Don Beco.
Como mejores ejemplares
hembras Santa Inés AO fueron
premiados tres animales de
Cabaña Don Beco, mientras
que en machos los mejores
ejemplares fueron los carneros
expuestos por Hugo David Medina y por Carlos Echeverría,
quedando en tercer lugar un
cordero de Cabaña Don Beco.
En Texel AO hembras, los
tres principalespremios fueron para animales de Cabaña
La Soñada, mientras que
enmachos fueron escogidos
como mejores ejemplares los
expuestos por Biovis SRL y
por Hugo David Medina.

CAPRINOS
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Además del juzgamiento de calificación,
los criadores de caprinos realizaron algunos
eventos de difusión
sectorial en el marco de
Expo Norte 2018.
Entre las actividades
gremiales desarrolladas
por la Asociación Paraguaya de Criadores
de Caprinos (APCC)
durante la Expo Norte
2018, juntamente con
la Asociación Rural de
Jóvenes del Paraguay de
la Regional Concepción,
se tuvo la charla técnica sobre
producción caprina, siendo
disertante la doctora Cynthia
Zárate, técnica de la APCC y
del VMG/Senacsa. Directivos

de la APCC participaron del debate realizado durante la charla,
exponiendo algunos aspectos
sectoriales y gremiales.
En el marco de la expo-

sición norteña, se realizaron
también visitas y presentaciones técnicas sobre producción caprina en centros
de educación agropecuaria
universitaria de Concepción.
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En la especie caprina fueron presentados animales de la raza Boer que es la más difundida en los
últimos años en el país.

En el juzgamiento de calificación de caprinos de bozal
se tuvo la participación de
10 ejemplares de la raza carnicera Boer, todos ellos cria-

dos por Alcione Neukamp y
expuestos por Agroganadera
Monserrat SA. Fueron calificados nueve hembras y
un macho, siendo todos los

animales expuestos pertenecientes a la categoría dientes
de leche. Como jurado de calificación trabajó el Dr. Carlos
Alberto Espínola.
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Voluntarias de ONG japo
en salud y calidad de vida

Una jornada especialmente emotiva se vivió en la comunidad indígena Kambay a
fines del mes de julio, por la visita de miembros del Instituto de Educación Oceánica
para la Paz Mundial con sede en Japón, que viajaron al pueblo territorial originario
del Departamento de Caaguazú en respuesta a una invitación de la Presidenta de la
Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay (CAS-ARP) y miembro
de Gestión y Acción de FUNDARP, María Yolanda Moreno de Ruiz, acompañada por
la Secretaria de la CAS-ARP Gladys Benítez de Guimaraes, y Rigoberto Gauto de la
CAS-ARP, con el objetivo de mostrar la calidad de vida en salud que experimentan las
familias del lugar y del extenso entorno –incluidas las poblaciones campesinas-a través
de los servicios del Hospital Escuela Indígena “Tesãirã Rekávo”, construido durante la
gestión del entonces Presidente de la ARP, Dr. Germán Ruiz Aveiro.

nesa destacan la atención
de indígenas de Kambay

E

l eslogan de la Organización No Gubernamental japonesa es “Proteger las aguas del
mundo”, y en ese contexto las técnicas de
la ONG apreciaron la riqueza hídrica de nuestro
país, donde está asentado el Acuífero Guaraní, una
de las reservas de agua dulce más importantes del
mundo.
HiromiTsubogo, EriIwaguchi, Setsuko Akiyama, acompañadas de la Ana Armoa fueron
recibidas por el personal de planta del Hospital
Escuela, y destacaron el esfuerzo que significó
dotar al lugar de infraestructura moderna y de
acceso sin restricciones, incluida la entrega gratuita
de medicamentos.
“Parece Japón”, dijo Hiromi en la impecable sala
de internados, tras resaltar el orden y la limpieza
del centro sanitario, de cuya limpieza se encargan
mujeres indígenas.
Al mismo tiempo se realizaba en la escuela de
Kambay una jornada de capacitación a maestros
en el marco del programa “La educación intercultural como base para el desarrollo sostenible de
los pueblos indígenas del Paraguay”, dictada por
la docente jubilada española María del Carmen
Hidalgo, quien lleva el apostolado educativo con
mucha pasión y entrega.
Las voluntarias japonesas fueron invitadas a
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participar brevemente de las
charlas, y aprovecharon cierto momento para dirigirse a
los docentes y señalar que
otro objetivo de su visita al
Paraguay es conocer detalles
del pueblo guaraní.

Tomando como base la
malla académica nipona,
según la cual los japoneses
provienen genealógicamente
de una estructura genética
guaranítica, las visitantes
levantaron información de

contactos con los lugareños.
“Son muy parecidos a
nosotros”, señaló Setsuko
al observar las características físicas, especialmente el
rostro, de los mbya guaraní

de Kambay, con quienes
compartieron fotografías y
destacaron el parecido.
“Hace unos 5.000 años,
los guaraníes de Sudamérica
ya recorrían por el mundo
a bordo de embarcaciones
construidas con mucho ingenio, y así fue que llegaron
a Japón, donde se multiplicaron y crearon la raza nipona”,
explicó en idioma español
una de las voluntarias.
También visitaron la panadería
y las 11 piletas de
engorde de tilapias y pacú de esta
comunidad.
A través de
la Asociación Pro
Desarrollo 4 H
Paraguay, la Sra.
Moreno de Ruiz y
el Sr. Gauto entregaron los primeros aportes para
iniciar el Proyecto “Vacas Lecheras
para Comunidades Indígenas” a
cada uno de los
líderes de la Asociación Territorial
Pueblos Originarios.
Este proyecto
beneficiará a 211
familias indígenas y fue elegido
como el número
1 en la Misión de
Habla Hispana de
Ostermundingen,
Berna, Suiza desde
donde es apoyado
económicamente.
La capacitación

para los indígenas es impartida por técnicos paraguayos.
La administración de la
parte financiera de este proyecto se realiza a través de
una gentileza de la Fundación Moisés Bertoni.
La señora Moreno de
Ruiz ofició de anfitriona, y
en tal carácter se encargó de
informar de pormenores a
los visitantes, entre ellos el
señor Luis María López Be-

nítez, compatriota formado
en Estados Unidos y países
de Europa, quien se ofreció a
realizar una serie de videos
sobre Kambay y las comunidades de la Asociación Territorial Pueblos Originarios
(ATPO) con el objetivo de que
sean exhibidos en nuestras
redes sociales y en grandes
cadenas internacionales de
televisión.
FUENTE: Departamento de
Comunicación de la ARP
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Expo Misiones
con su tradici

Asimilando experiencias tras su retorno al calendario de muestras
agropecuarias, Expo Misiones se proyecta hacia un crecimiento
sostenido, incorporando al programa de actividades del sector
ganadero eventos relacionados con la rica tradición cultural del
departamento y el apoyo de entidades locales. La muestra, realizada
entre el 19 y el 23 de septiembre, fue seguida con interés por
numerosos estudiantes.

apunta a crecer
ón productiva

Expo Misiones se proyecta
hacia un crecimiento sostenido,
incorporando al programa de
actividades del sector ganadero
eventos relacionados con
la rica tradición cultural del
departamento y el apoyo de
entidades locales
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L

a muestra
agropecuaria misionera, que es organizada por la Regional Misiones de la
ARP, ha logrado
sumar el apoyo de
diversas instituciones regionales
consiguiendo así
ampliar el abanico
de atractivos para
los visitantes, al
incorporar paulatinamente matices
de las ricas tradiciones socioculturales que caracterizan al departamento.
D esar rol l ada
íntegramente en
el campo de exposiciones Nemesio
Vargas, ubicado
cerca de la ciudad
de San Ignacio
Guazu, la muestra
está actualmente
fundamentada en
la producción ganadera, actividad
tradicional de la
zona, pero se proyecta hacia un esquema inclusivo y
sustentable al incorporar progresivamente capítulos
de las tradiciones
culturales regionales, distinguida en
su peculiar gastronomía, en las ancestrales prácticas
de manejo animal,
así como en eventos artísticos y sociales, que convocan a los visitantes.

Al acto inaugural asistieron representantes del gobierno y referentes gremiales
relacionados a la producción agropecuaria y al sector industrial.

El evento misionero también fue escenario de interesantes conferencias a cargo
de técnicos de larga trayectoria en la producción agropecuaria.

En ese sentido, es grande
el potencial de crecimiento
que tiene la muestra regional,
que puede expandirse mucho
más incorporando facetas del
sector agrícola y agroindustrial, de pujante difusión en
la zona, de la artesanía y el
turismo regional, y logrando
alianzas estratégicas con empresas y entidades del ámbito
agropecuario, entre otras op-

ciones de promoción. Por otra
parte, varias veces se habló de
realizar una muestra conjunta
de las Regionales de la ARP
del sur del país, alternativa
que está siempre latente de
ser encaminada, siendo quizás la ubicación de la filial de
Misiones la más favorecida
para esa posibilidad.
También cobra trascen-

dencia la notoria participación de grupos estudiantiles
en diversas actividades programadas por los organizadores, como ser charlas y
presentaciones técnicas, y las
didácticas explicaciones de
selección animal brindadas
por los jurados del ganado de
bozal. Esta siembra de conocimientos es alentadora para
la difusión de tecnologías y
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el arraigo de la juventud en
las zonas rurales, que es un
aporte no siempre valorado
de las exposiciones agropecuarias regionales.
Interesantes exposiciones
técnicas fueron programadas
durante la Expo Misiones
2018, pudiendo citarse entre
ellas la charla sobre características raciales en las distintas especies y razas juzgadas
en las exposiciones, ofrecida
por los profesionales veterinarios misioneros Raimundo
Vargas y Andrés Romero,
junto con la charla sobre características de los caballos
Cuarto de Milla, por la misma presidenta del gremio de
criadores de esa raza equina.
En ese sentido también se

programó una charla técnica
sobre experiencias y nuevas
tecnologías de control de malezas en pasturas y la charla
magistral sobre manejo de
suelos para el aumento de la
productividad de cultivos,
dada por el especialista Ken
Moriya. Igualmente, se tuvo
una demostración de manejo
de caballos de trabajo, realizada por el multifacético
doctor Felipe Figueredo.
Otra variante organizativa
destacada fue la realización de
la primera rueda de negocios,
en el marco de Expo Misiones,
iniciativa apoyada por Rediex,
entidad oficial promotora del
ámbito empresarial y ferial,
dependiente del Ministerio de
Industria y Comercio.

Parte importante del programa de eventos son los
shows artísticos y culturales
establecidos como atractivos
para público de todo tipo,
desde la juventud hasta las
familias. Un punto alto en
este segmento representa
el Festival de los Pueblos
Misioneros, con enfoque
en artistas locales, y la presentación “Raíces y Tradición Misionera”, que trae
reminiscencias del trabajo
rural, con doma de aniamles,
desfile de agrupaciones de
caballerías y espectáculos artísticos populares, haciendo
realidad el rol de la muestra
departamental como vitrina
de la producción y de las
tradiciones regionales.

Parte importante del programa de eventos son los shows
artísticos y culturales establecidos como atractivos para
público de todo tipo, desde la juventud hasta las familias.
Un punto alto en este segmento representa el Festival de
los Pueblos Misioneros, con enfoque en artistas locales, y la
presentación “Raíces y Tradición Misionera”.

DISCURSOS EN
SINTONÍA
Durante el acto inugural de Expo Misiones 2018
hicieron uso de palabras
referentes de la organización
del evento, las principales autoridades locales, así como el
representante de la comisión
directiva central de la ARP y
del gobierno nacional, señalando la predisposición de
establecer líneas de trabajo
conjunto.
Las palabras de apertura y de bienvenida fueron
dadas por el presidente de
la Regional Misiones de la
ARP, Marcelo Chiriani, quien
expresó su orgullo de poder
compartir la pujante muestra agropecuaria que “es el
resultado de varios factores

como la capacidad del ganadero,
la aplicación de
tecnologías, la selección genética y
el manejo racional de las unidades productivas,
que permiten hoy
apreciar el avance
de la ganadería en
la región”.
Afirmó que el
sector rural es el
heredero de un legado histórico que
reconoce el trabajo, la inversión y la
producción como
Marcelo Chiriani, presidente ARP Misiones
fuentes fundamentales para la riquePatria está en el Campo” que
za y el bienestar.
Por ello, ratificó con firmeza ostenta la bandera de la Asola frase “El Porvenir de la ciación Rural del Paraguay.
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La presencia de ministros fue aprovechada para tratar temas relacionados con prioridades del
Departamento de Misiones.

Seguidamente se tuvo el
mensaje de las autoridades
locales, el intendente de San
Ignacio, Carlos Afara, y el gobernador del Departamento
de Misiones, Carlos María
Arrechea, quienes comprometieron el apoyo de las
instituciones a su cargo para
contribuir al crecimiento socioeconómico departamental,
aunando esfuerzos con el
sector productivo y los demás
segmentos sociales.
En representación de la
comisión directiva central
de la ARP, habló el vicepresidente primero de la entidad,
doctor Manuel Riera Escudero. Con el argumento de
que el Paraguay está en un
momento donde debe mirar
el horizonte con una visión
ampliada. Rieraseñaló que

China continental
no puede seguir
siendo un mercado vedado para la
carne paraguaya, y
que los gobernantes de nuestro país
tienen que reconocer las señales del
futuro.
En ese sentido,
dijo que es imperioso interpretar
el mercado asiático
como una realidad
insoslayable.Aclaró que esta posibilidad tiene que
ser puesta en la
Dr. Manuel Riera, Vicepresidente de la ARP
vidriera de la política nacional de
Acerca de la calidad de
comercialización
de la carne, sin abandonar los la carne paraguaya expresó
que la calificación de los
mercados conquistados.

clientes es la mejor carta de
presentación.“Hacer ganadería exige conocimiento,
tecnología e innovación y el
sector pecuario nacional nada
tiene que envidiar en calidad productiva a los demás
mercados en competencia”,
expresó Riera.
“Necesitamos que aquellos ganaderos que conocen la realidad del
campo, que conviven
con los problemas de
la producción como
la inseguridad, secuestros, invasiones,
abigeato, robo de
madera, corrupción
pública, riesgos sanitarios, economía
regional inestables,
se involucren en la
actividad gremial”,
acotó el doctor Riera.
“Necesitamos que
todos perciban que
la defensa de los intereses del sector no
es trabajo de unos
pocos”, expresó en
coincidencia con un
proyecto institucional
que busca la captación de más asociados con el objetivo de
potenciar aún más el
gremio rural, para lo
cual se han articulado
ventajas y beneficios
a ser usufructuados
por los nuevos socios, y que será oportunamente puesto a
consideración de los
productores.
Al abundar en detalles sobre el trabajo
del hombre del cam-

po, dijo que la calidad de
los animales producidos en
Paraguay es, en parte, resultado del trabajo de muchas
generaciones de hombres y
mujeres que han soportado
adversidades del clima, sequías, inundaciones, y tantos tipos de imponderables,
como la inseguridad física y
jurídica.

Por otro lado, el Dr. Riera
exhortó a defender el sistema
de vacunación y la estructura
creada para trabajar con el
sector público (Senacsa), cuidando celosamente la sanidad animal que ha permitido
la exportación de la carne a
importantes mercados del
mundo.
Finalmente, en nombre
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la importancia de
establecer alianzas productivas
entre sectores públicos, empresariales y privados,
para diversificar
y desarrollar en
forma sustentable
los emprendimientos rurales, tanto a
nivel de fincas minifundiarias como
de productores
tradicionales.
El Secretario de
Estado anunció
que el gobierno
nacional trabajaDenis Lichi, ministro de Agricultura y
rá de cerca con el
Ganadería
sector productidel gobierno nacional, se
vo, protegiendo
tuvo el mensaje del ministro y brindando seguridad jude Agricultura y Ganadería, rídica, y aseguró que serán
Denis Lichi, quien remarcó implacables con las personas

que ponen en riesgo lo más
valioso del productor, que
son los mercados internacionales.
MERECIDO HOMENAJE
GREMIAL
Finalizado el acto protocolar, la Comisión Directiva
de la Regional Misiones
brindó un homenaje de reconocimiento y gratitud a Don
Silvio “Piringo” Vargas Ramos, por su conducta y trayectoria exitosas en la Asociación Rural del Paraguay a
lo largo de 57 años, siendo
presidente de la Regional
Misiones por tres períodos
consecutivos, además de integrar la comisión directiva
central de la ARP por varios
años. Fue presidente de la
Colcat Oriental por más de
20 años y fue nombrado

La Comisión Directiva de la Regional Misiones brindó un homenaje de reconocimiento y gratitud a Don
Silvio Vargas Ramos, por su conducta y trayectoria exitosas en la Asociación Rural del Paraguay a lo largo
de 57 años, siendo presidente de la Regional Misiones por tres períodos consecutivos.

asesor de la presidencia de
la ARP, pasando a ocupar de
forma honoraria la Comisión
Directiva de la ARP.
El Lic. Marcelo Chiriani,
comopresidente de la Regional Misiones, destacó que
este reconocimiento a “Don
Piringo” no es sólo por los
años de servicio a la ARP,
sino porque sigue produciendo, convirtiéndose en
un ejemplo para la
juventud y sus contemporáneos.
Finalmente se
realizó el tradicional
desfile de los animales premiados en las
diferentes especies y
razas participantes de
la muestra.
Participaron además de la jornada
inaugural de Expo
Misiones 2018, el
Ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones, Arnoldo
Wiens; el vicepresidente segundo de la
ARP, Ing. Nicolás Burró; el presidente del
Senacsa, José Carlos
Martin Camperchioli;
el representante del
Ministerio de Relaciones Exteriores ante
la Entidad Binacional
Yacyretá, Ing. Víctor
Miranda.
También destacaron por su presencia
en el acto inaugural
el coordinador general de la Expo Misiones, Ing. Silvio Vargas
Thompson; y varios

directivos de la ARP, entre
ellos el secretario de Coordinación, Dr. Pedro Galli;
el presidente de la Regional
Tte. Esteban Martínez, Ing.
Carlos Giménez López; el
presidente de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Hereford, Osvaldo Osnaghi;
y otros directivos gremiales
como Roque Fleytas Trinidad, Sixto Miranda, Javier

Martínez Vargas y Mario
Apodaca. También acompañaron el evento miembros de
la Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay (ARJP), encabezados por su presidente,
Matías Vargas.
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Sector gan
sustento a la E

Con unos 215 animales
inscriptos para su calificación,
la ganadería mostró
destacados ejemplares de las
principales razas criadas en el
país, tanto en bovinos de carne
como en equinos, así como en
la ganadería menor.

adero da
xpo Misiones

Calidad sobresaliente de los reproductores
de distintas especies y razas presentadas en
el campo de exposiciones de la ARP Regional
Misiones.

