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NUESTRA PORTADA

CRECEN LAS EXPORTACIONES

ASAMBLEAS DE INCORPORADAS
Las diferentes asociaciones de criadores de ganado y las demás entidades 
incorporadas a la ARP llevaron a cabo sus respectivas asambleas generales, 
renovando sus cuadros directivos y exponiendo las gestiones gremiales 
desarrolladas a lo largo del ejercicio fenecido, y la contribución de los distintos 
gremios al desarrollo integral del campo.

CRIANZA DE TERNERAS
Un artículo técnico refiere que la crianza de las terneras 
en los tambos no debe considerarse como un gasto 
más, sino como una de las mejores inversiones que el 
productor puede hacer, pues con un adecuado manejo 
se logran diferencias económicas que multiplican 
muchas veces el dinero invertido en ellas.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

MUESTRA INNOVADORA
La segunda edición de la feria agropecuaria Innovar logró 
posicionar a este evento como un punto de encuentro referencial 
para poder conocer las principales novedades en maquinarias, 
insumos y servicios para el campo, así como para la difusión de las 
tecnologías de avanzada, expuestas en forma práctica y didáctica, y 
con creciente presencia del sector ganadero.

Paulatinamente se va incrementando el volumen de las exportaciones 
cárnicas, ya que la operatoria comercial de marzo superó ampliamente 

a la registrada en febrero, aunque el acumulado trimestral es inferior 
al de igual ciclo en 2017. La mayoritaria participación en las compras 

por parte de Rusia determina el comportamiento actual de los negocios 
sectoriales.
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Con Expo Canindeyú se inició el calendario de exposiciones 
agropecuarias regionales en este año, en las cuales la ganadería 
logra mayor protagonismo. La muestra fronteriza ratificó su papel 
de liderazgo en los agronegocios y de vitrina de las principales 
novedades en tecnologías, al tiempo de consolidar su rol de 
integración cultural y social en la zona.
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LA REVISTA RURAL CUENTA CON ESPACIOS PARA 
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El mes de abril depara instancias 
decisivas para el país y para nuestro 
gremio, mediante la elección de nuevas 
autoridades. A nivel país se presentan 
dos propuestas principales, y cualquiera 
de ellas sea la ganadora de la preferencia 
popular, expresada por la vía democrática 
del voto, deberá afrontar un escenario 
social inusualmente claro en cuanto a las 
demandas y reclamos ciudadanos más 
urgentes.

En los últimos tiempos, la sociedad 
ha expresado con bastante claridad las 
prioridades de atención que espera del nuevo 
gobierno, siendo la falta de seguridad el 
principal aspecto que debería solucionarse 
de una vez por todas. Es que la inseguridad 
física se ha extendido prácticamente a 
todo el país y se ha encaminado hacia 
niveles inéditos e inaceptables, pues hoy 
en día cualquier ciudadano está expuesto a 
sufrirla como consecuencia de un accionar 
sin sentido, por parte de malvivientes o 
inadaptados sociales, que no dudan en cegar 
vidas por alzarse con cualquier botín.

Ni hablar del accionar de las bandas 
delictivas, como el EPP y las asociadas al 
narcotráfico, cuya escala de violencia no 
tiene marco y que deben ser combatidas con 
mayor eficiencia, sacándolas del escenario 
nacional mediante el uso apropiado de 
los recursos pertinentes. Ya no caben 
argumentos que pretendan justificar tanto 
desprecio a los elementales derechos 
ciudadanos a la vida y al trabajo en paz.

La sociedad se ha manifestado también 
respecto a la necesidad de racionalizar el 
uso del dinero público, reduciendo el gasto 
del aparato estatal, que debe dejar de ser 
una agencia de empleos del estamento 

REANUDAR LA SENDA
político y dedicarse a satisfacer adecuadamente 
las carencias en salud, educación y otras 
necesidades sociales que siguen postergadas o 
insatisfechas en la medida en que se requiere.

En este sentido, es inaceptable ya que el sector 
productivo agropecuario sea el que soporte la 
mayor parte de la carga tributaria que debe 
mantener la ineficiencia del aparato estatal o 
la voracidad de la clase política. La impunidad 
debe ser atacada como corresponde, para despejar 
los servicios públicos de funcionarios desleales 
que solamente persiguen su beneficio personal 
y desatienden las necesidades del ciudadano 
común, y hasta espantan potenciales inversiones 
exigiendo dádivas para que puedan seguir 
su curso las gestiones de emprendedores que 
buscan instalar sus proyectos, que representan 
dinamismo económico y fuentes de trabajo, 
sujetos a esa “mafia del sellito” que genera trabas 
burocráticas y frena oportunidades de desarrollo 
para la sociedad en su conjunto. 

Se  debe mantener  y  mejorar  lo  bueno 
que pudieron hacer gobiernos anteriores, 
aprovechando esa experiencia acumulada en 
proporcionar soluciones o alternativas válidas a 
los requerimientos sociales, y deben irradiarse del 
escenario cotidiano las prácticas irresponsables y 
maliciosas de gente que desoye el clamor popular 
de soluciones a las necesidades comunes.

Paraguay tiene en diversas facetas la 
oportunidad histórica de dar pasos firmes en 
su desarrollo económico y social. La creciente 
necesidad del mundo de abastecerse de alimentos 
abundantes y confiables abre una ventana de 
oportunidades que debemos aprovechar como 
país productor de esas materias primas que 
representan el más genuino aporte del campo, 
dando inicio a una cadena de valor cada vez más 
extensa e inclusiva, y que debe ser potenciada en 
cada instancia para garantizar su sostenibilidad 
y producir el beneficio económico para cada actor 
del proceso de generación de alimentos, desde las 
labores agropecuarias en los diferentes cultivos 
y en la cría de animales hasta la logística del 

procesamiento industrial y la comercialización 
de los productos finales, tanto en el país como 
en el exterior.

Debemos convencernos de nuestra capacidad y 
reconocernos nosotros mismos como productores 
fiables de alimentos que el mundo requiere, 
y encarar con seriedad planes de expansión 
comercial hacia los mercados y que estos 
retribuyan con justicia en los precios que paga esa 
genuina contribución a la seguridad alimentaria. 
La difusión e implementación de tecnologías 
que permitan mayor eficiencia productiva, en un 
necesario marco de sostenibilidad económica, 
social y ambiental, debe ser un objetivo del nuevo 
gobierno, porque está comprobado suficientemente 
el tremando avance que permite el uso adecuado 
de las tecnologías productivas, como principal 
herramienta para lograr una creciente producción 
de alimentos con el empleo de recursos cada vez 
más limitados.

En el ámbito gremial, en la próxima asamblea 
de la ARP se tendrá también el veredicto de los 
votos para delinear la conducción institucional. 
Una vez definida la nueva estructura directiva, 
la Rural contribuirá con las nuevas autoridades 
nacionales en el diseño de una gestión eficiente en 
las políticas de Estado, aportando la experiencia 
acumulada en su centenaria trayectoria como 
entidad seria y responsable, comprometida con 
el desarrollo integral de la sociedad paraguaya.

También retomará la voz firme que advierta 
de eventuales falencias de gestión y aportará 
alternativas de solución en temas de su 
competencia, acorde a su reconocido accionar 
gremial en beneficio no solamente de sus asociados 
sino de todos los productores agropecuarios y 
habitantes del campo, sin distinción alguna, y 
enarbolando, como siempre, las banderas del 
trabajo diario y perseverante como medio de 
progreso y desarrollo del país.

Auguramos una buena gestión al nuevo 
gobierno, en esa senda que transitamos todos 
juntos hacia la patria soñada.
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CONTACTO INSTITUCIONAL
Presidencia: presidencia@arp.org.py
Secretaria General: secretariageneral@arp.org.py
Secretaria de Coordinación: secretariadecoordinacion@arp.org.py
Tesorería: tesoreria@arp.org.py
Gerencia: gerencia@arp.org.py
FUNDARP: fundarp@arp.org.py
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LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Sr. Ricardo Brítez
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Ing. Joaquin Clavell Abente
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Sr. Fernando Samiengo
Asociación de Cunicultores del Paraguay Sr. Saúl Giménez
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña María Estela de Brusquetti
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimaraes
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Lic. María Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford Dr. Francisco Pareceriza
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Dn. Ludovic Capdeville
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Sr. Silvio Ferrario
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Lic. Ignacio Llano
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Don Karin Ionannidis
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnagui Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Lic. Arnaldo Silveira
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Georg Boench
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Doña Juliana Wagnner
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Ana Caballero
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Sr. Matías Vargas
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Don Demian Herbsztein

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burro Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan R. Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto Rodríguez
Pro Tesorero Dr. Martín Heisecke Rivarola
Miembros Titulares
Ing. Fidel Zavala Serrati Ing. Roberto Giménez Barua
Ing. Javier Martínez Vargas Ing. Antonio Vasconsellos
Doña Diana D. de Prieto Ing. Esteban Vasconsellos
Dr. Felipe Figueredo Nicora Dn. José Salomón
Dr. Eusebio Manuel Cardozo Don Luis Fernando Aguilera
Lic. Miguelángel Solís Seppe Dr. Sixto Miranda
Ing. Miguel Angel Ruiz  
Miembros Suplentes
Dn. Manfred Hieber Ing. Luis Sebastián Giménez
Arq. Eduardo Alfaro Dr. Darío Baumgarten
Lic. Francisco Rivas Almada Don Oscar Vielman
Ing. Raúl Rivarola Dr. Alfredo Mena
Dr. Victorino Fernández
 

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Don Neversindo Cordeiro
Alto Paraná Don Neri Felipe Amarilla
Amambay Dr. Víctor Hugo Paniagua
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Don Víctor Edgar Smith Cohene
Caazapá Esc. Gustavo Insfrán
Canindeyú Don Herberto Hahn
Central Chaco Dr. Daniel Prieto
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur Dr. Ricardo H. Felippo
Concepción Dra. Marta Bareiro de Mena
Cordillera Dr. Marciano Torales
Gral. Bruguéz Dr. Silvio Silvano Moro
Guairá Dr. Carlos González Leibson
Itapúa Don Francisco Solano Gamarra
Misiones Ing. Víctor Miranda
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Don Francisco González
San Pedro Ing. Rodolfo Grau
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Escr. Enrique Ruiz Romero

Don Joachin Michel Gneinting
Dr. César Rodríguez

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. Salvador Mendelzon

Dr. José Martín Palumbo
Miembros Suplentes Don Roque Fleytas Trinidad

Dr. José María Espínola

GERENCIA
Gerente General Abog. Asir Cristina Rolón Cano 

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

Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay
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Rusia marca pautas en 
creciente exportación cárnica

La operatoria comercial en marzo, 
de carnes bovinas exportadas, indica 
un creciente nivel de envíos, tanto en 

volumen como en valor, resaltando el gran 
protagonismo alcanzado en las compras 
por el mercado ruso, ocupando la mitad 
de las adquisiciones totales. Esto deriva 

en un descenso en la cotización promedio 
actual de los cortes, y se tiene igualmente 

una merma en los valores de kilaje e 
importe de ventas en el primer trimestre 
del 2018, respecto a igual ciclo del año 

pasado.
Los principales resul-

tados de las exportacio-
nes de carne, al cabo del 
primer trimestre de este 
año, indican que se tuvo 
un importante salto en la 
comercialización durante 
marzo, consolidando el 
creciente nivel de negocios 

desde inicios del año y 
llegando a los valores de 
embarque más altos de la 
temporada. En el último 
mes, Rusia tuvo un gran 
protagonismoalcanzando 
una notoria supremacía 
como mercado comprador 
y relegando claramente 
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a Chile al segundo puesto 
como destino de las carnes 
paraguayas.

Este comportamiento 
particular de los mercados, 
y la falta de actividad hasta 
ahora de países con adqui-
siciones importantes en la 
operatoria del año pasado, 
marcan igualmente un me-
nor nivel de compras acu-
muladas trimestrales y una 
merma en la cotización pro-
medio de la carne paraguaya 
en el mercado internacional. 
La desaceleración actual del 
mercado chileno también 

contribuye a este resultado.

VALORESDE MARZO

Según informes prelimi-
nares, anticipados por el 
Senacsa, en marzo de 2018 
se exportaron 20.567.889,76 
kilogramos de carne bo-
vina, por valor total de 
82.589.824,29 dólares, lo que 
arroja un promedio mensual 
de venta de 4.015,47 dólares 
por tonelada, surgido de la 
relación directa entre volu-
men embarcado y monto de 

los negocios del mes, con 
los 26 mercados activos en 
marzo.

Respecto a los resultados 
de febrero de 2018, esto re-
presenta un incremento del 
17,8% en kilaje y del 5,5% en 
importe de las exportaciones 
en el mes anterior, cuando 
se habían comercializado 
17.467.415,21 kilos por un 
monto de 78.285.102,78 dó-
lares. En contrapartida, se 
tiene una llamativa merma 
del 10,4% en la cotización 
mensual promedio de las 
ventasen el último mes, 

CARNE MERCADOS 26 25 26 30
BOVINA Top 5 (% s/Total) 89.7% 90.0% 87.9% 89.1%
EXPORT % mes s/Total 31.1% 31.6% 37.3% TOTALES

en KG PARCIALES 17,159,234.95 17,467,415.21 20,567,889.76 55,194,539.92
en % DESTINOS en 2018 Enero Febrero Marzo acum. Kg.
31.4% Chile 6,156,415.15 6,622,672.83 4,576,951.34 17,356,039.32
43.4% Rusia 6,645,917.59 6,936,871.73 10,373,299.89 23,956,089.21
5.5% Brasil 1,005,876.44 919,107.48 1,084,379.93 3,009,363.85
6.0% Israel 1,056,615.01 1,011,702.31 1,252,556.56 3,320,873.88
2.8% Vietnam 518,565.78 221,785.30 786,168.61 1,526,519.69
1.58% Taiwan 274,321.07 91,395.93 508,908.30 874,625.30
0.8% Kuwait 127,007.26 125,627.83 166,654.36 419,289.45
0.3% Irak 47,976.76 30,079.98 96,089.90 174,146.64
0.48% Irán 99,942.65 166,603.17 266,545.82
0.57% Líbano 48,125.08 96,125.75 168,066.53 312,317.36
1.58% Hong Kong (PM) 250,553.92 307,424.86 313,991.35 871,970.13
0.3% Angola 77,149.22 54,020.73 28,001.45 159,171.40
0.4% Países Bajos 60,539.95 90,122.28 54,891.78 205,554.01
0.7% Uruguay 194,007.38 96,989.95 120,841.96 411,839.29
0.3% Italia 20,589.11 61,971.09 87,057.81 169,618.01
0.55% Suiza 76,525.21 77,943.23 151,609.46 306,077.90
0.1% Gabón 8,496.93 26,000.00 34,496.93
0.3% Alemania 40,000.00 59,533.37 92,127.98 191,661.35
0.3% Reino Unido 66,210.88 65,508.56 35,986.04 167,705.48
1.7% Kazajstan 196,013.22 364,015.22 364,032.64 924,061.08
0.1% España 15,711.67 22,380.54 38,092.21
0.2% Singapur (PM) 55,915.35 55,883.20 111,798.55
0.2% Bahrein 28,007.58 2,000.00 83,510.85 113,518.43
0.2% Aruba 49,255.65 23,266.41 25,310.81 97,832.87
0.1% Perú 31,008.69 28,004.69 59,013.38
0.1% Portugal 11,980.99 11,769.73 19,928.25 43,678.97
0.04% Colombia 20,958.70 20,958.70
0.05% Antillas 28,010.74 28,010.74
0.03% Congo 18,666.63 18,666.63
0.01% Palestina 5,003.34 5,003.34

Fuente: PRO RURAL, con estadísticas del SENACSA,  a marzo 2018
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las cuales comprendieron 
envíos a 25 mercados dife-
rentes.

El resultado mensual se 
vuelve bajista, comparando 
con las exportaciones de 
carne bovina en marzo del 
año pasado, que fueron de 
25.764.200,63 kilogramos por 
importe de 108.543.056,96 
dólares, a un conjunto de 
37 destinos activos hasta 
entonces.Es de destacar que, 
en 2017, los mayores valores 
mensuales se registraron en 
el mes de marzo, tanto en 

volumen como en valor de 
los envíos de carne bovina, 
aunque la cotización prome-
dio del mes fue de 4.212,94, 
que fue el cuarto menor 
precio referencial mensual 
del año pasado.

Respecto a esos valores 
de 12 meses atrás, los mon-
tos registrados en marzo 
indican mermas generaliza-
das en los principales pará-
metros de comercialización 
internacional analizados, 
con bajas del orden de 20,2% 
en kilaje, del 23,9% en el im-

porte de ventas mensuales y 
depreciación del 4,7% en la 
cotización promedio gene-
ral, al igual que en la canti-
dad de mercados activos en 
cada ciclo.

Considerando la operato-
ria mensual por mercados de 
destino, resalta la enverga-
dura de los negocios cárni-
cos concretados con Rusia en 
marzo pasado. Con 10.373,3 
toneladas adquiridas, por 
importe de 33,8 millones de 
dólares, el mercado ruso fue 
responsable de la mitad de 

CARNE MERCADOS 26 25 26 30
BOVINA Top 5 (% s/Total) 88.6% 88.5% 86.2% 87.7%
EXPORT % mes s/Total 32.1% 33.0% 34.8% TOTALES
en US$ PARCIALES 76,115,356.16 78,285,102.78 82,589,824.29 236,990,283.23
en % DESTINOS en 2018 Enero Febrero Marzo acum. US$

35.7% Chile 30,022,428.30 32,086,255.82 22,508,969.81 84,617,653.93
35.6% Rusia 24,381,512.94 26,243,252.46 33,843,555.05 84,468,320.45
6.8% Brasil 5,702,311.26 4,776,290.81 5,582,326.91 16,060,928.98
7.4% Israel 5,361,928.13 5,422,280.47 6,709,835.99 17,494,044.59
2.2% Vietnam 1,945,448.41 784,112.31 2,547,528.31 5,277,089.03
1.6% Taiwan 1,383,575.70 529,370.30 1,879,292.55 3,792,238.55
0.9% Kuwait 591,266.10 716,406.20 733,047.14 2,040,719.44
0.2% Irak 213,493.10 128,244.97 103,181.80 444,919.87
0.4% Irán 392,299.89 595,361.92 987,661.81
0.7% Líbano 260,608.53 524,425.44 892,340.65 1,677,374.62
1.3% Hong Kong (PM) 939,690.54 1,136,845.33 985,799.41 3,062,335.28
0.4% Angola 461,452.10 305,811.33 133,203.61 900,467.04
0.7% Países Bajos 482,621.98 715,157.33 447,266.85 1,645,046.16
0.8% Uruguay 924,432.13 436,990.84 545,554.63 1,906,977.60
0.5% Italia 135,947.05 430,016.47 594,346.84 1,160,310.36
1.2% Suiza 747,774.45 699,512.60 1,282,358.74 2,729,645.79
0.1% Gabón 56,557.27 168,845.25 225,402.52
0.7% Alemania 329,679.20 512,424.36 762,389.50 1,604,493.06
0.5% Reino Unido 409,056.77 450,854.09 247,428.20 1,107,339.06
1.5% Kazajstan 710,126.40 1,365,023.87 1,417,850.49 3,493,000.76
0.1% España 103,010.23 150,611.45 253,621.68
0.1% Singapur (PM) 64,991.73 69,260.32 134,252.05
0.3% Bahrein 119,718.39 17,877.00 500,220.02 637,815.41
0.2% Aruba 216,592.97 112,207.51 103,306.72 432,107.20
0.1% Perú 98,140.80 95,215.95 193,356.75
0.1% Portugal 91,012.51 89,212.63 67,455.33 247,680.47
0.0% Colombia 96,570.00 96,570.00
0.04% Antillas 99,940.12 99,940.12
0.07% Congo 172,734.10 172,734.10
0.01% Palestina 26,236.55 26,236.55

Fuente: PRO RURAL, con estadísticas del SENACSA,  a marzo 2018
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las ventas del mes, a todos 
los destinos, y también mos-
tró un incremento del 50% 
respecto al volumen de sus 
compras en febrero pasado.

El notorio protagonismo 
actual del mercado ruso 
relegó por mayor margen 
al segundo puesto como 
comprador a Chile, ya que 
el país trasandino registró 
en marzo adquisiciones por 
un total de 4.576,9 toneladas, 
por valor de 22,5 millones 
de dólares, montos que re-
presentan el 22% del kilaje 

total del mes y el 27% de las 
divisas ingresadas en marzo 
por ventas de carne bovina. 
La baja performance actual 
del mercado chileno se ex-
presa también en las mermas 
respecto a sus compras en 
febrero, del 31% en kilaje y 
del 30% en importe.

Los restantes 3 países 
que componen el Top 5 de 
mayores compradores, tu-
vieron un comportamiento 
dinámico en sus adquisicio-
nes, respecto al mes anterior, 
pasando Israel a ocupar el 

tercerpuesto como principal 
destino delascarnes para-
guayas, tanto en volumen 
como en valor, con partici-
pación del 6,1 % del kilaje y 
del 8,1% de las ventas totales 
del mes. Brasil pasó al cuarto 
puesto, siendo responsable 
del 5,3% del kilaje mensual 
total y del 6,8% del importe 
de las exportaciones cárnicas 
en marzo.

Vietnam se consolida en 
la quinta ubicación, con 
guarismos de participación 
mensual de 3,8% en volu-

men y de 3,1% en valor. 
En marzo, este destino 
marcó su mayor nivel 
de compras mensuales 
en este año, con un im-
presionante salto res-
pecto a febrero, de 254% 
en kilaje y de 224% en 
importe de sus compras 
mensuales.

Ocupando el sexto 
puesto como compra-
dor en el mes, también 
Taiwan tuvo un con-
siderable repunte en 
sus negocios mensua-
les, con aumentos de 
456,8% en volumen y de 
255,0% en valor, respec-
to a sus adquisiciones 
en febrero pasado. Con 
esta performance, este 
mercado asiático fue 
responsable del 2,5% 
del kilaje total del mes 
y del 2,3% del importe 
delas ventas de carne 
bovina en marzo.Todos 
los demás destinos ya 
se ubican por debajo del 
2% departicipación en 
los negocios mensuales, 
tanto en kilaje como en 
generación de divisas.

CARNE BOVINA - EXPORTACIÓN - Resumen a marzo 2018
89.1% TOP 5 87.7%

% s/ KG 30 Destinos US$ % s/
Total 55,194,539.92 Acumulado 2018 236,990,283.23 Total
43.4% 23,956,089.21 Rusia 84,468,320.45 35.6%
31.4% 17,356,039.32 Chile 84,617,653.93 35.7%
6.0% 3,320,873.88 Israel 17,494,044.59 7.4%
5.5% 3,009,363.85 Brasil 16,060,928.98 6.8%
2.8% 1,526,519.69 Vietnam 5,277,089.03 2.2%
1.7% 924,061.08 Kazajstan 3,493,000.76 1.5%
1.58% 874,625.30 Taiwan 3,792,238.55 1.6%
1.58% 871,970.13 Hong Kong (PM) 3,062,335.28 1.3%
0.8% 419,289.45 Kuwait 2,040,719.44 0.9%
0.7% 411,839.29 Uruguay 1,906,977.60 0.8%
0.57% 312,317.36 Líbano 1,677,374.62 0.7%
0.55% 306,077.90 Suiza 2,729,645.79 1.2%
0.5% 266,545.82 Irán 987,661.81 0.4%
0.4% 205,554.01 Países Bajos 1,645,046.16 0.7%
0.3% 191,661.35 Alemania 1,604,493.06 0.7%
0.3% 174,146.64 Irak 444,919.87 0.2%
0.3% 169,618.01 Italia 1,160,310.36 0.5%
0.3% 167,705.48 Reino Unido 1,107,339.06 0.5%
0.3% 159,171.40 Angola 900,467.04 0.4%
0.2% 113,518.43 Bahrein 637,815.41 0.3%
0.2% 111,798.55 Singapur (PM) 134,252.05 0.1%
0.2% 97,832.87 Aruba 432,107.20 0.2%
0.1% 59,013.38 Perú 193,356.75 0.1%
0.1% 43,678.97 Portugal 247,680.47 0.1%
0.1% 38,092.21 España 253,621.68 0.1%
0.1% 34,496.93 Gabón 225,402.52 0.1%
0.1% 28,010.74 Antillas 99,940.12 0.0%
0.0% 20,958.70 Colombia 96,570.00 0.0%
0.0% 18,666.63 Congo 172,734.10 0.1%
0.0% 5,003.34 Palestina 26,236.55 0.0%

Fuente: PRO RURAL, con estadísticas del SENACSA.
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El conjunto de principales 
mercados europeos (Países 
Bajos, Italia, Suiza, Alema-
nia, Reino Unido, España y 
Portugal) representa apenas 
el 2,1% del kilaje total de 
embarques de carne bovina 
en marzo.

En el comportamiento 
de los mercados, el informe 
también refleja la ausencia 
de negocios en marzo con 
Irán y España, que ya estu-
vieron activos en el primer 

bimestre del 2018, y en con-
trapartida se registraron los 
primeros envíos del presente 
año a Colombia, Antillas y 
Congo.

Se tuvo aumento en las 
adquisiciones realizadas en 
marzo por mercados habi-
tuales, como ser Taiwan, 
Kuwait, Irak, Líbano, Uru-
guay, Italia, Suiza, Gabón, 
Alemania, Bahrein, Por-
tugal, y también creció el 
nivel de los negocios por 

Proveeduría Marítima, lo 
que ayudó a rebajar al 87,9% 
la participación en las com-
pras totales delos países que 
conforman el Top 5, contra el 
90% del total delos embar-
ques en febrero pasado.

Siguieron sin actividad 
hasta marzo destinos que 
tuvieron cierta relevancia en 
los negocios del año pasado, 
como Egipto y Libia.

ACUMULADO 
TRIMESTRAL

Al cabo del primer tri-
mestre del corriente año, 
las exportaciones de carne 
bovina suman 55.194.539,92 
kilos, que generaron un 
ingreso  acumulado  de 
236.990.283.23 dólares, lo 
cual determina una cotiza-
ción promedio trimestral 
de 4.293,73 dólares por las 
ventas, a un total de 30 mer-
cados activos en ese periodo 
del año.

En el primer trimestre del 
año pasado se habían regis-
trado envíos de64.485.847,63 
kilogramos, por importe 
de 270.763.366.69 dólares, 
arrojando esto una cotiza-
ción promedio general de 
4.198,80 dólares por tone-
lada para los negocios con-
cretados con 37 mercados, 
en ese primer tramo del año 
pasado.

Del comparativo de los 
principales indicadores de 
las exportaciones cárnicas 
en el primer trimestre de 
los dos últimos años, surge 
una merma del 14,4% en 

COTIZACIÓN PROMEDIO ACUMULADA Var. %
DESTINOS 4,293.73 s/Total
Congo 9,253.63 115.5%
Suiza 8,918.14 107.7%
Alemania 8,371.50 95.0%
Países Bajos 8,002.99 86.4%
Italia 6,840.73 59.3%
España 6,658.10 55.1%
Reino Unido 6,602.88 53.8%
Gabón 6,533.99 52.2%
Portugal 5,670.47 32.1%
Angola 5,657.22 31.8%
Bahrein 5,618.61 30.9%
Líbano 5,370.74 25.1%
Brasil 5,336.98 24.3%
Israel 5,267.90 22.7%
Palestina 5,243.81 22.1%
Chile 4,875.40 13.5%
Kuwait 4,867.09 13.4%
Uruguay 4,630.39 7.8%
Colombia 4,607.63 7.3%
Aruba 4,416.79 2.9%
Taiwan 4,335.84 1.0%
Kazajstan 3,780.05 -12.0%
Irán 3,705.41 -13.7%
Antillas 3,567.92 -16.9%
Rusia 3,525.96 -17.9%
Hong Kong (PM) 3,511.97 -18.2%
Vietnam 3,456.94 -19.5%
Perú 3,276.49 -23.7%
Irak 2,554.86 -40.5%
Singapur (PM) 1,200.84 -72.0%
Fuente: PRO RURAL, con estadísticas del SENACSA

el kilaje acumulado y una 
disminución del 12,5% en el 
monto de las ventas en ese 
lapso. Igualmente se retrajo 
el total de mercado activos, 
de 37 a 30 países, pero en 
contrapartida se registra un 
incremento del 2,3% en la 
cotización promedio general 
de las ventas acumuladas en 
los tres primeros meses de 

cada año.

Cerrada la operatoria co-
mercial de los tres primeros 
meses del año, Rusia compró 
un total de 23.956,1 tonela-
das de carne paraguaya, por 
importe de 84,5 millones de 
dólares, con lo cual se con-
solida en el primer puesto 
como comprador, siendo 

responsable del 43,4% del 
kilaje total comercializado, 
y empatando con Chile en-
lageneración de divisas por 
exportaciones de carne bovi-
na en ese lapso, ocupando el 
35,6% del monto de ventas 
acumuladas. La cotización 
promedio de las ventas a 
Rusia en el primer trimestre 
del 2018 es de 3.525,96 dóla-
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respor tonelada, monto que 
es inferior en 17,9% al precio 
referencial trimestral de ven-
tas a todos los mercados, que 
es de 4.293,73 dólares por 
tonelada.

Pasando al segundo pues-
to, el mercado trasandino 
adquirió de nuestro país, en 
el primer trimestre de este 
año, unas 17.356,0 toneladas 
de carne bovina, por valor 
de 84,6 millones de dólares, 
siendo así responsable del 
31,4% del volumen total ex-
portado y del 35,7% del va-
lor delas ventas acumuladas 
en ese lapso. La cotización 
promedio trimestral delos 
negocios con Chile es de 
4.875,40 dólarespor tonela-

da, valor que seubica 13,5% 
por encima de la cotización 
general en ese lapso.

Israel pasó el tercer pues-
to como principal mercado, 
con compras acumuladas de 
3.320,9 toneladas por valor 
de 17,5 millones de dóla-
res, lo cual representa una 
participación del 6,0% en 
kilaje y del 7,4% en valor de 
los embarques acumulados 
entre enero y marzo. La co-
tización promedio trimestral 
de las ventas a Israel es de 
5.267,90 dólares por tone-
lada, superior en 22,7% al 
precio referencial trimestral 
para todos los mercados.

Aunque repuntando en 

su nivel de compras men-
suales, Brasil cayó al cuarto 
puesto como comprador 
decarne paraguaya en el pri-
mer trimestre. Al vecino país 
fueron embarcados en ese 
lapso unas 3.009,4 toneladas 
de carne bovina, por importe 
de 16,1 millones de dólares, 
lo que ubica su participación 
comercial en 5,5% del volu-
men embarcado y en 6,8% 
del valor delas ventas totales 
entre enero y marzo de este 
año. El comercio con Brasil 
arroja una cotización pro-
medio trimestral de 5.336,98 
dólarespor tonelada, que es 
el nivel más alto de comer-
cialización referencial entre 
los países del Top 5.

Este grupo de prin-
cipalescompradores es 
completadopor Vietnam, 
mercado que total iza 
1.526,5 toneladas de car-
ne adquirida, por valor 
de 5,3 millones de dóla-
res, alcanzando así una 
participación del 2,8% del 
volumen y del 2,2% delas 
ventas totales registradas 
en el primer trimestre. En 
los negocios cárnicos con 
este mercado asiático se 
registra una cotización 
promedio trimestral de 
3.456,94 dólares por tone-
lada, que es la más baja 
deeste conjunto de com-
pradores.

Los países que integran 
el Top 5 de compradores 
acaparan el 89,1% del ki-
laje y el 87,7% del importe 
de las exportaciones cárni-
cas entre enero y marzo de 
este año. Los demás des-
tinos ya presentan mayor 
variabilidad en su opera-

COTIZACIÓN PROMEDIO Var.% 0.9% 1.0% -10.4%
General 4,293.73 Mensual 4,435.82       4,481.78       4,015.47       
69.9% 7,294.97 Europeos 7,559.89							 7,664.02							 6,994.90							
115.5% 9,253.63 MÁXIMO 9,771.61 8,974.64 9,253.63

Var. s/Gral en	2018 DESTINOS Enero Febrero Marzo
13.5% 4,875.40 Chile 4,876.61							 4,844.91							 4,917.90							
-17.9% 3,525.96 Rusia 3,668.65							 3,783.15							 3,262.56							
24.3% 5,336.98 Brasil 5,669.00							 5,196.66							 5,147.94							
22.7% 5,267.90 Israel 5,074.63							 5,359.56							 5,356.91							
-19.5% 3,456.94 Vietnam 3,751.59							 3,535.46							 3,240.44							
1.0% 4,335.84 Taiwan 5,043.64							 5,792.06							 3,692.79							
13.4% 4,867.09 Kuwait 4,655.37							 5,702.61							 4,398.61							
-40.5% 2,554.86 Irak 4,449.93							 4,263.47							 1,073.80							
-13.7% 3,705.41 Irán 3,925.25							 3,573.53							
25.1% 5,370.74 Líbano 5,415.23							 5,455.62							 5,309.45							
-18.2% 3,511.97 Hong Kong (PM) 3,750.45							 3,697.96							 3,139.58							
31.8% 5,657.22 Angola 5,981.29							 5,661.00							 4,757.03							
86.4% 8,002.99 Países Bajos 7,971.96							 7,935.41							 8,148.16							
7.8% 4,630.39 Uruguay 4,764.93							 4,505.53							 4,514.61							
59.3% 6,840.73 Italia 6,602.86							 6,938.99							 6,827.04							
107.7% 8,918.14 Suiza 9,771.61       8,974.64       8,458.30							
52.2% 6,533.99 Gabón 6,656.20							 6,494.05							
95.0% 8,371.50 Alemania 8,241.98							 8,607.35							 8,275.33							
53.8% 6,602.88 Reino Unido 6,178.09							 6,882.37							 6,875.67							
-12.0% 3,780.05 Kazajstan 3,622.85							 3,749.91							 3,894.84							
55.1% 6,658.10 España 6,556.29							 6,729.57							
30.9% 5,618.61 Bahrein 4,274.50							 8,938.50							 5,989.88							
2.9% 4,416.79 Aruba 4,397.32							 4,822.73							 4,081.53							
-72.0% 1,200.84 Singapur (PM) 1,162.32							 1,239.38							
-23.7% 3,276.49 Perú 3,164.95							 3,400.00							
32.1% 5,670.47 Portugal 7,596.41							 7,579.84							 3,384.91							
7.3% 4,607.63 Colombia 4,607.63							
-16.9% 3,567.92 Antillas 3,567.92							
115.5% 9,253.63 Congo 9,253.63       
22.1% 5,243.81 Palestina 5,243.81							

Fuente: PRO RURAL, con estadísticas del SENACSA.
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toria y cotización, ocupando 
así lugares dispares en el 
ranking de compradores.

Considerando solamente 
la participación en el volu-
men de las exportaciones 
trimestrales, los destinos de 
Proveeduría Marítima se ubi-
can en sexto lugar, al sumar 
983,8 toneladas (1,8% del to-
tal). Gracias a la regularidad 
en sus compras mensuales, 
Kazajstan se posiciona en el 
séptimo lugar, con 924,1 to-
neladas (1,7% del total).

Le sigue en kilaje acumu-
lado Taiwan, con 874,6 tone-
ladas (1,6%), y ya más atrás 
en montos están Kuwait, 
con 419,3 toneladas (0,8%), 
y Uruguay, con 411,8 tonela-
das (0,7%). Ya fuera delos 10 
primeros lugares, otros des-
tinos destacados, en cuanto 
a volumen de embarques 
trimestrales, son Líbano, 
con 312,3 toneladas (0,57% 
del total) y Suiza, con 306,1 
toneladas (0,55%), que es el 
principalmercado europeo 
en la actualidad. Los demás 
países compradores acumu-
lan individualmente valores 
trimestrales inferiores a 300 
toneladas y 0,5% departi-
cipación en el kilaje total 
acumulado.

Atendiendo exclusiva-
mente el importe de los 
negocios trimestrales, el 
sexto lugar como mercado 
comprador corresponde a 
Taiwan, con 3,8 millones de 
dólares (1,6% del total gene-
ral), seguido por Kazajstan, 
con 3,5 millones de dólares 
(1,5%). Más atrás se posi-
cionan los destinos de Pro-
veeduría Marítima, con 3,2 

millones de dólares (1,3%), 
y Suiza, con 2,7 millones 
de dólares en compras acu-
muladas (1,2%). El décimo 
lugar lo ocupa Kuwait, con 
compras acumuladas por 2,0 
millones de dólares (0,9% 
del total).

COTIZACIÓN DISPAR

La observación de los 
valores resultantes para las 
cotizaciones registradas en 
los negocios con los diferen-
tes mercados arroja conside-
raciones llamativas, princi-
palmente por la disparidad 
en la tendencia de precios 
por destinos y por la fuerte 
influencia de la creciente 
participación del mercado 
ruso en las compras, dada 
la menor apreciación de la 
carne paraguaya en este 
mercado.

Si bien la cotización pro-
medio general en el primer 
trimestre de este año, de 
4.293,73 dólares por tonela-
das, todavía se ubica 0,6% 
por encima del valor refe-
rencial del 2017 (4.268,32 
US$/ton) y supera en 2,3% 
a la cotización alcanzada en 
el primer trimestre del año 
pasado (4.198,80 US$/ton), 
algunos resultados indican 
merma en el valor unitario 
de nuestras carnes bovinas 
en el mercado internacional.

En ese sentido, una refe-
rencia significativa se tiene 
en la baja del 10,4% en la 
cotización promedio gene-
ral de marzo (4.015,47 U$/
ton), respecto al resultado de 
febrero (4.481,78 US$/ton), 

variación negativa que que-
bró la sostenida apreciación 
en los 2 meses anteriores, en 
el orden del 1% mensual.

En marzo, el mercado 
dominante en la actuali-
dad, Rusia, tuvo un bajón 
del 13,8% en su cotización 
mensual. No obstante, la 
cotización trimestral de la 
carne paraguaya en el mer-
cado ruso (3.526 US$/ton) 
supera en casi 9% al valor 
referencial en esa plaza co-
mercial en igual ciclo del año 
pasado.

Chile tuvo un leve in-
cremento en su cotización 
mensual, del 1,5% respecto 
a febrero, quedando ubi-
cado su valor referencial 
trimestral actual (4.875 US$/
ton) por encima del monto 
registrado en igual ciclo del 
2017, con variación del 5,6%.

En la comparación de 
las cotizaciones referencia-
les entre ambos trimestres, 
Brasil registra un aumento 
del 4,7%, Israel lograun in-
cremento del 8,3%, en tanto 
que el precio en Vietnam 
disminuyó 4,5%.

En general, los mercados 
asiáticos y de Oriente Medio 
tuvieron bajas significativas 
en sus cotizaciones en mar-
zo. Los destinos europeos no 
presentan una tendencia de-
finida, con altibajos en Países 
Bajos, Italia, Alemania, Reino 
Unido y España, y con valo-
res en decadencia en Portugal 
y en Suiza, destino referencial 
que bajó progresivamente 
desde un valor de 9.772 US$ 
en enero a un monto de 8.458 
US$ en marzo.

Los mercados africanos 
de Angola y Gabón también 
presentan merma de cotiza-
ción, en tanto que Uruguay 
registró en el primer trimes-
tre de este año un leve pero 
sostenido incremento en su 
precio referencial de com-
pras mensuales.

Recordando que la ope-
ratoria de marzo del 2017 
arrojó los máximos nive-
les de volumen y valor en 
las exportaciones cárnicas 
mensuales, los resultados 
en kilaje e importe en igual 
mes del presente año son 
también los más altos de la 
actual temporada, y debe-

rían considerarse como pre-
ocupantes los indicadores 
de depreciación de la carne 
paraguaya en el mercado 
internacional.

Por Oscar Julio Centurión
PRO RURAL Consultora 
de servicios agropecuarios

oc8811@gmail.com
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Feria Innovar  se consolida
 como vitrina  tecnológica

Demostrando un gran nivel de organización, la segunda edición de la 
Feria Innovar instaló este evento como referencial en la agenda de muestras 

agropecuarias. La diversidad de propuestas empresariales y tecnológicas, 
la demostración de maquinarias e implementos para uso de suelo, obras 
viales, tareas agrícolas y elaboración de forrajes, así como las didácticas 

charlas sobre manejo ganadero, en bovinos de carne y leche, ovinos y equinos, 
llenaron las expectativas de los visitantes y cumplieron con el objetivo de 
difusión de conocimientos para la mayor productividad trazado por los 

organizadores del evento.
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La segunda edición de 
la feria agropecuaria 
Innovar se llevó a cabo 

del miércoles 21 al sábado 24 
de marzo, en las instalaciones 
cedidas al efecto por el centro 
tecnológico Cetapar, ubicado 
en Yguazú, Alto Paraná, a 45 
km de Ciudad del Este.

La muestra rural contó 
este año con la participación 
de unos 110 expositores, 
principalmente empresas del 
ámbito agrícola y de maqui-
narias, pero también el sector 
ganadero marcó presencia, 
con la exhibición de bovinos 
de carne y leche, equinos 

y ovinos, junto con charlas 
explicativas de las caracte-
rísticas raciales y productivas 
de los animales, instalaciones 
y pautas del manejo de los 
mismos.

La capacidad organizativa 
de la Feria Innovar quedó 

La inauguración de Innovar 2018 contó con la participación de autoridades locales y nacionales, de 
referentes sectoriales y fue animada con una presentación cultural de tambores japoneses.

demostrada desde 
el inicio mismo de 
la muestra,  cuya 
habilitación debió 
ser postergada por 
un día debido a un 
fuerte temporal que 
afectó las instalacio-
nes en la víspera de 
la fecha prevista. La 
oportuna reacción 
de los organizadores 
y expositores permi-
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tió que la exposición abriera 
oportunamente sus puertas 
como si nada hubiera pasa-
do, con las calles y locales 
de exhibición impecables, y 
con el desarrollo normal de 
las actividades programadas.

En cada jornada hubo una 
gran variedad de presenta-
ciones técnicas, demostracio-
nes dinámicas en el 
sector de maquina-
rias e implementos 
agrícolas, ganaderos 
y viales, charlas de 
manejo ganadero y 
una amplia gama de 
insumos, vehículos 
y servicios para el 
sector rural, siendo 
la gran novedad de 
esta edición el Tec-
nódromo, espacio 
didáctico en el cual 
el visitantepudo re-
cibir explicaciones 
técnicas y apreciar 
de cerca las más 
avanzadas y diver-
sas propuestas para 
la incorporación de 
tecnologíaspara el 
trabajo en el sector 
agropecuario.

La novel exposi-
ción tiene entre sus 
principales objetivos generar 
oportunidades de desarrollo 
a través de una plataforma 
útil para los productores, pre-
sentando nuevas tecnologías 
que permitirán al sector agro-
pecuario elevar la calidad y 
cantidad de la producción, 
acompañando el desarrollo 
de la región y del país, como 
uno de los grandes produc-
tores de alimento del mundo.

HABILITACIÓN

Con presencia del ministro 
de Agricultura y Ganadería, 
Dr. Marcos Medina,  de auto-
ridades locales y de la Unión 
de Empresas Agropecuarias, 
entidad organizadora del 
evento, se procedió a desen-
lazar la cinta con los colores 
patrios en el acceso principal 

al campo ferial, dando la 
apertura oficial de Innovar 
2018.

Posteriormente, se tuvo 
un momento cultural y artís-
tico con el show denominado 
“tambores japoneses” a cargo 
del grupo Tsutsumigumi, de 
la Colonia Yguazú. Luego, 
se realizó el acto principal de 
la inauguración, en la sala 
de charlas y conferencias del 
predio ferial.

Las palabras de bienve-
nida fueron dadas por el in-
tendente de Colonia Yguazú,  
Ing. Mauro Kawano, quien 
manifestó: “Estamos muy or-
gullosos, contentos y felices, 
de poder contar con Innovar 
dentro del distrito. No solo es 
la unión de grandes empresa-
rios, sino que demostró tener 
una gran sensibilidad social, 

porque está ayudan-
do y ha hecho reali-
dad una inversión 
importante dentro 
de la comunidad. 
Eso nos llena de or-
gullo porque se nota 
que son personas 
sensibles y quieren 
el bien para todo el 
Paraguay”.

El intendente de 
la Colonia Yguazú, 
habitada en su ma-
yoría por descen-
dientes de colonos 
japoneses, expre-
só que gracias a la 
muestra, el país es-
taba ante los ojos del 
mundo, mediante 
los productores y 
empresarios que tra-
bajan para conver-
tir al Paraguay en 
un lugar diferente, 

llevando progreso para la 
población.

Por su parte, Raimundo 
Llano, presidente de la Unión 
de Empresas Agropecuarias, 
manifestó “Innovar nació de 
la unión de empresas agrope-
cuarias para hacer un evento 
direccionado al sector agro-
pecuario. Siempre el foco será 
el de brindar herramientas 
para todos los productores 
agropecuarios para mejorar, 

Mauro Kawano, intendente de Yguazú



39
La Rural

38
La Rural

EX
PO

SI
C

IO
N

ES

ser más eficientes y 
efectivos en su siste-
ma de producción”.

Para el titular de 
la U.E.A., el objetivo 
de esta muestra rural 
es lograr la participa-
ción de los pequeños 
y grandes producto-
res y que ellos pue-
dan encontrar todas 
las herramientas de 
lo nuevo en tecno-
logía, maquinarias 
e insumos, así como 
en servicios técnicos 
y financieros. Expli-
có que el evento se 
realiza sin fines de 
lucro, pues todo lo 
recaudado en con-
cepto de ingresos va 
a ser donado nueva-
mente a una escuela 
de la zona.

“Quiero felicitar a todos 
los expositores, porque pre-
sentar esto para los cuatro 
días, lleva un trabajo enor-
me. Queremos demostrar 
al Paraguay y al mundo, lo 
que somos capaces de hacer 
a través de una Unión de 
Empresas para favorecer a la 
base de la producción, que 
es el sector agropecuario”, 
expresó Llano.

En representación del go-
bierno nacional, el ministro 
de Agricultura y Ganadería, 
Marcos Medina, dio un men-
saje de ocasión. “Nos llena 
de emoción, alegría, moti-
vación y de un sano orgullo, 
poder venir a Innovar, y ver 
el Paraguay que realmente 
queremos y soñamos, un 
Paraguay de oportunidades, 
prosperidad, armonía y por 

sobre todo un país que nos 
devuelva el sueño de una 
patria de grandeza”, expresó.

Acotó que el siglo XXI 
es de la innovación, el co-
nocimiento y la tecnología. 
“Cualquier sociedad que no 
apueste a la innovación y a la 
tecnología está postergada al 
atraso. Es por eso, que es tan 
importante generar estos es-
pacios en donde el productor 
tenga la posibilidad de cono-
cer, palpar, sentir, aplicar y de 
poner en el campo la tecnolo-
gía que le permita producir 
mejor”, dijo Medina.

Luego lanzó el desafío al 
sector productivo para gene-
rar oportunidades en la lucha 
contra la pobreza, con el ob-
jetivo de disminuir el 25% de 
la población que hoy no está 
cubriendo sus necesidades 
básicas. “Señores producto-

res y empresarios, 
gracias por dar de 
comer, por alimen-
tar al Paraguay y 
al mundo, pero so-
bre todo por devol-
vernos la esperanza 
de un Paraguay de 
grandeza, oportu-
nidades y prosperi-
dad”, expresó el Dr. 
Marcos Medina.

ATRACTIVOS 
TECNOLÓGICOS

El programa de 
actividades estable-
cido por los organi-
zadores abarcó una 
diversidad de even-
tos de transferencia 
de conocimientos 
técnicos, a través de 

conferencias sobre varios 
temas, desde la producción 
agropecuaria hasta el com-
portamiento de los mercados 
mundiales, charlas sobre 
sistemas de producción y las 
demostraciones de aptitud de 
maquinarias e implementos 
de uso agropecuario y vial, 
además del Tecnódromo, 
donde especialistas brinda-
ron explicaciones y recomen-
daciones sobre maquinarias 
e implementos para diver-
sas faenas agropecuarias y 
presentaron experiencias 
de optimización y eficiencia 
productiva mediante la in-
corporación de tecnologías.

En el salón de charlas se 
tuvieron presentaciones a 
cargo de especialistas inter-
nacionales, las conferencias 
programadas abarcaron te-
mas como: forraje de calidad 

Raimundo Llano, presidente de la UEA
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como base para aumentar la 
producción de carne y leche; 
perspectivas de la ganadería 
mundial y nuevas posibilida-
des para Paraguay; mercados 
locales y cadena de valor fru-
tihortícola; cómo aumentar 
la productividad y bajar los 
costos en el negocio agrícola; 
malezas resistentes, el nuevo 
desafío para la producción 
agrícola; integración 
de agricultura y ga-
nadería; y, bienestar 
animal y su impacto 
en el negocio gana-
dero.