La Rural

117

La Rural

cación bovinos de las razas
Aberdeen Angus, Braford,
Brahman, Brangus, Nelore
(en sus versiones astado y
mocho) y Polled Hereford,
además de caballos Árabes,

Criollos y Cuarto de Milla.
Igualmente fueron expuestos
caprinos Boer y ovinos de
las razas Corriedale, Dorper,
Hampshire Down, Santa Inés
y Texel, tanto animales puros
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E

n el sector ganadero
de la Expo Misiones
2018, llevada a cabo
del 19 al 23 de septiembre,
finalmente tomaron parte de
las competencias de califi-

En el grupo de ganado menor fueron expuestos caprinos Bóer y ovinos de las razas Corriedale, Dorper,
Hampshire Down, Santa Inés y Texel, tanto animales puros de pedigree como del plan de mejoramiento
ovino A.O.
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Tomaron parte de las competencias de calificación bovinos de las razas Aberdeen Angus, Braford,
Brahman, Brangus, Nelore (en sus versiones astado y mocho) y Polled Hereford.
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de pedigree como
del plan de mejoramiento ovino
A.O.
La muestra fue
organizada por la
Regional Misiones de la ARP, y
se desarrolló íntegramente en el
campo de exposiciones Nenmesio
Vargas, ubicado
en las afueras de la
ciudad de San Ignacio Guazu. Los
juzgamientos de
animales de bozal
fueron acompañados de eventos
habituales en las
exposiciones ganaderas, como el re- En la especie equina estuvieron representadas las razas más difundidas en el país
como Criolla, Cuarto de Milla y Árabe.
mate de animales
reproductores y de
invernada, desfile
Jurados de calificación
de los ejemplares premiados, además
de charlas técnicas y presentaciones
Nelore y N. mocho:
Dr. Juan Aranda
empresariales e institucionales.
Brahman:
Dr. Jorge Ramírez
Un aspecto destacado en esta edición
de la muestra regional ha sido el decidido acompañamiento de estudiantes de
formación agropecuaria en diferentes
entidades educativas del Departamento
de Misiones, aprovechando la realización de charlas y presentaciones técnicas
en los distintos rubros pecuarios, así

Brangus:
Braford:
Angus:
P. Hereford:
Criollos:
Cuarto de Milla:
Árabes:
Ovinos:
Caprinos:

Dr. José Bareiro
Dr. José Bareiro
Dr. Jorge Ramírez
Dr. Jorge Ramírez
Dr Gilbert Ochipinti
Julianna Wagner
Julianna Wagner
Ing. Agr. Sebastián Galeano
Dr. Jorge Galeano
Dr. Alberto Espínola

Un aspecto destacado
en esta edición de
la muestra regional
ha sido el decidido
acompañamiento
de estudiantes
de formación
agropecuaria en
diferentes entidades
educativas del
Departamento de
Misiones.
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Ya en la admisión
y pesaje, trabajos
realizados por
profesionales
y estudiantes
misioneros, se pudo
observar el nivel de
calidad de las razas
bovinas carniceras.

como de la evaluación en
pista de juzgamiento de los
animales expuestos.
Esta participación estudiantil da sustento al lema
elegido para este año, “Producción desde la tierra de
la tradición”, ratificandola
muestra regional de Misio-

nes su rol de difusora de la
producción en el campo y
de las tradiciones culturales
que caracterizan a la zona, de
reconocida actividad agropecuaria.
Este año no se tuvo participación especial de las asociaciones de criadores en el

marco de la muestra misionera, quedando la iniciativa de
concurrencia de animales exclusivamente como decisión
de las cabañas y criadores
particulares, muchos de ellos
con unidades productivas
ubicadas en el Departamento
de Misiones.
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En el sector de ganadería bovina de carne, la Expo Misiones 2018 contó con la participación mayoritaria
de ejemplares de la raza Nelore, en sus versiones padrón y mocho, siendo juzgados los animales de
bozal por el Dr. Juan Aranda

En el sector de ganadería bovina de carne, la Expo Misiones 2018
contó con la participación mayoritaria de ejemplares de la raza
Nelore, en sus versiones padrón y mocho, siendo juzgados los
animales de bozal por el Dr. Juan Aranda, veterinario de vasta
trayectoria profesional, en forma particular y como técnico de la
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore.

E

n Nelore astado, fueron
expuestos animales de
Henrique Diniz Junqueira, Agropecuaria Campo
Verde SA, Mowiza SA, y de
Sucesores del Ing. Patiño
Benítez.
En la jura de hembras, el
gran campeonato fue otorgado a la vaca joven HDJ
ESTRELLITA ALELI FIV RP
29, criada y expuesta por
Henrique Diniz Junqueira.
Como reservada degran
campeona resultó elegida
GPJ YSAPY PORVENIR RP

570, de la categoría junior
menor, expuesta por Agropecuaria Campo Verde SA.
El premio de tercera mejor
hembra Nelore astada fue
concedido a la ternera HDJ
ESTRELLITA BELLADONA
FIV RP 80, de Henrique Diniz
Junqueira.
En machos, los dos principales premios fueron para
animales de Henrique Diniz
Junqueira, correspondiendo el de gran campeón al
toro senior HDJ ESTRELLITA AVION FIV RP 14,
y el de reservado de gran

campeón al ternero HDJ ESTRELLITA BOLSONARO
FIV RP 70.
El premio de tercer mejor
ejemplar macho Nelore lo obtuvo el campeón junior, CAJ
APOLO DE RANCHO JA RP
26, expuesto por Agropecuaria Campo Verde SA.
En la raza Nelore mocho,
el Dr. Aranda evaluó animales expuestos por Agropecuaria Campo Verde SA y la
cabaña de Sucesores del Ing.
Patiño Benítez. En hembras,
los principales premios fue-
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En Nelore y Nelore Mocho se destacaron reproductores expuestos por Cabaña Estrellita, Agropecuaria
Campo Verde S.A., y Sucesores del Ing. Patiño Benítez.

ron otorgados a animales de
Agropecuaria Campo Verde
SA, siendo elegida gran campeona la vaca senior VCA
RP 706, y como reservada la
ternera VCA BELEN DE ACV
RP 845.

Entre los machos, el gran
campeonato lo obtuvo el toro
senior VCA ADULTO FIV RP
772, criado y expuesto por
Agropecuaria Campo Verde
SA. Como reservado degran
campeón fue elegido el terne-

ro PJC RP 100, de Suc. del Ing.
Patiño Benítez, quedando
ubicado como tercer mejor
ejemplar Nelore mocho otro
ternero, VCA TE RP 854, de
Agropecuaria Campo Verde
SA.
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Los mejores de
la raza sintética
Brangus fueron
expuestos por La
Negra S.A., Jorge
Luís Candia Argüello
y Tomás Fidelino
Rivas Benítez.

RAZAS SINTÉTICAS
Los ejemplares de las razas sintéticas Braford y Brangus fueron calificados por el
Dr. José Bareiro, técnico joven
pero ya con extenso rodaje
como jurado. Estas razas
fueron las siguientes en cantidad de animales de bozal
inscriptos para juzgamiento.
En la raza Braford fueron
expositores: Francisco Villal-

ba Ferrari, Ignacio Callizo
Strubing, Rural Ganadera SA,
Cesar Luiz Quadri Santi, Darío Sotomayor Romero, Diego
Duarte Olmedo, y Guillermo
Sisul Planás, quienes inscribieron 19 animales de bozal
para su calificación.
Entre las hembras, los
principales premios fueron
para animales expuestos por
el criador misionero Francisco Villalba Ferrari. Como

gran campeona fue ubicada
la ternera mayor FVF SUREÑA RP 1478, y como su reservado resultó la ternera menor
FVF SUREÑA RP 1526.
El premio de tercera mejor hembra Braford fue adjudicado a la ternera IRC
SOÑADORA CHLOE RP 4,
de Ignacio Callizo Strubing,
con unidad de cría ubicada
en el Departamento de Cordilleras.
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La Ganadera Campo
Sur de Francisco
Villalba Ferrari fue
la expositora de los
mejores ejemplares
de la raza Braford.
La unidad productiva
está ubicada en la
zona de San Juan
Bautista, Misiones.

En machos Braford, fue
premiado el ternero mayor
FVF SUREÑO RP 1476, criado y expuesto por Francisco
Villalba Ferrari.
En la raza Brangus, el
jurado José Bareiro evaluó
animales de los expositores
Agima SRL, Rural Ganadera
SA, La Negra SA, Guillermo
Sisul Planás, Andrea Caballero, Jorge Luis Candia Argüello, y Tomás Fidelino Rivas

Benítez, quienes inscribieron
15 animales de bozal para su
calificación.
Entre las hembras, el gran
campeonato fue otorgado a
la ternera mayor LAN FIV
RP 50, criada y expuesta por
La Negra SA, mientras que el
premio de reservada de gran
campeona lo logró la vaquillona mayor JLC TE RP 11,
criada y expuesta por Jorge
Luis Candia Argüello.

Como gran campeón
Brangus fue elegido el toro
JLC TE RP 20, ganador de
la categoría dos años menor,
siendo este ejemplar expuesto por Tomás Fidelino Rivas
Benítez. El premio de reservado de gran campeón fue
concedido al ternero LAN
FIV RP 39 de La Negra SA,
cuya cabaña está situada en
Canindeyú.

RAZA
BRAHMAN
La Rural
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Animales de
la raza Brahman fueron calificados por el
Dr. Jorge Ramírez, joven profesional misionero, y fueron
presentados al
juzgamiento
animales de los
expositores Cesar Luiz Quadri
S a n t i , C a u c asian SA, y Eusebio Manuel
Cardozo.
Como gran
campeona fue
premiada BAS
RP 201, de la
categoría intermedia, expuesta por Caucasian SA. En
machos, el gran
campeonato lo
obtuvo el ternero LCS DON
LUIZ RP 1, expuesto por Cesar Luiz Quadri
Santi, mientras
que el premio
d e re s e r v a d o
de gran campeón Brahman
correspondió al
toro
EMC ARRIERO RP 196, de la
categoría junior
mayor, criado
y expuesto por
Eusebio Manuel Cardozo.

En la raza Brahman ocuparon el podio de grandes campeones animales
expuestos por Caucasián S.A., César Luiz Quadri Santi y Eusebio Manuel
Cardozo.

Las razas británicas
Aberdeen Angus
y Polled Hereford
también estuvieron
representadas en
Expo Misiones, con
la participación
de la Cabaña La
Tranquera de la
familia Cardozo
Léoz.

RAZAS BRITÁNICAS

en Expo Norte 2018, y en
machos se distinguó al animal identificado como EMC
ARRIERO RP 196, de la categoría dos años mayor.

La raza Aberdeen Angus
marcó presencia en Expo
Misiones 2018, con un par
de ejemplares expuestos por
La raza Polled Hereford
Eusebio Manuel Cardozo.
En hembras fue premiada la participó en carácter de exhivaca EMC TRANQUERITA bición, ya que fue presentado
RP 191, que fuera campeona un único ejemplar, expuesto
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por Eusebio Manuel Cardozo, la EMC TRANQUERITA
RP 205, una hembra de la
categoría diente de leche, que
ya fuera premiada en Expo
Norte 2018.

Tanques y reservorios usted encuentra en FIBRAC
la mejor calidad del mercado.

Contacte-nos
0522 42857
www.brac.com.py
contacto@brac.com.py

BOVINOS PREMIADOS
BOVINOS
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RAZA: ABERDEEN ANGUS
Jurado: Dr. Jorge Ramírez.
Expositor: Eusebio Manuel Cardozo.
HEMBRAS:
(1) EMC TRANQUERITA RP 191, vaca, Eusebio
Manuel Cardozo.
MACHOS:
(2) EMC ARRIERO RP 196, dos años mayor,
Eusebio Manuel Cardozo.
RAZA: POLLED HEREFORD
Jurado: Dr. Jorge Ramírez.
Expositor: Eusebio Manuel Cardozo.
HEMBRAS:
(68) EMC TRANQUERITA RP 205, diente de
leche. Eusebio Manuel Cardozo.
RAZA: BRAFORD
Jurado: Dr. José Bareiro.
Expositores: Francisco Villalba Ferrari, Ignacio
Callizo Strubing, Rural Ganadera SA, Cesar Luiz
Quadri Santi, Darío Sotomayor Romero, Diego
Duarte Olmedo, Guillermo Sisul Planás.
HEMBRAS
GC: (6) FVF SUREÑA RP 1478, ternera mayor.
Francisco Villalba Ferrari.
RGC: (3) FVF SUREÑA RP 1526, ternera menor.
Francisco Villalba Ferrari.
3ME: (5) IRC SOÑADORA CHLOE RP 4, ternera.
Ignacio Callizo Strubing.
MACHOS
ME: (16) FVF SUREÑO RP 1476, ternero mayor.
Francisco Villalba Ferrari.
RAZA: BRAHMAN
Jurado: Dr. Jorge Ramírez.
Expositores: Cesar Luiz Quadri Santi, Caucasian
SA, Eusebio Manuel Cardozo.
HEMBRAS
GC: (22) BAS RP 201, intermedia. Caucasian SA.
MACHOS
GC:(23) LCS DON LUIZ RP 1, ternero. Cesar Luiz
Quadri Santi.
RGC: (24) EMC ARRIERO RP 196, junior mayor.
Eusebio Manuel Cardozo.

RAZA: BRANGUS
Jurado: Dr. José Bareiro.
Expositores: Agima SRL, Rural Ganadera SA,
La Negra SA, Guillermo Sisul Planás, Andrea
Caballero, Jorge Luis Candia Argüello, Tomás
Fidelino Rivas Benítez.
HEMBRAS
GC: (27) LAN FIV RP 50, ternera mayor. La
Negra SA.
RGC: (33) JLC TE RP 11, vaquillona mayor. Jorge
Luis Candia Argüello.
3ME:
MACHOS
GC: (38) JLC TE RP 20, dos años menor. Tomás
Fidelino Rivas Benítez.
RGC: (35) LAN FIV RP 39, ternero. La Negra SA.
3ME: (73) rp 73, Mangoré.
RAZA: NELORE ASTADO
Jurado: Dr. Juan Aranda.
Expositores: Henrique Diniz Junqueira,
Agropecuaria Campo Verde SA, Mowiza SA,
Suc. del Ing. Patiño Benítez.
HEMBRAS
GC: (45) HDJ ESTRELLITA ALELI FIV RP 29, vaca
joven. Henrique Diniz Junqueira.
RGC: (43) GPJ YSAPY PORVENIR RP 570, junior
menor. Agropecuaria Campo Verde SA.
3ME: (42) HDJ ESTRELLITA BELLADONA FIV
RP 80, ternera. Henrique Diniz Junqueira.
MACHOS
GC: (60) HDJ ESTRELLITA AVION FIV RP 14,
senior. Henrique Diniz Junqueira.
RGC: (53) HDJ ESTRELLITA BOLSONARO FIV
RP 70, ternero. Henrique Diniz Junqueira.
3ME: (56) CAJ APOLO DE RANCHO JA RP 26,
junior. Agropecuaria Campo Verde SA.
RAZA: NELORE MOCHO
Jurado: Dr. Juan Aranda.
Expositores: Agropecuaria Campo Verde SA, Suc.
del Ing. Patiño Benítez.
HEMBRAS
GC: (62) VCA RP 706, senior. Agropecuaria
Campo Verde SA.
RGC: (61) VCA BELEN DE ACV RP 845, ternera.
Agropecuaria Campo Verde SA.
MACHOS
GC: (65) VCA ADULTO FIV RP 772, senior.
Agropecuaria Campo Verde SA.
RGC: (63) PJC RP 100, ternero. Suc. del Ing. Patiño
Benítez.
3ME: (64) VCA TE RP 854, ternero. Agropecuaria
Campo Verde SA.
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Buenos caballos en la
muestra sureña

La Asociación de Criadores de Caballos Criollos
del Paraguay acompañó nuevamente en
forma institucional a la Expo Misiones, con
la participación de destacados criadores de
distintas zonas del país. Los caballos elegidos
como mejores del evento fueron expuestos
por Manresa S.A., Victor Stollmeier, Luís María
Quevedo Pfannl y Fernando Samaniego.

Acorde a la tradición y la pasión de los misioneros por la cría de
buenos montados, en la pista del campo de exposiciones Nemesio
Vargas se pudo observar muy buenos caballos, valorados por los
jurados de calificación. Las principales razas fomentadas en el país
estuvieron representadas.

C

on mayoritaria participación entre las
razas equinas en Expo
Miisones 2018 estuvieron los
caballos Criollos. El jurado
Dr. Gilbert Ochipinti tuvo
a su cargo la evaluación de
unos 26 ejemplares de bozal
inscriptos por los expositores
Christian Anke, Manresa SA,
Néstor Fabián Arrúa Kieninger, Federico Céspedes

Burró, Luis María Quevedo
Pfannl, Ignacio Ballasch Quevedo, Fernando Samaniego
Zaracho, Vitor Stollmeier,
José Manuel Benítez Peláez,
Víctor Florentín y F. Samaniego, Joao C. Schardong,
Juan Quevedo Zubizarreta,
Javier Quevedo Pfannl, Paulina Quevedo de Parini, y por
Agropecuaria Don Braini SA.

Entre las hembras, el
gran campeonato lo obtuvo
la yegua MAGNOLIA DO
CAḈADOR RP 287, de la
categoría 4-6 años, expuesta
por Vitor Stollmeier. Como
reservada de gran campeona
quedó ubicada una potranca criada y expuesta por
Manresa SA, MZC KAIGUE
RATONA RP 21, que fuera
campeona de la categoría 3-4
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años en la exposición internacional de este año.

4-6 años, expuesto por Fernando Samaniego Zaracho.
El premio de reservado de
gran campeón lo obtuvo
MZC KAIGUE PATRIARCA
RP 29, de Manresa SA, que
fuera campeón de la categoría potrillo 2 1/2-3 años en la
Expo 2018 de Mariano Roque
Alonso.

Como tercer mejor ejemplar hembra Criolla fue elegida la yegua LMQ HE´EVE
CHINITA RP 1035, criada
y expuesta por Luis María
Quevedo Pfannl, y el premio
de cuarta mejor ejemplar fue
concedido a BMN BUTUCA
DA BMN RP 2, expuesta por
Como tercer mejor ejemJosé Manuel Benítez Peláez, plar macho fue elegido LMQ
también de la categoría yegua HE´EVE ALIADO RP 1977,
4-6 años.
padrillo de 4-6 años, de Luis
María Quevedo Pfannl, y
Entre los machos Criollos, el premio de cuarto mejor
el gran campeonato lo ganó ejemplar fue otorgado a JQP
ARRAYAN LINDERO 1126, COQUETO RP 504, un poun padrillo de la categoría trillo 3-4 años, expuesto por

Javier Quevedo Pfannl.
Los caballos de la raza
Cuarto de Milla expuestos
en Expo Misiones 2018 fueron calificados por Julianna
Wagner, presidenta de la Asociación Paraguaya de Cuarto
de Milla. Tomaron parte del
juzgamiento unos 8 ejemplares de bozal, inscriptos a ese
efecto por los criadores Elva
Marín de Gill, Andrés Romero Cálcena, Eusebio Manuel
Cardozo, La Vizcaína SA,
y Sucesores del Ing. Patiño
Benítez.
Entre las hembras Cuarto
de Milla, el gran campeonato
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Entre los mejores Cuarto de Milla fueron elegidos ejemplares expuestos por Eusebio Manuel Cardozo, La
Vizcaina S.A., Elva Marín de Gill y Andrés Romero Cálcena.

recayó en la yegua adulta
DRA DUN IT HARMONY
RP 140, una alazana criada y
expuesta por La Vizcaína SA.
Como reservada de gran
campeona fue premiada
JOL MISS INCISIVE RP 237,
criada por Jorge O. Lamar y
expuesta porEusebio Manuel
Cardozo, que fuera gran

campeona en la reciente
Expo Norte.
En el juzgamiento de machos Cuarto de Milla, el gran
campeonato lo logró ARC RABICANO SHINE RP 27, de la
categoría dos años, criado y
expuesto por Andrés Romero
Cálcena, quedando ubicado
como reservado de gran cam-

peón EJM FIRST DUN GT RP 8,
potrillo de la categoría un año,
expuesto por Elva Marín de Gill.
Los caballos de la raza
Árabe estuvieron representados por el padrillo EMC IBN
VENTUR RP 33, un atractivo
tordillo expuesto por Eusebio
Manuel Cardozo. Fue jurado
Julianna Wagner.

Excelente padrillo de la raza Árabe, criado y expuesto
por Eusebio Manuel Cardozo (Cabaña La Tranquera).La Rural
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EQUINOS PREMIADOS
Jurado: Julianna Wagner.
Expositor: Eusebio Manuel Cardozo.

RAZA: ARABE

MACHOS
GC: (71) EMC IBN VENTUR RP 33, padrillo. Eusebio Manuel Cardozo.
RAZA: CRIOLLOS
Jurado: Dr. Gilbert Ochipinti.
Expositores: Christian Anke, Manresa SA, Néstor Fabián Arrúa Kieninger, Federico Céspedes Burró,
Luis María Quevedo Pfannl, Ignacio Ballasch Quevedo, Fernando Samaniego Zaracho, Vitor Stollmeier,
José Manuel Benítez Peláez, Víctor Florentín y F. Samaniego, Joao C. Schardong, Juan Quevedo
Zubizarreta, Javier Quevedo Pfannl, Paulina Quevedo de Parini, Agropecuaria Don Braini SA.
HEMBRAS
GC: (80) MAGNOLIA DO CAḈADOR RP 287, yegua 4-6 años. Vitor Stollmeier.
RGC: (75) MZC KAIGUE RATONA RP 21, potranca 3-4 años. Manresa SA.
3ME: (81) LMQ HE´EVE CHINITA RP 1035, yegua 4-6 años. Luis María Quevedo Pfannl.
4ME: (82) BMN BUTUCA DA BMN RP 2, yegua 4-6 años. José Manuel Benítez Peláez.
MACHOS
GC: (97) ARRAYAN LINDERO 1126, padrillos 4-6 años. Fernando Samaniego Zaracho.
RGC: (87) MZC KAIGUE PATRIARCA RP 29, potrillo 2 1/2-3 años. Manresa SA.
3ME: (95) LMQ HE´EVE ALIADO RP 1977, padrillo 4-6 años. Luis María Quevedo Pfannl.
4ME: (91) JQP COQUETO RP 504, potrillo 3-4 años. Javier Quevedo Pfannl.
RAZA: CUARTO DE MILLA
Jurado: Julianna Wagner.
Expositores: Elva Marín de Gill, Andrés Romero Cálcena, Eusebio Manuel Cardozo, La Vizcaína
SA, Suc. del Ing. Patiño Benítez.
HEMBRAS
GC: (101) DRA DUN IT HARMONY RP 140, adultos. La Vizcaína SA.
RGC: (100) JOL MISS INCISIVE RP 237, tres años. Eusebio Manuel Cardozo.
MACHOS
GC: (103) ARC RABICANO SHINE RP 27, dos años. Andrés Romero Cálcena.
RGC: (102) EJM FIRST DUN GT RP 8, un año. Elva Marín de Gill.
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Ganado menor con presencia
de calidad y cantidad
El sector de ganadería menor estuvo representado en Expo Misiones
2018 por ovinos de las razas Corriedale, Dorper, Hampshire Down,
Santa Inés y Texel, siendo evaluados animales puros de pedigree
y del programa de mejoramiento absorbente ovino AO, mientras
que en el sector caprino fueron exhibidos ejemplares de la raza
carnicera Boer.

Cordero de la raza lanera Corriedale expuesto por Sucesores del Ing. Patiño Benítez. Esta raza sigue
siendo fomentada por la familia Patiño Cardozo, descendientes del recordado criador Fredis Cardozo,
quien fue el principal productor de este ganado ovino.

OVINOS
Fueron expositores de
animales puros de pedigree
de la raza Dorper los criadores Cesar Luiz Quadri Santi,
Jacobus Brits, Carlos José
Krussel Llano, Aníbal Julián
Gamarra Verdún, y José Rogelio Viñuales Lezcano.

Entre las hembras fue premiada como gran campeona
la borrega CJKPY´A 10 TE RP
97, criada y expuesta por Carlos José Krussel Llano. Como
reservada de gran campeona
fue ubicada la borrega CDA
TE RP 447, deJacobus Brits,
y el premio de tercera mejor
ejemplar recayó en la oveja

CJK RP 67, expuesta por Carlos José Krussel Llano.
En machos Dorper, fue
elegido como gran campeón
el borrego CDA TE RP 542,
criado y expuesto por Jacobus Brits. Los siguientes premios fueron para animales
expuestos por Carlos José

Krussel Llano, el de reservado de gran campeón para el
borrego CJK RP 84, y el de
tercer mejor ejemplar para el
carnero CJK RP 39.
En ovinos puros de la
raza Hampshire Down fueron expositores Juana Flores
de Vera, Sucesores del Ing.
Patiño Benítez, Julio César
Bertoni, y César C. Rodríguez
Palacios.
Los dos principales premios en
hembras fueron para
animales de Juana
Flores de Vera, el
de gran campeona
para la cordera BJC
CUESTERA DE DON
BECO 120, y el de reservada para la borrega BJC ENRIQUETA
DE DON BECO 123.
Como tercera mejor
ejemplar hembra fue
premiada la borrega
PJC LOLE 60 RP 207,
deSuc. del Ing. Patiño
Benítez.
En machos puros
Hampshire Down fue
premiado el cordero
PJC ZURIKO RP 121,
expuesto por Julio
César Bertoni.
Fueron expositores de la raza deslanada Santa Inés los criadores Juana Flores de
Vera, Aníbal Julián
Gamarra Verdún,
Antonio Brusquetti
Pérez, e Ignacio A.
Espínola Escobar.
El jurado concedió
el gran campeonato a

la oveja BJC RP 26, expuesta
por Juana Flores de Vera, revalidando similares galardones obtenidos en la Expo 2018
de Mariano Roque Alonso y
en las exposiciones regionales
de Trébol y de Concepción en
este mismo año.
Otra oveja fue premiada
como reservada de gran campeona, la ABP RP 64, criada y

expuesta por Antonio Brusquetti Pérez, y como tercera
mejor ejemplar fue ubicada la
borrega BJC RP 31, de Juana
Flores de Vera.
Entre los machos, los dos
principales premios fueron
para animales expuestos por
Juana Flores de Vera; el de
gran campeón para el carnero
BJC RP 27, y el de reservado
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para el borrego BJC CABUREI DE DON BECO 37.
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El premio de tercer mejor
ejemplar Santa Inés lo obtuvo
el borrego ABP RP 108, criado
y expuesto por Antonio Brusquetti Pérez.
La raza Texel estuvo representada por animales
puros de bozal expuestos
por Serfin SA, Cesar Luiz
Quadri Santi,Ignacio Callizo
Strubing, y Biovis Cabaña de
Ovinos SRL.
Entre las hembras, el gran
campeonato fue concedido

Ing. Agr. Sebastián Galeano y Dr. Jorge Ramírez, jurados de ovinos.

Los mejores Dóper expuestos por Jacobus Brits, José Carlos Krussel Llano y Cabaña Don Luiz.
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Campeones Hampshire Down expuestos por Juana Flores de Vera (Cabaña Don Beco), Sucesores del
Ing. Patiño Benítez y Julio César Bertoni.

a la borrega BCO RP 35, expuesta por Serfin SA y como
reservada de gran campeona
fue ubicada la borrega IRC
SOÑADORA MATAOJO 05,
de Ignacio Callizo Strubing,
que fuera gran campeona en
Expo Norte 2018.
El premio de tercera mejor
ejemplar fue otorgado a la
borrega LCS DON LUIZ 183
RP 66, de Cesar Luiz Quadri
Santi.
El principal premio en machos fue otorgado al borrego
LCS DON LUIZ NZ 484 RP
85, criado y expuesto por
Cesar Luiz Quadri Santi.
La participación de ovinos
puros de pedigree en Expo
Misiones 2018 fue comple-

tada con la raza Corriedale,
representada por el cordero
PJC JUANCHO 71 RP 111,
criado y expuesto por la cabaña de Sucesores del Ing.
Patiño Benítez.
También fueron evaluados
animales del registro absorbente ovino AO, de las razas
Dorper, Hampshire Down,
Santa Inés y Texel.
En hembras Dorper AO
fueron premiadas como mejores ejemplares borregas expuestas por las cabañas Don
Luiz y Doña Ana.
Como mejores ejemplares
AO de la raza Hampshire
Down fueron ubicados animales expuestos por Cabaña
Don Beco (Juana Flores),

tanto en hembras como en
machos, y como mejor ejemplar macho fue premiado un
borrego de Sucesores del Ing.
Patiño Benítez.
El primer premio de mejor
ejemplar hembra Santa Inés
AO fue para una borrega de
Cabaña Ña Tranqui. Como
segunda mejor ejemplar resultó una oveja de Cabaña
Don Beco y el tercer lugar
correspondió a una borrega
de Antonio Brusquetti.
Entre los machos, el premio de mejor ejemplar lo
obtuvo un borrego de Cabaña
Don Beco y la segunda ubicación fue para un cordero de
Cabaña Ña Tranqui.
En hembras Texel AO, el

premio de mejor ejemplar
lo llevó una cordera de

Ramón Ramírez, y en los
siguientes premios fueron

para animales de Cabaña
La Soñada.
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En la raza Santa Inés fueron seleccionados entre los mejores, animales expuestos por Juana Flores de
Vera, Antonio Brusquetti y Cabaña Ña Tranquí.-

Entre los machos, fue elegido
mejor ejemplar un carnero de

Cabaña La Soñada, y los siguientes premios fueron para sendos

animales expuestos por Sucesores del Ing. Patiño Benítez.
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Serfín S.A., César Quadri Santi, Ignacio Callizo, Cabaña La Soñada, Ramón Ramírez, Cabaña Don Luiz,
Sucesores del Ing. Patiño Benítez y Biovis SRL fueron los expositores más destacados con la raza Téxel.
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En la especie caprina fueron expuestos reproductores de la raza Boer, propiedad de Ignacio Espínola y
Agroganadera Monserrat S.A.

CAPRINOS
El trabajo de juzgamiento
de los caprinos de la raza
carnicera Boer corespondió al
Dr. Alberto Espínola. Fueron
expositores de esta raza caprina Agroganadera Monserrat SA e Ignacio A. Espínola

Escobar, con animales de la
categoría dientes de leche que
fueron criados por Alcione
Neukamp (Cabaña Recanto
dos Anjos).
En hembras, los dos principales premios fueron para
animales expuestos por

Agroganadera Monserrat
SA. Entre los machos, el
gran campeonato fue para
un ejemplar expuesto por
Ignacio A. Espínola Escobar y
como reservado de gran campeón fue ubicado un ejemplar
expuesto por Agroganadera
Monserrat SA.

OVINOS PREMIADOS
OVINOS P.P.
Jurados: Ing. Agr. Sebastián Galeano
Dr. Jorge Ramírez

RAZA: CORRIEDALE

Expositor: Suc. del Ing. Patiño Benítez.
MACHOS
GC: (106) PJC JUANCHO 71 RP 111, cordero. Suc.
del Ing. Patiño Benítez.

RAZA: DORPER

Expositor: Cesar Luiz Quadri Santi, Jacobus Brits,
Carlos José Krussel Llano, Aníbal Julián Gamarra
Verdún, José Rogelio Viñuales Lezcano.
HEMBRAS
GC: (110) CJK PY´A 10 TE RP 97, borrega. Carlos
José Krussel Llano.
RGC: (109) CDA TE RP 447, borrega. Jacobus Brits.

3ME: (112) CJK RP 67, oveja. Carlos José Krussel
Llano.
MACHOS
GC: (113) CDA TE RP 542, borrego. Jacobus Brits.
RGC: (114) CJK RP 84, borrego. Carlos José Krussel Llano.
3ME: (119) CJK RP 39, carnero. Carlos José Krussel
Llano.

RAZA: HAMPSHIRE DOWN

Expositores: Juana Flores de Vera, Suc. del Ing.
Patiño Benítez, Julio César Bertoni, César C. Rodríguez Palacios.
HEMBRAS
GC: (120) BJC CUESTERA DE DON BECO 120,
cordera. Juana Flores de Vera.
RGC: (122) BJC ENRIQUETA DE DON BECO 123,
borrega. Juana Flores de Vera.

3ME: (121) PJC LOLE 60 RP 207, borrega.Suc. del
Ing. Patiño Benítez.
MACHOS
GC: (125) PJC ZURIKO RP 121, cordero. Julio
César Bertoni.

RAZA: SANTA INES

Expositores: Juana Flores de Vera, Aníbal Julián
Gamarra Verdún, Antonio Brusquetti Pérez, Ignacio A. Espínola Escobar.
HEMBRAS
GC: (131) BJC RP 26, oveja. Juana Flores de Vera.
RGC: (132) ABP RP 64, oveja. Antonio Brusquetti
Pérez.
3ME: (129) BJC RP 31, borrega. Juana Flores de
Vera.
MACHOS
GC: (139) BJC RP 27, carnero. Juana Flores de Vera.
RGC: (138) BJC CABUREI DE DON BECO 37,

borrego. Juana Flores de Vera.
3ME: (137) ABP RP 108, borrego. Antonio Brusquetti Pérez.

RAZA: TEXEL

Expositores: Serfin SA, Cesar Luiz Quadri
Santi,Ignacio Callizo Strubing, Biovis Cabaña de
Ovinos SRL.
HEMBRAS
GC: (141) BCO RP 35, borrega. Serfin SA.
RGC: (144) IRC SOÑADORA MATAOJO 05, borrega. Ignacio Callizo Strubing.
3ME: (142) LCS DON LUIZ 183 RP 66, borrega.
Cesar Luiz Quadri Santi.
MACHOS
GC: (146) LCS DON LUIZ NZ 484 RP 85, borrego.
Cesar Luiz Quadri Santi.

PLAN DE MEJORAMIENTO OVINO - A.O.
RAZA DORPER AO

HEMBRAS
1° ME (163) RP 148, borrega. Cabaña Don Luiz.
2° ME (164) RP 942, borrega. Cabaña Doña Ana

RAZA HAMPSHIRE DOWN AO

HEMBRAS
1° ME (167) RP 801, cordera. Cabaña Don BecoJuana Flores.
MACHOS
1° ME (176) RP 707, borrego. Cabaña Don BecoJuana Flores.
2° ME (175) RP 868, borrego. Suc. del Ing. Patiño
Benítez.

RAZA SANTA INES AO

HEMBRAS
1° ME (181) RP 84, borrega. Cabaña Ña Tranqui.
2° ME (183) RP 6016, oveja. Cabaña Don BecoJuana Flores.
3° ME (180) RP 894, borrega. Antonio Brusquetti.
MACHOS
1° ME (185) RP 7021, borrego. Cabaña Don BecoJuana Flores.
2° ME (184) RP 100, cordero. Cabaña Ña Tranqui.

RAZA TEXEL AO

HEMBRAS
1° ME (190) RP 640, cordera. Ramón Ramírez.
2° ME (189) RP 99, cordera. Cabaña La Soñada.
3° ME (196) RP 72, borrega. Cabaña La Soñada.
MACHOS
1° ME (213) RP 40, carnero. Cabaña La Soñada.

2° ME (208) RP 888, borrego. Suc. del Ing. Patiño
Benítez.
3° ME (202) RP 882, cordero. Suc. del Ing. Patiño
Benítez.

CAPRINOS

Jurado: Dr. Alberto Espínola.