Paralelamente, 
las empresas expo-
sitoras también brin-
daron explicaciones 
de los diversos pro-
ductos, insumos, 
servicios, maqui-
narias y vehículos 
presentados en sus 
respectivos stands. 
El lanzamiento de 
nuevos  modelos 
de camiones, trac-
tores, implementos 
y equipos diversos 
también contribuyó 
a hacer de Innovar 
2018 una verdadera 
vitrina tecnológica.

En igual sentido, debe 
apuntarse la presentación de 
innovaciones en semillas e 
insumos agrícolas, algunos 
desarrollados y formulados 
en nuestro país, desde nuevas 
variedades de soja,  hasta 
drones de uso agrícola y una 
amplia gama de fertilizantes 
y defensivos para los culti-
vos.

Un capítulo especial fue el 
dedicado a la demostración 

de uso de maquinarias e 
implementos para diversos 
trabajos. En la dinámica de 
máquinas de construcción en 
tareas agrícolas se mostraron 
trabajos de manejo de suelo 
para contención de agua, ex-
cavación y nivelación, curvas 
de nivel, canalización y labo-
res agrícolas.

En el ámbito de cultivos 
agrícolas se hicieron demos-
traciones de uso de maqui-
narias e implementos en 
preparación de suelos, siem-
bra convencional y directa, 
fertilización y pulverización, 
así como en cosecha.

En las dinámicas de ma-
quinarias e implementos para 
producción pecuaria, se tu-
vieron demostraciones de he-
nificación y silaje, elaboración 

y distribución de raciones, 
con empleo de mixers o mez-
cladores de alimentos para el 
ganado. Otra novedad fue la 
presentación de un equipo 
chipeador o de desmenuzado 
del raleo forestal.

Tanto en las presentacio-
nes realizadas en el Tecnó-
dromo como en las demos-

traciones de maqui-
narias se contó con 
la participación de 
técnicos especiali-
zados en cada área, 
de modo a orientar 
al visitante para que 
este pueda llevar-
se el conocimiento 
necesario, observar 
y evaluar el funcio-
namiento correcto 
de cada máquina y 
equipo expuesto.

El  objetivo de 
estas demostracio-
nes fue permitir al 
visitante conocer 
más sobre las pres-
taciones y aptitudes 
actuales de la ma-
quinariase imple-
mentos y cuáles son 
las tendencias para 
los próximos años. 
La robótica, la auto-

matización, la transmisión de 
datos, son temas que hacen 
al futuro de las maquinarias 
agropecuarias y sistemas de 
control y conservación de 
los productos, y marcarán el 
camino de la tecnología en el 
campo.

Innovar también contó 
con un lugar específico, de-
nominado pista de pruebas 
de vehículos, una especie de 
test drive en una pista espe-

Marcos Medina, ministro de Agricultura y Ganadería



cial donde el público 
pudo probar los ve-
hículos expuestos, 
desde autos, camio-
netas y camiones, 
para así evaluar las 
prestaciones de los 
mismos y poder te-
ner más herramien-
tas para decidir su 
compra.

APORTE 
GANADERO

Además de las ya 
citadas charlas espe-
cíficas sobre calidad 
de forrajes, perspec-
tivas del sector gana-
dero, integración de 
labores agropecua-
rias y de bienestar 
animal, la ganade-
ría estuvo presen-
te en Innovar 2018 
mediante charlas di-
dácticas sobre carac-
terísticas de las razas 
índicas y taurinas, y 
de sus cruzamientos, 
con exhibición de 
ejemplares de varias 
razas, así como de 
animales listos para 
su comercialización, 
junto con explica-
ciones de manejo e 
infraestructura reco-
mendadas.

En el ámbito de la 
producción lechera, 
estuvieron expuestos 
ejemplares de las ra-
zas Holando y Jersey, 
y se tuvieron charlas 
sobre mejoramiento 
genético, manejo de 
tambo y demostra-
ción de prácticas de 
ordeño y alimenta-

Reconocidas empresas proveedoras de fertilizantes, semillas, agroquímicos y todo tipo de insumos agropecuarios 
presentaron su amplio portafolio de productos.

PALA CARGADORA
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ción del ganado lechero.

En el sector de equinos, se programaron char-
las sobre reproducción y mejoramiento genético, 
demostraciones de doma racional y exhibición 
de ejemplares criados por socios de la Asociación 
Paraguaya de Cuarto de Milla.

La producción ovina también marcó presencia, 
con presentación de ejemplares de varias razas de 
ovejas criadas en nuestro país, junto con la demos-

Especialistas internacionales realizaron presentaciones sobre diversos temas técnicos y económicos, tanto 
de agricultura como de ganadería.
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tración de instalaciones espe-
cíficas para el manejo de los 
animales y recomendaciones 
prácticas sobre sanitación, 
esquila, y las diversas activi-
dades propias de este rubro 
pecuario.

En cada jornada, gran 
atractivo en el sector pecuario 
fueron las demostraciones de 
maquinarias e implementos 

para corte de cultivos forra-
jeros y para la preparación de 
silos y heno, así como para la 
elaboración y distribución de 
alimentos para el ganado.

Las perspectivas de la ga-
nadería mundial y las nuevas 
posibilidades para el Para-
guay, fue tema de una de las 
conferencias en INNOVAR 
2018, y estuvo a cargo del 

Ing. Agr. Diego Ponti, de la 
consultora argentina Global-
tecnos.

“En el caso de Paraguay 
las estrategias tienen que 
enfocarse en expandir los 
mercados comerciales en el 
exterior, tanto los mercados 
de volumen, los que compran 
mucha cantidad, y los de ca-
lidad, que son los de mayor 

Tanto en las presentaciones realizadas en el Tecnódromo como en las demostraciones de maquinarias se 
contó con la participación de técnicos especializados en cada área, de modo a orientar al visitante para 

que este pueda llevarse el conocimiento necesario.

poder adquisitivo, con 
más exigencias, pero 
con mayor valor agre-
gado en los productos. 
La tarea no es fácil e 
inmediata, requiere de 
un esfuerzo conjunto 
del sector público y 
privado, trabajando 
mucho en crecer a ni-
vel de producción y 
aumentar la cantidad 
de mercados, para que 
exista el producto que 
el mercado mundial va 
demandar. Y en cuanto 
a la calidad, nos referi-
mos no solamente a la 
terneza de la carne y el 
producto, sino a todo 
lo que lleva aparejado 
como el caso del medio 
ambiente, cuestiones 
sanitarias, responsa-
bilidad social, entre 
otros”,  expresó el Ing. 
Diego Ponti.

Acotó que los paí-
ses con mayor poder 
adquisitivo y más de-
sarrollado, más allá 
de la calidad del pro-
ducto, exigen que los 
mercados tengan cier-
tas cuestiones que en-
vuelven al concepto de 
una materia prima de 
primer nivel.

“Paraguay viene 
haciendo una carrera 
muy buena en lo que 
es la exportación de 
carne. Hace 15 años 
atrás tal vez no se des-
tacaba mucho en el 
ámbito internacional, 
sin embargo en los 
últimos años nos sor-
prendió cada año, con 
mayor producción y 
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El sector ganadero marcó presencia en 
Innovar 2018 con ejemplares de razas 

bovinas, equinos y ovinos, junto con charlas  
técnicas, instalaciones e insumos, además 

de la demostración de maquinarias para la 
elaboración de forrajes.

cantidad de mercados abier-
tos. Y comienza de a poco a 
reconocerse la carne para-
guaya, lo cual abre muchas 
posibilidades en ese sentido, 
de seguir creciendo y avan-
zando”, dijo Ponti.

Recalcó que uno de los 
aspectos a desarrollar es la 
Marca Paraguay, hacerla más 
conocida en el mundo, ya 
sea a través de los agregados 
agrícolas. Así como también, 
recibir a delegaciones inter-
nacionales, mostrarles de que 

se trata Paraguay, de contar la 
historia del producto, que es 
un ámbito muy utilizado en 
la estrategia de marketing y 
ayuda a crecer.
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Evaluación Positiva

Se tuvo la visita de de-
legaciones de distintos 
puntos del país y del 

exterior, que se manifestaron 
sorprendidos por la calidad 
técnica y de organización 
que tuvo el evento.La feria 
tuvo repercusión nacional 
e internacional, y estuvie-
ron acreditados numerosos 
periodistas de medios de 
comunicación de Paraguay, 
Argentina y Brasil.

Luego de cuatro jornadas 
de trabajo intenso en las dis-

tintas áreas, cerró de forma 
exitosa la segunda edición de 
Innovar Feria Agropecuaria, 
dejando una evaluación posi-
tiva para sus organizadores.

“Este es el camino que 
tenemos que caminar to-
dos, tanto empresas como 
productores, para poder en-
contrar en Innovar, todas las 
herramientas necesarias para 
hacer más efectiva y eficiente 
la producción rural, poder 
diversificar actividades, tec-
nificarse. Y como estamos 

en un mundo globalizado, 
y la base de la economía del 
Paraguay es la producción 
de alimentos, tenemos que 
actualizarnos, porque de otra 
manera podemos perder la 
posición que tenemos hoy”, 
destacó Raimundo Llano, 
presidente de la Unión de 
Empresas Agropecuarias 
(U.E.A.).

Indicó que hay una coin-
cidencia generalizada entre 
los expositores, de que la 
actividad tiene dos aspectos 

fundamentales, que genera 
oportunidad de negocios y 
se tratan temas que buscan 
mejorar la calidad de pro-
ducción que irá en beneficio 
de los productores.

“Nosotros lo que pre-
tendíamos con Innovar era 
transmitir, exponer y ofrecer 
a todos los productores todas 
las herramientas 
necesarias  para 
mejorar su sistema 
de producción. Y 
que sea en un am-
biente, nosotros le 
llamamos una fies-
ta agropecuaria, en 
la cual todo lo que 
se ve tiene una re-
lación directa con 
su sistema de pro-
ducción, le va a 
ayudar a mejorar. 
Bastante positivo, 
tanto los produc-
tores como los ex-
positores fueron 
muy contentos con 
lo que vieron en 
Innovar, y eso nos 
marca que ha sido 
un éxito total la 
segunda edición”, 
refirió Llano.

Sobre la sensa-
ción que le cau-
sa llegar al éxito 
con la actividad, 
el presidente de 
la U.E.A. expresó 
“Hay que entender 
qué es lo que tene-
mos que hacer y 
ofrecer al produc-
tor agropecuario. 
Para entender cuál 
es el camino que 
debemos tomar, 
n o s o t ro s  c o m o 

empresas representantes de 
productos nacionales e inter-
nacionales, para transmitir 
al productor y que pueda 
mejorar su producción, apro-
vechar mejor los recursos y 
seguir creciendo, como dice 
el slogan en la entrada de la 
feria:Bienvenidos producto-
res agropecuarios, gracias 
por alimentar a Paraguay y 

al mundo”.

Con un claro mensaje 
de optimismo, Raimundo 
Llano manifestó: “Vivimos 
en un mundo globalizado, 
de constantes cambios, con 
introducción constante de 
nuevas tecnologías, y con 
Innovar pretendemos ofre-
cer esas herramientas a los 

La Feria Innovar 2018 tuvo un gran respaldo de público, integrado 
por productores, técnicos, empresarios, familias y alumnos de 

instituciones educativas. Miles de personas fueron atraídas por 
las charlas, dinámicas, el tecnódromo y demostraciones de las 

empresas, siendo una muestra de la elevada afluencia de personas, 
que en dos días ya se había superado la cantidad de visitantes a la 

edición del año pasado.
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productores. Les decimos 
a todos que vengan y que 
apuesten a esto, para poder 
fortalecerlo y que sea cada 
vez más y mejor”.

Por su parte, Carlos Gó-
mez, gerente general de 
Innovar, señaló que esta 
edición deja datos impor-

tantes y algunas lecciones 
para mejorar el próximo 
año. También las encuestas 
realizadas durante la feria, 
arrojarán resultados que 
ayudarán a tomar decisiones 
importantes para la próxima 
edición, fijada para los días 
19 al 22 de marzo de 2019, 
precisó.

Gómez agradeció la visita 
del público, productores, 
profesionales, estudiantes, 
medio de prensa en general, 
expositores, que formaron 
parte de Innovar en su se-
gundo año de realización, 
con un importante soporte 
tecnológico y técnico que se 
pudo apreciar en los diver-

Evaluación más que positiva de organizadores y visitantes relacionada con el desarrollo de la Segunda 
Expo Feria Innovar. Una muestra de gran contenido técnico que realmente cumplió con el objetivo de 

ser un espacio de aprendizaje para todos los sectores relacionados con la producción.

sos eventos realizados durante los cuatro días.

Destacó la labor desempeñada por el staff de 
Innovar Feria Agropecuaria 2018, conformada 
por 120 personas. “Hay un gran equipo de tra-
bajo, con el esfuerzo de todos se logró que la 
segunda edición deje un precedente importan-
te, una feria netamente técnica, con estándares 
internacionales, de cara al agronegocio. Esto es 
el pensamiento de unas 50 empresas que vamos 
uniendo criterios para lograr hacer una feria 
con contenidos para que el productor venga y 
encuentre soluciones tecnológicas, las que se 
están utilizando y las que van a venir. Crecer en 
rendimiento, acompañado de la tecnología, siem-
pre de la mano de los expositores que hacen un 
gran esfuerzo para estar presente en la feria, ya 
sea en inversiones y recursos humanos, creando 
una sinergia con los visitantes que se traducen 
en negocios”, enfatizó.

Expresó que con Innovar se abre una ventana 
para mostrar al mundo gran parte de lo que tiene 
el Paraguay, a través de su tremendo potencial 
agrícola-ganadero.
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En un ambiente de 
gran camaradería 
se realizaron las 

asambleas de 
las asociaciones 

incorporadas. En los 
actos asamblearios 
se informaron de 
las actividades y 

gestiones encaradas 
por los gremios en 

el periodo indicado, 
destacándose varios 

logros. También 
fueron elegidas las 
nuevas autoridades 

de las distintas 
entidades.

Las entidades inco rporadas a la ARP 
realizaron sus asa mbleas ordinarias

Las distintas asociaciones de criadores y entidades incorporadas a la ARP 
llevaron a cabo sus respectivas asambleas generales ordinarias, renovando sus 

cuadros directivos y eligiendo a sus representantes ante la matriz gremial.

Dando cumplimiento 
a los estatutos so-
cialesde la Asocia-

cipon Rural del Paraguay, y 
conforme al cronograma de 
actividades acordado con la 
Secretaría de Coordinación 
de la ARP, las diferentes 
asociaciones de criadores y 
demás entidades incorpora-
das ala Rural realizaron sus 

correspondientes asambleas 
generales.

En las mismas, se pro-
cedió a la presentación de 
las memorias de gestión 
directiva en el ejercicio fene-
cido, los informes contables 
correspondientes al periodo 
de actividades, tratamiento 
de temas varios y a la elec-

ción de miembros de las 
comisiones directivas y de 
delegados ante la comisión 
directiva central de la ARP.

En varias de las asocia-
ciones de criadores hubo re-
novación de mesa directiva, 
incluyendo la elección de 
nuevos presidentes, como 
fue en el caso de los gremios 

de criadores de Braford, 
Brahman, Brangus, así como 
en las asociaciones de An-
gus y Polled Hereford.

En los actos asamblearios 
se informaron de las activi-
dades y gestiones encaradas 
por los gremios en el perio-
do indicado, destacándose 
varios logros en cuanto a 
la mejora de la infraestruc-
tura edilicia de los locales 
sociales, en las gestiones de 
responsabilidad social insti-
tucional y en la promoción 
de las cualidades raciales, 

así como en las gestiones de 
difusión gremial y captación 
de nuevos asociados.

La participación de los 
criadores en las principales 
exposiciones agropecuarias 
regionales, así como en la 
muestra internacional de 
julio, con participación de 
las cabañas exponiendo lo 
mejor de su genética animal 
para el mejoramiento de la 
ganadería producida en el 
país, fue uno de los puntos 
concurrentes y resaltantes 
de los respectivos informes 

de gestión directiva.

Al igual que en las asam-
bleas de las Regionales de la 
ARP, en los eventos de las 
entidades incorporadas se 
prosiguió con la campaña de 
captación de nuevos socios 
de la Rural, promocionan-
do las distintas ventajas y 
beneficios que se ofrecen 
actualmente a los asociados 
del gremio, tanto en los ser-
vicios institucionales como 
en los acuerdos establecidos 
con diferentes empresas.
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Destacan nuevo convenio para
  la carne con marca Braford

En el salón social de su sede gremial, la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford llevó a cabo su asamblea general ordinaria, 
con masiva participación de socios de la entidad. En la ocasión, 

se procedió a la elección de autoridades del gremio, incluyendo la 
designación de nuevo presidente de su comisión directiva.

El presidente saliente, 
Miguelángel Solís Sep-
pe, dio la bienvenida a 

los socios e invitados especia-
les, entre ellos el presidente 
de la ARP, Luis Villasanti, 
agradeciendo la alta concu-
rrencia al acto asambleario. 
Igualmente, al concluir su 
mandato directivo, agradeció 
el apoyo recibido por parte de 
los asociados y de las autori-
dades del gremio, y presentó 
la memoria de gestión diri-

gencial en el último ejercicio.

Entre las actividades gre-
miales informadas por la 
APCB se destacan la reali-
zación de la 12ª. Nacional 
Braford, en el campo ferial de 
la ARP, las salidas de campo 
a establecimientos de socios, 
y la participación en la expo-
sición internacional de julio, 
en Mariano Roque Alonso, 
donde se alcanzó un alto nivel 
de concurrencia de criadores 

expositores y de destacados 
ejemplares de la raza, además 
de la exitosa feria de repro-
ductores.

A nivel internacional, se 
destacó la concurrencia de 
una delegación paraguaya en 
la Exposición Internacional 
Braford Mercosur, realizada 
en Corrientes, Argentina, y la 
participación de criadores en 
otras exposiciones regionales 
referenciales.

Silvio Ferrario fue electo como nuevo presidente de la Aso-
ciación de Criadores de Braford.



59
La Rural

58
La Rural

G
RE

M
IA

LE
S

Igualmente, se mencionó 
la presencia de la raza Braford 
en diferentes exposiciones del 
interior del país, gracias a la 
participación de reconocidos 
criadores.

Otro logro gremial fue el 
nuevo convenio comercial 
para la promoción y venta 
de la carne marca Braford, 
acordado con Minerva Foods, 
dando continuidad al sistema 
de comercialización diferen-
ciada, del cual la Braford ha 
sido pionera en el país.

Al término de su mensaje, 
Miguelángel Solís agradeció 
especialmente el apoyo reci-

bido por parte de la directiva 
central de la ARP, y el cons-
tante acompañamiento de los 
socios de la APCB a su gestión 
gremial, además de dedicar 
una mención especial a su 
familia, a los compañeros de 
la mesa directiva, técnicos y 
funcionarios del gremio.

Posteriormente, se proce-
dió a la elección de la nue-
va comisión directiva de la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford, estando 
la coordinación del proceso 
electoral a cargo del Dr. Pedro 
Galli, Secretario de Coordina-
ción de la ARP.

Tras el sufragio de los aso-
ciados, se proclamó como 
nuevo presidente del gremio 
a Silvio Ferrario, quien tendrá 
como vicepresidente a Oliver 
Ferreiro. Como secretario fue 
elegido Fabrizio Guggiari, y 
como tesorero, Nicolás Fer-
nández.

Como miembro titular 
fue elegido Diego Hernáez 
y como miembros suplentes 
fueron designados Ceferino 
Méndez, Magalí Costa, David 
Brunstein, Víctor Brusquetti y 
Juan Carlos Ferrario. Los sín-
dicos designados fueron Pilar 
Zubizarreta, como titular, y 
Carlos Cabral, como suplente.

Con gran concurrencia de asociados se realizó la asamblea general ordinaria de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Braford. En el informe de gestión aprobado se destacan importantes logros del gremio.
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Promoción de la carne ovina 
entre prioridades de la APCO

Posteriormente, y dan-
do cumplimiento al 
Orden del Día de la 

asamblea, se procedió a la 
elección de nuevos miembros 
de la comisión directiva, en 
sustitución de aquellos so-
cios con mandato fenecido, 
siendo esta actividad coor-
dinada por Eduardo Barreto 
en representación de la ARP.

En esa elección, fueron 
nominados como miembros 
titulares de la APCO: Ignacio 
Lloret, Juan Pablo Rome-

ro, Jaime Nicolás Peña y Pa-
tricia Serafini. Como miem-
bros suplentes fueron ele-
gidos Leticia Correa, César 
Espínola y Christian Cuandú.

Entre otros aspectos, el 
informe de gestión directiva 
de la APCO en el último ejer-
cicio destaca la captación de 
numerosos nuevos socios, el 
fuerte impulso dado a la pro-
moción de la producción de 
carne ovina, así como la con-
formación de varias  asocia-
ciones de criadores, por razas 

y por regiones productivas, 
teniendo todas ellas como 
matriz gremial a la APCO, 
como entidad reconocida por 
la ARP como responsable de 
los registros genealógicos de 
la especie ovina. Se mencio-
nó además la modificación 
del reglamento general para 
las exposiciones regionales, 
nacionales e internacionales.

Entre varios eventos de 
orden gremial llevados a 
cabo, fueron citadas la Expo 
APCO de Otoño, la Feria 

La asamblea general ordinaria de la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Ovinos (APCO) fue realizada en el salón “Dr. Martín Cuevas” del 

campo ferial de la ARP. El acto asambleario del gremio contó con elevada 
concurrencia de asociados y en la misma se presentó la memoria de gestión de 

la directiva presidida por el Lic. Arnaldo Silveira Rojas.
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Multirazas de Teletón y el 
taller de asesoramiento y 
capacitación realizado con 
el Secretariado Uruguayo 
de la Lana (SUL), el Vice 
Ministerio de Ganadería 
del MAG, y Fonplata, con 
énfasis en cadenas pro-
ductivas.

Se resaltó también la 
realización de charlas y 
cursos técnicos varios, lle-
vados a cabo en el marco 
de exposiciones como las de 
Mariano Roque Alonso, Mi-
siones y Concepción. Igual-
mente, se mencionaron otras 
actividades de capacitación 
técnica, entre ellas un curso 
de adiestramiento de perros 
pastores en el predio ferial 
de la ARP, así como eventos 
de promoción de la produc-
ción y consumo de carne de 

cordero.

Otro logro gremial desta-
cado fue el desarrollo del Sis-
tema de Registro Genealógi-
co, establecido con el objetivo 
principal de implementar el 
control de los animales ovi-
nos criados en el Paraguay, 
de modo a poder obtener 
información de la identidad 
y genealogía de cada animal, 

entre otros beneficios para el 
productor y para el gremio.

El presidente Arnaldo Sil-
veira remarcó que la actual 
administración de la APCO 
realizó importantes inver-
siones de tipo estructural 
dirigidas al fortalecimiento 
del rubro, dando énfasis a la 
promoción y difusión de la 
carne ovina.

Integrantes de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO) aprobaron la memoria de la 
directiva presidida por el Lic. Arnaldo Silveira Rojas. En el informe de las actividades se mencionaron 

varias acciones desarrolladas buscando el mejoramiento general de la producción. 
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de carne. En el marco de la 
Expo 2017 también se realizó 
el lanzamiento del programa 
Carne Angus Certificada, 
acordado entre el gremio de 
criadores y Minerva Foods.

El informe resalta también 
la participación de exposito-
res de ejemplares Angus en 
las exposiciones regionales de 
Canindeyú, Misiones, Neu-
land y en Expo Rodeo Trébol, 
así como la incorporación de 
nuevos socios.

Se destacó la realización 
en diciembre pasado de una 
asamblea extraordinaria para 
modificación parcial de los 
estatutos sociales, para la 
inclusión de la categoría 
Socio Productor, dirigida a 
abastecedores de hacienda 
para el programa de carne 
certificada.

Resalta igualmente el en-
vío de técnicos locales a jor-
nadas de capacitación en cer-
tificación de carne, a través 
de la Asociación Argentina 
de Angus. También se tuvo 
representación del gremio 
paraguayo en eventos inter-
nacionales de la raza.

Angus sigue dando positivos aportes
a la calidad de carne de exportación

Numerosas acciones tendientes a la difusión de Aberdeen Angus 
puro en el país y el gran aporte a la calidad de carne para la 
exportación, fueron aspectos mencionados en la asamblea del 
gremio de criadores realizada en el campo de exposiciones de 

Mariano Roque Alonso.