RAZA: BOER

Expositores: Agroganadera Monserrat SA, Ignacio
A. Espínola Escobar.
HEMBRAS
GC: (153) ANE RP 319, diente de leche. Agroganadera Monserrat SA.
RGC: (156) ANE RP 293, diente de leche. Agroganadera Monserrat SA.
MACHOS
GC: (162) ANE RP 381, diente de leche. Ignacio A.
Espínola Escobar.
RGC: (161) ANE RP 369, diente de leche. Agroganadera Monserrat SA.
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Rol del sector agropecuario se destaca
en el comercio exterior de Paraguay
En el informe mensual de comercio exterior emitido por el Banco
Central del Paraguay, se refiere la dinámica de las exportaciones
de productos primarios de origen agropecuario como uno de los
sectores económicos más relevantes del país. Las carnes acumulan
un incremento del 7% en valor respecto a lo exportado entre enero y
agosto del año pasado.
Según el informe del Banco Central del Paraguay, al
mes de agosto de 2018 se
realizaron transacciones por
USD 17.778,1 millones en el
comercio exterior del país,
que representó un aumento
de 8,9% con respecto al acumulado a agosto del 2017.
Las exportaciones alcanzaron un valor acumulado
de USD 9.364,5 millones,
con unincremento de 3,7%
respecto al mismo periodo
del año anterior, siendo 127
los países los constituyen
los destinos de nuestras exportaciones, mientras que
las importaciones acumuladasfueron de USD 8.413,6
millones, con un aumento
acumulado de 15,3%, donde
147 son los paísesque componen los mercados de origen
de nuestras importaciones.
Como resultado, la balanzacomercial cerró con un superávit de USD 950,9 millones
al mes señalado.
Por niveles de procesamiento, las exportaciones
registradas de productos
primarios ascendieron aUSD
2.242,7 millones, representando un crecimiento de 6,2%
respecto al acumulado a

TABLA 1

TABLA 2

agosto del año anterior y con
una incidencia acumulada
de 2,2%. Los productos de
mayor incidencia positiva
fueron los granos de soja,
arroz y semillas de sésamo.
Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario
(MOA) tuvieron un aumento
de 10% a agosto, alcanzando
USD 2.050,4 millones y con
una incidencia acumulada

de 3,1% en las exportaciones
registradas. Este comportamiento positivo se explica
principalmente por los mayores envíos de harina de soja,
carne y despojos comestibles,
entre otros.
Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) alcanzaron el
valor de USD 668,9 millones
a agosto, con un aumento

acumulado de 13,3% y con
una incidenciaacumulada
de 1,3%. Los mayores envíos
de hilos y cables (autopartes)
e insecticidas, fungicidas y
herbicidas, artículos textiles
y manufacturas de papel y
cartón explicaron en gran
medida este resultado.

TABLA 3A
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En términos inter anuales, las exportaciones totales
en el mes de agosto de 2018
totalizaron USD1.036,4 millones, inferior en 14,8% a
las registradas en agosto del
2017 cuando alcanzara USD
1.216,6 millones.

TABLA 3B

Los productos exportados
con mayores incrementos en
USD durante el mes de agosto de 2018 fueron el arroz,
los insecticidas y fungicidas,
la harina de soja, el trigo,
los salvados y moyuelos de
cereales.
Entre los productos exportados con mayores reducciones en valores durante
agosto de 2018 se encuentran
la semilla de soja, el aceite
de soja, el maíz, los cueros y
pieles curtidos y la energía
eléctrica.
La exportación de granos
de soja al mes de agosto alcanzó USD 1.849,3 millones,
siendo 6,1%, superior con respecto al mismo periodo del
año anterior, y participacon
el 29,1% del total exportado.

EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
800.000.000,00
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
VOLUMEN Kg

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
116.680.106,90 120.213.626,14 109.414.569,25 142.920.352,90 173.883.185,79 159.045.649,40 165.423.152,35 170.837.883,56 171.485.795,56

VALOR FOB U$s 276.149.161,59 635.612.815,52 542.115.691,63 735.737.379,68 799.392.790,76 666.418.558,68 629.630.639,90 727.274.818,67 743.879.939,46

EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

120.000.000,00

100.000.000,00

80.000.000,00

En volumen, el incremento fue de 0,6%, alcanzando
5.040,9 toneladas, constituyéndose Argentina como el
principal mercado de destino
con el 67% de participación
en el total exportado, segui-

60.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

0,00
VOLUMEN Kg

2010
13.724.029,27

2011
15.788.044,77

2012
12.951.474,45

2014
27.228.818,05

2015
24.417.368,36

2016
23.083.334,12

2017
25.230.260,32

2018
26.387.291,14

VALOR FOB U$s

24.026.225,95

38.254.320,75

53.223.330,00 100.586.134,46 69.099.203,55

2013
19.986.561,16

49.717.484,92

41.146.200,58

51.212.354,77

60.438.165,19

dos de Rusia y Turquía con
una participación del 11% y
4%, respectivamente.
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EXPORTACION DE CARNE Y MENUDENCIA BOVINA POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
900.000.000,00

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

800.000.000,00

La mayor venta al mercado argentino se explica
por la sequía que afectó al
mencionado país y que ha
reducido su producción, así
como por las ventajas logísticas de Paraguay de exportar a
mercados cercanos respecto a
destinos europeos o asiáticos
(Tabla 1).

700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
VOLUMEN Kg

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
130.404.136,17 136.001.670,91 122.366.043,70 162.906.914,06 201.112.003,84 183.463.017,76 188.506.486,47 196.068.143,88 197.873.086,70

VALOR FOB U$s 300.175.387,54 673.867.136,27 595.339.021,63 836.323.514,14 868.491.994,31 716.136.043,60 670.776.840,48 778.487.173,44 804.318.104,65

EXPORTACION DE CARNE, MENUDENCIAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (•) DE
ORIGEN ANIMAL POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.200.000.000,00

EXPORTACIONES
CÁRNICAS

1.000.000.000,00

800.000.000,00

En cuanto a las exportaciones de carne bovina,
estas alcanzaron USD 830,4
millones a agosto del 2018,
representando un aumento
de 6,9% con respecto a los
USD 777,0 millones a agosto
del 2017(Tabla 2).
Rusia es el principal destino de las exportaciones
de carne, con el 40,7% de

600.000.000,00

400.000.000,00

200.000.000,00

0,00
VOLUMEN Kg

participación del valor total
exportado, alcanzando a
agosto de 2018 un valor de
USD 337,2 millones y un

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
201.102.506,43 194.478.291,84 181.819.669,02 261.830.072,79 284.237.810,61 258.536.294,83 310.169.725,68 322.018.292,20 360.410.363,06

VALOR FOB U$s 612.809.687,12 778.185.153,13 703.399.431,63 997.030.993,20 1.057.112.477, 854.658.585,17 819.691.708,05 933.904.267,39 962.805.538,39

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

VALOR FOB

171.485.795,56

743.879.939,46

volumen de98.100 toneladas.
Estas cifras nos indican un
crecimiento acumulado de
105,4% en valores y 78,2%en

PESO
CARNE BOVINA

VALOR FOB

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2018 - 2017
DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

170.837.883,56

727.274.818,67

0,38

2,28

26.387.291,14

60.438.165,19

25.230.260,32

51.212.354,77

4,59

18,01

CARNE PORCINA

2.002.368,20

5.977.698,02

CARNE PORCINA

641.720,67

2.043.600,98

212,03

192,51

MENUDENCIA PORCINA

1.035.314,58

1.529.548,67

MENUDENCIA PORCINA

927.033,99

1.653.306,79

DESPOJO PORCINO

325.586,65

262.285,53

16,00

-18,00

CARNE AVIAR

597.105,50

1.003.525,66

225,75

168,50

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

377.683,24

215.085,10

1.945.077,23

2.694.434,82

395.863,50

MENUDENCIA BOVINA

291.254,76

MENUDENCIA AVIAR

1.245.320,75

603.911,75

DESPOJO AVIAR

146.522.677,76

115.587.226,06

9.012.971,10

31.588.274,56

360.410.363,06

962.805.538,39

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

0,00

100,00

100,00

2.068.244,78

1.403.545,07

-39,79

-56,97

131.865.050,16

26,36

-12,34

5.434.698,05

17.185.779,76

65,84

83,80

322.018.292,20

933.904.267,39

11,92

3,09

0,00

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

IMPORTACION S.P.C. (*)
TOTALES

24.050.393,60

56.066.542,03

IMPORTACION S.P.C.

3.993.736,75

11.379.449,54

IMPORTACION S.P.N.C.

28.044.130,35

67.445.991,57

TOTALES

-7,49

115.955.758,68

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

11,68

31.904.691,54

70,79

75,73

1.968.451,82

7.464.617,13

102,89

52,45

16.050.043,93

39.369.308,67

14.081.592,11

(*) ACTUALIZADO AL 31/08/2018 - FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/08/2016

VALOR FOB

171.485.795,56

743.879.939,46

PESO
CARNE BOVINA

VALOR FOB

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2018 - 2016
DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

165.423.152,35

629.630.639,90

3,66

23.083.334,12

41.146.200,58

14,31

46,89

1.115.612,25

2.550.541,26

79,49

134,37

18,15

26.387.291,14

60.438.165,19

CARNE PORCINA

2.002.368,20

5.977.698,02

CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.035.314,58

1.529.548,67

MENUDENCIA PORCINA

847.416,29

DESPOJO PORCINO

405.706,84

272.906,65

-6,91

-21,19

CARNE AVIAR

634.648,00

1.012.069,19

206,48

166,23

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

377.683,24

215.085,10

1.945.077,23

2.694.434,82

395.863,50

MENUDENCIA BOVINA

291.254,76

MENUDENCIA AVIAR

1.245.320,75

603.911,75

DESPOJO AVIAR

146.522.677,76

115.587.226,06

9.012.971,10

31.588.274,56

360.410.363,06

962.805.538,39

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

857.276,06

0,00

100,00

100,00

802.207,91

240.809,21

55,24

150,78

129.410.485,46

30,45

-10,68

5.537.156,90

14.570.779,74

62,77

116,79

310.169.725,68

819.691.708,05

16,20

17,46

0,00

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/08/2016

IMPORTACION S.P.C. (*)

IMPORTACION S.P.C.

IMPORTACION S.P.N.C. (*)
TOTALES

56.066.542,03

3.993.736,75

11.379.449,54

IMPORTACION S.P.N.C.

28.044.130,35

67.445.991,57

TOTALES

78,42

112.320.491,02

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
24.050.393,60

22,17

20.399.444,32

129,55

174,84

3.014.141,56

10.677.726,41

32,50

6,57

13.491.550,34

31.077.170,73

10.477.408,78

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/08/2015
PESO

VALOR FOB

171.485.795,56

743.879.939,46

CARNE BOVINA

VALOR FOB
49.717.484,92

8,07

21,56

1.276.417,44

3.718.978,37

56,87

60,73

476,13

808,58

5.977.698,02

CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.035.314,58

1.529.548,67

MENUDENCIA PORCINA

179.700,97

168.344,71

DESPOJO PORCINO

382.167,80

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

377.683,24

215.085,10

1.945.077,23

2.694.434,82

395.863,50

291.254,76

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR

1.245.320,75

603.911,75

146.522.677,76

115.587.226,06

9.012.971,10

31.588.274,56

360.410.363,06

962.805.538,39

296.250,94

-1,17

-27,40

0,00

0,00

100,00

100,00

53.988,30

48.589,47

633,24

499,42
1.080,49

CARNE AVIAR

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

99.493,04

51.157,81

1.151,67

68.209.806,08

120.425.917,68

114,81

-4,02

4.871.703,44

13.813.302,59

85,01

128,68

258.536.294,83

854.658.585,17

39,40

12,65

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/08/2015

IMPORTACION S.P.C. (*)

IMPORTACION S.P.C.

IMPORTACION S.P.N.C. (*)
TOTALES

24.050.393,60

56.066.542,03

3.993.736,75

11.379.449,54

IMPORTACION S.P.N.C.

28.044.130,35

67.445.991,57

TOTALES

11,62

24.417.368,36

60.438.165,19

2.002.368,20

CARNE AVIAR

7,82

666.418.558,68

26.387.291,14

DESPOJO PORCINO

AÑOS 2018 - 2015

159.045.649,40

CARNE PORCINA

MENUDENCIA BOVINA

DIFERENCIA PORCENTUAL
DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

31.486.377,27

87,44

78,07

2.089.931,88

11.378.994,26

91,09

0,00

14.920.641,52

42.865.371,53

12.830.709,64

(*) ACTUALIZADO AL 31/08/2018 - FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/14 HASTA EL 31/08/2014
PESO

VALOR FOB

171.485.795,56

743.879.939,46

CARNE BOVINA

VALOR FOB

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2018 - 2014
DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

173.883.185,79

799.392.790,76

-1,38

-6,94

27.228.818,05

69.099.203,55

-3,09

-12,53

1.623.474,65

6.352.327,47

23,34

-5,90

26.387.291,14

60.438.165,19

CARNE PORCINA

2.002.368,20

5.977.698,02

CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.035.314,58

1.529.548,67

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

377.683,24

215.085,10

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

1.945.077,23

2.694.434,82

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

MENUDENCIA BOVINA

CARNE AVIAR

0,00

0,00

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

146.522.677,76

115.587.226,06

75.070.316,39

164.343.374,09

95,18

-29,67

9.012.971,10

31.588.274,56

360.410.363,06

962.805.538,39

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

6.432.015,73

17.924.782,03

40,13

76,23

284.237.810,61

1.057.112.477,90

26,80

-8,92

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/14 HASTA EL 31/08/2014

IMPORTACION S.P.C. (*)

IMPORTACION S.P.C.

TOTALES

100,00

291.254,76
603.911,75

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

100,00

395.863,50
1.245.320,75

24.050.393,60

56.066.542,03

3.993.736,75

11.379.449,54

IMPORTACION S.P.N.C.

28.044.130,35

67.445.991,57

TOTALES

34.141.160,09

86,01

64,22

5.004.226,98

23.701.664,92

-20,19

-51,99

17.933.741,84

57.842.825,01

12.929.514,86

(*) ACTUALIZADO AL 31/08/2018 - FUENTE VUI

volumen.
El segundo destino en
importancia es el mercado
chileno, que registra al mes
de agosto caídasacumuladas tanto en valores como
en volúmenes del 20,7% y

26%, respectivamente. La
reducciónde nuestras ventas
a este último destino, estaría
explicado por el aumento de
las compras de carnebovina
que realizó Chile al mercado
brasilero, alcanzando USD
310,0 millones al mes de

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

743.879.939,46

PESO
CARNE BOVINA

26.387.291,14

60.438.165,19

CARNE PORCINA

2.002.368,20

5.977.698,02

CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.035.314,58

1.529.548,67

MENUDENCIA PORCINA

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

377.683,24

215.085,10

1.945.077,23

2.694.434,82

395.863,50

MENUDENCIA BOVINA

735.737.379,68

19,99

1,11

19.986.561,16

100.586.134,46

32,03

-39,91

1.718.672,24

4.976.278,31

16,51

20,12

420.902,94

1.024.117,83

100,00

100,00

100,00

100,00

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

90.365.953,19

138.552.181,95

62,14

-16,57

0,00

6.417.630,36

16.154.900,97

40,44

95,53

261.830.072,79

997.030.993,20

37,65

-3,43

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL 31/08/2013

IMPORTACION S.P.C. (*)

IMPORTACION S.P.C.

IMPORTACION S.P.N.C. (*)
TOTALES

56.066.542,03

49,35

0,00
0,00

291.254,76

24.050.393,60

145,97

0,00

603.911,75
31.588.274,56

AÑOS 2018 - 2013

142.920.352,90

0,00

115.587.226,06
962.805.538,39

DIFERENCIA PORCENTUAL
DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

DESPOJO PORCINO

1.245.320,75
9.012.971,10

VALOR FOB

CARNE AVIAR

146.522.677,76
360.410.363,06

Otros mercados que presentan aumentos tanto en
valores como en volúmenes

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL 31/08/2013

VALOR FOB

171.485.795,56

agosto del2018, significando
un incremento del 82% con
respecto al mismo periodo
del año anterior.

3.993.736,75

11.379.449,54

IMPORTACION S.P.N.C.

28.044.130,35

67.445.991,57

TOTALES

31.922.584,13

107,34

75,63

3.178.966,71

15.946.727,91

25,63

-28,64

14.778.596,54

47.869.312,04

11.599.629,83

(*) ACTUALIZADO AL 31/08/2018 - FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/12 HASTA EL 31/08/2012
PESO

VALOR FOB

171.485.795,56

743.879.939,46

CARNE BOVINA

26.387.291,14

60.438.165,19

CARNE PORCINA

2.002.368,20

5.977.698,02

CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.035.314,58

1.529.548,67

MENUDENCIA PORCINA

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

377.683,24

215.085,10

1.945.077,23

2.694.434,82

395.863,50

MENUDENCIA BOVINA

VALOR FOB
542.115.691,63

56,73

12.951.474,45

53.223.330,00

103,74

13,56

574.076,97

1.834.446,86

248,80

225,86

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

291.254,76

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

1.245.320,75

603.911,75

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

146.522.677,76

115.587.226,06

56.576.358,11

96.403.378,76

158,98

19,90

2.303.190,24

9.822.584,38

291,33

221,59

181.819.669,02

703.399.431,63

98,22

36,88

9.012.971,10

31.588.274,56

360.410.363,06

962.805.538,39

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

IMPORTACION S.P.C. (*)

IMPORTACION S.P.C.

(*) ACTUALIZADO AL 31/08/2018 - FUENTE VUI

37,22

CARNE AVIAR

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/12 HASTA EL 31/08/2012

TOTALES

AÑOS 2018 - 2012

109.414.569,25

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

DIFERENCIA PORCENTUAL
DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

24.050.393,60

56.066.542,03

3.993.736,75

11.379.449,54

IMPORTACION S.P.N.C.

28.044.130,35

67.445.991,57

TOTALES

27.482.492,44

171,74

104,01

3.102.701,25

13.932.449,77

28,72

-18,32

11.953.072,82

41.414.942,21

8.850.371,57

La Rural

145

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

La Rural

146

743.879.939,46

CARNE BOVINA

26.387.291,14

60.438.165,19

CARNE PORCINA

2.002.368,20

5.977.698,02

CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.035.314,58

1.529.548,67

MENUDENCIA PORCINA

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

EXPORTACIONES

PESO

171.485.795,56

MENUDENCIA BOVINA

VALOR FOB

42,65

17,03

120.213.626,14

635.612.815,52

15.788.044,77

38.254.320,75

67,13

57,99

56.028,95

210.877,83

3.473,81

2.734,67

0,00

0,00

100,00

100,00

377.683,24

215.085,10

0,00

0,00

1.945.077,23

2.694.434,82

810.246,00

1.197.840,00

140,06

124,94

395.863,50

291.254,76

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

1.245.320,75

603.911,75

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

146.522.677,76

115.587.226,06

9.012.971,10

31.588.274,56

360.410.363,06

962.805.538,39

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR

EXPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

56.066.542,03

IMPORTACION S.P.C.

3.993.736,75

11.379.449,54

IMPORTACION S.P.N.C.

28.044.130,35

67.445.991,57

TOTALES

100,00

95.597.054,27

165,98

20,91

2.522.402,07

7.312.244,76

257,32

331,99

778.185.153,13

85,32

23,72

IMPORTACION S.P.C. (*)

24.050.393,60

100,00

194.478.291,84

55.087.943,91

EXPORTACION S.P.C.

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/11 HASTA EL 31/08/2011

TOTALES

AÑOS 2018 - 2011
DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

DIFERENCIA PORCENTUAL

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/11 HASTA EL 31/08/2011

VALOR FOB

27.828.416,24

154,76

101,47

2.114.327,59

8.963.124,08

88,89

26,96

11.554.802,30

36.791.540,32

9.440.474,71

(*) ACTUALIZADO AL 31/08/2018 - FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA
DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

PESO

171.485.795,56

743.879.939,46

26.387.291,14

60.438.165,19

2.002.368,20

5.977.698,02

1.035.314,58

CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

215.085,10
2.694.434,82

VALOR FOB
24.026.225,95

92,27

151,55

56.028,95

210.877,83

3.473,81

2.734,67

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

3.220.543,00

4.244.590,00

-39,60

MENUDENCIA PORCINA

0,00

-36,52

395.863,50

291.254,76

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

1.245.320,75

603.911,75

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

146.522.677,76

115.587.226,06

9.012.971,10

31.588.274,56

360.410.363,06

962.805.538,39

EXPORTACION S.P.N.C.

82.780.193,84

131,35

39,63

4.088.674,30

11.541.187,68

120,44

173,70

201.102.506,43

612.809.687,12

79,22

57,11

63.333.124,01

EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/10 HASTA EL 31/08/2010

IMPORTACION S.P.C. (*)
TOTALES

51,81

13.724.029,27

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/08/2018
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

46,97

490.006.611,82

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR

AÑOS 2018 - 2010
DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

116.680.106,90

CARNE PORCINA

1.529.548,67

377.683,24
1.945.077,23

DIFERENCIA PORCENTUAL

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/10 HASTA EL 31/08/2010

VALOR FOB

24.050.393,60

56.066.542,03

IMPORTACION S.P.C.

3.993.736,75

11.379.449,54

IMPORTACION S.P.N.C.

28.044.130,35

67.445.991,57

TOTALES

10.493.545,45

22.391.460,12

129,19

150,39

4.041.057,11

10.695.883,67

-1,17

6,39

14.534.602,56

33.087.343,79

(*) ACTUALIZADO AL 31/08/2018 - FUENTE VUI

EXPORTACIÓN POR ESPECIE
1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO

son Vietnam, Hong Kong y
Suiza.
Los precios promedios
a agosto del 2018 son 0,9%
superiores a los registrados a
agosto del 2017, observándose los mayores incrementos
en Rusia, con una tasa del
15,1%, y Líbano, con una
suba del 10,7% (Gráfico 6).
Cabe resaltar que Suiza es el
destino que mejor paga por
la carneparaguaya, con un
precio promedio a agosto de
9.453 dólares americanos por
tonelada, explicado por la exportación de cortes premium,
como ser lomito, tapa cuadril,
bife angosto, etc.
PRINCIPALES
PRODUCTOS
Entre los principales productos exportados a agosto
de 2018, se destacan los granos y harina de soja, cereales,
carnes, electricidad, materias
plásticas, hilos y cables (autopartes) y textiles con impor-

DESCRIPCIÓN
CARNE

PESO (Kg)
171.485.795,56

VALOR FOB (U$s)
743.879.939,46

MENUDENCIA

26.387.291,14

60.438.165,19

TOTAL

197.873.086,70

804.318.104,65

PRINCIPALES DESTINOS (INGRESO DE
3%
4%

DIVISAS)

2%

RUSIA

1%

3%

CHILE
BRASIL

8%

VIETNAM

43%

36%

UE
TAIWAN
KUWAIT
URUGUAY

DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA
DESPOJO
TOTAL

3%
3%
4%

PESO (Kg)
1.945.077,23
395.863,50
1.245.320,75
3.586.261,48

VALOR FOB (U$s)
2.694.434,82
291.254,76
603.911,75
3.589.601,33

DESTINOS

3% 2%

RUSIA
VIETNAM

1%

DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA
DESPOJO
TOTAL

2%

DESTINOS

GABON

RUSIA

ALBANIA

48%

GHANA
CONGO
GUINEA ECUATORIAL

22%

VALOR FOB (U$s)
5.977.698,02
1.529.548,67
215.085,10
7.722.331,79

ANGOLA

5%
9%

PESO (Kg)
2.002.368,20
1.035.314,58
377.683,24
3.415.366,02

HAITI
BENIN

98%

VIETNAM

tantes crecimientos en
valores (Tabla 3a).
Por otro lado, los productos con mayores caídasfueron los cueros y
los aceites de soja, cuyas
exportaciones en valores
disminuyeron en 29,5%
y 1,7%, respectivamente,
mientras que en volumen cayeron 10% y 1,8%
(Tabla 3b).
Respecto a las exportaciones de energía eléctrica, en términos de
valor totalizaron USD
1.400,5millones a agosto
de 2018, representando
un incremento acumulado de 0,7%, mientras que
en términos de cantidad
disminuyeron en 0,3%,
alcanzando 28.470,5
MWh a agosto del 2018.

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL01/01/2018AL 31/08/2018
PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)

N° Ord. DESTINO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

RUSIA
CHILE
BRASIL
ISRAEL
VIETNAM
TAIWAN
KUWAIT
KAZAJSTAN
HONG KONG (PM)
URUGUAY
LIBANO
IRAN
IRAK
PAISES BAJOS
SUIZA
ITALIA
ALEMANIA
ANGOLA
REINO UNIDO
SINGAPUR (PM)
ESPAÑA
BAHREIN
PORTUGAL
PERU
ARUBA
ANTILLAS NEERLANDESAS
SUDAN
GABON
ALBANIA
COLOMBIA
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
CONGO
AZERBAIJAN
CURACAO
COSTA DE MARFIL
PALESTINA

TOTAL:

76.998.248,36
48.215.706,02
9.819.808,27
8.070.276,03
7.739.093,46
4.371.219,34
2.654.780,90
1.731.265,49
1.613.185,68
1.523.864,16
1.417.762,83
922.197,00
893.930,01
847.073,99
816.729,59
794.194,75
541.710,21
413.590,92
409.466,99
277.798,80
199.412,83
197.509,79
183.119,52
132.929,37
130.166,04
103.305,82
94.888,54
85.349,36
79.503,75
77.466,68
33.442,63
32.597,07
28.011,09
21.176,58
10.010,35
5.003,34

171.485.795,56

$ 286.587.842,32
$ 234.006.552,64
$ 48.602.347,77
$ 41.205.225,02
$ 28.232.878,63
$ 21.033.735,39
$ 12.896.453,12
$ 6.394.675,51
$ 6.224.300,23
$ 7.055.093,87
$ 7.555.913,80
$ 3.235.270,79
$ 3.984.667,95
$ 6.490.025,50
$ 7.697.427,91
$ 5.275.581,04
$ 4.707.400,16
$ 2.029.427,29
$ 2.644.078,97
$ 326.214,39
$ 1.413.782,03
$ 1.184.831,19
$ 1.342.670,20
$ 471.840,89
$ 548.768,05
$ 367.629,23
$ 402.170,95
$ 526.557,69
$ 286.286,36
$ 385.312,99
$ 147.147,57
$ 282.336,59
$ 122.735,21
$ 94.067,55
$ 92.454,11
$ 26.236,55

$ 743.879.939,46

* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA

Fuente: Informe de
Comerio Exterior/BCP –
Agosto 2018
EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL01/01/2018AL
31/08/2018

Observación:
Los datos de exportación de carne informados por el Senacsa,
acumulados a agosto,
indican montos menores a los referidos por el
BCP en igual periodo,
tanto en volumen como
en valor.
Además los guarismos del Senacsa han
sido ajustados considerablemente, respecto al
informe de julio. Como
referencia, ofrecemos los
datos preliminares del
servicio sanitario.

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)

N° Ord. DESTINO
1

RUSIA

2

VIETNAM

3

HONG KONG (PM)

4

GABON

5

CONGO

6

PERU

7

ISRAEL

8

JORDANIA

9

COLOMBIA

10

ANGOLA

11

KUWAIT

12

IRAK

13

COSTA DE MARFIL

14

GHANA

15

SINGAPUR (PM)

16

KAZAJSTAN

17

EGIPTO

18

ALBANIA

19

ANTILLAS NEERLANDESAS

20

ARUBA

21

KOSOVO

22

MYANMAR (PM)

23

PALESTINA

24

CURACAO

25

BAHREIN

11.562.501,50
5.662.824,29
3.803.228,26
1.873.911,49
674.423,06
642.821,81
588.047,54
387.804,14
330.239,04
108.177,63
89.285,58
89.283,43
85.988,80
83.996,79
80.989,87
55.999,42
55.966,44
54.577,92
36.702,63
35.226,11
27.975,19
24.727,78
20.286,59
6.803,21
5.502,62

TOTAL:
* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA

26.387.291,14

$ 21.794.723,19
$ 17.075.165,44
$ 12.008.047,59
$ 4.481.689,04
$ 731.526,72
$ 778.801,63
$ 1.315.112,02
$ 221.148,88
$ 201.650,19
$ 192.672,73
$ 219.995,00
$ 269.499,11
$ 184.244,27
$ 84.836,79
$ 268.882,05
$ 86.838,56
$ 48.128,44
$ 87.016,54
$ 124.905,23
$ 71.990,71
$ 35.967,03
$ 58.449,41
$ 53.313,76
$ 25.837,93
$ 17.722,93
$ 60.438.165,19
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La Nacional de Braford expuso
calidad racial y pujanza gremial

En la Expo Nacional Braford 2018 fueron
superadas todas las expectativas contándose
con récord en participación de animales, con
un total de 400 ejemplares inscriptos para las
diversas competencias. Las intensas lluvias
caídas durante la jura no influyeron en el
lucimiento del evento pecuario.

Del 10 al 17 de septiembre se llevó a cabo la 13ra. Nacional
Braford, en el predio ferial de la ARP, en forma conjunta con la
exposición de caballos Cuarto deMilla. Durante el evento ganadero
se desarrollaron varias competencias de calificación animal,
presentaciones técnicas, encuentros de confraternidad social y
gremial, promociones empresariales, subastas de ganado y entrega
de premios a expositores destacados.

D

e la Nacional Braford, competencia
sectorial que anteriormente se realizaba en el
primer cuatrimestre del año
y por primera vez se llevó a
cabo en septiembre, participaron la mayoría de las cabañas criadoras de la raza que
concurrieron a la exposición
internacional de julio pasado.

Junto con su décimo tercera exposición Nacional,
la Asociación Paraguaya de
Criadores de Braford (APCB)
llevó a cabo la segunda edición de la competencia Nacional del Ternero Braford.
Silvio Ferrario, presidente
de la APCB, indicó al inicio
del evento que se habían
superado todas las expecta-

tivas contándose con récord
en participación de animales,
con un total de 400 ejemplares inscriptos para las diversas competencias y remates
agendados durante la muestra. Al respecto, señaló que
existe una alta demanda de
animales Braford, que habla
del crecimiento sostenido que
está teniendo la raza, que está
pasando por un excelente
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momento y se van sumando
nuevos criadores.
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Apuntó que la Nacional es
un evento importante dentro
del calendario de actividades
gremiales y sin duda es una
vidriera interesante, a nivel
local e internacional, pues la
misma permite observar el
trabajo desarrollado por las
distintas cabañas criadoras,
además de exponer ejemplares de alta genética y ofrecer
buenos animales en las ferias
establecidas, de ganado para
invernada y de reproductores
tipo Braford y el remate de
reproductores de bozal y de
campo.
Para esta edición de la
muestra, la Braford acordó
una alianza con la Asociación Paraguaya de Cuarto
de Milla, para el desarrollo
de su exposición sctorial, con
participación de animales de
excelente calidad, pruebas
deportivas características de
la raza y la venta de equinos
en el remate que dio cierre al
encuentro ganadero.
Como novedad en el segmento de remates, este año se
programó la venta de jaulas
de 10 hembras tipo Braford,
como una categoría animal
destinada a servir como futuras madres o para iniciar
los registros de selección racial. Las subastas estuvieron
dirigidas por el equipo de El
Rodeo S.A.
En cuanto a capacitación,
se destacó la charla sobre Biotipo ideal de Braford y Toros
que producen mejores hijos,
ofrecida por dos especialistas en selección animal,

Junto con su décimo tercera exposición Nacional, la Asociación
Paraguaya de Criadores de Braford (APCB) llevó a cabo la segunda
edición de la competencia Nacional del Ternero Braford. En hembra
la mejor ternera fue expuesta por Altohondo y en machos el mejor
ternero fue presentado por Ganadera Don Atilio.

el Dr. Mustafá Yambay y el
Ing. Manuel Ávila, actividad
fundamantalmente dirigida a
estudiantes y organizada por
la comisión Braford Junior.
Una novedosa actividad
de carácter gremial y social
fue el almuerzo denominado Feedlot Braford, realizada
para recaudar fondos para
solventar gastos de la nueva
sede de la APCB, donde los
socios y auspiciantes prepararon diferentes platos.
Fue designado como encargado de todas las juras
de calificaciónde animales
Braford el licenciado Ignacio

Lloret. Los juzgamientos de
aniamles de bozal se desarrollaron en la pista de Admisión
“Alberto Oka Obara” del
campo de exposiciones de la
ARP, y la lluvia que acompañó toda esa jornada no restó
brillo a la comptencia ante
la calidad de los ejemplares
y el entusiasmo de los expositores.
En la última jornada de la
muestra ganadera se realizó
el juzgamiento de terneros
a corral y hembras a campo,
y se cerraron las actividades
con la ceremonia de entrega
de premios a las cabañas
expositoras destacadas y la
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Los juzgamientos de animales de bozal se desarrollaron en la pista de Admisión “Alberto Oka Obara”
del campo de exposiciones de la ARP. En hembras las mejores de la muestra fueron expuestas por
Pulso S.A. (Gran Campeona y Tercera Mejor Hembra) y por Ypé Porá (Res. Gran Campeona).-

Excelente fila de toros en la final de machos. Agroganadera
Concepción fue la expositora del Bran Campeón, Agropecuaria San
Ramón expositor del reservado de gran campeón y el tercer mejor
macho fue expuesto por Rancho Tajy S.A.-
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posterior subasta de animales
de bozal, terneros de corral y
hembras a campo, junto con
el remate de caballos Cuarto
de Milla.

EXPO BRAFORD

CAMPEONES DE BOZAL
Fueron inscriptos para el
juzgamiento de calificación
un total de 112 ejemplares
Braford de bozal, siendo 71
de ellos hembras y 41 machos, con preeminencia de
animales jóvenes en cuanto a
las categorías de clasificación.
Fueron inscriptos para la
jura de bozal animales de los
expositores Francisco Villalba Ferrari, Agro Ganadera
La Yerra SA, Marante SA,
Agropecuaria San Ramón SA,
Espinillo SA, Matías Acosta
Quevedo, Altohondo SAIC,
CLS SA, Beatriz Zavala e
hijos-Javier Zavala, Beatriz
Zavala e hijos, Pulso SA,
Ganadera Don Atilio SA, Ganadera Corá Rodeo SA, Ganadera La Hermandad SRL,
Juan Néstor Núñez, Beatriz
Zavala e hijos-Eduardo Martínez, Energo SA, y Ganadera
Arandú SA. Concursaron
también animales de Carlos
Cabral Talavera, Ganadera
Sofía SA, Rural Ganadera SA,
Rancho Tajy SA, Ypé Porá SA,
Agroganadera Concepción
SA, Darío Sotomayor Romero, Diego Duarte Olmedo,
Luis y Carlos Yaryes, de la
sociedad Agro GanaderaLa
Yerra-Rojas P.-Flecha M.,
Guillermo Sisul Planás y
Chajhá SA.
Entre las hembras de bozal, el jurado Ignacio Lloret
escogió como gran campeona
a PUL PULSO 60A RUVI-

Reproductores a campo de muy buenos atributos, tanto en machos
como en hembras, también formaron parte de Expo Braford. Buena
demanda se notó en la subasta dirigida por El Rodeo S.A.

CHA, criada y expuesta por
Pulso SA. Este ejemplar fue
campeona de la categoría Dos
años mayor y un antecedente
de premiación fue el campeonato de la categoría 2años en
la Expo2018 de la ARP.

Como Mejor Ternera Nacional fue elegida GAH FIV
221D, expuesta por Altohondo SAIC, que tambipen
obtuvo el segundo premio
en esta competencia, con el
animal GAH FIV 233D.

Otras campeonas de categorías en el juzgamiento de
hembras Braford de bozal
fueron: la ternera mayorCCV
AUSTRALIA 2173D FIV, de
Carlos Cabral Talavera; la
vaquillona menorMMM FIV
El premio de tercera mejor 4541D, de Rancho Tajy SA;
hembra Braford fue adju- la campeona Dos años DSR
dicado a la vaquillona PUL SANTIAGUEÑA PRAG FIV
PULSO 84A XBULL FIV, ex- 305D, de Darío Sotomayor
pouesta por Pulso SA, ejem- Romero, además de la vaca
plar que fuera campeona de joven YPE FIV 234D, de Ype
la categoría vaquillona menor Porá SA; y la vaca adulta
en la exposición internacional GCR ESTERLINA 1125D FIV,
criada y expuesta por Ganade este año.
Como reservada de gran
campeona fue ubicada LLS
LAS LILAS FIV 33D, criada
por Las Lilas y expuesta por
Ype Porá SA, ganadora de la
categoría vaquillona mayor.

dera Corá Rodeo SA.
Entre los machos Braford
de bozal, el gran campeonato
fue conquistado por ACO
X BULL 421D FIV, criado y
expuesto por Agroganadera
Concepción SA, ganador de
la categoría junior mayory
que fuera elegido gran campeón de Expo Norte 2018.
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La ubicación de reservado
de gran campeón correspondió al toro joven ASR
RAMON 1438D FIV, criado
y expuesto por Agropecuaria
San Ramón SA, ejemplar que
había sido campeón de la
categoría 2años mayor en la
Expo2018 de Mariano Roque
Alonso.
El premio de tercer mejor
ejemplar macho fue adjudicado al campeón junior menor,
MMM FIV 4568D, de Rancho
Tajy SA, que había sido antes
campeón 2años en Expo Rodeo Trébol2018.
Como Mejor Ternero Nacional fue elegido GDH SANTO 2843D EXPERTO FIV, de
Ganadera Don Atilio SA, y
en segundo lugar quedó BZA
GALILEO 409D FIV, expuesto por Beatriz Zavala e hijos.
Otros campeones de categorías en machos Braford
de bozal fueron: el ternero
mayor MMM FIV 4606D, de
Rancho Tajy SA; en intermedia LLS LAS LILAS FIV 34D,
criado por Las Lilas y expuesto por Ype Porá SA; además
del campeón dos añosMAO
156D MAGICO FIV, expuesto
por Diego Duarte Olmedo;
en dos años mayorGAH TE
3584D, de Altohondo SAIC;

Festejos y emoción en la mojada pista, luego de cada decisión del
jurado Ignacio Lloret.
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y el toro seniorCCV SIDNEY 2018D FIV, criado
y expuesto por Carlos
Cabral Talavera.
BRAFORD A CAMPO
En otra jornada de jura
fueron seleccionados los
mejores reproductores
Braford a campo, inscriptos para la feria de
reproductores. El trabajo
también estuvo a cargo
de Ignacio Lloret, quien
seleccionó machos presentados en forma individual y en lotes de
dos animales. También
fueron expuestas terneras
tipo Braford con la finalidad de ofrecer hembras
con garantías de calidad a
quienes quieran iniciarse
en la actividad.