En su sede gremial, ubi-
cada dentro del campo 
de exposiciones de la 

ARP, fue realizada la asam-
blea general ordinaria de la 
Asociación de Criadores de 
Angus del Paraguay. Con-
forme a lo establecido en el 
Orden del Día, se realizó la 
elección de nuevas autorida-
des del gremio, procedimien-
to coordinado por don Roque 
Fleytas Trinidad en represen-
tación de la ARP, resultando 
elegido como presidente Ri-
cardo Brítez González y como 
vicepresidente José Urrutia 

Zavala.

Fueron elegidos como 
miembros titulares Juan F. 
Figari, Mario David Acosta, 
Christian Galeano, Esteban 
Yegros,  Luis Carlos Zaván, 
Altona SAE, y Oscar Van 
Humbeeck, y como miem-
bros suplentes Ramón Rojas 
Vallejos, Ing. Matías Acosta 
Quevedo y Ganadera Sofía 
SA. Como síndicos fueron de-
signados Héctor Rodas, como 
titular, y Tecnogen Ganadera 
SA, como suplente.

La memoria de gestión di-
rectiva presentada por el pre-
sidente saliente, Juan Figari, 
destacó la participación de la 
raza Angus en la exposición 
internacional de Mariano 
Roque Alonso, resaltando 
la calidad de los animales 
expuestos, y la realización de 
varios eventos tradicionales 
del gremio, entre ellos la 
entrega de premios institu-
cionales a los expositores des-
tacados y la noche social con 
las empresas auspiciantes, 
además de una charla sobre 
tipificación y certificación 

El selecto grupo de ganaderos quienes se dedican a la cría de Aberdeen Angus en Paraguay, poseen 
sobrados méritos por la contribución que realizan al mejoramiento de la carne nacional, considerando 

que es una raza cruzante por excelencia.



67
La Rural

66
La Rural

G
RE

M
IA

LE
S

Bobadilla dejó presidencia de la APCB
 tras fructíferos diez años de gestión

Con importante asistencia de socios se desarrolló la asamblea general 
ordinaria de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, en el salón 
de eventos de la sede social del gremio. La reunión contó con la participación 

del presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti, y los comicios fueron 
coordinados por el Dr. Pedro Galli. Luego de una década de grandes logros 
para el gremio, Manuel Bobadilla Kennedy dejó la presidencia a cargo de 

Ignacio Llano.

La asamblea transcurrió 
en un ambiente de 
gran emotividad por 

marcar el cese de funciones 
de Manuel Bobadilla Ken-
nedy como presidente de la 
APCB tras 10 años en ese car-
go. En un mensaje a los so-
cios, Bobadilla citó algunos 
de los logros institucionales 
alcanzados en ese periodo, 
y agradeció el permanente 
apoyo recibido por parte 
de los directivos de la ARP, 
de los socios de la APCB así 

como de los técnicos y fun-
cionarios de la entidad, y de 
las empresas auspiciantes.

Entre otros factores, desta-
có la concreción de la comer-
cialización de la carne marca 
Brahman Beef, la construc-
ción de la nueva sede social, 
la exportación de reproduc-
tores y la proyección inter-
nacional de la APCB, junto 
con gremios fraternos y en 
vistas al Congreso Mundial 
Brahman 2020 a realizarse 

en Paraguay. Citó además la 
capacitación de técnicos de 
la raza y la conformación de 
la Comisión Brahman Junior, 
consolidando la gestión gre-
mial a futuro.

La gestión de Manuel 
Bobadilla Kennedy al frente 
de la Brahman fue resaltada 
por el presidente de la ARP, 
así como por otros asociados, 
y fue resumida en un video 
conmemorativo con mensa-
jes de referentes sectoriales y 
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de sus familiares.

La memoria de gestión 
directiva en el último año 
fue presentada por el secre-
tario Marcio Pohl. En ella 
se destacaron varias parti-
cipaciones internacionales, 
entre ellas la de apoyo para 
la conformación del gremio 
de criadores de Brahman 
en Bolivia, siguiendo los li-
neamientos y la experiencia 
institucional en nuestro país, 
y gestiones relacionadas con 
la promoción del Congreso 
Mundial 2020.

Se detalló la participa-
ción de la raza Brahman en 
las diferentes exposiciones 
realizadas el año pasado, así 
como las principales activi-
dades gremiales y técnicas 
realizadas en el marco de 
esas muestras ganaderas. 
Fueron citadas otras acti-
vidades, como salidas de 
campo, la cena de fin de año, 
con homenajes a criadores  
y la entrega de premios del 
ranking anual de la APCB, 
además de la incorporación 
de nuevos asociados.

La nueva comisión direc-

tiva de la Brahman quedó 
conformada con Ignacio 
Llano como presidente y 
Yunzo Miguel Udagawa en 
la vicepresidencia. Fueron 
elegidos como vocales titu-
lares Juan Carlos Ferrario, 
Marcio Pohl, Esteban Llo-
ret, Rodolfo Rieder, Manuel 
Bobadilla Kennedy, Edwin 
Janzen y Ronald Kennedy. 
Como vocales suplentes 
fueron electos Juan Angulo, 
Yunzo Udagawa e Ismael 
Llano, y como síndico titular 
Mario Pereira y de síndico 
suplente Burky Schroeder.

La asamblea de los criadores de Brahman se caracterizó por la emotividad, considerando la despedida 
de la presidencia de Manuel Bobadilla Kennedy, quien ejerció el cargo por una década, con logros 

realmente importantes para el sector.
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El presidente saliente va-
loró la labor gerencial de la 
entidad y agradeció a los 
funcionarios de la ACBP por 
el esmero puesto en el cum-
plimiento de sus funciones, 
así como a los técnicos del 
gremio que realizan los regis-
tros y tareas de certificación 
del ganado Brangus.

La continuidad del pro-
grama de carne certificada 
Brangus, junto con Frigorífico 
Concepción fue otro logro 
citado. Igualmente, Reinau 
agradeció el apoyo recibido 
por parte de las empresas 
auspiciantes de la ACBP, lo 
cual les ha permitido concre-
tar las actividades gremiales 
previstas. En el informe pre-
sentado se anticipan también 
los principales eventos insti-
tucionales a ser realizados en 
el 2018. 

Durante el acto asam-
bleario, se realizó un recono-
cimiento especial al doctor 
Herman Gehre por su trayec-
toria de 35 años como criador 
de la raza y como socio del 
gremio.

La elección de nuevas 
autoridades de la ACBP fue 
coordinada por el Dr. Pedro 
Galli, en representación de 
la ARP. La nueva comisión 
directiva de la Asociación 
de Criadores de Brangus 
del Paraguay es presidida 
por Joaquín Clavell Abente, 
siendo electo vicepresidente 
1°, Ausberto Ortellado; y 
vicepresidente 2°, Enrique 
López Moreira.

Trayectoria de pionero fue destacada
 por criadores de Brangus en asamblea

Justamente uno de los 
logros citados en el informe 
presentado fue la inaugura-
ción de las ampliaciones de la 
sede gremial, tanto en el sec-
tor administrativo como en 
el galpón ganadero. Reinau 
agradeció el apoyo de la di-
rectiva central de la ARP para 
la concreción de las obras de 
mejora edilicia, al igual que 
a los asociados y empresas 
patrocinantes.

La memoria menciona la 
mayoritaria participación 
de la raza Brangus en la 
exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso, en 

las Nacionales de Otoño y de 
Primavera, y la serie de acti-
vidades gremiales realizadas 
en el marco de esa muestra, 
así como la destacada parti-
cipación de criadores en las 
exposiciones de Neuland y 
de Misiones, además de la 
presencia de ejemplares Bran-
gus en todas las exposiciones 
regionales realizadas el año 
pasado, entre ellas las de Ita-
púa y de Guairá, re-editadas 
y realizadas por primera vez 
el año pasado.

Junto con el acompaña-
miento a criadores de todo 
el país, en las exposiciones 

regionales y en ferias particu-
lares, se mencionó la labor so-
cial en varias zonas del país, 
con asistencia a comunidades 
afectadas por diferentes ad-
versidades climáticas y en la 
feria de ganado en beneficio 
de Teletón. 

Otros aspectos resaltados 
fueron el acercamiento al 
gremio de hijos de socios y 
la participación institucional 
en eventos deportivos, ac-
tividades que fortalecen los 
lazos gremiales y la camara-
dería entre los asociados de 
la ACBP y de otras entidades.

En el nuevo salón social del local gremial de la Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay fue realizada la asamblea general ordinaria de la 

entidad, contando el evento con la concurrencia de numerosos asociados y 
la participación de las principales autoridades de la ARP. La memoria de 
gestión directiva fue presentada por el presidente saliente, Miguel Reinau 

Coronel, quien recibió un reconocimiento institucional por su labor gremial.

En un encuentro de gran camaradería se realizó la asamblea de 
los criadores de Brangus, destacándose varios logros de la directiva 

presidida por Miguel Reinau. Un punto alto de la reunión fue el 
homenaje rendido al Dr. Herman Gehre, uno de los pioneros en la 
difusión de la raza en el país. La nueva directiva será presidida por 
Joaquín Clavell Abente, a quien secundarán como vicepresidentes 

Ausberto Ortellado y Enrique López Moreira.



73
La Rural

72
La Rural

G
RE

M
IA

LE
S

importantes descuentos en 
el pago de su consumición.

A su turno, el presidente 
de la ARP felicitó la ges-
tión del  Osvaldo Osnaghi y 
alentó a seguir trabajando 
en unidad en beneficio del 
productor y la patria.

El acto asambleario de 
la Asociación Paraguaya de 

Criadores de Hereford con-
templó la elección de autori-
dades, y como resultado de la 
votación el presidente actual 
seguirá en el cargo hasta el 
año 2019, y estará acompa-
ñado por el vicepresidente, 
Alejandro Rojas Foth.

Fueron elegidos miembros 
titulares: Roberto Antebi, Eu-
sebio Manuel Cardozo, Ro-

dolfo Grau Brizuela, José 
Luis Belli, Iván Francisco Al-
faro, Rodrigo Osnaghi Fiore, 
y como síndico suplente, Al-
fonso Rivas.

El titular de la entidad 
agradeció la confianza pues-
ta en su persona y prometió 
seguir trabajando por la aso-
ciación, en beneficio de los 
criadores y productores.

 Criadores de Hereford destacaron la buena
posición sanitaria de la ganadería paraguaya

La asamblea general ordinaria de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Hereford se realizó en el salón “Dr. Martín Cuevas” 
del predio ferial de la ARP y contó con la presencia de directivos y 
caracterizados socios del gremio, además del acompañamiento de 

miembros de la Comisión Directiva Central de la Rural.

En su mensaje de oca-
sión, el presidente del 
gremio, Osvaldo Os-

naghi  Doria, destacó que los 
problemas sanitarios del 2011 
se han superado totalmente 
y que hoy en día la carne 
paraguaya está situada entre 
las mejores del mundo y la 
cotización de la misma ha 
alcanzado niveles por todos 
deseados, posicionándose 
entre las mejores de la región 
gracias al trabajo mancomu-
nado de productores, con el 
apoyo de la ARP y el Senacsa, 
en el marco de la alianza pú-
blico privada que permitió el 
desarrollo del sector cárnico. 
Por ello, felicitó al presidente 
de la ARP, Dr. Luis Enrique 
Villasanti, y en su nombre 
hizo extensivas las felicitacio-
nes a la Comisión Directiva 

Central, por la excelente labor 
al frente de la entidad en pos 
del desarrollo del Paraguay.

En su memoria de gestión 
directiva, Osnaghi informó 
acerca de las actividades 
realizadas durante el año 
2017, entre las que se destaca 
la participación de la raza 
en la Expo Internacional  de 
Mariano Roque Alonso, con 
ejemplares de alta genética 
que fueron juzgados en el 
Ruedo Central y premiados 
durante la Cena de Con-
fraternidad realizada en el 
salón “Dr. Germán Ruiz Avei-
ro” de la ARP.

Destacó además la par-
ticipación de expositores 
de Hereford en la Expo Ro-
deo Trébol, Expo Isla Po’i y 

la Expo Misiones con logros 
muy importantes para los 
criadores.

Otro logro destacado fue 
la publicación, por décimo 
tercer año consecutivo, de la 
Revista Hereford, que con-
tiene artículos directamente 
relacionados al sector gana-
dero en general.

Entre las actividades gre-
miales mencionó la cena de 
fin de año, que fue realizada 
en el Restaurante Hereford, 
administrado por el grupo 
comercial gastronómico que 
lleva el mismo nombre y que 
desde el año 2006 explota la 
concesión del restaurante de 
la entidad gremial dentro del 
predio de la Expo, informan-
do que los asociados tienen 

La Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford eligió por un periodo más como presidente a Osvaldo 
Osnaghi Doria. En su informe de gestión Osnaghi habló de la presencia de la raza en varias exposiciones 

y del excelente aporte del ganado de origen británico a la pecuaria nacional.
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estudiantes de carreras agro-
pecuarias y simpatizantes 
de la raza. Dos ediciones del 
Concurso Nacional de No-
villos Gordos y El Nelorazo 
también se realizaron con 
mucho éxito.

La memoria también re-
fiere la restructuración de la 
comisión técnica de la APCN 
y el dinamismo en el registro 

de animales, conforme los 
lineamientos de selección 
racial establecidos, además 
de la certificación de anima-
les para el programa Carne 
Marca Nelore, que fue relan-
zado en alianza con Minerva 
Foods.

Dentro de las iniciativas 
de responsabilidad social ins-
titucional, el gremio nelorista 

se hizo presente con ayudas y 
donaciones puntuales, como 
ser las destinadas a los dam-
nificados por la crecida de 
las aguas en Ñeembucú, y 
en otras gestiones, como la 
donación de remeras para 
el Cuerpo de Bomberos de 
Loma Pytá y la realización 
de la Feria Multirrazas en 
beneficio de Teletón.

Por otra parte, el presi-
dente de la APCN se refirió a 
diversas actividades sociales, 
la incursión en las redes so-
ciales y algunas inversiones 
realizadas en mejora de la 
infraestructura de los locales 
gremiales.

En representación de la 
ARP, el Ing. José Salomón, 
expresidente de la APCN, in-
vitó a los asambleístas a aso-
ciarse al gremio matriz rural 
para seguir fortaleciendo la 
entidad ganadera.

En la asamblea se procedió 
a la votación para la mesa 
directiva, siendo reelecto 
como presidente Guillermo 
Campos Heisecke, tenien-
do como vicepresidente 1° 
a Bruno Wasmosy, y como 
vicepresidente 2° a Esteban 
Vasconsellos.

Presencia de la raza cebuina en exposiciones
fue resaltada en la asamblea de los criadores

Resumiendo la presencia 
del gremio nelorista en di-
ferentes exposiciones y acti-
vidades de responsabilidad 
social institucional, el presi-
dente de la APCN, Guillermo 
Campos Heisecke, hizo una 
presentación audiovisual de 
las gestiones contempladas 
en la memoria de gestión di-
rectiva del ejercicio fenecido.

Fue especialmente desta-
cada en su informe la partici-
pación de criadores de la raza 
en las diferentes exposiciones 
que conceden puntos para 
el ranking nacional Nelore, 

resaltando entre ellas la pre-
sencia institucional en Expo 
Canindeyú, Expo Santa Rita, 
Expo Norte, Expo Amambay, 
Expo Guairá y Expo Misio-
nes, muestras agropecuarias 
en las cuales la Nelore estuvo 
presente con animales de alta 
calidad y acompañando las 
actividades oficiales progra-
madas por los organizadores, 
llevando así su apoyo a los 
socios del interior del país.

Guillermo Campos resaltó 
la exitosa participación del 
gremio en la Expo Interna-
cional de Mariano Roque 

Alonso, donde la raza ce-
buína mostró sus cualidades 
características y se desarro-
llaron los eventos habituales 
del ámbito ganadero, social 
y empresarial. La APCN se 
destacó en la Expo 2017 con 
altos promedios de venta de 
los animales ofertados y pre-
miada por su local gremial.

Se realizaron otras acti-
vidades propias del gremio 
nelorista, como la feria “La 
noche de ellas”, a más de 
charlas técnicas dirigidas a 
productores, con participa-
ción de cabañeros, técnicos, 

Informe de gestión de la directiva de la APCN, en el cual se dieron 
detalles de las numerosas actividades del gremio desarrolladas en el 
ejercicio anterior. Guillermo Campos Heisecke sigue en la presidencia 

del gremio.

En su sede social, la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Nelore (APCN) realizó su asamblea general ordinaria, evento 

que reunió a numerosos asociados del gremio y que contó con la 
participación de directivos de la Asociación Rural del Paraguay y de 

varias Regionales y entidades incorporadas a la ARP.
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ling. Miembros titulares: Dr. 
Francisco Parcerisa, Rodney  
Pfannl, Dr. José Lloret, Lic. 
Miguel Gosling, Arq. Ricardo 
Spinzi y Dr. Fernando Arza.

Fueron elegidos como 
miembros suplentes: Dr. 
Luis Goiburú, Cooperativa 
Chortitzer Ltda., Dr. Manuel 
Cardozo, Enrique Pfannl, Ga-
nadera Laguna Pukú y Lic. 
Sergio Giménez. Como síndi-
co titular fue nominado Jaime 
Parcerisa, y como síndico 
suplente Víctor Arza.

El doctor Francisco Par-
cerisa agradeció la confianza 
puesta en su persona para 
continuar con el trabajo que 
desde años se desarrolla a 
favor del gremio, y dijo que 
continuará la apuesta por la 
tropicalización de la raza.

Resaltó las cualidades de 
adaptación, mansedumbre y 
otras virtudes de los animales 
de esta raza, mientras que la 
nueva vicepresidente ratificó 
el compromiso de trabajo 
para engrandecer más a la 
raza Polled Hereford.

Gestión para carne certificada resaltada
en asamblea Asociación Polled Hereford

La  Asociación  Polled  Hereford del Paraguay realizó su asamblea 
general ordinaria en su local gremial, dentro del predio ferial de la 
ARP, evento que contó con el acompañamiento de varios directivos 

de la Comisión Directiva Central del gremio.
Tras dar la bienvenida a 

los socios e invitados especia-
les, el presidente saliente del 
gremio de criadores, Rodney 
Pfannl, solicitó un minuto de 
silencio en memoria de los 
socios fallecidos, entre ellos el 
Ing. Juan Andrés Gill y el Ing. 
Rubén Gosling.

La lectura de la memoria 
de gestión directiva de la 
Asociación Paraguay Po-
lled Hereford, fue realizada 
por Matías Acosta Quevedo, 
dando destaque a la incor-
poración de nuevos socios y 
a la exitosa participación de 
la raza en las exposiciones 
nacionales.

Un hecho gremial resal-
tante en el 2017 fue el inicio 

de las gestiones para patentar 
la marca “Carne certificada 
Polled Hereford y sus cru-
zas”, así como variadas acti-
vidades gremiales encaradas 
bajo la gestión de la mesa 
directiva presidida por el 
señor Pfannl.

En un mensaje de ocasión, 
el Dr. Luis Villasanti señaló 
que la ARP procura hacer una 
política nacional en beneficio 
del más necesitado, y que en 
ese desafío es fundamental 
la unidad gremial. Destacó 
el trabajo de los directivos y 
socios de la Polled Hereford y 
dijo que el productor ganade-
ro es patriota porque piensa 
y trabaja por el país.

También hizo uso de pala-

bras el presidente de Colcat-
Conalcart, Dr. Miguel Ángel 
Doldán, quien señaló la im-
portancia de pertenecer al 
gremio rural en calidad de 
socio, tras lo cual solicitó el 
esfuerzo y el compromiso de 
todos para agrandar y poten-
ciar aún más la familia rural 
con la incorporación de más 
asociados.

Dando cumplimiento al 
Orden del Día del acto asam-
bleario, se procedió luego a la 
votación para la elección de la 
nueva comisión directiva de 
la Asociación Paraguay Po-
lled Hereford, la cual quedó 
conformada de la siguien-
te manera: Presidente: Dr. 
Francisco Parcerisa; vice-
presidente: Dra. Silvia Gos-

La Asociación de Criadores de Polled Hereford, en asamblea 
ordinaria, eligió al Dr. Francisco Parcerisa como nuevo presidente, 

cargo que ya había ocupado en años anteriores.



79
La Rural

78
La Rural

G
RE

M
IA

LE
S

Santa Gertrudis en franco desarrollo
 y con nuevos planes de crecimiento

En mayo, se participó 
del congreso mundial 
de Santa Gertrudis, 

en Sudáfrica, con una dele-
gación de 26 personas. La 
participación en el congreso 
fue fructífera y se pudo forta-
lecer los lazos de amistad en 
la familia de Santa Gertrudis 
a nivel internacional.

En 2017, los criadores de 
Santa Gertrudis participa-
ron con sus animales en tres 
exposiciones, que contaron 
con jurados locales e inter-
nacionales, y se destacó a las 
cabañas expositoras: Gana-

dera Isla Alta, Cooperativa 
Neuland, Wilfried  Neufeld 
e hijos y la Cooperativa Fer-
nheim, considerando que  
presentaron  animales en las 
exposiciones representa un 
esfuerzo especial  en lo eco-
nómico y en recursos huma-
nos, pero es un modo valioso 
para posicionar y fortalecer a 
la raza.

Durante el año 2.017 el 
gremio de criadores de Santa 
Gertrudis organizó dos días 
de campo. En junio en la 
Cabaña de los Mochos, con 
presentación de los animales 

y discusiones participativas, 
junto con charlas técnicas con 
enfoque en “medición de la 
calidad de carcasa en animal 
vivo” y “genética y experien-
cias de Sudáfrica”.

En septiembre se tuvo una 
salida de campo al estableci-
miento de Hans Peter Franz, 
donde se observó diferentes 
lotes y categorías de animales 
y el Dr. Norman Sawatzky 
dio unas Informaciones so-
bre la inseminación de los 
vientres, con intercambio de 
experiencias y discusiones 
sobre el tema.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Santa 
Gertrudis, Dr. Georg Bench, dio los saludos de bienvenida en la 
asamblea ordinaria del gremio, realizada en Filadelfia, Chaco, 

recordando algunos acontecimientos referenciales del año pasado. 
Viajes internacionales, días de campo y nuevos planes para 

impulsar la cría fueron aspectos resaltados en la memoria del 
presidente del gremio.
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Se recordó especialmente 
al socio Werner Wall, consi-
derado un cabañero heroico 
que presentó sus animales 
durante 40 años en las dife-
rentes exposiciones locales, 
demostrando su entusiasmo 
por mostrar la raza. 

Bench señaló que la raza 
Santa Gertrudis está en fran-
co crecimiento, sobre todo en 
el Chaco Central, y que cada 
productor debe fijarse metas 
para avanzar. El potencial 
genético de los animales, el 
manejo y la alimentación 
están íntimamente ligados, 

y los criadores deberán tra-
bajar constantemente en el 
mejoramiento genético para 
lograr capitalizar al máximo 
las bondades, que de por 
sí ya es motor en el avance 
productivo.

En ese sentido, para la 
preparación del prototipo 
de la raza Santa Gertrudis, 
fueron designados como Téc-
nicos Responsables, Humber-
to Osnaghi Doria, Norman 
Sawatzky, Egon Neufeld y 
Georg  Bench, con la ayuda 
del Dr. Víctor Barrios, de la 
Asistencia Técnica Fernhe-

im, quienes concretaron los 
parámetros definitivos, y se 
formalizó el reglamento de 
registro absorbente que po-
sibilita a animales sin genea-
logía a ser registrados.

Al finalizar su mensaje, 
Georg Bench agradeció a 
los miembros de la directiva 
por el apoyo a su gestión, 
así como a los socios y a los 
técnicos que dieron su aporte 
para que la raza se fortalezca, 
deseando éxitos y fuerzas en 
las actividades diarias de las 
cabañas.

Días de campo, charlas técnicas y constantes actividades con miras al mejoramiento de la raza, entre las 
actividades de la Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis.
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En la memoria de ges-
tión directiva puesta 
a consideración de 

los socios, se destacan los 
logros de la raza en diver-
sas exposiciones, donde 
se concedieron premios y 
menciones a la calidad de 
los ejemplares expuestos 
en cada muestra, junto con 
actividades promocionales 
y de apoyo a los expositores 
de la raza.

En la Expo 2017, la Sé-
nepol participó de la “Ruta 
de la carne y la leche”, en 
alianza con la Secretaría 
Nacional de Turismo (Se-
natur) y la Asociación Rural 
de Jóvenes del Paraguay 
(ARJP), iniciativa consis-
tente en visitas guiadas a 
los galpones ganaderos ins-
talados en el predio ferial 
de Mariano Roque Alonso, 
donde tuvieron oportu-

nidad de presentar ejem-
plares de esta raza taurina 
adaptada.

El informe de gestión 
resaltó la exitosa participa-
ción institucional en varias 
exposiciones regionales, 
con la novedad del lanza-
miento del documental “Sé-
nepol”, que refleja las virtu-
des de la raza y la dinámica 
de producción y trabajo del 
gremio de criadores.

La Comisión Directiva 
agradeció a empresas y 
personas físicas que con su 
ayuda o acompañamiento 
colaboraron para el engran-
decimiento de la raza, para 
la realización de eventos y 
otras variadas formas de 
apoyo.

Luego se realizó la vo-
tación para la designación 
de de autoridades para 
los siguientes dos años de 
mandato directivo. La nue-

La gestión de la comisión directiva fue aprobada por la asamblea 
de la Asociación Paraguaya de Criadores de Sénepol. Fue reelecto 
como presidente Ludovic Capdevielle, a quien acompañará el Dr. 

Miguel Doldán, quien está desarrollando un programa de cría en el 
Departamento de Caazapá.

Sostenido avance de la raza Sénepol
mediante gestión del gremio de criadores

Dando cumplimiento a las 
disposiciones estatutarias y legales 

vigentes, se realizó la Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación 

Paraguaya de Criadores de 
Sénepol (APCS). En la ocasión, 

Ludovic Capdevielle, presidente del 
gremio incorporado a la ARP, en 

representación de la comisión directiva 
con mandato fenecido, dio las palabras 

de bienvenida a los asociados e 
invitados, y posteriormente se pasó 
a la lectura del Orden del Día, que 

incluyó la elección de autoridades por 
el período 2018-2019.

va comisión directiva de la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Sénepol quedó 
constituida siendo reele-
gido como presidente Lu-
dovic Capdevielle, como 
vicepresidente Miguel Dol-

dán; y como vocales titula-
res: Yunzo Udagawa, Marta 
Plate, Inés Pereira, Die-
go Ramírez, Andrés Cani-
llas y Joaquín Zavala.

Fueron elegidos como 

vocales suplentes: Ing. Ni-
colás Angulo y Antonio 
Brusquetti. El cargo de sín-
dico titular fue concedido 
al Ing. Carlos Pereira, y 
como síndico suplente fue 
nominado Enrique Zavala.
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Prioridad en capacitación en 
la agenda de ADAGAP

Esta refacción permitió la 
donación de los materiales de 
la antigua construcción, sien-
do las rejas, horcones y otros 
elementos, entregados a una 
capilla; al asentamiento La 
Amistad, y las chapas fueron 
entregadas para la refacción 
del techo de la Escuela Mu-
nicipal de Reducto.

Como es habitual, la Ada-
gap priorizó entre sus ges-
tiones gremiales las capacita-

ciones de hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos, en zonas 
rurales de difícil acceso y en 
las periferias de las grandes 
ciudades. En ese sentido, 
se destacó la realización de 
cursos técnicos en distintos 
puntos del país, y en diferen-
tes rubros y especialidades.

Algunas de las capacita-
ciones referidas, fueron de-
sarrolladas por el Sinafocal, 
y fueron llevadas a cabo en 

Villa Hayes (Pdte. Hayes), 
en General Resquín (San 
Pedro), y en Gral. Artigas 
(Itapúa). Otros cursos fueron 
dados por instructores del 
SNPP, como ser: electricidad 
domiciliaria, instalación y 
reparación de equipos de 
refrigeración de aire acondi-
cionado, en Naranjito; curso 
de peluquería, en Fondo 
Ruguá; de belleza y estética, 
en Panchito López; curso 
de cocina, en Luque; además 

En la asamblea de ADAGAP fue reelecta como presidenta María Stella Cabrera de Brusquetti, a quien 
secundaran como vicepresidentas María Emilia Servín de Calunga y Elena Giménez de Gómez.

En el marco de la asamblea general ordinaria de la Asociación de Damas Ganaderas 
(ADAGAP), la presidente del gremio, Stella Cabrera de Brusquetti, agradeció el 

acompañamiento de las consocias en las labores emprendidas. Como un logro gremial muy 
destacado, resaltó la ampliación y remodelación del salón social de la entidad, proyecto 

que pudo ser llevado adelante con recursos propios, mediante la labor de la subcomisión de 
construcciones. La obra fue inaugurada en diciembre pasado, en presencia del presidente 

de la ARP, Luis Villasanti, del ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Alberto 
Medina, y del viceministro de Ganadería, Marcelo González.
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del curso de elaboración y 
producción de dulces y mer-
meladas, en Panchito López, 
y otras capacitaciones reali-
zadas en el departamento de 
Misiones.

La Adagap también co-
laboró en la campaña de 
ayuda a los damnificados 
de Ñeembucú y Misiones, y 
participó activamente con la 
Fundarp para la realización 
del almuerzo “Primavera 
Solidaria”; en la realización 
de la charla “Servicios Am-
bientales, Experiencias y 
Oportunidades”, organizada 
conjuntamente con la Comi-
sión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Forestal de la ARP, 
además de la participación en 
la charla “Nutrición saluda-
ble para mejorar la calidad de 
vida y favorecer la realización 
de deportes”.

En la asamblea general 
ordinaria de la Adagap se 
procedió a la votación para 
designación de autoridades 
del gremio, resultando ele-

gida María Stella Cabrera 
de Brusquetti para un nuevo 
periodo en el cargo de presi-
dente. En esa función, será 
secundada por María Emilia 
Servín de Colunga, como vi-
cepresidente 1°, y por Elena 
Giménez de Gómez, como 
vicepresidenta 2°.

En los demás cargos, la 
comisión directiva de Ada-
gap quedó conformada de la 
siguiente firma:

Miembros titulares: Clo-
tilde Cabrera, Elvira Teresa 

Martínez de Bischoff, Patricia 
Larré de Brusquetti, María 
Estela Ayala de Bareiro, Lida 
Rosa Sánchez de Saucedo, y  
Myrian Raquel Baumgarten 
Lavand.

Miembros suplentes: Ade-
la Teresa Fernández de Fran-
co, Nelly Zaván de Ruíz, Ma-
ría Concepción González de 
Flor, y María Inés Berkeme-
yer de Robles. Como síndico 
titular fue designada Estela 
Fátima Ayala de Martínez, y 
como síndico suplente, María 
Elena Defelice de Espínola
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Criadores de Criollos con 
nuevo presidente

La Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay 
(ACCCP) realizó su asamblea general ordinaria en el salón social del 

Galpón Criollos, con participación de asociados a la entidad, además del 
acompañamiento de miembros de la Comisión Directiva Central de la ARP. 

En la oportunidad, se realizó la votación para renovar la mesa directiva 
del gremio de criadores con la novedad del nuevo presidente Fernando 

Samaniego, luego de varios años de gestión del Ing. Agr. José Benítez Peláez.

El presidente saliente de 
la ACCCP, José Benítez 
Peláez, presentó un 

informe de lo actuado a lo 
largo del 2017, destacando la 
participación en tres impor-
tantes exposiciones: la Expo 
Internacional de Mariano 
Roque Alonso, la Expo Rodeo 
Trébol, en el Chaco Central, y 
la Expo Misiones, esta última 
en coincidencia con la Expo 
Nacional del Caballo Criollo.

Se resaltó la importancia 
de llevar a cabo regularmente 
las tradicionales competen-
cias de la raza, con las cuales 
se demuestra todo el poten-
cial del caballo Criollo. En 
ese sentido, se hizo especial 

referencia al Campeonato 
Nacional de Aparte Criollo, 
que se desarrolló en el mar-
co de la Expo Internacional 
Mariano Roque Alonso 2017.

El Campeonato Nacional 
de Aparte Criollo y la compe-
tencia Freno de Oro Paraguay 
fueron algunos de los eventos 
donde los asociados de la 
ACCCP expusieron sus mejo-
res ejemplares, demostrando 
las virtudes y habilidades del 
caballo Criollo.

La final del Freno de Oro 
Paraguay fue realizada en 
setiembre, en el marco de la 
Expo Misiones, con impor-
tante participación de cria-

dores en esta muestra, que se 
ha convertido en un foco de 
difusión de la raza.

Las subastas de gana-
do denominadas “Feria de 
Invernada Criolla” se han 
constituido en otros eventos 
realizados por la ACCCP 
como canal diferenciado de 
comercialización ganadera, 
donde se rematan ejemplares 
puros de pedigree.

Entre otras actividades 
realizadas por la entidad, y 
señaladas en la Memoria, fi-
guran la Cabalgata al Parque 
Nacional Ybycuí, y las salidas 
de campo, una de ellas en la 
Estancia Martha Esther, en 
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Yacuty (Misiones), y otra en la 
Estancia San Juan, de Artigas 
(Itapúa).

Finalmente, José Benítez 
Peláez agradeció a los miem-
bros de la Comisión Directiva 
y a los socios de la ACCCP 
por el apoyo brindado para 
la concreción de los objetivos 
propuestos en los dos años de 
su gestión como presidente.

Mediante la votación, los 

asociados eligieron como 
nuevo presidente de la enti-
dad a Fernando Samaniego, 
quien estará acompañado 
por José Benítez Peláez en la 
vicepresidencia.

Samaniego agradeció la 
confianza que los asociados  
han puesto en su persona y 
refirió que asume una gran 
responsabilidad, teniendo en 
cuenta el trabajo que venía 
desarrollando la directiva 

saliente.

Los demás elegidos como 
integrantes de la nueva comi-
sión directiva de la ACCCP 
son: Secretario, René Javier 
Ferreira; tesorero, Víctor 
Luis Florentín; vocal titu-
lar: Manresa S.A (Patricia 
Scavone), Tomás Rome-
ro Pereira, Néstor Fabián 
Arrúa; vocal suplente: Gil-
bert Ochipinti,  Marquez 
Antonio Pedrotti, Camilo 
Fernando Pereira Bado.

Para integrar la Comisión 
Revisora de Cuentas fueron 
elegidos Domingo Riquelme 
Estigarribia, Federico Juan 
García,  Agroganadera La Ye-
rra S.A., y como suplente José 
Luis Rugilo.

Luego de varios años de positiva gestión del Ing. Agr. José Benítez 
Peláez al frente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos 

del Paraguay, en la asamblea del gremio fue electo Fernando 
Samaniego, como nuevo titular. 



93
La Rural

92
La Rural

G
RE

M
IA

LE
S

Con la votación de rigor, 
los asociados del gremio de 
criadores de Cuarto de Milla 
eligieron nuevos miembros 
para integrar la comisión 
directiva de la APCM, sien-
do reelecta en el cargo de 
presidente Juliana Wagner, 

quien estará acompañada 
por Ismael Llano como vi-
cepresidente. La mesa direc-
tiva quedó conformada con 
los miembros titulares: Fer-
nando Túrtola, Fernando 
Peroni, Diego Ruíz, Jorge 
Lamar Gorostiaga,  Egon 

Neufeld, Luis Yaryes, Wer-
ner Friesen, y Rodrigo Sau-
cedo. Como miembro su-
plente fue elegida Margarita 
Buey; como síndico titular, 
David Morandini, y como 
síndico suplente, Alcides 
Gamarra.

Cuarto de Milla con éxitos en exposiciones
y como centro de los encuentros familiares

En su sede social del campo de exposiciones de la ARP se realizó la asamblea  
general ordinaria de la Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla (APCM), 

cuya presidente, Juliana Wagner, resaltó en la memoria expuesta ante 
los asociados el gran éxito alcanzado por la raza en el marco de la Expo 

Internacional Mariano Roque Alonso 2017, oportunidad en que los amantes 
del Cuarto de Milla pudieron demostrar su trabajo. 

En la asamblea de 
criadores de Cuarto de 

Milla,  ha sido destacada 
como  una raza entorno 
a la cual se concentra la 
familia, además de  la 
buena participación 

en competencias y en 
exposiciones.

También tuvo gran éxito el 
remate realizado en el marco 
de la Expo, con 32 equinos 
presentados en pista, todos 
ellos puros de pedigree, y con 
gran participación de público 
interesado en adquirir los 
ejemplares.

La memoria de gestión 
directiva presentada expuso 
todo lo actuado a lo largo del 
2017 al frente de la institución 
gremial. Las exposiciones 
regionales también fueron es-
cenario propicio para demos-
trar las cualidades de la raza, 
y en ese sentido se destacó la 
participación en la Expo Ro-
deo Trébol, con actividades 
para toda la familia.

El gremio de Cuarto de 

Milla encaró varias activida-
des deportivas y sociales a lo 
largo del año, dentro de los 
objetivos de promoción y di-
fusión de la raza y del trabajo 
conjunto entre criadores.

El presidente de la ARP, Dr. 
Luis Enrique Villasanti, fe-
licitó la gestión de Julianna 
Wagner y expresó su deseo 
de seguir trabajando con la 

APCM, por lo que las puertas 
de la ARP están abiertas para 
todos los socios de la enti-
dad. También acompañaron 
la asamblea de la APCM, el 
vicepresidente 1° Dr. Ma-
nuel Riera, el secretario de 
Coordinación, Dr. Pedro Galli 
Romañach, y el presidente de 
Colcat- Conalcart, Dr. Miguel 
Doldán.
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educación, lo que sin dudas redundará 
en el desarrollo y la prosperidad de 
nuestro país.

Concluyendo con el acto asambleario, 
se procedió a la elección de autoridades 
del gremio juvenil, resultando elegido 
Matías Vargas en el cargo de presidente 
de la ARJP, por los próximos dos años, 
tarea en la cual será acompañado por 
Rodolfo Gubetich, como vicepresidente.

La nueva Comisión Directiva de la 
Asociación Rural de Jóvenes del Para-
guay se completa de la siguiente manera: 
Miembros titulares: Yerutí Villalba, Ma-
tías Benítez, Andrea Servín, Marco 
Herrero, Karinha Herebia, Daniel Ceup-
pens y Guillermo Grau. Como miembros 
suplentes: Fernanda Bolla, Dorothea 
Giesbrecht y Marcos Rodríguez.

En el cargo de síndico titular fue 
designado Fabián Velázquez, y en el de 
síndico suplente, Elías Rivas.

Prioridad en el aprendizaje 
en los jóvenes de la ARP

La Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay (ARJP) realizó su asamblea 
general ordinaria en la sala de sesiones de la Comisión Directiva 

Central de la Asociación Rural del Paraguay, oportunidad en que la 
presidente saliente, Marta Arrechea Rozanski, presentó un informe 
de las actividades encaradas por el gremio juvenil, destacando la 

participación en varias charlas técnicas y salidas de campo, tanto en el 
país como a nivel internacional.

En este sentido, se destacó 
la visita a la feria tecnológica 
Dinapec, muestra de tecno-
logías pecuarias organizada 
anualmente por la Embrapa 
Ganado de Corte, en Campo 
Grande, Brasil, actividad en-
carada junto con la Comisión 
Técnica de la ARP.

La ARJP organizó también 
un agasajo a niños del área de 
Pediatría Oncológica del IPS, 
y varias salidas de campo: al 
Chaco paraguayo, Guairá, 
Misiones y Río Verde (San 
Pedro), además de una salida 
de campo internacional, en el 

marco de la Expo Palermo, vi-
sitando varios establecimien-
tos productivos de Argentina.

También se abocó a la 
realización de eventos de 
tipo técnico, como cursos de 
inseminación artificial y char-
las técnicas sobre apicultura, 
además de iniciativas de asis-
tencia social, como colecta de 
alimentos para los afectados 
por las inundaciones, junto 
con la colecta y entrega de 
abrigos a indígenas de San 
Pedro.

La memoria de gestión de 

la ARJP refiere igualmente 
el trabajo realizado junto a 
otras instituciones durante la 
Expo 2017 de Mariano Roque 
Alonso, implementando por 
primera vez el “Tour Gana-
dero”, que contó con gran 
participación de estudiantes 
e interesados en conocer más 
sobre la producción ganadera 
nacional.

E l  p re s i d e n t e  d e  l a 
ARP, Dr. Luis Enrique Villa-
santi, felicitó la gestión de la 
directiva presidida por Marta 
Arrechea, y exhortó a los jó-
venes a luchar por una mayor 

En la asamblea de la Asociación Rural de Jóvenes del 
Paraguay se resaltó el interés en la adquisición de 

nuevos conocimientos mediante salidas de campo y 
viajes a eventos internacionales. La directiva central del 
gremio impulsa las distintas actividades de la asociación 

incorporada. 
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Turismo Rural con más de 
20 años de promoción

Otra activa entidad incorporada a la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) es la Asociación Paraguaya de Turismo Rural 

(APATUR), que realizó su asamblea general ordinaria informando 
de las diversas actividades desarrolladas por el gremio a lo largo del 
2017, destacándose especialmente los eventos de conmemoración de 
20 años de fundación de la entidad, que fuera fundada en octubre 

de 1997. 
También se procedió a 

la elección de autoridades, 
previa lectura de la memoria 
de gestión directiva en el 
año 2017, así como el balance 
correspondiente al ejercicio 
fenecido, que fueron apro-
bados por unanimidad. La 
asamblea de la APATUR se 
desarrolló en el domicilio de 
la tesorera del gremio, Feli-
ciana de Valdez.

Entre las actividades más 
destacadas en la memoria se 
menciona el Tour Ganadero, 

que se llevó a cabo en el mar-
co de la Expo 2017, a iniciati-
va de APATUR, con el apoyo 
técnico de la Secretaría Nacio-
nal de Turismo (SENATUR). 
Esta iniciativa, que también 
contó con el apoyo de la 
Asociación Rural de Jóvenes 
del Paraguay (ARJP), mereció 
el reconocimiento de direc-
tivos rurales, productores y 
visitantes en general, quienes 
expresaron la importancia y 
la necesidad de que los visi-
tantes de la muestra tengan 
mayor conocimiento de la 

dinámica del trabajo y pro-
ducción ganadera, a través 
de los recorridos efectuados 
a los galpones de exhibición 
de ejemplares de las distintas 
especies y razas de animales 
expuestas.

En el Tour Ganadero tam-
bién colaboraron los técnicos 
de las razas bovinas y equi-
nas, así como la Cámara Pa-
raguaya de Lácteos, expresa 
el informe de gestión leído en 
el contexto de la Asamblea 
General.

En la asamblea de la Asociación 
Paraguaya de Turismo Rural  se 
ha destacado las dos décadas 

de trabajo de la entidad. En la 
elección de las autoridades fue 
reelecta como presidenta la Lic. 
Ana de Silvero. La organización 
del Tour Ganadero en el marco 
de la Expo 2017 fue un punto 
resaltado en la memoria de la 

directiva.

Cumpliendo con el Or-
den del Día de la asamblea 
de APATUR, se realizó la 
elección de autoridades del 
gremio, tras lo cual la nueva 
comisión directiva quedó 
conformada de la siguiente 
manera:

Presidente (reelecta):Lic. 
Ana C. de Silvero (Estancia 
Golondrina); vicepresiden-
te: Oscar Díaz de Bedoya 
(Establecimiento Pedazo de 
Cielo); secretaria: Feliciana 
de Valdez (Granja Oñondi-
vemi), y tesorera: Anne Hes-
se (Granja Mbuni).
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El conejo como alternativa 
en la gastronomía familiar

En ese sentido, indi-
có que la Expo In-
ternacional Maria-

no Roque Alonso 2017 ha 
constituido una importante 
vidriera para exponer el 
trabajo que los cunicultores 
vienen realizando desde 
hace ya varios, buscando 
introducir la carne de cone-
jo en nuestra gastronomía.

El Sr. Giménez dijo que 
durante la muestra realiza-
ron admisión de los ejem-
plares, luego fueron pues-

tos en exposición y llevados 
a concurso un total de 100 
ejemplares, mientras que 
fueron vendidos más de 700 
animales entre gazapos y 
reproductores.

Realizaron además la-
bores de mantenimiento 
edilicio del galpón de cu-
nicultura ubicado dentro 
del predio de la Asociación 
Rural del Paraguay,  que 
consistió en la reparación, 
limpieza y pintura del gal-
pón, a más del lavado de 

jaulas de concurso y venta 
de gazapos.

Directivos premiaron a 
los grandes campeones de 
las tres razas en concurso 
que fueron el Neozelandés 
Blanco, el Leonado de Bor-
goña y el Californiano.

Por otro lado el Giménez 
expresó su  agradecimiento 
al Presidente de la ARP, el 
Dr. Luis Enrique Villasanti 
y a todos los miembros de 
las comisiones que el mis-

Los criadores de conejos apuntan a seguir trabajando en el mejoramiento general de la producción. 

El Presidente de la Asociación de Cunicultores del Paraguay 
(ACP), Saúl Giménez, durante la Asamblea General 

Ordinaria de la entidad informó que desde hace varios 
años vienen fomentando el consumo de la carne de conejo 

en nuestro país, buscando ofrecer una alternativa más en la 
gastronomía familiar y gourmet. 

mo preside, por el apoyo 
constante e incondicional 
a los proyectos y empren-
dimientos llevados a cabo 
desde la ACP.

Directivos y miembros 
de la ACP realizaron pre-
viamente una Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para 
aprobar cambios dentro 
del estatuto de la entidad 
y tratar temas de interés 

para sus miembros. Acom-
pañó el acto asambleario 
en representación de la 
Comisión Directiva Central 
de la ARP, el Secretario de 
Coordinación Dr. Pedro 
Galli Romañach.

Como parte del Orden 
del día la ACP procedió a 
la elección de nuevos miem-
bros, siguiendo al frente 
de la institución como pre-

sidente el  Saúl Giménez, 
secundado en la vicepresi-
dencia por  Carlos Barrail 
Abente. Fueron electos ade-
más los siguientes cargos: 
Pro Secretario: Eduardo 
Rojas; Pro Tesorero: Car-
los Colmán; Vocal titular: 
Alejandra Cáceres; Vocal 
suplente: Blas Ojeda; Síndi-
co titular: Gustavo Grenno, 
Síndico suplente: Guillermo 
Belli.
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En APROLE resaltan actividades en
busca  de mejor producción lechera

También la Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras 
(APROLE) celebró su asamblea general ordinaria. Los asociados del gremio 
tambero se reunieron a ese efecto en su local social, ubicado en el campo de 

Exposiciones de Mariano Roque Alonso, para cumplir con el siguiente orden 
del día: Lectura y consideración de la memoria, Balance General e Informe 

del Síndico, además de la Elección de dos socios concurrentes para la firma del 
acta de asamblea y asuntos de interés gremial. En representación de la ARP 

participó del acto asambleario el Secretario de Coordinación, Dr. Pedro Galli.

La asamblea de APROLE 
estuvo presidida por 
Werner Friessen, quien 

destacó en la memoria de 
gestión directiva presentada 
los buenos resultados que 
arrojó la Expo 2017, que contó 
con la participación de más 
de 40 animales en el galpón, 
pertenecientes a 4 expositores 
y con la calificación realizada 
por un jurado internacional. 
Una actividad destacada de 
esa exposición fue el concur-
so de control lechero, con la 
distinción en el primer lugar 
para una vaca que produjo 
58.18 litros, obtenidos en tres 
ordeñes.

Se mencionó además la 

realización del Congreso de 
la Leche, llevado a cabo en 
J. Eulogio Estigarribia en 
junio de 2017, además del 
día de campo realizado en el 
Chaco Central en octubre y la 
participación de productores 
tamberos en la Agrodinámica 
en las Colonias Unidas, la 
cual contó con la exhibición 
de ejemplares de las razas 
Holando y Jersey. 

Finalmente, se informó 
sobre la incorporación de 8 
nuevos socios productores de 
leche, además de la vigencia 
de la Revista APROLE, con la 
impresión de 4 ediciones al 
año, para llevar información 
referente al sector a los aso-

ciados, y de la participación 
de la asociación de produc-
tores lecheros en la jornada 
solidaria de Teletón.

Siguiendo con el acto 
asambleario, se procedió a la 
votación para elegir a nuevos 
miembros de la comisión 
directiva de APROLE.  Fue-
ron electos Werner Friessen, 
como vicepresidente prime-
ro, y Hugo Nicolás Robles, 
como secretario, para ocupar 
cargos vacantes por renun-
cia.  La actual presidenta de 
APROLE es la Lic. María Inés 
Berkemeyer de Robles, quien 
permanece en el cargo direc-
tivo por este año.

Los productores de leche 
destacaron en la memoria del 
gremio el constante avance 

del sector y las gestiones 
realizadas en busca de 

mejoras para la actividad 
productiva. 
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  en obras y  en negocios
Con la habilitación de importantes obras de infraestructura 

en el predio ferial y con notable dinamismo en las ventas 
ganaderas, Expo Canindeyú 2018 dio muestras de renovado vigor, 
acompañando el favorable escenario actual para los agronegocios. 
Importante número de empresas expositoras y de público, ratifican 

el importante rol socioeconómico de esta exposición fronteriza.