En la categoría individual de toros se destacaron
animales expuestos por
Agropecuaria San Ramón
(Gran Campeón), Darío
Sotomayor (Res. Gran
Campeón) y Beatriz Zavala e Hijos (Tercer Mejor
Toros). Como gran campeón duo fue elegido un
lote de Agropecuaria San
Ramón, reservado de gran
campeón de Beatriz Zavala
e Hijos y Tercer Mejor Duo,
también de Agropecuaria
San Ramón S.A.
En la selección de
terneras tipo Braford se
destacaron animales expuestos por Ganadera
Alborada S.A. y por Juan
Néstor Núñez (Ganadera
Isla Alta S.A.).-

En cuanto a capacitación, se destacó la charla sobre Biotipo ideal
de Braford y Toros que producen mejores hijos, ofrecida por dos
especialistas en selección animal, el Dr. Mustafá Yambay y el Ing. Manuel
Ávila, actividad dirigida a estudiantes y organizada por la comisión
Braford Junior. Se notó mucho interés en todos los eventos técnicos.

Silvio Ferrario, Aramí Barreto y Diego Ruíz, directivos de la Asociación
Paraguaya de Criadores de Braford, brindando detalles de la Expo.
Buena organización del evento, con resultados altamente positivos,
dados por la alta participación y éxito en la subasta de ganado de bozal
y de campo.

EXPOSITORES – BRAFORD DE BOZAL
Agro Ganadera La Yerra SA
Francisco Villalba Ferrari
Agroganadera Concepción SA
Ganadera Arandú SA
Agr. La Yerra-Rojas P.-Flecha M.
Ganadera Corá Rodeo SA
Agropecuaria San Ramón SA
Ganadera Don Atilio SA
Altohondo SAIC
Ganadera La Hermandad SRL
Beatriz Zavala e hijos
Ganadera Sofía SA
Beatriz Zavala e hijos-Eduardo Martínez
Guillermo Sisul Planás
Beatriz Zavala e hijos-Javier Zavala
Juan Néstor Núñez
Carlos Cabral Talavera
Luis y Carlos Yaryes
Chajhá SA
Marante SA
Matías Acosta Quevedo
CLS SA
Pulso SA
Darío Sotomayor Romero
Rancho Tajy SA
Diego Duarte Olmedo
Rural Ganadera SA
Energo SA
Ypé Porá SA
Espinillo SA
CAMPEONES DE BOZAL - HEMBRAS
GC: (63) PUL PULSO 60A RUVICHA, Pulso SA.
CC Dos años mayor
RGC: (53) LLS LAS LILAS FIV 33D, cr: Las Lilas
– Exp: Ype Porá SA. CC Vaquillona mayor
3ME: (48) PUL PULSO 84A XBULL FIV, Pulso SA.
CC Vaquillona
Mejor Ternera Nacional:
(13) GAH FIV 221D, Altohondo SAIC
(10) GAH FIV 233D, Altohondo SAIC
Campeones de Categorías
Ternera mayor: (29) CCV AUSTRALIA 2173D FIV,
Carlos Cabral Talavera
Vaquillona menor: (39) MMM FIV 4541D, Rancho
Tajy SA
Dos años: (59) DSR SANTIAGUEÑA PRAG FIV
305D, Darío Sotomayor Romero
Vaca joven: (68) YPE FIV 234D, Ype Porá SA.
Vaca adulta: (71) GCR ESTERLINA 1125D FIV,
Ganadera Corá Rodeo SA

CAMPEONES DE BOZAL - MACHOS
GC: (97) ACO X BULL 421D FIV, Agroganadera
Concepción SA. CC Junior mayor
RGC: (109) ASR RAMON 1438D FIV, Agropecuaria
San Ramón SA. CC Toro joven
3ME: (95) MMM FIV 4568D, Rancho Tajy SA. CC
Junior menor
Mejor Ternero Nacional:
(79) GDH SANTO 2843D EXPERTO FIV, Ganadera
Don Atilio SA
(78) BZA GALILEO 409D FIV, Beatriz Zavala e
hijos
Campeones de Categorías
Ternero mayor: (93) MMM FIV 4606D, Rancho
Tajy SA
Intermedia: (104) LLS LAS LILAS FIV 34D, Cr:
Gan. Las Lilas – Exp: Ype Porá SA
Dos años: (105) MAO 156D MAGICO FIV, Diego
Duarte Olmedo
Dos años mayor: (107) GAH TE 3584D,Altohondo
SAIC
Senior: (112) CCV SIDNEY 2018D FIV, Carlos
Cabral Talavera

CAMPEONES A CAMPO
TOROS
GC INDIVIDUAL: Expuesto por Agropecuaria
San Ramón S.A.
RGC INDIVIDUAL: Expuesto por Darío
Sotomayor
3er. MEJOR TORO: Expuesto por Beatriz Zavala
e Hijos
GC DUO: Expuesto por Agropecuaria San Ramón
S.A.
RGC DUO: Expuesto por Beatriz Zavala e Hijos
3er. MEJOR DUO: Agropecuaria San Ramón S.A.

TERNERAS TIPO BRAFORD
MEJOR LOTE: Expuesto por Ganadera Alborada
S.A.
SEGUNDO MEJOR LOTE: Expuesto por Ganadera
Alborada S.A.
TERCER MEJOR LOTE: Juan Néstor Núñez
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Expo Guairá suma este
año novedosos atractivos
Del 17 al 21 de octubre se realizará la segunda edición de Expo
Guairá, que presentará este año una serie de innovaciones en
distintos rubros, ampliando la muestra ganadera hacia otras facetas
y ofreciendo atractivos para los productores y sus familias y para
público de todo tipo.

U

n programa de actividades bastante
extenso y diversificado fue elaborado para
esta edición por parte delos
organizadores de Expo Guairá, emprendimiento liderado
por la empresa CLS SA, con
el respaldo de la Regional
Guairá de la Asociación Rural
del Paraguay, así como de
la filial regional de la Unión
Industrial Paraguaya.
Varias entidades oficiales,
educativas y empresariales
dela zona han sumado su
apoyo a la muestra regional
guaireña, a realizarse en la
Estancia San Jorge, ubicada
en Mbocayaty del Guairá,
entre Coronel Oviedo y Villarrica. La exposición ha sido
distinguida como deinterés
departamental yeducativo,
y seencamina a fortalecerse
como vitrina de la producción y cultura dela zona.
En elsector ganadero se
tiene confirmada la participación de renombradas
cabañas, criadoras de ganado
bovino de las razas Brahman,
Braford, Brangus, Nelore
astado y mocho, además de
Senepol, junto con expositores de equinos y de ganadería

menor.Se tendrán también remates de ganado reproductor
y para invernada.
AGENDA
El ingreso delos animales
de bozal para exhibición y
competencia al campo ferial

se producirá desde el martes
16 de octubre.
El miércoles 17, se tendrá
unacto protocolar de habilitación de la muestra, y se procederá ala admisión y pesaje delos animales. Ese mismo día se
tendrá la primera edicióndel

concurso del mejor chorizo casero Gua ´i y arrancará la serie
de charlas técnicas y actividades diversas, como el desfile y
concurso de mascotas, charlasinstructivas delos bomberos
voluntarios de Villarrica, y los
shows artísticos y musicales,
con artistas regionales. Por
la noche se tendrá la feria de
ganado ´para reproducción e
invernada.
Para el jueves 18 fue programado eljuzgamiendo
delos animales de bozal
delasrazas Nelore y Brahman, por la mañana, y
de los equinos y ovinos,
por la tarde. También se
tendrá una demostración
de maquinarias agrícolas
y una charla sobre economía, junto conun show de
arte y cultura.
El viernes 19 se tendrá
inicialmente una pintata, con participación de
artistas plásticos locales,
y el juzgamiento de las
razas Brangus y Braford,
lo que continuará por
la tarde. Setendrá otro
ciclo de charlas a cargo
de entidades educativas
e industriales, un festival de gastronomía, y se
culminará con la noche
cultural a cargo de las
municipalidades guaireñas y el remate de reproductorese invernada.
Lainauguración oficial
de la Expo Guairá se llevará acabo el sábado 20,
desde las 10 horas, con
participación de autoridades gremiales, locales
y nacionales comooradores, seguido del tradi-

cional desfile delos animales
premiados.
Por la tarde se tendrá exhibición de vehículos antiguos
y competencias de deporte
motor, y a la noche habrá una
show artístico.
El programa de actividades se cierra el domingo 21,
con otras pruebas de deporte
motor, y una demostración de
doma tradicional de potros.

Al mediodía se tendrá
un festival gastronómico y
la presentación “Fiesta de la
Cerveza”, del Club Alemán.
A la tarde sepremiará a
los ganadores de las competencias deportivas y se
culminará con la elección
y coronación de Miss Expo
Guairá 2018, y el cierre oficial
dela muestra.
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Especialistas avalan calidad de
semen y embriones bovinos
Presentamos referencias
de trabajos realizados
en el Centro Genético
El Álamo, donde el
equipamiento con
instrumentos de
avanzada ha sido
complementado
con la introducción
de tecnologías
de evaluación y
manejo tendenientes
a garabtizar la
prouccipon de semen y
embriones de la más alta
calidad, certificados en
sus características.

D

esde la permanente renovación de su
plantel de animales
hasta la aplicación de un sistema de evaluación y ajuste
de un plan nutricional específico para toros donantes de
semen, y el procesamiento
y control de la calidad de
semen y embriones, empleando las más altas tecnologías
disponibles, en el Centro
Genético El Álamo tienen
por objetivo brindar a los
clientes las mayores garantías

de calidad de sus productos,
tanto en términos de fertilidad como de mejoramiento
genético.
Las tareas de evaluación
son realizadas por especialistas extranjeros contratados
exclusivamente al efecto y
por profesionales locales que
se han especializado en las
tecnologías reproductivas y
en el manejo de los animales.
Ese conjunto de poten-

cialidades de gestión profesional apunta a garantizar el
producto final brindado a los
ganaderos, tanto los abocados a la cría como a la cabaña,
así como para la exportación
de los distintos materiales
reproductivos.
A seguir, presentamos
algunas referencias de cada
tecnología establecida y el
potencial de difusión y aporte
de cada especialidad al mejoramiento genético.

Nutrición específica para
toros donadores de semen
Rogerio Marchiori Coan,
zootecnista, director técnico de
la Coan Consultora Avanzada
en Pecuaria, de Brasil, tiene
a su cargo el plan nutricional
específico para toros donantes de
semen implementado en El Álamo.
Nos relata su experiencia en este
aspecto y alguas características de
la novedosa metodología.

D

octor en producción
animal, consultor en
varios proyectos de
ganadería de corte y con experiencia de más de 23 años
en la nutrición de toros donadores de semen en centros
genéticos de Brasil, especialmente en Lagoa da Serra, que
tiene 464 toros en producción
de semen, siendo hoy una de
las mayores unidades de ese
tipo en las Américas.
Esa experiencia nuestra
fue traida al Paraguay por el
doctor Luis Peña, de El Álamo, para hacer la nutrición
direccionada de los toros en
colecta de semen, de acuerdo
a la raza, peso, condición corporal, estado reproductivo y
fisiológico, cuya evaluación
es realizada por el doctor
Athos Pastore.
Ese trabajo es realizado no
solamente por una persona
sino por un equipo de gente
con foco en mejorar la calidad
productiva y reproductiva de

los toros, y consecuentemente
producir un semen con la más
buena calidad.
PARAMETROS PARA
NUTRICIÓN
Cada animal es evaluado
en su raza, edad, condición
corporal, entre otros factores.
Tenemos un gran desafío
acá, al igual que en Brasil, que
es la diversidad climática,
porque tenemos un periodo
del año que es muy caliente,

y por ello muy estresante
para los toros, y tenemos un
periodo que es mejor para los
toros, porque es un poco más
frío, y que es el de zafra de
producción de semen.
Entonces tenemos que
ajustar la nutrición para conseguir que los toros produzcan semen de calidad a lo
largo de todo el año, y ese es
un gran desafío.
Es necesario mantener
una nutrición equilibrada
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en cuanto a los tenores de
proteína, energía, minerales,
vitaminas, minerales orgánicos y aditivos, llegando así
a una formulación exclusiva
para los toros del Centro
Genético El Álamo, de modo
que siempre tengan la mejor
condición nutricional, a lo
largo del año.
Y para garantizar la calidad tenemos una evaluación
constante de los alimentos,
en cuanto a los niveles nutricionales.
Procuramos no tener variaciones significativas en el
abastecimiento y la calidad de
los alimentos, procurando lograr una padronización en el
uso del heno, maíz, cascarilla
y harina de soja, empleando
también un núcleo específico
de macro y micro minerales,
así como vitaminas y aditivos especiales, con activos
específicos para estimular la
producción de semen.
MANEJO DE ANIMALES
El foco está en el balance direccionado para cada
individuo. Cada animal es
diferente, con condiciones
corporales distintas, y por
eso la nutrición es fisiológica,
direccionada para los toros,
porque no es una nutrición
para engorde sino para producción de semen.
Los alimentos son evaluados conforme un programa nutricional específico,
desarrollado durante los
más de 20 años de trabajos y
experiencias en ese campo,
apuntando a la calidad del
semen obtenido con el análi-

sis y ajuste de la dieta de los
animales.
Se tiene también una práctica muy importante con el
aporte de datos, realizado por
el doctor Athos Pastore, en
cuanto al número de colectas
y por la patología del semen,
que son evaluados constantemente.
Los toros están expuestos
al estrés y consecuentemente
la calidad del semen puede
mermar y allí surge la necesidad de una nutrición específica, que se puede ajustar a
lo largo del año.
Normalmente, los toros
son alimentados dos veces al
día, con entrega de heno una
vez al día y ración concentrada dos veces al día, y una
mezcla mineral disponible a
voluntad todo el tiempo, junto con agua de buena calidad
y siempre fresca.
Se empieza por la calidad
de los componentes de la ración, y a partir de allí se pasa
a ajustar las cantidades ofrecidas según las necesidades
determinadas.
El programa de ajuste
nutricional ha sido implementado hace 2 años en el
Centro Genético El Álamo
y actualmente se está en un
proceso de sintonía fina de la
nutrición y del manejo.
Eso requiere un adiestramiento especial de las personas encargadas del manejo
de los animales, gente que
asume un compromiso en su
labor en el proceso de ajuste
en las formulaciones, con-

forme la condición corporal
de los toros o las variaciones
climáticas.
DIFERENCIA DE
RESPUESTA
Conforme la variación
climática, los animales taurinos, tipo Angus o Brangus,
tienen un desafío mayor que
los cebuínos, como Nelore,
Brahman o Senepol, que es
un taurino adaptado, es decir
que las razas tienen desafíos
diferentes según su adaptación al clima tropical del país.
Esto genera una respuesta variable, de un individuo para
otro, y el desafío es minimizar
esta diferencia de respuesta.
Otro aspecto que se debe
considerar es la edad de
los toros, un factor bastante
complicado porque un toro
de edad avanzada tiene menor producción que uno de
menor edad, lo que lleva a
una rotación constante de los
toros, en un proceso continuo
de renovación del plantel.
De 8 a 10 años sería la vida
útil normal de un toro donador de semen.
En una siguiente etapa, tenemos que utilizar acá un suplemento nutricional específico para toros donadores de
semen, de forma que tengan
un mejor estímulo metabólico
para la producción de semen
de calidad.
Es un elemento que está
en proceso de registro en
Paraguay, y es producido
por una empresa brasileña,
y estimamos que ya estaría
disponible en unos 60 días.

Evaluación integral de
la calidad seminal
Athos de Assumpcao Pastore, médico
veterinario, es director técnico de
Androvet, de Sertaozinho, Brasil,
y tiene a su cargo la evaluación del
proceso de producción de semen bovino
del Centro Genético El Álamo. Nos
explica las características del trabajo
realizado y el equipamiento del
laboratorio, además del trabajo de
manejo rutinario de los animales.

A

thos Pastore comentó
inicalmente que e s
posgraduado en reproducción animal, y cuenta
con 21 años trabajando con
semen bovino, en Lagoa
da Serra y luego haciendo
consultoría en centros de
procesamiento de semen,
atendiendo hoy en 5 centros
de las Américas, y en Paraguay, exclusivo en El Álamo.
Estamos desarrollando
un trabajo de evaluación de
la calidad final del semen,
que es un proceso muy complejo que envuelve todas las
etapas de su producción,
comprendiendo la nutrición,
un punto que es importantísimo, y estamos empeñados
en el adiestramiento de los
colaboradores, para que sean
personas capacitadas y comprometidas con el proceso,
envolviendo el manejo de los
toros y el control sanitario,
realizado por los veterinarios
del centro, en conjunto con
Senacsa.

Con El Álamo, estamos
enfocados en la exportación
de semen bovino al Mercosur,
conforme protocolos específicos de cada país.
El centro genético, además
de producir semen para su
comercialización, también
lo hace para uso propio del
ganadero en su finca o para
comercialización en forma
particular. Ya no es posible
congelar semen en la estancia, en forma artesanal,
y comercializarlo, eso debe
hacerse en centros especializados y controlados.