Una imagen que muestra a las claras el desarrollo que ha tenido la 
Expo Canindeyú iniciada veinte años atrás en una hectárea.  Hoy el 

campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay Regional 
Canindeyú está asentado en 34 hectáreas totalmente desarrolladas, con 
millonarias inversiones para las distintas actividades programadas cada 
año, siendo una de las muestras más destacadas del interior del país. La  
participaron de unas 400 empresas y la visita de miles de personas en 
los diez días del evento indica el total afianzamiento de esta muestra 

donde anualmente se presenta el potencial de la región.
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Desde el mismo arran-
que de actividades, 
la Expo Canindeyú 

2018 dio muestras del reno-
vado vigor que vive el sector 
productivo rural en la actua-
lidad, además de ratificar el 
empuje que caracteriza a los 
organizadores de esta mues-
tra regional fronteriza, que 
para cada edición introducen 
mejoras en su predio ferial y 
establecen un atractivo pro-
grama de actividades, tanto 
en la exposición del sector 
agropecuario como en los 
eventos culturales, sociales 
y artísticos que establecen 
y promocionan con la de-
bida antelación, facilitando 
la difusión de la muestra y 

generando el interés de los 
expositores y visitantes.

La 20° edición de Expo 
Canindeyú, realizada del 5 
al 15 de abril en el campo de 
exposiciones Wilfrido Soto, 
ubicado en la localidad de 
La Paloma del Espíritu Santo, 
se puso en marcha con un 
acto de habilitación oficial, 
que contó con la presencia 
de directivos de la Asocia-
ción Rural del Paraguay, de 
autoridades locales y nacio-
nales, entre otros invitados 
especiales.

En esa ocasión se procedió 
a la inauguración del Pabe-
llón Comercial e Industrial, 

construido para dotar de ma-
yor comodidad a expositores 
y visitantes, y que consta de 
un salón de eventos y de un 
sector de exposición.

Herberto Hahn, presi-
dente de la Regional Canin-
deyú de la ARP, dio las pala-
bras de bienvenida durante 
ese acto, recordando el inicio 
de la muestra hace 20 años 
atrás, como una respuesta a 
los productores agropecua-
rios de Canindeyú, ante la 
necesidad de contar con un 
importante mercado regional 
donde ofertar sus productos 
y poder realizar negocios en 
condiciones más ventajosas, 
dentro de su propia zona e 

incluso en el exterior, para 
los diversos bienes y servicios 
empleados en el campo.

El directivo gremial tam-
bién destacó la unidad y 
la perseverancia que han 
demostrado los socios de la 
Regional Canindeyú, quienes 
mediante el valor y el esfuer-
zo conjunto han generado 
un óptimo resultado con esa 
iniciativa de integración so-
cioeconómica, en una zona 
de conjunción cultural y 
productiva.

Dando continuidad a esa 
tradicional armonía social, 
los directivos de Expo Ca-
nindeyú 2018 realizaron un 

homenaje a los primeros ex-
positores, varios de ellos pre-
sentes en el acto de recono-
cimiento con sus familiares.

El coordinador general 
de Expo Canindeyú, Nel-
son Cardozo, apuntó que la 
muestra regional se había 
iniciado en 1.999, con una 
hectárea de tierra destinada 
a la instalación de las em-
presas expositoras, que hoy, 
luego de 20 años de trabajo, 
la muestra organizada por 
la Regional Canindeyú de la 
ARP abarca unas 34 hectá-
reas, y que en este año par-
ticiparon unas 400 empresas 
expositoras.

Entre las recientes mejoras 
realizadas en el predio ferial, 
se tienen la ampliación de la 
“Casa del Ganadero”, con 
cinco habitaciones en suite, 
además de la readecuación 
del pabellón comercial e in-
dustrial y el salón auditorio 
para 700 personas cómoda-
mente ubicadas.

Durante el acto de habi-
litación también se realizó 
el lanzamiento del segundo 
tomo del libro “Los Brasigua-
yos”, de la profesora Fernan-
da Feliú de Soto.

Expo Canindeyú 2018 
presentó en cada jornada 
una serie de atractivos artís-

Numerosos atractivos en el campo de exposiciones “Wilfrido Soto” de la Regional Rural Canindeyú. 
En los diez días del evento se ha tenido la masiva participación de pobladores de la región.
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ticos, culturales, sociales 
y deportivos, acorde a su 
condición de punto de en-
cuentro de la comunidad 
de La Paloma, de Saltos 
del Guairá y de localida-
des vecinas, tanto del De-
partamento de Canindeyú 
como de la zona fronteriza 
con Brasil.

Esparcimiento para visitantes de todas las edades en Expo Canindeyú. Artistas nacionales e 
internacionales convocaron a miles de personas en la primera quincena de abril, en la muestra realizada 

en la localidad de La Paloma del Espíritu Santo.
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ÁMBITO PRODUCTIVO

El sector ganadero tiene 
un espacio preferencial en la 
Expo Canindeyú, como prin-
cipal vitrina de las tenden-
cias de producción pecuaria 
en la zona, y en esta edición 
fueron exhibidos ejemplares 
de las razas bovinas Angus, 
Braford, Brahman, Brangus, 
Gyr lechero, siendo mayo-
ritario el ganado Nelore, en 
sus versiones astado y mo-

cho. La diversidad de razas 
expuestas va acorde a las 
costumbres de cría bovina 
en la zona y a las crecientes 
opciones de diversificación y 
de integración agropecuaria.

En el sector equino se 
tuvo la participación de 
ejemplares de las razas Apa-
loosa, Árabes y Cuarto de 
Milla.En ganadería menor 
marcaron presencia los ovi-
nos, de las razas Hampshire 

Down y Santa Inés, así como 
los caprinos Boer, todos estos 
de aptitud carnicera, y la car-
telera ganadera se completó 
con los burros Pega, de cría 
emblemática en el Departa-
mento de Canindeyú.

Los expositores gana-
deros fueron criadores de 
la zona y se contó con la 
participación de reconoci-
das cabañas de otras zonas 
del país. La calidad de los 

La exposición anual organizada por la ARP Regional Canindeyú  también se caracteriza por la apertura 
a las instituciones educaciones, con ingreso totalmente gratuito para los estudiantes. Miles de  jóvenes 

llegaron  para incrementar sus conocimientos en distintos temas. 

NOS APOYAN



113
La Rural

112
La Rural

ejemplares expuestos, muchos 
de ellos producidos mediante 
las más avanzadas tecnologías 
reproductivas, fue la constante 
en el aporte de los criadores.

En el sector agrícola se tuvo 
la participación como exposito-
res de empresas representan-
tes de reconocidas marcas de 
maquinarias e implementos 
agrícolas, así como de diversos 
productos agroquímicos y de 
semillas, entre otros insumos 
y servicios asociados a las fae-
nas agrícolas, al igual que de 

vehículos para el trabajo y el 
transporte.

A diferencia de las ante-
riores campañas agrícolas, las 
perspectivas de aumento de las 
ventas de este tipo de bienes y 
productos en esta temporada, 
de buenos resultados en pro-
ducción agrícola y en precios, 
favorece la presencia de las em-
presas del sector, con sus nove-
dades principales para el año 
en cada rubro, acompañando a 
sus clientes en las exposiciones 
regionales, genuinas muestras 

Con la presencia de autoridades nacionales, regionales y gremiales se realizó la inauguración oficial de 
Expo Canindeyú, con la presentación de los mejores ejemplares seleccionados por destacados técnicos 

especializados en genética. Alta  calidad de ganado de distintas especies y razas, en su mayoría 
productos de avanzadas técnicas en reproducción animal se ha exhibido en la primera exposición de 

ganadería del año. 
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del potencial producti-
vo de cada zona y polo 
de integración cultural 
y social.

ACTO INAUGURAL

La inauguración ofi-
cial de Expo Canindeyú 
fue la tribuna propicia 
para difundir los lo-
gros y necesidades del 
sector productivo y las 
respuestas del sector 
oficial, en un ambiente 
de gran expectativa 
ante las próximas elec-
ciones presidenciales y 
de autoridades depar-
tamentales.

Ratificando el marco de 
integración cultural y social 
que caracteriza a la zona, 
en oportunidad del acto 
inaugural de Expo Ca-
nindeyú estuvieron 
presentes autoridades 
departamentales, de los 
distintos municipios de 
la región, así como de 
localidades vecinas del 
Brasil, principalmente 
de la ciudad de Guaira.

En representación 
del gobierno nacional, 
acudieron al acto el 
ministro de Agricultura 
y Ganadería , Marcos 
Medina, junto al vice-
ministro de Ganade-
ría, Marcelo González, 
parlamentarios repre-
sentantes departamen-
tales, y referentes de 
entidades castrenses, 
judiciales, educativas 
y de otros ámbitos. 

Por parte del sector gre-
mial ganadero, se tuvo la 
presencia de una delegación 
de miembros de la comisión 

directiva central de la ARP, 
acompañando a los asocia-

dos de Canindeyú, al 
igual que representan-
tes de otras Regionales 
de la Rural.

En los mensajes de 
ocasión, los referentes 
gremiales expusieron 
temas de preocupación 
sectorial y ciudadana, 
como la inseguridad, 
y exigieron el respeto a 
la propiedad privada, 
hacia los bienes y los 
derechos legales y cons-
titucionales.

En ese sentido, Her-
berto Hahn, presidente 
de la Regional Canin-
deyú, tras rememorar 
los inicios de la muestra 
y el continuo crecimien-
to del departamento, 

claramente reflejado en la 
productividad agropecua-
ria y en la relevancia de la 

expoferia de La Palo-
ma como referencia 
en los agronegocios 
nacionales, solicitó que 
se hagan respetar los 
derechos reclamados 
hace tanto tiempo pi-
diendo  que se fomente 
la producción, la inver-
sión y la seguridad en el 
campo.

A inicio de su dis-
curso, el presidente de 
la ARP, Luis Villasanti, 
pidió un minuto de 
silencio por todas las 
víctimas caídas a ma-
nos del EPP, y luego  
elogió el crecimiento de 
la producción regional 
gracias al trabajo de 
compatriotas e inmi-

grantes. Ratificó el compro-
miso institucional de ayudar 

Herberto Hahn, presidente de la Regional 
Canindeyú de la ARP.  Solicitó que se hagan 

respetar los derechos reclamados hace 
tanto tiempo pidiendo  que se fomente la 

producción, la inversión y la seguridad en el 
campo.

Dr. Marcos Medina, ministro de Agricultura 
y Ganadería. Destacó el programa de 

reducción de la pobreza implementado por 
el gobierno nacional.

Dr. Luís Villasanti, presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay. Elogió el 
crecimiento de la producción regional  
gracias al trabajo de compatriotas e 

inmigrante.

a construir un Paraguay para todos, con educa-
ción y salud, que sumados dan esa seguridad 
tantas veces reclamadas a los gobiernos de turno.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Mar-
cos Medina, señaló que el destino de prosperidad 
y grandeza que corresponde al Paraguay tiene 
como su mayor amenaza a la pobreza, ya que 
26% de la población sigue estando en esa línea, 
destacando el programa de reducción de la pobre-
za implementado por el gobierno nacional, con 
trabajos encarados junto a pequeños productores 
de las diferentes regiones del país.

Como es habitual, a la conclusión del acto in-
augural se tuvo el desfile de los animales premia-
dos en las distintas especies y razas, y luego los 
invitados especiales realizaron un recorrido por 
el campo de exposiciones, observando las mejoras 
realizadas este año y el despliegue de propuestas 
de las empresas expositoras.
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Razas cebuinas fueron 
protagonistas en muestra ganadera

Ganado de excelentes cualidades raciales fueron presentados en la pista de Expo Canindeyú, con un claro 
protagonismo de las razas cebuinas conformadas por Nelore, Nelore Variedad Mocha,  Brahman y Gyr.

Bovinos representativos de las razas más difundidas en 
el Departamento de Canindeyú, y las propuestas para la 

diversificación agropecuaria ante la amplia disponibilidad de 
recursos alimenticios en la región, fueron calificados en el ruedo de 
Expo Canindeyú 2018, junto con ejemplares de razas equinas y de 

la ganadería menor.
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La organización de las ac-
tividades del sector ganadero 
de Expo Canindeyú 2018 
estuvo encabezada, además 
del presidente de la Reg. 
Canindeyú, Herberto Hahn, 
del coordinador general de 
la muestra, Nelson Cardozo, 
y del titular de la Fundassa 
local, Clodoaldo Favarin, por 
el presidente de la Comisión 
de Exposiciones, Herculano 
Junior Da Silva, y nuevamen-
te fue designado comisario 
general Ramiro García.

Actuaron como jurados de 
calificación de los animales 
de bozal los doctores Gustavo 

Salinas, Luís Peña Vargas y 
Gilbert Ochipinti, y la inge-
niera Sara Bareiro, siendo 
encargado de la Comisión 
de admisión el doctor Jorge 
Cabañas.

Entre las actividades gana-
deras se destacaron las ferias 
de animales para invernada 
y de reproductores. El calen-
dario de remates comprendió 
dos eventos de venta de ga-
nado para invernada, en los 
primeros días de la muestra, 
y tres subastas de reproduc-
tores, entre ellos la ya tradi-
cional feria de Agropecuaria 
Campo Verde e invitados, la 

de criadores y la de pequeños 
animales.

Por otra parte, se tuvieron 
eventos emblemáticos de las 
exposiciones agropecuarias, 
como las competencias de 
lazo y el rodeo americano, 
además de charlas técnicas 
sobre diversos rubros relacio-
nados con la ganadería.

La admisión y pesaje de 
los animales de bozal se 
cumplió el martes 10, y los 
juzgamientos de califica-
ción se desarrollaron en su 
totalidad en la jornada del 
miércoles 11, la cual concluyó 

Los mejores reproductores Nelore seleccionados por los doctores Gustavo Salinas y Luís Peña Vargas. 
Agropecuaria Campo Verde, Aires del Chaco y Cabaña Estrellita de Agroganadera  Aguaray entre las 

empresas más destacadas en esta raza.
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con la entrega de premios a 
las cabañas expositoras de 
los animales destacados por 
los respectivos jurados. En 
esa oportunidad, también 
se realizó un homenaje a los 
expositores pioneros en Expo 
Canindeyú.

De los juzgamientos de 
animales de bozal tomaron 
parte ejemplares de las ra-
zas bovinas Angus, Braford, 
Brangus, Brahman y Nelore, 
astado y mocho, además de la 
raza Gyr lechera. En equinos 
se tuvo la presencia en pistas 
de caballos Appaloosa,  Ára-
be  y Cuarto de Milla, junto 
con asininos Pega, mientras 

que la ganadería menor es-
tuvo representada por ovi-
nos de las razas Hampshire 
Down y Santa Inés, y por 
caprinos Boer.

CEBUINOS NELORE

Como es propio de las 
zonas productivas cercanas 
al Brasil, en Expo Canin-
deyú quedó demostrada 
nuevamente la preferencia 
de los productores locales 
por los bovinos de las razas 
índicas Nelore y Brahman, 
que fueron mayoría tanto en 
la pista de calificación como 

en la oferta de las ferias de 
invernada.

La calificación de los ejem-
plares de la raza Nelore, as-
tado y mocho, fue realizada 
por el Dr. Gustavo Salinas, 
con la asistencia del  Dr. Luis 
Peña Vargas, ambos técnicos 
oficiales de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Nelore, y de dilatada trayec-
toria como jurados.

En Nelore astado, fueron 
inscriptos para la competen-
cia de calificación animales 
de los criadores 

Eulalio Gomes, Luna Blan-

ca SA, Jorge Cabañas De León, Fabio 
Rodríguez Andrade, Henrique Diniz 
Junqueira, Agropecuaria Campo Verde 
SA, Carlos Campos Riera, José Salomón 
Pérez, Goya SA, Aires del Chaco SA, Ca-
baña Unión SA, Las Mercedes ICEISA & 
Nevercindo Bairros Cordeiro.

El premio de gran campeona en hem-
bras Nelore padrón fue para la ganadora 
de la categoría junior, HDJ FIV RP 34, 
criada y expuesta por Henrique Diniz 
Junqueira, un criador que se destaca por 
la presentación de excelentes animales 
productos de fertilización in vitro.  

Fue ubicada como reservada de gran 
campeona la vaca senior RSD RANCHO 
ROSALBA FIV 4153, que fuera criada por 
José Salomón y expuesta por Aires del 
Chaco SA, otro magnífico ejemplar pro-
ducto de fertilización in vitro. Como tercer 
mejor hembra fue ubicada la vaca senior 
VCA TE RP 715, criada y expuesta por 
Agropecuaria Campo Verde SA, una de 
las más representativas cabañas de la zona 
y ganadora del ranking de criadores de la 
APCN en los últimos años. Otros premios 
de categorías fueron adjudicados a anima-
les expuestos por Eulalio Gomes, Luna 
Blanca SA y Henrique Diniz Junqueira.

En machos Nelore, el gran campeona-
to fue otorgado al imponente toro senior 
VCA TE RP 713, criado y expuesto por 
Agropecuaria Campo Verde SA, ejemplar 
que añadió así otro galardón más a su 
rico historial de participación en muestras 
ganaderas, y que concursaría nuevamente 
en la exposición internacional de Mariano 
Roque Alonso de este año.

Como reservado de gran campeón fue 
ubicado el toro joven HDJ FIV RP 14, otro 
destacado animal producto de fertilización 
in vitro criado por Henrique Diniz Jun-
queira, quien también obtuvo el premio 
de tercer mejor ejemplar macho, con el 
campeón junior, HDJ FIV RP 21A.

En machos Nelore astado, otros pre-
mios en categorías fueron para animales 

Rancho Rosalba, Agropecuaria Campo Verde, Aires del Chaco  y Goya S.A., fueron las empresas 
expositoras de los mejores ejemplares de la raza Nelore Variedad Mocha.
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expuestos por Aires del Cha-
co SA, Agropecuaria Campo 
Verde SA, Cabaña Unión SA 
y Luna Blanca SA.

En el juzgamiento de Ne-
lore mocho se tuvo la par-
ticipación de animales de 
reconocidos criadores, como 
Agropecuaria Campo Verde 
SA, Goya SA, José Salomón 
Pérez, Las Mercedes ICEISA 
& Nevercindo Bairros Cor-
deiro, Eulalio Gomes Batista, 
Jorge Cabañas De León y 
Fabio Rodríguez Andrade.

Como gran campeona 
Nelore mocho resultó elegida 
RSD RANCHO ROSALBA 
4315, criada y expuesta por 
José Salomón Pérez, campeo-
na de la categoría junior, de 
19 meses. La cucarda de re-
servada de gran campeón lo 
obtuvo la promisoria ternera 
BELEN DE ACV RP 845, de 
Agropecuaria Campo Verde 
SA. El premio de tercer mejor 
hembra Nelore mocho fue 
otorgado a la vaca senior JCW 

RP 5652, criada y expuesta 
por Goya SA. Otros premios 
de categorías de calificación 
fueron otorgados a sendos 
animales expuestos por Goya 
SA.

El gran campeonato en 
Nelore mocho fue adjudicado 
al toro senior NBC FIV RP 
102, criado por Nevercindo 
Bairros Cordeiro y expuesto 
por Aires del Chaco SA, un 
destacado ejemplar de la 
raza que se proclamó como 
bi gran campeón de Expo 
Canindeyú. Como reservado 
de gran campeón fue elegido 
el toro joven VCA TP 717, 
criado y expuesto por Agro-
pecuaria Campo Verde SA, 
que también logro el premio 
al tercer mejor macho, por el 
toro junior VCA ADULTO 
FIV RP 773.

Otros premios en Nelore 
mocho fueron para animales 
de los expositores Goya SA y 
Cabaña Unión SA.

CEBUINOS BRAHMAN

La calificación de los ani-
males de bozal de la raza 
Brahman estuvo a cargo de 
la ingeniera Sara Bareiro, 
certificadora oficial de la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Brahman. Para 
esta competencia fueron ins-
criptos animales de los cria-
dores Agroganadera Pirapó 
SACIA, Puerto Max SAGIC, 
La Aragonesa SA y Rancho 
Tajy SA, presentándose a la 
competencia ejemplares ya 
premiados en otras exposi-
ciones.

En hembras, el gran cam-
peonato fue adjudicado a 
la ganadora de la categoría 
junior mayor, PMR RP 4987, 
que también fuera elegi-
da gran campeona en Expo 
Norte 2017. Como reservada 
de gran campeón resultó la 
ganadora de la categoría in-
termedia mayor, PMR MAX 

La raza cebuina Gyr fue una atracción en la Expo Canindeyú. En un establecimiento ubicado en Puente 
Kyjhá se está trabajando en la producción de Gyr lechero de alta genética. 
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BRAVA 5496 FIV, repitien-
do el premio logrado en la 
última exposición de Con-
cepción. Ambos ejemplares 
fueron criados y expuestos 
por Ganadera Puerto Max 
SAGIC, cabaña destacada 
además por ser una de las 
más asiduas expositoras en 
Expo Canindeyú, condición 
reconocida y resaltada por los 
organizadores.

En machos Brahman, el 
gran campeonato fue otorga-
do al ganador de la categoría 
junior mayor, APK PIRAPO 
674, ejemplar que obtuviera 

igual premio en Expo Santa 
Rita 2017, criado y expuesto 
por Agroganadera Pirapó 
SACIA, con centro de cría en 
General  Morínigo, Caazapá, 
y cuya cabaña presentó tam-
bién los animales premiados 
como reservado de gran cam-
peón y tercer mejor ejemplar 
macho, ambos de la categoría 
intermedia.

En la raza Brahman se destacaron animales expuestos por Agroganadera Pirapó y por Puerto Max. La 
selección de los mejores ejemplares estuvo a cargo de la Ing. Agr. Sara Bareiro.
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Razas carniceras Angus, Brangus y Braford
 como alternativas para los cruzamientos

También formaron parte de los juzgamientos de animales bovinos de bozal en Expo 
Canindeyú 2018 ejemplares de las razas carniceras Angus, Brangus y Braford, siendo estas 
muy buenas alternativas para los programas de cruzamientos con la base cebuina que se 

tiene en el nordeste del país. La calificación de los ejemplares de estas razas bovinas estuvo 
a cargo de la ingeniera Sara Bareiro.

La raza Angus estuvo re-
presentada por anima-
les criados y expuestos 

por Ramón Rojas Vallejos, 

cuya cabaña se encuentra 
ubicada en Canindeyú y 
es habitual expositor de la 
raza en diferentes muestras 

agropecuarias regionales 
y también en la exposición 
internacional de Mariano 
Roque Alonso.

Estos dos excelentes toros Aberdeen Angus fueron criados en la 
zona de Canindeyú por la Cabaña Ana Pastora y son productos de 

transferencia de embriones.
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Justamente, el toro senior 
APR PASTOR 61 TE, que 
fue premiado ahora en Expo 
Canindeyú como reservado 
de gran campeón, ya fue dis-
tinguido en la Expo 2017 de 
la ARP como campeón de la 
categoría dos años mayor. El 
galardón de gran campeón 
Angus en Expo Canindeyú 
2018 correspondió a otro toro 
senior, APR PASTOR 73 TE, 
de la misma cabaña criadora 
y también producto de trans-
ferencia de embrión.

Las razas sintéticas Bra-
ford y Brangus estuvieron 
representadas con ejemplares 
que demostraron las cualida-
des de este tipo de ganado 
para la producción carnicera, 
siendo opciones válidas para 
su producción en esa región 
del país, donde se cuenta con 
diversos recursos alimenti-
cios de origen agrícola, que 
pueden potenciar las virtudes 
genéticas de estas razas para 
su cría o para la terminación 
en confinamiento.

Para la calificación de 
ejemplares Braford de bozal 
fueron inscriptos animales de 
bozal criados por Ganadera 
CLS SA y por Rancho Tajy SA. 
En hembras fue premiada la 
ternera MMM FIV RP 4531D,  
criada por la cabaña de Mar-
tín Masi y expuesta por CLS, 
mientras que en machos fue 
distinguido como el mejor el 
ternero RSD RANCHERO 
FIV RP 141D, criado por José 
Salomón y expuesto por ga-
nadera CLS  S.A.

Ejemplares Braford, expuestos por la Cabaña CLS, ubicada en el departamento del Guairá. César Luís 
Sosa recibió los trofeos entregados por los directivos de la ARP Regional Canindeyú.
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Los mejores ejemplares de la raza Brangus fueron 
expuestos por la Cabaña La Verónica, Puerto Max y 

Cabaña Ana Pastora.

La raza Brangus alcanzó 
un buen nivel de participa-
ción, gracias a la calidad de 
los animales inscriptos para 
su calificación, por los cria-
dores La Verónica SA, Puerto 
Max SAGIC, Rainer Bendlin, 
CLS S.A., Rancho Tajy SA y 
Ramón Rojas Vallejos.

Entre las hembras Bran-
gus, el premio de gran cam-
peona fue otorgado a la vaca 
mayor VRO VERONICA FIV 
RP 11, criada y expuesta por 

La Verónica 
SA.  Como 
r e s e r v a -
da de gran 
c a m p e o n a 
fue elegida 
la vaquilla 
PMR MAX 
JULIETA 6881 FIV, criada y 
expuesta por la Ganadera 
Puerto Max.

El premio a la tercera me-
jor ejemplar hembra fue ad-
judicada a la ternera VRO RP 

57, de La Verónica SA.

En machos, el gran cam-
peonato fue otorgado al ga-
nador de la categoría junior, 
APR PASTOR 41 FIV, criado y 
expuesto por el criador local 
Ramón Rojas Vallejos.
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Equinos y Ga  nado Menor

La participación de animales de bozal en Expo Canindeyú 
2018 comprendió equinos, ovinos y caprinos, los cuales 

fueron expuestos por criadores referenciales de cada raza, 
con establecimientos en Canindeyú y provenientes de otras 
regiones del país. La calificación de estos animales estuvo a 

cargo del doctor Gilbert Ochipinti.

En el segmento de equinos, se tuvo la participación 
en pistas de calificación de caballos Appaloosa, 
Árabe y Cuarto de Milla, además de asininos 

Pega, entanto que la ganadería menor estuvo represen-
tada por ovinos de las razas Hampshire Down y Santa 
Inés, y por caprinos de la raza Boer.

La raza Appaloosa marcó una vez más presencia en 
Expo Canindeyú de la mano de su principal difusora 

La Cabaña La Tranquera de la familia Cardozo Leoz nuevamente ha estado en Expo Canindeyú con 
excelentes ejemplares de las razas Appaloosa, Árabe y Cuarto de Milla. 
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en el país, Nora Léoz de Car-
dozo, quien presentó en la 
muestra un ejemplar macho 
de tres años de edad.

Fueron expositores de 
caballos Árabes el productor 
local Fabio Rodríguez An-
drade y el conocido criador 
Eusebio Manuel Cardozo, 
habitual expositor de equinos 
en las diferentes exposiciones 
regionales. Entre las hembras, 
el jurado premió a la yegua 
VRD MAGNIFICA  AL JA-
MAL V, RP 119, criada por 

Haras Tacuruty y expuesta 
por Fabio Rodríguez Andra-
de (Cabaña Treme Terra). En 
machos, el gran campeón fue 
el padrillo EMC IBN VEN-
TUR RP 33, criado y expuesto 
por Eusebio Manuel Cardo-
zo, quien también llevó el 
galardón por el reservado de 
gran campeón, en tanto que 
el tercer premio correspondió 
a un padrillo de Fabio Rodrí-
guez Andrade.

Un destaque del sector 
ganadero fue la participación 

de burros Pega, una raza muy 
identificada con el Departa-
mento de Canindeyú, de la 
mano del recordado criador 
Diogo Viudes Bonhillo, quien 
fue introductor al país y gran 
difusor de esta opción muy 
válida para montados de 
trabajo, por su resistencia y 
rusticidad. El expositor de 
asininos Pega fue el criador 
Marcello Almeida de Oli-
veira.

La ganadería menor estu-
vo muy bien representada, 

El criador local Fabio Rodríguez Andrade expuso ejemplares de la raza Cuarto de Milla, de cualidades 
destacadas por el jurado.
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Alcione Neukamp se ha convertido en el principal criador de cabras de la raza Boer. Su cabaña 
denominada Recanto dos Anjos está ubicada en la jurisdicción de Curuguaty.

Campeones de la raza ovina Santa Inés expuesta por la Dra. Juana Flores de Vera (Cabaña Don Beco).

por ovinos de las razas car-
niceras Hampshire Down y 
Santa Inés, con destacados 
ejemplares que fueron ex-
puestos por la doctora Juana 
Flores de Vera, de la afamada 
Cabaña Don Beco, galardona-
da en el ranking de criadores 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Ovinos.

Completando la presencia 

ganadera, la especie caprina 
marcó presencia con ejempla-
res de la raza Boer, de aptitud 
marcadamente carnicera, con 
animales machos y hembras 
criados y expuestos por Al-
cione Neukamp, productor 
de Canindeyú que es en la ac-
tualidad el principal difusor 
de esta alternativa productiva 
pecuaria, participando ha-
bitualmente en las distintas 

exposiciones agropecuarias, 
inclusive en las del Chaco.

 

 
 

Alianza Agropecuaria del Paraguay

021 296  190 (RA)   
Ruta Transchaco 2238 c/ Lombardo
www.aap.com.py
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Conviene aclarar que las terneras pueden estar hasta 20% por encima de la meta,pero no 
más que esto, ya que ganancias de peso excesivos pueden provocar acumulo indeseable de 
grasa en el futuro en la ubre, lo que afecta negativamente la producción. 

Podemos concluir entonces que las tres cosas más importantes para una crianza ideal de 
terneras son: pesar, pesar y pesar. En los primeros 6 meses de vida, por lo menos una vez por 
mes. Después a cada 3 o 6 meses, y si la ternera sale abajo del peso en alguna fase, debemos 
revisar y corregir el manejo hasta llegar a la meta. 

A seguir, 25consejos prácticos de manejo que pueden ayudar en la crianza ideal de las 
terneras:

De 0 a 2 meses(periodo de lactante)

Crianza correcta de terneras
para tener vacas de alta producción

Dr. José Renato Saalfeld*

Introducción

La mayoría de los tambos que visito 
crían las terneras como sI ellas fueran un 
gasto, pues ellas pasan mucho tiempo 
de su vida sin producir. Sin embargo, 
intentaré mostrar en este artículo, que  
bien criadas, las terneras no son un gas-
to, más sÍ, una de las mejores inversio-
nes que el productor puede hacer, pues 
multiplican muchas veces el dinero 
invertido en ellas.

Vamos empezar analizando un cua-
dro de las diferencias  económicas  de la producción entre una crianza tradicional, con el 
primer parto entre 30 y 36 meses con una condición corporal no ideal y una crianza ideal 
con el parto a los 24 meses con condición corporal para enfrentar la primera lactancia y estar 
preñada  a los 3 meses después del parto.

Sistema 1º Parto
Produc-

ción
Produc-

ción Partos Produc-
ción Producción 

litros/día litros/año vida litros/vida

Ideal 24 meses 35 10,675 6 64,050 Gs. 
128.100.000,00

Tradicional 32 meses 25 7,625 5 38,125 Gs. 76.250.000,00
Diferencia en producción Gs. 51.850.000,00

*Precio referencia de la leche: Gs. 2.000,00

Según varios estudios del Dr. Robert Corbett (Penn State University), muy confiables son 
hechos con una muestra grande (5.000 animales), una ternera mal criada (que tuvo alguna 
enfermedad u obtuvo ganancias de peso abajo de la curva padrón dela raza) producede 
10 a 30% menos leche y un parto menos durante su vida útil. En la práctica, esto significa 
casi la mitad de la producción litros/vida comparada con una ternera bien criada. El Dr. 
Corbett en sus estudios también ha comprobado que no existe ganancia compensatoria para 
la producción de leche.

Pero,  qué significa “¿una ternera bien criada?”.  Los estudios dicen que una vaca ren-
table y productiva es el resultado de una ternera que no tuvo afectada su inmunidad con 
enfermedades en los primeros meses de vida y que a cada mes de su desarrollo,  gane por 
lo menos 20 kg de peso vivo en la raza Holando, conforme la tabla a seguir:
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1. Calostro de buena calidad. Mínimo, 4 litros en las primeras 4 a 6 horas. 

2. Desinfección del ombligo. 

3. De 4 a 6 litros de leche (o sustituto de buena calidad) por día.

4. A partir de la segunda semana usar un buen balanceado iniciador, con proteínas 
digestibles (leche en polvo, soja micronizada, aminoácidos y almidones extrusados). 
Sabemos si es bueno si los animales llegan al peso de tabla. 

5. Ofrecer heno de buena calidad, con muchas hojas (pangola) o hecho de plantas de 
invierno como la avena, que son más digestibles para animales jóvenes

6. Ofrecer agua  limpia.  El consumo del  balanceado da mucha sed y si no hay agua 
limitamos su consumo.

7. En terneras confinadas usar un promotor de crecimiento. Diferente a los de USA 
o Europa, nuestro clima más cálido, con alta humedad y algunas épocas de mucho 
calor, favorece el desarrollo de muchas bacterias, hongos y virus en el ambiente, es-
pecialmente donde no entra el sol. Y debemos recordar que las terneras llevan por lo 
menos 30 a 35 días para desarrollar su sistema inmune y normalmente más de 50% 
de los calostros son de baja calidad (vaquillonas, vacas que estuvieran enfermas) y, 
por lo tanto, es necesario ayudar en su protección en el primer mes de vida. Estamos 
usando con éxito una aplicación de oxitetraciclina LA (terramicina) por semana en 
el primer mes de vida.

De 2 a 5 meses (de lactante a rumiante)

8. Destetar con 8 a 10 semanas, cuando la ternera tenga el peso de 80 kg y esté consu-
miendo por lo menos 1 kg de balanceado de buena calidad. 

9. Seguir usando balanceado iniciador hasta los 120 kg.

10. Ofrecer pasto, heno (sin tallos)de buena calidad. La ternera solamente se hace ru-
miante funcional después de120/150 días de edad. Hasta esta edad, un concentrado 

de calidad es su mayor fuente de energía y proteína. Hay que considerar que un 
heno pasado o muy fibroso, por su lenta digestión, ocupa mucho espacio en su 
aparato digestivo, disminuye el consumo del balanceado y por lo tanto frena el cre-
cimiento del animal. 

11. Cambiar el balanceado iniciador por un balanceado destete de calidad, de los 120 
kg hasta los 180 kg, haciendo la transición para el pasto o heno.

12. Usar programa sanitario (vacunas y desparasitantes) completo y riguroso.

13. Ofrecer un suplemento mineral de calidad.

De 6 a 15 meses(de rumiante a la preñez)

14. Seguir pesando cada 3 meses y revisar con la tabla. 

15. Suministrar pasto, heno o ensilaje en cantidad y calidad. Para eso, las pasturas 
verdes en rotación (despunte después de 20 a 30 días de descanso) o el ensilaje 
normalmente alcanzan para ganancias superiores a  0,5 kg al día. El fardo, por tener 
tallos, normalmente produce menos que el pasto y el silo. 

16. Dependiendo de la calidad del voluminoso (pasto/silo) definir la cantidad de ba-
lanceado, para que sea suficiente para la ganancia de 0,7 kg/día.

17. Seguir con el programa sanitario completo

18. Ofrecer un suplemento mineral de buena calidad. 

19. Inseminar con toro con facilidad de parto (terneros pequeños). 
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De 16 a 24 meses (preñez al parto)

20. Seguir pesando cada 6 meses y revisar con la tabla. 

21. Seguir con el pastoreo en rotación o silaje. Suplementar con balanceado para novi-
lla/vaca seca si es necesario.

22. Seguir con mineralización adecuada.

23. Seguir con el programa sanitario. 

24. Ofrecer confort  y bienestar (sombra, agua limpia, etc.). Vacas felices producen más. 

25. 15 a 21 días antes del parto dar balanceado para acostumbrar el rumen para el post 
parto. 

Costos X Beneficios

Los costos estimados en la crianza ideal de terneras dependen mucho del manejo del 
pasto y del uso de balanceado después de los 6 meses. 

En promedio, el costo oscila entre los Gs. 3.500.000 y los Gs. 4.500.000 por ternera hasta 
el parto a los 24 meses, conforme la tabla a seguir: 

Costos estimados 24 m Kg Precio por Kg TOTAL

Leche 350 2.000,00 Gs. 700.000,00 

Inicial (1 kg/día) 50 3.000,00 Gs. 150.000,00

Destete (2 kg/día) 120 2.000,00 Gs. 240.000,00

Recría (1,5kg/día) 300 1.800,00 Gs. 540.000,00

Pré-parto (3 kg/día) 60 2.500,00 Gs. 150.000,00

TOTAL Balanceados 650  - Gs. 1.080.000,00

Pasto(Cercas, semillas, fumigadas, 
...) 15.000 20,00 Gs. 300.000,00

Mineral(70 g/día) 50 5.000,00 Gs. 250.000,00

Programa Genético - Gs. 150.000,00

Programa Sanitario   - Gs. 300.000,00

Mano de obra    - Gs. 700.000,00

Costos administrativos   - Gs. 300.000,00

TOTAL COSTOS   Gs. 4.080.000,00

Para los beneficios esperados y comparan-
do el precio de mercado de una vaquilla 
próximo a parir, la relación costo/beneficio 
es enorme y altamente rentable para el pro-
ductor, sin contar la garantía que tendrá de 
una futura vaca sana y de alta producción.

Conclusión

La crianza de terneras para la produc-
ción de vacas rentables y productivas no es 
fácil. La actividad lechera tampoco. Pero, si  
trabajamos bien, entendiendo las necesida-
des requeridas en cada 
fase y especialmente 
midiendo los resulta-
dos (pesando religiosa-
mente), podemos tener 
la certeza de estar en el 
camino del éxito. 

*MédicoVeterinário. 

pastotropical@gmail.
com
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Biogénesis Bagó capacitó a 
productores en Expoagro

 Biogénesis Bagó  presentó en Expoagro planes sanitarios 
productivos y herramientas de manejo claras y concretas  para 

lograr la máxima eficiencia de un rodeo de cría. También invitó 
a especialistas para analizar las oportunidades de negocios 

que se están abriendo para la carne argentina en el exterior, 
como una manera de incentivar a los productores a lograr la 

eficiencia productiva que se necesita para llegar a los mercados 
internacionales.

Durante una jornada 
de capacitación que 
la compañía ofre-

ció en la carpa del IPCVA, 
el  Dr. Guillermo Mattioli, 
director del Laboratorio 
de Nutrición Mineral de la 
Universidad Nacional de 
La Plata disertó sobre “La 
importancia y rol de los 
minerales y vitaminas al 

destete”, una práctica que 
marca el futuro productivo 
del ternero. El especialista 
fue claro al recomendar a los 
productores y veterinarios 
la incorporación de buenas 
prácticas que garanticen al 
bienestar animal, para dis-
minuir el estrés que sufren 
los terneros. “Una acumula-
ción de sucesos estresantes  

hace que el animal presente 
complicaciones para empe-
zar a convertir alimento en 
kilos de carne. Incluso hay 
una manifestación clínica 
nueva, el síndrome de no 
adaptación. Son animales 
que se niegan a comer y ter-
minan muriendo”, advirtió 
el especialista.

Mattioli recomendó el 
uso de suplementos mi-
nerales y vitamínicos que, 
según estudios a campo del 
laboratorio de Nutrición Mi-
neral de la Universidad de 
La Plata, cuando están bien 
formulados, ayudan y dan 
herramientas para superar 
situaciones estresantes. No 
obstante  remarcó que la su-
plementación debe ir acom-
pañada da prácticas respon-
sables, que respeten 
el bienestar animal, 
en  un destete pla-
nificado, donde co-
mience a construirse 
inmunidad desde 
el pie de la madre, 
con la aplicación de 
vacunas contra las 
principales enferme-
dades, por ejemplo 
complejo respira-
torio, y la adecua-
da desparasitación. 
También recomendó,  
se garanticen buenas 
condiciones en el 
traslado y se esta-
blezca un periodo 
de adaptación a la 
nueva dieta y a las 
nuevas condiciones 
de vida del ternero.

ANALIZAR 
OPORTUNIDADES

Durante la jor-
nada de capacita-
ción organizada por 
Biogénesis  Bagó, 
se abrió un espacio 
para el análisis de 
las oportunidades 
y las variables del 
mercado que inciden 
en la producción. El 

ingeniero agrónomo., M. 
Sci., Ph.D. Juan Elizalde, 
consultor en producción ga-
nadera del estudio Elizalde 
& Riffel, presentó “Resulta-
dos técnicos y económicos 
de diferentes estrategias 
de recría y terminación”, 
teniendo en cuenta varia-
bles ambientales como la 
sequía,  el comportamiento 
del mercado de hacienda y 
el precio del maíz, invitan-

do a los productores a que 
aprendan a leer bien los 
distintos momentos para 
ganar eficiencia, tanto en la 
comercialización del ganado  
como en la producción de 
carne.

Por su parte Alejandro 
Duhau del frigorífico De-
vesa, instalado hace dos 
años en la ciudad de Azul, 
se refirió a “La exportación 
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de carne y el crecimiento 
de la ganadería en Argen-
tina”, mostrando las opor-
tunidades concretas que 
se están abriendo para  la 
exportación de carne. Con 
su testimonio transmitió a 
los productores la necesidad 
de comenzar a ganar eficien-
cia productiva y a cuidar 
especialmente la sanidad 
de los rodeos para lograr 
pasar las barreras sanitarias 
que imponen los mercados 
internacionales.

ASESORAMIENTO 
PERMANENTE

A través de esta jornada 
de capacitación y de charlas 
de veterinarios que inte-
gran el   servicio técnico de 
Biogénesis Bagó, durante 
Expoagro se puso el acento 
en la  necesidad de ganar 
eficiencia en el destete y en 
prevenir sus consecuencias 
mediante la planificación 
del manejo sanitario.  “El 
estrés permite que se insta-
len algunas enfermedades 
que luego  condicionan 
el crecimiento futuro del 
animal y como consecuen-
cia disminuyen los índices 
de productividad”, afirmó 
Juan Cruz Muriel, gerente 
del servicio técnico de la 
compañía quien llevó este 
mensaje a la jornada “Ahora 
Brangus”.  También partici-
pó en “Sumale Hereford” 
donde transmitió la im-
portancia del “tacto” como 
una herramienta para tomar 
decisiones importantes en el 
manejo del rodeo, prevenir 
enfermedades reproduc-
tivas y ganar eficiencia en 

la cantidad y calidad de 
preñez.

Durante la exposición, 
en el stand de la compañía 
hubo una activa participa-
ción de productores intere-
sados en conocer las tecno-
logías disponibles y recibir 
asesoramiento para ganar 
eficiencia en la producción  
de carne y leche.

ACERCA DE 
BIOGÉNESIS BAGÓ

Biogénesis Bagó es una 
empresa de biotecnología 
de alcance regional e inter-
nacional con más de 80 años 
de trayectoria, especializada 
en el desarrollo, producción 
y comercialización de pro-
ductos para la sanidad y 
productividad animal. A tra-
vés de innovación científica 
de referencia mundial, junto 
con la calidad certificada de 
sus procesos y productos 
(GMP, ISO 9001 y 14001), 
contribuye a la búsqueda 
de soluciones veterinarias 
para una mayor eficiencia 
productiva.

La compañía ocupa la  
3º posición en ventas en el 
mercado de grandes ani-
males de Latinoamérica y 
se convirtió en la mayor 
empresa  regional del sector. 
En sus plantas productivas 
modelo  cuenta con más de 
800 colaboradores especiali-
zados y está en permanente 
desarrollo de nuevas tecno-
logías para la salud animal.

La vinculación con enti-
dades científicas, tecnológi-

cas y autoridades sanitarias 
del mundo contribuye a 
desarrollar los avances ade-
cuados para las necesidades 
de cada contexto, y hoy 3 
de cada 10 bovinos de Sud-
américa reciben la vacuna 
antiaftosa de Biogénesis 
Bagó, que con sus progra-
mas de vacunación ayudó 
a erradicar la fiebre Aftosa 
en la mayoría de los países 
del continente. Además, 
hoy es la única empresa con 
productos aprobados para 
ser utilizados en caso de 
aparición de la enfermedad 
de fiebre Aftosa en Estados 
Unidos y Canadá.

Su compromiso con la 
cadena agroalimentaria le 
permite trabajar con la con-
vicción de poder aportar las 
mejores soluciones para la 
salud animal, compartir su 
conocimiento y experiencia, 
y acompañar día a día a los 
productores y veterinarios 
en el desafío de producir 
más y mejores alimentos 
para el mundo.
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Obras y gestiones proyectan
calidad de la ganadería local

Con el inicio de obras de infraestructura para el montaje 
de un nuevo laboratorio de bioseguridad en el Senacsa y la 
participación de referentes del MAG en eventos de relieve 

internacional, la ganadería paraguaya logra aumentar su buena 
imagen en el mercado mundial.

Un moderno laborato-
rio de referencia será 
construido próxima-

mente en nuestro país con re-
cursos del Focem (Fondos para 
la Convergencia Estructural del 
Mercosur), obtenidos por el 
Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, que de esta manera 
cumple un sueño largamente 
anhelado por el sector pecua-
rio nacional, en el sentido de 
contar con tecnología de pun-
ta para análisis laboratoriales, 
como fórmula para acrecentar 
la certificación de la carne 
paraguaya y de esa manera 
acceder a mayores y mejores 
mercados para la proteína roja.

La construcción ya se inició 
en un predio perteneciente al 
MAG ubicado en el entorno 
del Senacsa, en San Lorenzo, y 
tiene prevista un área estimada 
de 3.154 m2 de construcción. 
El proyecto tendrá una inver-
sión de 18.000 millones de 
guaraníes para la construcción, 
equipamiento y capacitación, 
siendo de 24 meses el plazo 
estimado para la finalización 
de la obra y la puesta en mar-
cha del nuevo laboratorio, 
pero el objetivo es que ya 
empiece a operar en el 2019

El objetivo del proyecto 
consiste en la prevención y 
protección del patrimonio pe-

cuario nacional, fortaleciendo 
la competitividad en los merca-
dos internacionales con certifi-
cación de calidad e inocuidad, 
y la implementación de un 
laboratorio que será referente 
no solo a nivel nacional sino 
del Mercosur.

La presentación del proyec-
to se realizó en la sala de se-
siones de la comisión directiva 
de la Asociación Rural del Para-
guay, y contó con la presencia 
del ministro del MAG, Marcos 
Medina, del viceministro de 
Ganadería, Marcelo González, 
y del presidente del Senacsa, 
Hugo Idoyaga, quien dio las 
explicaciones técnicas de rigor.

En la ocasión, el doctor Luis Villasanti 
destacó la trascendencia de la noticia para 
los productores pecuarios y señaló que 
se va a lograr una mayor seguridad en 
materia de sanidad animal y también per-
mitirá al sector proyectarse a los niveles 
de mercados premium para los productos 
nacionales.

En el mismo acto, se realizó la firma 
del convenio entre la ARP y el Frigorífico 
Concepción, para la instalación de la lla-
mada “Caja negra” en la planta de faena. 
Según afirmó Jair Lima, presidente de la 
firma industrial, esto permitirá el control 
con precisión de datos de la faena, entre 
ellos el rendimiento del animal.

Acotó el Dr. Villasanti que, mediante 
esta tecnología, se podrá acceder con la 
carne paraguaya a mejores mercados, 
porque se estará ofertando un producto 
de alta calidad con referencias precisas 
que beneficiarán también de gran manera 
al productor.
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GESTIÓN 
INTERNACIONAL

Recientemente, las princi-
pales autoridades del ámbito 
pecuario del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería tuvie-
ron oportunidad de participar 
en eventos sectoriales de gran 
relevancia, exponiendo en 
ellos la situación del sector 
ganadero paraguayo. La parti-
cipación en estos foros agrega 
mayor visibilidad a la produc-
ción agropecuaria paraguaya, 
de la mano de sus referentes 
oficiales.

En este sentido, el ministro 
Marcos Medina expuso en una 
reunión del Forum Económico 
Mundial, realizada en Sao 
Paulo, Brasil, presentando la 
situación de la producción 
agropecuaria local, su impor-
tancia socioeconómica y las 
proyecciones del sector, tato 
a nivel nacional como en el 
mercado internacional.

Por su parte, el viceminis-
tro de Ganadería, Marcelo 
González, informó de su par-
ticipación en los respectivos 
congresos mundiales de las 
razas Braford y Brangus, rea-
lizados a inicios de marzo en 
Texas, Estados Unidos, expo-
niendo informaciones sobre el 
volumen de la producción ga-

nadera paraguaya y de la co-
mercialización cárnica, además 
de acompañar a empresarios 
nacionales en genética bovina 
y de gestionar relacionamiento 
estratégico con importantes 
universidades, para establecer 
capacitaciones de alto nivel 
técnico.