Por una cuestión sanitaria,
el semen oficial para comercialización es aquel que los
centros especializados en
su colecta y procesamiento
producen, ligados al Senacsa.
Nosotros realizamos un control sanitario muy grande,
que lo consideramos muy
importante.
TRABAJO A CAMPO
Tenemos personal que es
entrenado constantemente
para el mejor manejo de los
toros, en forma racional, y
para realizar colecta con la

La Rural

161

La Rural

GENÉTICA

162

vagina artificial en forma
correcta, porque esa es una
etapa muy importante para
lograr calidad del semen.
En la rutina de colecta,
sólo no se hace los días miércoles, y a los toros se les hace
4 eyaculados por semana,
por ejemplo 2 en lunes y 2
en jueves o 2 en martes y 2
en viernes, y hay toros que
vamos a cambiar para un
manejo reproductivo individual por semana, ya que en
algunos pueden hacerse 5 y
hasta 6 colectas por semana,
distribuidos en la semana.
Eso aumenta la calidad
del semen, tanto en cantidad
como en su calidad, y así
podemos hacer un direccionamiento del manejo de la
colecta y del manejo nutricional.
Para la colecta del semen
tenemos siempre como primera opción el uso de la
vagina artificial, después con
el masaje, y en tercer lugar la
electroeyaculación, a lo cual se
recurre generalmente en casos
de problemas adquiridos de
aplomo o por edad avanzada,
solamente en casos de patologías adquiridas. En caso de
encontrarse patologías genéticas, en la cuarentena realizada
al ingreso al centro, los toros
son retirados y no hacen la
producción de semen.
Entre esas patologías genéticas se tienen varias, como
la asimetría testicular, que es
una diferencia del izquierdo
en relación con el derecho, en
cuanto al tamaño, que en una
medición no debe pasar del
10% de diferencia.

También se descartan los toros con problemas de hipoplasia testicular, que es un defecto
genético hereditario, tanto en
machos como en hembras,
generando asimetría ovárica,
lo cual resulta en menor fertilidad. Y como no queremos
diseminar esos genes, sino
solamente apoyar el mejoramiento genético, entonces esos
toros son descartados como
donadores de semen.
EN LABORATORIO
Tras la colecta, el semen
pasa al laboratorio, donde
se realizan análisis físicos y
morfológicas,de cada muestra individualmente, es prohibido mezclar los eyaculados del día.
De cuenta con un sistema
computarizado de análisis
de semen, que es un análisis
avanzado de la calidad motriz del semen, considerando aspectoscomo motilidad
prpogresiva, motilidad curvilínea y total, así como otros
factores, velocidad, ubicación
de la cabeza, y varios criterios
de morfologías espermáticas.
Se utiliza el sistema CASA,
de Análisis Espermático Asistido por Computadora, el cual
predice algunas morfologías
pero igualmente nosotoros
debemos hacer observaciones
en forma manual.
Si la muestra corresponde
al padrón de calidad estándar
que adoptamos, pasa a la
industria o si no se descarta.
El semen es luego diluido
con un diluyente sintético de
alta calidad, de última ge-

neración, llamado Bioexcell,
y proximamente usaremos
uno, también de procedencia
francesa, que permite una
visualización muy buena en
el análisis comutarizado, y
que también promueve un
descongelado mejor de las
células espermáticas.
Viene una vez al mes viene
a Paraguay, para proceder a
liberar los lotes aprobados en
ese tiempo.
Se descongela una muestra de cada lote y se hace el
análisis correspondiente, ya
sea el análisis visual con microscopía óptica convencional o con sistema de análisis
computarizado por lote.
Cada lote aprobado para
ser comercializado, va con
un informe detallado enviado para el cliente, como un
certificado de calidad.
POTENCIAL DE
EXPANSIÓN
Hacemos mucho intercambio de conocimientos
profesionales, ya que somos
docentes en Brasil, lo que nos
permite aportar nuevas informaciones en investigaciones
y experiencias científicas.
Para ajustarse a los objetivos de calidad deseados
fueron realizadas varias inversiones en el centro genético, como ser el sistema CASA
adquirido, y se contaban ya
con equipos muy buenos (de
la marca IMV, de Francia),
balcón frigorífico, máquina
de impresión de las pajuelas,
todos equipos muy buenos,
de última generación.

Gran parte del proceso es realizado por
máquinas, pero siempre existe la necesidad
de contar con buenos
técnicos para su manejo y para que evalúen
el proceso. Todos los
días tenemos dos personas en el laboratorio,
tanto para el análisis
de semen como de embriones, y también se
cuenta con encargados
de la colecta de semen y
de los trabajo de campo
muy adiestrados.
Todo el proceso es
como un conjunto de
piezas de rompecabezas, y el resultado promueve la calidad del
semen en cuanto a la
fertilidad y al mejoramiento genético, ya sea
mediante la Inseminación Artificial, que hoy
en día la es empleada en
10% como promedio en
Latinoamérica, o la Fertilización In Vitro (FIV)
que es otro proceso de
mejoramiento genético,
pero aún utilizado en
pequeña escala pero
creciente y de gran potencial para la producción de carne o leche de
mayor calidad, que es el
objetivo de esa sintonía
fina que procuramos
establecer en el centro
genético El Álamo, que
está habilitado para
exportar a varios países y también asociado
a centros establecidos
en otros países, como
próximamente se hará
en Sudáfrica, anunció
el especialista.

La Rural

163

La Rural

GENÉTICA

164

Beneficios impulsan la
transferencia de embriones
Stephanie Weiler, médica
veterinaria, dedicada a la
producción de embriones
bovinos en El Álamo, refiere
algunas características de la
labor que realizan allí en ese
segmento y de la tendencia
de difusión de esta tecnología
reproductiva en nuestro país.

D

esde hace tres años
trabajando en el
Centro Genético El
Álamo, en Areguá, exclusivamente en el área de
producción de embriones
in vitro. La central de donantes cuenta con un calificado plantel de vientres,
principalmente de las razas
Nelore, Brahman, Brangus,
Braford, y Senepol, y se
atienden donantes propias
del centro o de clientes, en
sus respectivos establecimientos.
El trabajo consiste básicamente en realizar la aspiración de los ovarios de
las vacas donantes, medio
por el cual se recuperan los
ovocitos (óvulos), que son
llevados al laboratorio con
medios especiales, que son
inseminados luego con semen criopreservado, que es
descongelado para proceder

a la fertilización. Gilberto
Méndez es el veterinario
encargado de realizar las
aspiraciones y transferencias
de los embriones.
Posterior a eso, se pasa
a un periodo de cultivo,
de desarrollo primario del
embrión, que es 7 a 8 días,
cuando ya se encuentra listo
para ser comngelado o transferido en fresco a las vacas
receptoras, preparadas de
antemano a ese efecto. Una
vez congelado el embrión,
conservado en nitrógeno líquido, el tiempo para su uso
ya es indefinido.
Actualmente se trabaja
más con producción de embriones congelados, lo cual
permite realizar una mejor
planificación y agrupamiento
de las vacas a ser utilizadas
como receptoras, y estacionar
más el periodo de tabajo.

RESULTADOS
ESTIMADOS
Los resultados de esa
transferencia, en porcentaje de preñez, se ubican en
aproximadamente 55-60%
en fresco, y de los embriones
congelados en 35-40% de preñez en transferencia directa,
mientras que la transferencia
de embriones vitrificados,
una técnica alternativa de
congelación, está en alrededor de 45-50% de preñez.
El trabajo de aspiración
puede realizarse durante
todo el año, aunque son preferibles los periodos de clima
más agradable, dentro de los
extremos de frío o calor, con
un intervalo de 15 a 21 días
entre aspirados.
Cuanto más joven es el
animal produce mejor, y
puede realizarse hoy en día
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a partir de los 14-15 meses,
y se estima un tiempo de
aprovechamiento de la vaca
donante similar al de los toros
donadores de semen, de unos
8-10 años.

posteriormente sean toros de
reemplazo de calidad genética
superior o mismo vientres de
reemplazo en establecimientos que se dediquen a hacer
cría o venta de genética.

Justamente, uno de los
beneficios de esta técnica es
poder recuperar óvulos de
animales de edad avanzada,
pero en cuanto a cantidad y
calidad del resultado siempre
es mejor trabajar con animales de un promedio de edad
relativamente jóvenes.

En El Álamo ya se tienen
experiencias de exportación
de embriones bovinos, a Brasil y a Argentina hasta el momento. En el primer país, con
embriones sexados hembras
de Nelore, y en el segundo
caso con las razas Brahman,
Santa Gertrudis y Brangus.

COMPORTAMIENTO DEL
MERCADO

Otro de los beneficios de
la técnica es poder optimizar
el uso de semen de alto valor
para una mayor cantidad de
vacas, ya que una pajuela
pueder servir para aplicarse
en varias hembras, lo que es
especialmente importante
cuando se trata de semen
sexado o de toros que ya
murieron, que tienen un costo

Hay una demanda que fue
creciendo bastante con los
años. Esta es una de las técnicas más rápidas para poder
avanzar en el mejoramiento
genético del plantel de una
cabaña, o en un establecimiento, para producir terneros que

más elevado por dosis.
Las vacas receptoras son
seleccionadas según un examen ecográfico del tracto
reproductivo y por presentar
una condición corporal considerada apta para sostener el
desarrollo del embrión a ser
implantado en el útero.
Quizás como principales temores del ganadero
para adoptar la tecnología de
transferencia de embriones se
tendrían los porcentajes de
preñez esperados o el mayor
costo del proceso respecto a la
inseminación artificial, pero
no hay punto de comparación en cuanto a resultados
de terneros producidos por
transferencia de embriones.
Generalmente, los establecimientos ganaderos que
invierten en esta tecnología
son las cabañas dedicadas a
la venta de genética.
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DE LA SOBERA AGASAJA A LOS
CLIENTES DEL PLAN FAMILIAR

Los directivos del Grupo De La Sobera, ante el presidente del Banco
Nacional de Fomento, Pedro Daniel Correa, realizaron el miércoles
12 de septiembre la entrega simbólica de cuatro autos, premiando
así a clientes del banco que por medio de la financiación del Plan
Familiar, han optado por De La Sobera como concesionaria para
retirar sus automóviles de la marca Chevrolet.

E

sto representa un gran
logro, pues la financiación que ofrece la
entidad bancaria con distintas marcas de automóviles,
ya ha llegado a 1.500 hogares
paraguayos que pudieron
acceder al sueño del primer
0km. Siendo De La Sobera
una de las concesionarias
más elegidas por las personas
dentro del proyecto del Plan
Familiar.
“Estamos muy contentos
de que los clientes que eligen a nuestra concesionaria

Directivos del Banco Nacional de Fomento, de General Motor
Paraguay y del Grupo De La Sobera.

De La Sobera y a la marca
Chevrolet para financiar
sus 0km, mediante el Banco Nacional de Fomento,
puedan cumplir el sueño de
su primer 0km. De nuestra
parte felicitamos al presidente del BNF, Pedro Daniel
Correa, por el gran trabajo
que están realizando para
impulsar que más familias
paraguayas logren el sueño
del auto nuevo”, resaltó
Sergio Castro, Gerente de
Ventas Chevrolet del Grupo
De La Sobera.
En el agasajo estuvieron
presentes el presidente del
BNF Pedro Daniel Correa, y
otras autoridades de la entidad bancaria, y por parte de
De La Sobera, Atilio Gagliardone (Presidente del Grupo
De La Sobera), Sergio Castro
(Gerente de Ventas Chevrolet), Sergio Karín (Gerente
General de General Motor
Paraguay) y Carlos Espínola
(Gerente de Marketing).  
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Atilio Gagliardone, presidente
del Grupo De La Sobera.

Pedro Daniel Correa, presidente
del Banco Nacional de Fomento.

de guaraníes, con un plazo de
hasta 60 meses, a sola firma y

con una tasa anual del 8,5%
más IVA.

PLAN FAMILIAR
El Plan Familiar está disponible para todas aquellas
personas que deseen adquirir
su vehículo 0km a través del
Banco Nacional de Fomento,
hasta el límite de 100 millones

Entrega simbólica de llaves de los vehículos 0Km financiados por el Banco Nacional de Fomento, en el
marco del Plan Familiar.

La Rural

EMPRESAS

168

Limpieza de pasturas con
apoyo del Banco Familiar
El Banco Familiar y la empresa Market firmaron convenio para
financiar la limpieza de pastura.

Mediante un convenio firmado entre el Banco Familiar y la empresa Market,
se inicia un interesante proyecto para ayudar a los productores a mejorar sus
respectivas pasturas. Facilidades para el pago, bajo interés y asistencia técnica
adecuada, son las bases del plan de asistencia a los ganaderos.

M

arket, es una empresa dedicada al
rubro agropecuario
con énfasis en la asistencia
técnica personalizada que
orienta al cliente para el logro
de los mejores resultados.
Por su parte Banco Familiar,
desarrolla propuestas ajustadas a las necesidades del rubro
agropecuario. En esta etapa
de expansión en los negocios
empresariales y agropecuarios,
orienta sus esfuerzos a ofrecer
soluciones relevantes para
clientes del rubro.
Según se informó en el
acto de la firma de convenio,

el Banco Familiar y Market
brindrán soluciones especializadas a una tasa preferencial.
Banco Familiar ofrecerá el
financiamiento en guaraníes
para la limpieza de pastura, a
partir de 400 hectáreas y desde
230 millones de guaraníes, a
una tasa preferencial del 6%
de interés, a un año de plazo
y en pagos trimestrales. Por
su parte, Market brindará el
acompañamiento y asesoramiento técnico, el producto de
la marca Corteva adecuado a
la pastura, además del medio
de aplicación y la posterior
evaluación del campo.
Corteva, es una marca con

certificación internacional
que representa Market, con
sus líneas de herbicidas Padrón, Pastar y Tordón Extra.
De esta manera, Banco
Familiar expresa su intención
de contribuir con presencia
en el sector agropecuario con
una oferta de financiamiento
de moneda local ideal para el
segmento. Esta es una de las
muchas iniciativas que Banco
Familiar estará impulsando
para contribuir con el sector
agropecuario, con su sello
distinto de rapidez, facilidad
y de la mano de expertos aliados que aporten valor para el
beneficio de sus clientes.
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Cuarto de Milla cierra sus
competencias en el Chaco

En la Expo Cuarto de Milla de Primavera, en hembras se destacaron animales expuestos por
La Vizcaína S.A., Haras Buey Rendá y Rancho Reposo S.A. En machos, los mejores fueron losejemplares
expuestos por Rainer Dittberner (Estancia Edito), Surubii Ecuestre y Rancho Reposo.

Tras su participación en el evento coincidente con Expo Braford,
los asociados de la Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla
se aprestan a llevar a cabo la última fecha de su calendario de
competencias deportivas correspondiente a este año. En ese sentido,
del 19 al 21 de octubre se realizará la última fecha de competencias
de la Asociación Paraguaya de Cuarto deMilla, en el campo de
exposiciones de la Asociación Rodeo Trébol, en el Chaco Central.
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La Asociación Paraguaya de Criadores de Cuarto de Milla también siguió con el desarrollo de las
competencias de rienda, con muy buena participación de jinetes de distintas zonas del país.

L

a quinta fecha de las
competencias oficiales
de la APCM se cumplió en septiembre, en el marco dela participación gremial
en la Expo Braford y Cuarto
de Milla, realizada en la pista
hípica de la Asociación Rural
del Paraguay. En esa ocasión
se tuvieron pruebas de trail,
western horsemanship, western pleasure, rienda, estacas
y barriles.
Para la jura de morfología, la admisión de los caballos Cuarto de Milla fue
realizada por Humberto Osnaghi Doria y Matías Acosta
Quevedo, y fue jurado de

calificación la brasileña
Fernanda Costa.
Fueron elegidos como
los mejores en hembras,
DRA DUN IT HARMONY,
de la Vizcaína S.A.; MMB
TAJY RENDA, del Haras
Buey Rendá; y ERE SMART
STARLIGHT, de Rancho
Reposo S.A..
En la calificación de los
machos Cuarto de Milla de
bozal resultó premiado con el
gran campeonato el padrillo
RMD BERRY VOODOLENA, expuesto por Rainer
Dittberner (Estancia Edito),
que fuera gran campeón de

la exposición internacional
de julio pasado y de la Expo
Trébol. Como reservado de
gran campeón fue ubicado
SEP ESPERADO WAMBAS,
de Fernando Peroni (Surubii
Ecuestre); y el premio de
tercer mejor ejemplar fue
obtenido por ERE OLENA
SHINE, de Rancho Reposo.
En machos castrados fue
premiado LP WALESFIELD,
de Surubii Ecuestre SA.
También se tuvo una innovación deportiva,con la
competencia entre caballos
Cuarto de Milla y corredores
con motos y cuatriciclones.

CIERRE EN EL
CHACO
La Rural
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La sexta y última fecha de las competencias
oficiales de la APCM
se desarrollarán en la
pista hípica del campo
ferial de Rodeo Trébol,
en un evento organizado conjuntamente con
Faro Sur.
Dentro del programa
de actividades establecido para ese evento se
tiene, el viernes 19 desde
las 15 horas, competencias de Ranch sorting,
luego de Team penning
y posteriormente Ranch
loading, seguido esto de
una cena de bienvenida
a los expositores y participantes.
El sábado 20 se tendrá el desarrollo delas
pruebas de trail, desde
las 9 horas, y por la tarde se tendrán las competencias de Western
Horsemanship, Western Pleasure, y riendas.
En esta oportunidad se
procederá a la inauguración de la lumínica
de la pista de lazo del
predio ferial de Rodeo
Trébol.
El domingo 21 corresponderá la realización de las tradicionales competencias de
tambor y estacas, desde
las 15 horas. A partir de
las 18 se desarrollará
una prueba de moto
cross, en el ruedo central del predio ferial
chaqueño.

Entrega de premios a los jinetes más destacados en las distintas
competencias de rienda en su quinta edición. Fernanda Costa, jurado del
evento, Juliana Wagner presidenta de la APCM y Diego Ruíz tuvieron a
su cargo la entrega de los premios.

Apuntes históricos
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Recopilación: Roque Fleytas Trinidad
Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.

01-X-1918: José Félix Estigarribia es reincorporado al ejército.
02-X-1916: Nace en Asunción, Ernesto Béez Benítez, actor y director de teatro cómico. Se inició en el arte
con el padre Casanello en el colegio Salesianito, luego con Julio Correa. En 1948 fundó la célebre
compañía “Báez-Reisofer-Gómez”. Fueron también sus maestros Roque Centurion Miranda y
don Julio Correa. Su autor preferido fue Mario Halley Mora.
03-X-1917: Se crea la Dirección de Ganadería e Inspeccion de Carnes.
03-X-1975: Se habilita una Primera Exposicion Internacional de Ganadería, Agricultura e Industrias, organizada por la Asociación Rural del Paraguay.
04-X-1539: Fundacion de Atyrá por el gobernador Domingo Martínez de Irala. A 61 kms. de Asunción. Atyha:
lugar de reunión de los indígenas, de ahí su nombre. La ciudad más limpia del país, capital ecológica. Feliciano Martínez, intendente – un modelo a imitar.
05-X-1961: Concluye la construcción de la ruta Transchaco. Se instituye el “Día del Camino”.
06-X-1966: Fallece en México, Juan Natalicio Gonzalez Paredes, a consecuencia de un infarto. Fue político,
historiador, Presidente de la República, literato, escritor. Al momento de su fallecimiento era embajador nacional en México.
07-X-1848: Son suprimidas las comunidades y se otorga la ciudadanía a los indios.
08-X-1917: Se crea la Dirección de Tierras y Colonias.
09-X-1850: Nace en Kiel, Alemania, Hernan Von Ihering, ornitólogo entre otras cosas. Publicó el libro “Aves
del Paraguay”, estuvo en contacto con la familia Bertoni.
10-X-1938: Se dictó un laudo arbitral referente a la línea divisoria entre Paraguay y Bolivia, comenzando el
norte por la línea que partía de la desembocadura del río Negro en el río Paraguay, para terminar
en el río Pilcomayo, en Esmeralda.
11-X-1629: Fallece Fray Luis de Bolaños, apóstol de los indios y fundador de pueblos.
12-X-1918: Fundacion de Bella Vista Sur – Itapúa, a 45 kms. de Encarnacion sobre ruta VI y a 410 kms. de
Asunción, por Erdman Fisher y José Bohn. Bellavisteños (gentilicio).
13-X-1850: Los brasileños son desalojados por la fuerza del fortín Pan de Azúcar.
14-X-1887: Se funda el Hospital de la Caridad en el predio de hoy “Hospital Militar”.
15-X-1918: Se declara un paro general de protesta contra el precio de la carne. El ganadero es el único vendedor que no pone precio a su mercadería.
16-X-1898: Fundacion de Gral. Elizardo Aquino, en San Pedro, con inmigrantes italianos. Se llamaba “Colonia Trinacria”.
17-X-1916: Fallece trágicamente Silvio Petirossi, en Punta Lara, la plata, Argentina. Duelo nacional por la
muerte del “as” de la aviación paraguaya.
18-X-1891: Fracasa un sangriento golpe de estado contra el presidente Gualberto González. En el ataque al
cuartel de la Artillería mueren el mayor Eduardo Vera y Juan Machaín, cabecillas del golpe.
19-X-1864: Nace en York, Pensilvania E.U.A., Percibal Farquhar, fundador de IPC, International Product Corporation.
20-X-1842: Se crea el cementerio de la Recoleta y se prohibe inhumar en las iglesias.
21-X-1961: Fue nacionalizado el Ferrocarril Central del Paraguay.
22-X-1924: Se funda el Fortin Comandante Orihuela, el primero para contener la penetración boliviana.
23-X-1931: Frente al Palacio de Gobierno manifestantes mueren, 11 jóvenes y 1 anciano.
24-X-1948: Se crea la Administracion Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO).
25-X-1948: Fracasa golpe de estado contra Natalicio González, el Cnel. Stroessner sale del país, le acompaña
José María Argaña. La sublevación la encabezó el Gral. Carlos Montanaro.
26-X-1954: Ley Nro. 244 crea la Corporacion De Obras Sanitarias (CORPOSANA)
27-X-1927: Ley Nro. 943 crea la Comunidad de Corumba Cué, hoy Mariano Roque Alonso con la expropiacion de 700 Has. de la Liebigs.
28-X-1660: Estalla en Arecayá una sublevacion de los guaraníes contra los españoles.
29-X-1921: Asume como presidente Félix Paiva.
30-X-1978: Juan Leon Mallorquin es elevado a distrito.
31-X-1980: Se inaugura en Vallemí, la primera fábrica de cal agrícola.
FE DE ERRATA
En la edición Nro. anterior de setiembre hemos publicado erróneamente en fecha 10/09/57: Patricio Pineda
Ayala. Lo correcto es: Paricio Pineda Ayala. Hecha la salvedad.
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Se inició la nueva
campaña sojera

AGRONEGOCIOS

174

El pasado 12 de septiembre se dio inico oficial a la campaña
sojera, en la localidad de Naranjal, Alto Paraná. La Federación de
Cooperativas de Producción (Fecoprod) y la Cooperativa Naranjal
(Copronar) se unieron en la organización del acto de Lanzamiento de
la Campaña Sojera Zafra 2018-2019.

L

a actividad central se
desarrolló en el salón de
eventos del Agroshow
Copronar, donde asistieron
el ministro de Agricultura y
Ganadería, Denis Lichi; el viceministro de Agricultura, Nicasio Romero, y el Intendente
Municipal de Naranjal, Edoard
Schaffrath, quienes fueron los
principales referentes y que representaron en la oportunidad
al gobierno nacional.
También estuvieron presentes Félix Hernán Jiménez,

presidente del INCOOP; Edgar Esteche, presidente del
IPTA; Daniel Ortiz, director
de la DEAg; representantes
de la Unión de Gremios de la
Producción y autoridades de
numerosas cooperativas asociadas a la FECOPROD, procedentes de distintos puntos de
la geografía nacional.
Participaron además indígenas pertenecientes a la comunidad Aché del departamento
Alto Paraná, en representación
de los productores de soja

de la zona. Líderes del grupo
entregaron una nota oficial
al ministro de Agricultura y
Ganadería, por la cual solicitan
apoyo del ente para recibir
capacitación técnica en apicultura, piscicultura y agricultura,
y de esa manera fortalecer la
producción local.
APORTE Y
COMPROMISO
Eugenio Scholler, presidente del Consejo de Administración de Fecoprod, desmintió

los mitos que se atribuyen a
la soja como la posible contaminación del aire, la tierra y el
agua, indicando que mediante la tecnología de siembra
directa los cultivos enriquecen
el suelo, permiten incrementar la cantidad de agua que el
suelo retiene, aumentan la retención de materia orgánica y
la conservación de nutrientes.
Resaltó que la producción de
soja otorga fuente de trabajo
a miembros de muchas familias del campo lo que conlleva
a un avance en todos los
aspectos de las comunidades
dedicadas al rubro. Así mismo
apuntó la importancia del
acompañamiento firme del
gobierno.
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Por su parte, el ministro
Denis Lichi indicó que el compromiso del gobierno actual
no sólo es asistir al productor
sino trabajar junto al productor. Expresó la satisfacción
que siente al ver los campos
sembrados y a sus alrededores
las franjas de bosques, ejemplo
de una producción asociada al
medio ambiente.
Reconoció que la economía
del país depende bastante del
sector agrícola y ganadero,
y que al gobierno le corresponde seguir apoyándoles.
Mencionó que se enfocarán
en que los impuestos pagados
por el sector se conviertan en
inversiones y que lucharán de
frente contra el contrabando y
el crimen organizado y que los
involucrados a hechos ilegales
pagarán su culpa. En conclusión destacó la importancia
del trabajo en conjunto entre
el gobierno, los gremios de la
producción y las cooperativas
para lograr el desarrollo del

productor.
Finalmente las principales
autoridades recibieron obsequios como gentileza por su

participación en el evento, que
culminó con un almuerzo de
camaradería.
Fuente: Fecoprod

Ranking de exportadoras de soja
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De acuerdo a un informe de
comercio exterior de la Cámara
Paraguaya de Exportadores y
Comercializadores de Cereales
y Oleaginosas (Capeco), Cofco
International Paraguay S.A.,
empresa originaria de China
Continental, ha venido creciendo en
participación en las exportaciones
de soja paraguaya, hasta llegar al
cierre de agosto del presente año a
liderar en forma solitaria el ranking
de exportadores de la oleaginosa.

S

egún la Lic. Sonia Tomassone, asesora de
comercio exterior de
Capeco, pese a darse una dura
puja por la materia prima, la
firma asiática logró alcanzar el
primer lugar entre los mayores
exportadores de soja, con un
volumen de 827,3 mil toneladas enviadas, que representa
el 15 % del total exportado.
A su vez, Cargill también
se mantiene en carrera por el
primer lugar, ya que al cabo de
los primeros ocho meses del
año ha acumulado exportaciones de 812,5 mil toneladas.
Un poco más atrás aparece
la empresa originaria de Rusia,
Sodrugestvo Paraguay S.A.,
con una cantidad de 676,7 mil
toneladas exportadas durante
el presente periodo.
En el cuarto lugar se destaca, con un trabajo exponencial
durante este ciclo, Vicentín
Paraguay S.A., con 652,7
mil toneladas, que tiene una
transcendencia de 12 % en el

envío global.
Más atrás aparecen ADM
Paraguay SRL (12 %), LDC (6
%), Agrofértil (5 %), Bunge
(5%), Francisco Vierci (4 %),
Amaggi (3 %), Trans Agro (3
%), CHS (2 %) y otros (4 %).
VOLÚMENES
Al cierre de agosto Paraguay exportó un volumen de
5,37 millones de toneladas,
que representa un porcentaje
de 3 % menos en relación con
el mismo periodo de la temporada anterior.
La bajante del río Paraguay
está generando una disminución de la salida de las embarcaciones, por lo tanto, se
observa una retracción de los
volúmenes de envío acostumbrados de soja.
Tomassone informó que la
situación de Argentina (disponer de una menor oferta a causa de la sequía) presionó para
una mayor exportación de la

oleaginosa paraguaya a este
destino. Al cierre de agosto,
el 63 % de las exportaciones
de soja paraguaya tuvo por
destino el vecino país.
De las 5,3 millones de toneladas de soja exportadas desde
Paraguay, Argentina absorbió
3,4 millones de toneladas. El
mayor exportador a este mercado fue Cargill con un 20 %
de participación, seguido de
Cofco y Vicentín. Más atrás
aparecen LDC, Agrofértil,
ADM y Copagra.
Rusia ocupa el segundo
lugar, con un 11 % de participación, mientras que la Unión
Europea mantiene el 6 %, distante de los primeros lugares
que solía ocupar en estos largos
años de envíos de soja desde
Paraguay al Viejo Continente.
También Turquía se mantiene como destino importante
con un 4 % de participación;
le siguen, Brasil (3 %), Israel (2
%), Egipto (1 %), Túnez (1 %)
y otros mercados (9 %).

En ARP habrá competencia
de jóvenes en agronegocios
Fue realizado el lanzamiento de la competencia para jóvenes denominada “Future
Agro Challenge Paraguay”, con los objetivos de brindar oportunidades de desarrollo a
nivel global para el ganador; generar espacios de contactos para empresarios de todas
las edades, de todo el país.

E

s un evento en el cual
los competidores, sus
emprendimientos e innovaciones, se enfrentarán a
desafíos nacionales, regionales
y mundiales.
El lanzamiento del evento fue realizado en el salón
de eventos del Ministerio de
Industria y Comercio, y fue
presentado por la Asociación
Rural de Jóvenes del Paraguay,
siendo la iniciativa apoyada por
el Vice Ministerio de MiPymes.
En nombre del Viceministerio de micro, pequeñas
y medianas empresas dio la
bienvenida el viceministro Isaac Godoy quien destacó que
la competencia busca conocer
los mejores proyectos de innovación de agronegocios en el
Paraguay.
Explicó que será seleccionado el mejor proyecto nacional,
que representará a Paraguay
en una competencia a nivel
mundial en el mes de mayo
del 2019 en Grecia.
Por su parte, Yamil Omar,
presidente Challengue Paraguay resaltó que “estamos
organizando una competencia
de innovación que va a proveer
las herramientas necesarias
para el crecimiento sostenible
en el sector agro, las tenden-

cias, tecnología, todos los referentes para que el sector agro
crezca, nosotros tengamos
una imagen más fortalecida”
Invitó a los interesados a
formar parte de este movimiento importante, porque
Paraguay está innovando para
mostrar lo mejor que tiene a
través de este tipo de competencia.
“En las competencias que
se van a realizar el 19 de octubre en la Asociación Rural
del Paraguay (ARP) se tendrán
los mejores proyectos para el
sector agro, donde los competidores van a ser sometidos a
jueces internacionales, stiker
internacionales para que puedan evaluar esa propuesta y
para que luego eso se pueda
insertar en el mercado generando oportunidades, generando desarrollo, solucionando
problemas específico del sector agro “, explicó Yamil Omar.
Mencionó que “Es la tercera vez que se está realizando
en Paraguay, de forma muy
exitosa, tenemos ejemplos claros de lo que está haciendo la
compañía, por ello este año lo
vamos a hacer en la ARP como
acercándonos cada vez más al
sector agro, a más ganadería y
en los próximos años lo vamos
a hacer con otras instituciones

con alianza estratégica.
Esta competencia, es organizada por Challenger Paraguay. Se desarrollará en la
Asociación Rural del Paraguay,
el próximo 19 de octubre, a las
15:00hs. La entrada general es
Gs. 100.000 y Gs. 70.000 para
estudiantes.
Los objetivos del
Future Agro Challenge
son:
Fomentar la innovación en
la agricultura.
Fomentar la tecnología y
la metodología que incorporan las Prácticas Evergreen
(aumentar la producción de
alimentos y la eficiencia de manera sostenible, reduciendo los
gases de efecto invernadero y
las huellas de carbono y agua).
Mejorar la educación y la
formación agrícola.
Revolucionar el enfoque
hacia estilos de vida y nutrición
saludables.
Promover oportunidades
de negocio e inversión en el
sector agroalimentario.
Aumentar una comunidad
global de expertos, inversionistas e innovadores.
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El mercado ferial se
vuelve más dinámico
Una leve merma de la oferta mensual y la menor participación de vacas en
los ingresos, caracterizaron la operatoria ferial en septiembre. El resultado
mensual indica leves variaciones mixtas en cuanto a precios promedios
por categorías animales y un salto considerable en la cotización máxima
alcanzada en el mes, acorde al comportamiento usual en esta época.
11.230 G$/Kg vivo fue el precio máximo en ferias en septiembre
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

F

ueron comercializados
11.826 bovinos en el
mercado ferial capitalino
durante el mes de septiembre,
siendo esa cantidad menor en
2% a lo subastado en agosto
último e inferior en 4,5% a lo
ingresado a ferias en septiembre del año pasado. Igualmente, se redujo la participación
de las vacas en relación a la
oferta total en tales meses,
cuando ocuparon el 61,5% y
el 63,5% de la entrada mensual, respectivamente, registrándose ahora un aporte del
52,4%, que se ubica como el
valor porcentual más bajo del
corriente año.
La entrada animal del mes
se caracterizó también por un
menor nivel de peso promedio, en todas las categorías
animales ofertadas en la plaza
ferial capitalina,con una merma mensual del 1% para la
hacienda en general, respecto
a agosto, y con bajas del kilaje
referencial en toros y en vacas,
del orden del 3%.
La cotización promedio
mensual de los toros y de la

hacienda en
general, no
tuvo mayor
variación respecto al resultado obtenido en agosto,
mientras que
los novillos se
depreciaron
1,6% y las vacas perdieron
1,9% de su
valor referencial en el mes
anterior.

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios
11500

10500
9500
8500
7500

6500
5500

Semana
34/18
35/18
Fechas
20-24/8
27-31/8
Oferta
2.515
3.105
65,0%
53,1%
% Vaca
9.711
9.548
Novillo
8.445
8.036
Vaca
9.404
9.219
Toro
8.825
8.682
Precio medio
11.000
10.610
Máximo
Precios al martillo, sin IVA 5%
Referencias:

Novillo

Vaca

36/18
37/18
38/18
39/18
3-7/9
10-14/9
17-21/9
24-28/9
2.494
2.682
3.567
3.083
47,0%
60,5%
49,3%
53,5%
9.625
9.529
9.309
9.015
8.127
8.017
8.130
8.105
9.408
9.298
9.390
8.869
8.864
8.572
8.756
8.497
10.680
10.880
11.230
10.810
Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Precio Máximo

Ferias ganaderas - Comparativo mensual

Precio medio Gral

Referencias
sep-18
ago-18
Var.1m
sep-17
OFERTA
-2,1%
11.826
12.077
12.387
Novillo
0,4%
2.540
2.529
1.958
Toro
45,2%
3.084
2.124
2.558
Vaca
-16,5%
6.202
7.424
7.871
% Vaca
-14,7%
52,4%
61,5%
63,5%
Precio medio
-0,2%
8.669,52
8.688,24
8.356,16
Novillo
-1,6%
9.352,87
9.502,13
8.904,80
Toro
0,2%
9.265,31
9.244,63
8.791,43
Vaca
-1,9%
8.093,36
8.251,80
8.078,22
Precio máximo
1,7%
11.230
11.040
10.830
Novillo
-1,5%
10.820
10.980
10.320
Toro
1,7%
11.230
11.040
10.830
Vaca
-1,5%
10.840
11.000
10.010
Peso promedio
-1,2%
396,67
401,40
397,71
Novillo
-1,7%
398,93
405,78
400,37
Toro
-3,2%
437,74
452,33
452,50
Vaca
-2,6%
375,37
385,33
379,24
Oferta en cabezas; Precios en G$/Kilo vivo sin IVA; Peso en Kg/cabeza.
Fuente: Pro Rural en base a datos de ferias de consumo - prorural@tigo.com.py

En contrapartida, se registró un precio máximo
mensual de
G$ 11.230,
sin incluir el IVA a la facturación, siendo este monto
superior en 1,7% al valor tope
registrado en ferias en el mes
precedente, de G$ 11.040,
siendo en ambos casos valores
obtenidos en lotes de toros.
Esta tendencia parcial al aumento de precios se mantuvo
en la primera semana de octu-

Var.12 m
-4,5%
29,7%
20,6%
-21,2%
-17,5%
3,8%
5,0%
5,4%
0,2%
3,7%
4,8%
3,7%
8,3%
-0,3%
-0,4%
-3,3%
-1,0%

bre, situación favorecida por la
menor entrada de hacienda a
ferias como consecuencia del
clima lluvioso instalado en esos
días en casi todo el territorio
nacional, aunque en contrapartida se tuvo un bajón en el
kilaje referencial de los lotes
ofertados al arranque del mes
y una dispar composición de
la entrada animal al mercado
ferial.
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ALIMENTOS BALANCEADOS
PARA ANIMALES

Ruta Mcal. Estigarribia Nº 1539 km 8,5 - Fernando de la Mora - Paraguay - Tel/Fax: (595 - 21) 501011 - indega@indega.com.py - www.indega.com.py

AGRONEGOCIOS

180