El viceministro de Ganade-
ría participó de una reunión 
de la Agenda Global de Ga-
nadería Sostenible, realizada 
en Roma, Italia, del 6 al 7 de 
marzo. La reunión tuvo como 
objetivo principal comuni-
car sobre avances logrados 
durante 2017 y las acciones 
estratégicas en progreso para 
el 2018.

Paraguay lidera el Sector 
Publico de Agenda Global de 
Ganadería Sostenible., foro 

que permite conocer empren-
dimientos pecuarios de impor-
tancia en otros países y genera 
oportunidades de interacción 
con otros clúster e identificar 
vacíos.

A invitación de la Embajada 
de Nueva Zelanda, Marcelo 
González participó también 
de la exposición denominada 
Field Days Sudamérica 2018, 
realizada en Osorno, Chile. 
También participaron del even-
to referentes de la Cámara 
Paraguaya de Industriales 
Lácteos, observando avances 
tecnológicos que permitirán 
aumentar el interés sectorial 
por trabajar en una marca país 
para los productos pecuarios 
nacionales, tanto para el mer-
cado interno como el externo.

Fuente: ARP-VMG
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solicitan, que es la mayor 
precocidad para reducir 
el ciclo productivo y as-
pirar a escapar de ciertos 
estreses que pudieran 
presentarse en el desa-
rrollo de la planta.

Además de tener ciclo 
precoz, este material se 
caracteriza por incor-
porar una moderada 
resistencia a una enfer-
medad de suelo deno-
minada Macrophomina, 
que viene creciendo en 
su impacto en los plan-
teos agrícolas; por lo tanto, 
se espera que esta variedad 
ayude aún más a reducir el 
costo de producción de los 
agricultores, que representa 
uno de los principales atributos 
de los materiales Sojapar.

Por su parte, la Ing. Agr. 
Estela Ojeda, gerente gene-
ral de Inbio, comentó que el 
Programa Nacional de Inves-

tigación de Soja tiene previsto 
seguir lanzando materiales al 
mercado, pero es importan-
te recalcar que para ello los 
productores deben aportar 
obligatoriamente al programa 
para fortalecerlo en el tiempo, 
con el fin de obtener materia-
les cada vez más productivos 
que ayuden a registrar costos 
más reducidos en el planteo 
de la soja. 

Añadió que para ingre-

sar en el sistema Sojapar los 

productores deben firmar un 

convenio con el proveedor de 

semillas, en el que se com-

prometen a pagar un canon 

mínimo establecido para esta 

campaña de USD 2,5 por cada 

40 kilos de reserva de semillas. 

Fuente: INBIO

Lanzan variedad de soja
desarrollada en el país

Sojapar promociona una nueva variedad de soja desarrollada 
en el país, con características de mayor precocidad y moderada 

resistencia a la Macrophomina, además de la reconocida 
resistencia a la roya asiática demostrada por las variedades 

antecesoras.
Las variedades Sojapar, 

producto de la alianza público-
privada entre el Instituto de 
Biotecnología Agrícola (IN-
BIO) y el Instituto Paraguayo 
de Tecnología Agraria (IPTA), 
reconocidas por su resistencia 
a la roya asiática, suman el 
nuevo material Sojapar R34, 
lanzado luego de varios años 
de investigación, con caracte-
rísticas de mayor precocidad y 
una moderada resistencia a la 
Macrophomina, según indicó 
el presidente del INBIO, Euge-
nio Schöller.

El titular de la entidad men-
cionó que el lanzamiento de 
Sojapar R34 es el resultado de 

una alianza estratégica con el 
IPTA, que promueve materiales 
de soja que ayudan a la econo-
mía del productor, reduciendo 
hasta USD 100 por hectárea el 
costo de producción en base a 
un ahorro en la aplicación de 
fungicidas. 

“Los materiales Sojapar 
tienen alta productividad, 
resistencia a la roya, por eso 
ahorramos aplicaciones de 
fungicidas y destinamos me-
nos recursos para el manejo 
sanitario de nuestro cultivo, 
por eso decimos que Sojapar 
es la soja que necesita el pro-
ductor, sea pequeño, mediano 
o grande”, indicó. 

Acotó que Sojapar R34 se 
suma al portafolio disponible y 
que el gran desafío es construir 
una alianza entre estas varie-
dades nacionales y el produc-
tor de alimentos que trabaja y 
apuesta a este país.

Schöller comentó que exis-
ten en el mercado dos materia-
les liberados comercialmente 
como Sojapar R19 y Sojapar 
R24, que se posicionaron en 
el mercado por su resistencia 
a la roya, su estabilidad pro-
ductiva, aunque ambos son 
considerados de ciclo medio; 
sin embargo, Sojapar R34, 
adquiere un componente im-
portante que los agricultores 

La multinacional Monsanto volvió a anunciar 
la cuenta regresiva para el lanzamiento en Brasil 
de la soja Intacta 2 Xtend, que debe llegar al 
mercado brasilero em 2020. La empresa pre-
sentó en la feria Expodireto Cotrijal lo que de-
nomina “nueva revolución en cultivo de soja”, 
señalada como el más innovador proyecto de 
biotecnología para este cultivo, con mayor 
resistencia a plagas como las orugas.

Refieren que el producto es sometido a 
pruebas en Brasil, desde hace 8 años, y fue 
desarrollado desde 15 años atrás. La variedad 
contiene un gen que la hace tolerante a Dicam-
ba y dos proteínas contra orugas, además de 
ser tolerante al glifosato.

Se prevé que la soja Intacta 2 Xtend esté 

en campos demostrativos ya en la campaña 
2019/2020, pero todo depende del avance de 
las aprobaciones internacionales, especialmen-
te la liberación de importación por parte de 
China, el mayor comprador de la oleaginosa.

Fuente: Canal Rural/Brasil

Monsanto anuncia soja revolucionaria
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Fiat, Jac, Ford, Chevrolet, Volkswagen y Ren-
ault.

El programa fue lanzado el 28 de noviem-
bre del año pasado. En esa ocasión el ministro 
Gustavo Leite explicó que esta campaña se 
daba en el marco de la cooperación y visión 
de integración de las cadenas industriales del 

Paraguay y del Brasil, con un plan que centra 
su objetivo en la gente, una de las razones de 
esta promoción de vehículos tipo A, que son los 
vehículos sedán más pequeños, cero kilómetros 
ensamblados en Brasil o en Paraguay.

Fuente: MIC

Promociones especiales de
vehículos y maquinarias

Se presentó la segun-
da edición del exitoso 
programa interinstitu-

cional de acceso al vehículo 
0 Km, conocido como “Auto 
Familiar”, emprendimiento 
conjunto que unió al sector 
privado con el Estado, por 
medio del Ministerio de Indus-
tria y Comercio, con el trabajo 
de preparación del programa 
en sí, y el Banco Nacional de 
Fomento, con el otorgamiento 
de una línea de crédito con fa-
cilidades superiores al mercado 
financiero.

Según datos del Banco 
Nacional de Fomento, desde 
el mes de diciembre del 2017 
y hasta el mes de marzo de 
este año, el ente bancario es-

tatal aprobó un total de 900 
créditos para la adquisición 
de vehículos dentro del plan 
“Auto 0 Km para la familia 
paraguaya”.  Pero a las cifras 
señaladas por el banco hay 
que sumar las operaciones que 
los clientes hicieron directa-
mente con las concesionarias 
involucradas en el programa 
o con sus respectivos bancos 
de preferencia, con lo que la 
suma de vehículos vendidos 
en total en estos meses, bajo 
este sistema, sería de 1.500 
unidades aproximadamente.

En otros aspectos, la mo-
dificación más importante en 
esta segunda edición para el 
programa “Auto Familiar”, 
auto para la familia paraguaya, 

es que se va a ampliar el máxi-
mo del crédito disponible para 
los interesados, de 60 a 100 
millones de guaraníes, con lo 
que también van a poder ser 
adquiridos bajo este proyecto 
vehículos automáticos.

Esta nueva etapa consiste 
también en que se ampliarán 
los modelos de vehículos que 
podrán ser adquiridos con este 
programa, que ha superado en 
unos pocos meses los porcen-
tajes de comercialización tanto 
de automóviles importados 
como los ensamblados en el 
Paraguay.

Las firmas privadas que es-
tán asociadas a este programa 
son: Chacomer, AM Reguera, 

Una nueva etapa del plan de financiamiento para la compra de 
autos 0 Km para las familias fue lanzada por el MIC y empresas 

de la Cadam. Por otra parte, en Feria Innovar hubo promoción de 
nuevas marcas y firmas del rubro automotor y maquinarias.

NUEVA MARCA DE 
TRACTORES

Durante Feria Innovar 2018 
fueron exhibidos los tractores 
de la línea agrícola de la marca 
LS Tractor, representada en 
Paraguay por DLS Motors, sub-
sidiaria de la reconocida firma 
De La Sobera. Junto con el lan-
zamiento de la nueva marca se 
promocionaron los diferentes 
modelos ya disponibles en el 
mercado nacional, entre ellos 
el U60 que fuera elegido en 
Brasil como Tractor del Año 
2016-2017.

Las maquinarias LS tractor 
cuenta con garantía de 24 me-
ses o 2.000 horas de uso, son 
de origen coreano y fabricados 
para la región en Brasil, estan-

do dotados de implementos 
originales de fábrica, junto con 
avanzadas tecnologías y pres-
taciones que optimizan su uso, 
como pala cargadora frontal, 
brindando una relación favora-
ble en costos respecto a otros 
de su gama, según indicaron 
los encargados del stand de 
DLS Motors.

En otros locales dentro del 

predio ferial de Innovar, De 
La Sobera estuvo exhibiendo 
varias novedades en maqui-
narias, como ser los tractores 
Massey Ferguson de la línea 
6700, la excavadora JCB JS220 
y el compactador VM116, 
junto con una amplia gama de 
generadores y las mini palas 
cargadoras articuladas de la 
marca finlandesa Avant Tecno.

MAQUINARIAS RUSAS

Otra participación novedosa en Feria Innovar 
2018 fue la de la firma rusa Rostselmash, con 
varias maquinarias e implementos de su línea 
Professional Agrotechnics, varias de ellos es-
pecialmente diseñados para la elaboración de 
heno y conservación de forrajes. La firma tiene 
previsto instalar próximamente una oficina 
comercial en Paraguay.

PROMOCIÓN DE CAMIONES

Una de las promociones del sector auto-
motor en Feria Innovar fue la de los nuevos 
camiones de la marca Star, con unidades para 
2 y 4 tonelada de carga. Su representante, 
Alex SA, exhibía el motor del vehículo y ob-
sequiaba a los compradores un generador y 
todos los trámites de transferencia, chapa y 
cédula verde.
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Empresas lácteas actúan
en proyectos sociales

Con el objetivo de lo-
grar una alimentación 
saludable, mediante el 

consumo de leche industriali-
zada en las escuelas, la Cáma-
ra Paraguaya de Industriales 
Lácteos (CAPAINLAC), con el 
apoyo del Ministerio de Educa-
ción y Ciencias, del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, a 
través del Programa Nacional 
de Fomento de la Cadena 
Láctea del Viceministerio de 
Ganadería, y la empresa Tetra 
Pak, se lanzó el programa NU-
TRILECHE 2018, en la escuela 
del barrio San Francisco de 
Asunción, el lunes 9 de abril. 

Este concurso escolar pro-
mocional integra a alumnos, 
profesores y sus respectivos 

centros educativos, a través 
de un proyecto de grado, en 
el cual los estudiantes apren-
derán los valores nutricionales 
de la leche. El objetivo princi-
pal del concurso NUTRILECHE 
2018 es la creación de un 
proyecto de grado elaborado 
por alumnos del sexto grado 
en el aula, con el seguimiento 
de los profesores y el involucra-
miento de la propia institución 
educativa, logrando el consu-
mo de leche industrializada.

Se buscar así crear con-
ciencia en los niños para que 
puedan elegir alimentos sanos, 
como la leche y sus derivados. 
La primera parte del programa 
se inicia con la capacitación 
docente, a través de una charla 

donde se aborda aspectos 
nutricionales y metodológicos 
que sirven para guiar a los 
profesores en la elaboración 
del proyecto de grado.

Los premios del concurso 
NUTRILECHE incluyen una bi-
cicleta para cada estudiante y 
una notebook para el docente, 
mientras que la institución edu-
cativa y la supervisión de apoyo 
técnico pedagógico, recibirán 
una notebook y un proyector 
para cada una. Se suma tam-
bién un reconocimiento espe-
cial, otorgado por Tetra Pak, 
al proyecto que reúna valores 
como el incentivo a la alimen-
tación sana y los hábitos salu-
dables, el consumo de lácteos y 
el cuidado del medio ambiente.

Una campaña de promoción escolar de la alimentación saludable fue 
lanzada por las industrias lácteas que componen Capainlac, junto con 

el MEC y el MAG. Las empresas del sector activan también en proyectos 
medioambientales y se preparan para celebrar el Día de la Leche, en el 

Chaco.
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CAMPAÑA 
AMBIENTAL

El sábado 7 de abril cul-
minó la campaña #MiArbo-
litoDA, ejecutada a través 
de una alianza entre la or-
ganización A Todo Pulmón 
y Lácteos Doña Angela, 
con el objetivo de impulsar 
proyectos de concienti-
zación ambiental. Ambas 
instituciones celebraron 
el fin de la exitosa campa-
ña mediante una jornada 
ambiental en la granja 
Guarapi, de Doña Angela. 
Niños de una escuela de la comunidad visitaron 
la granja, para disfrutar de juegos ambientales 
y muchas sorpresas, y finalmente se plantaron 
1.300 arbolitos de especies nativas.

Los organizadores convocaron a las per-
sonas que hace dos meses habían llevado su 
arbolito para un control con el “Doctor Árbol”, 
a participar de la última etapa plantándolos en 
su lugar final, creando así su propio bosquecito. 
También se respondieron consultas de los par-

ticipantes respecto a sus plantines y cuidados.

Además de la plantación y los juegos am-
bientales, los participantes recibieron premios 
y compartieron un almuerzo.

Fue una hermosa actividad para promocio-
nar el cuidado y responsabilidad hacia el medio 
ambiente y dar inicio a la nueva etapa de la 
alianza entre ambas instituciones, que se dará 
mediante la firma de un nuevo convenio, rubri-
cado por los directores de ambas instituciones.

DIA DE LA LECHE

Este año, la celebración del 
Día de la Leche se desarrollará 
en el Chaco central. Será du-
rante la 1° edición de la Expo 
Pioneros, que se realizará del 
31 de mayo al 2 de junio en el 
predio de Pioneros del Chaco 
S.A., con la participación de 
autoridades distritales, de-
partamentales, nacionales e 
internacionales, además de los 
principales protagonistas de la 
cadena láctea paraguaya.

El 1 de junio se desarrollará 
una jornada enfocada neta-
mente en el rubro lechero, una 
de las principales actividades 
económicas del Chaco para-
guayo, en donde actualmente 
se fortalece una de las cuencas 

más importantes de produc-
ción de leche del país, con una 
capacidad de producción dia-
ria cercana a los 550 000 litros.

En la ocasión se hará el 
acto oficial para celebrar el 
día de este líquido vital para 
la humanidad, con ponencias 
de expertos locales e interna-
cionales que ofrecerán presen-
taciones técnicas, estadísticas, 
acceso a mercados, mejora-
miento genético, nutrición 
animal, tendencias de con-
sumo, entre otros relevantes 
puntos relacionados con este 
segmento.

También se tendrá otro 
acontecimiento sin preceden-
tes para la región y el país, 
como lo es la inauguración de 
la primera planta de leche en 
polvo del Chaco paraguayo, a 

cargo de la cooperativa Chor-
titzer, que tendrá una capaci-
dad de procesamiento de 250 
000 litros diarios y la inversión 
osciló los  USD 12 millones. 
Esta planta será la segunda 
planta industrial procesadora 
de leche en polvo que se ha-
bilita en el país.

Paraguay procesa diaria-
mente más de dos millones de 
litros de leche, que representan 
más de 720 millones de litros 
anuales, pero se espera que la 
apertura de nuevos mercados 
internacionales comience a 
generar oportunidades para 
las industrias nacionales de 
incrementar la capacidad de 
procesamiento.

Durante el evento, espe-
cialmente preparado en forma 
conjunta entre Pioneros del 
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Chaco S.A., orga-
nizadores de Expo 
Pioneros, la Fede-
ración de Coopera-
tivas de Producción 
(Fecoprod), la Cá-
mara Paraguaya de 
Industrias Lácteas 
(Capainlac) y la Asociación de 
Productores de Leche y Criado-
res de Razas Lecheras (Aprole), 
se tendrá el acompañamiento 
de empresas lácteas que en 
forma estática expondrán sus 
herramientas y soluciones para 
los presentes en cuanto a tec-
nología de manejo, sanidad, 
nutrición, entre otros aspectos.

El Chaco representa una 

de las regiones de mayor 
proyección de crecimiento 
de producción de leche para 
los próximos años, ante una 
intensificación de los procesos 
productivos, acompañados de 
técnicas de manejo, ajustes 
nutricionales y la incorporación 
de mejores ejemplares gracias 
al mejoramiento genético 
constante.

Fuente: Divulgación

El gerente de la Fede-
ración de Cooperati-
vas de la Producción 

(Fecoprod), Blas Cristaldo, afir-
mó que la agrometeorología, 
a través de un programa que 
vienen impulsando hace nueve 
años, es un factor que contri-
buye a la producción y resultará 
de suma importancia para la 
implementación de seguros en 
el sector agrícola.

A la fecha, el programa 
cuenta con una red de 65 esta-
ciones agrometeorológicas con 
sensores que recolectan datos 
que reportan automáticamente 
a un software especialmente 
diseñado para el efecto, y que 
está disponible a todo público 
mediante el simple hecho de 
ingresar a internet.

“Y decimos agrometeorolo-
gía porque el interés fundamen-
tal es brindar información que 

sea aplicable para la mejora de 
la capacidad de los productores 
a resistir eventos climáticos ex-
ternos y extremos entendiendo 
que la agricultura y la ganadería 
son actividades muy expuestas 
al riesgo del clima”, dijo Cris-
taldo.

Otro objetivo que tiene el 
programa de la institución es 
utilizar como plataforma do-
cumental los datos que surjan 
de las estaciones de manera a 
crear una base de datos que 
sirva de consulta georeferencial 
para futuros emprendimientos 
agro-ganaderos.

De igual manera, apuntan a 
que el programa de agrometeo-
rología contribuya al proyecto 
de seguro agrícola de manera 
a precisar la planificación de los 
emprendimientos en el campo y 
minimizar los posibles impactos 
climáticos.

“No es solo el clima, es cómo 
el clima interactúa con el resto 
de las condiciones que tienen 
que ver fundamentalmente con 
el suelo, y con otros factores 
como la humedad relativa, los 
vientos predominantes, enton-
ces, todos esos elementos inte-
ractúan entre sí y la resultante 
es el nivel de rinde”, comentó.

Por último, Cristaldo anunció 
que en los próximos meses ini-
cian el proceso de sustitución de 
las estaciones físicas que fueron 
importadas en su momento 
por las nuevas fabricadas en el 
país, lo que al juzgar por el gre-
mialista, habla muy bien de la 
complementación industrial que 
existe en el país, lo que facilita 
la producción, la profesionaliza, 
baja los costos, y la vuelve mu-
cho más rentable.

Fuente: IP

Agrometeorología contribuye a
mejorar rendimiento productivo

La agrometeorología es un factor que contribuye a la producción y 
resultará de suma importancia para la implementación de seguros en el 

sector agrícola. Por ello, Fecoprod anuncia novedades en un programa que 
viene impulsando desde hace nueve años.
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Cambio en tendencia de 
precios del ganado

Los resultados de cotizaciones del ganado en ferias de consumo 
durante marzo refieren generalizada merma, hasta los niveles más 
bajos del año para todas las categorías animales, tras los valores 

récord históricos registrados en el primer bimestre del 2018.

12.400 Gs/kilo vivo 
precio máximo en ferias de marzo

Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural 
oc8811@gmail.com

La cotización del ganado 
en el mercado local 
tuvo un generalizado 

bajón en marzo, tras los altos 
niveles de precios logrados en 
los meses anteriores, cuan-
do se tuvo una expectativa 
comercial exacerbada por la 
incertidumbre en el ingreso 
de hacienda a la plaza ferial 
durante gran parte del primer 
bimestre del año, tanto por 
el inicio de la campaña de 
vacunación y su consecuente 

limitación para el transporte 
como por el entonces persis-
tente clima lluvioso en gran 
parte del país, lo que permitió 
que la operatoria de las ferias 
de ganado para consumo se 
desarrolle con una sostenida 
demanda.

En aquel escenario de me-
nor oferta acumulada se es-
tableció una firme presión 
compradora que favoreció la 
suba de las cotizaciones en 

los negocios diarios y permitió 
llegar a precios máximos y pro-
medios de categorías animales 
que se ubican como los picos 
históricos del mercado ferial, 
reemplazando a los valores ré-
cords registrados en diciembre 
pasado.

En enero, los novillos alcan-
zaron un precio máximo de G$ 
12.700, récord histórico para 
esta categoría animal. También 
las vacas establecieron en ese 

mes su cotización tope para 
la categoría, de G$ 11.920, y 
los toros registraron un precio 
máximo que es récord históri-
co absoluto para la plaza ferial, 
de G$ 12.800.

Asociada a una menor 
oferta mensual, la firmeza en 
las cotizaciones del ganado en 
ferias de consumo se trasladó 
a febrero, cuando se alcanza-
ron valores sin precedentes en 
cuanto a precios promedios 
para cada categoría animal, 
aunque ya se tuvo una retrac-
ción en las cotizaciones topes 
mensuales. Los resultados de 
febrero muestran valores pro-
medios récords de G$ 9.938 
para novillos, de G$ 10.013 
para toros y de G$ 8.880 para 
las hembras, incluyendo vacas 
y vaquillas.

En el conjunto de ferias de 
consumo del área de la Gran 
Asunción, conformado por 
las consignatarias Ferusa, El 
Corral, El Rodeo, Codega y B 
Pecuaria, se registró en marzo 
una oferta global de 11.621 
bovinos. Esta cantidad es ma-
yor en 12% a lo subastado 
en ferias durante febrero, y 
estuvo conformada mayorita-
riamente por vacas y vaquillas, 
en un 60% de la oferta total 
en marzo.

La mayor entrada de ha-
cienda a ferias, asociada al 
freno en las exportaciones 
cárnicas en el primer trimestre 
del año, favoreció la tendencia 
alcista en el mercado ganade-
ro, pese a la progresiva menor 
participación de hembras en 
los ingresos y al notorio au-
mento en el kilaje referencial 
de los lotes ofertados, pará-

metro que fue escalando hasta 
sus máximos niveles del año en 
todas las categorías animales.

En marzo se registraron lo 
menores precios promedios en 
lo que va del año para todas las 
categorías de bovinos que son 
ofertadas en ferias de consu-
mo. Se produjeron además los 
precios máximos más bajos de 
la temporada para los novillos 
y las vacas, de G$ 11.220 y 
G$ 11.200, respectivamente, 
montos dados a la bajada del 
martillo del rematador, es decir 
que no incluyen el agregado 
del IVA a la facturación de las 
compras.

Esta tendencia comercial en 
ferias se mantuvo en la opera-
toria inicial del mes de abril.

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios

Semana  8/18  9/18  10/18  11/18  12/18  13/18
Fechas  19-24/02  26/2-3/3  5-10/03  12-17/03  19-24/03  26-31/03
Oferta 2,566 2,685 2,499 2,795 3,935 1,345
% Vaca 62.2% 57.6% 70.0% 50.7% 60.5% 59.0%
Novillo 9,905 9,605 9,807 9,472 9,092 8,923
Vaca 8,874 8,452 8,588 8,423 8,152 8,446
Toro 10,237 9,868 9,860 9,465 8,946 9,544
Precio medio 9,325 8,989 8,963 8,938 8,503 8,809
Máximo 11,740 12,000 12,400 11,040 10,820 11,800
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5% Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Referencias:
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Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias Mar-18 Feb-18 Var.1m Mar-17 Var.12	m
OFERTA 11,621 10,379 12.0% 14,865 -21.8%
Novillo 2,397 2,236 7.2% 3,609 -33.6%
Toro 2,284 1,658 37.8% 2,031 12.5%
Vaca 6,940 6,485 7.0% 9,225 -24.8%
%	Vaca 59.7% 62.5% -4.4% 62.1% -3.8%
Precio	medio 8,818.83 9,289.10 -5.1% 7,612.54 15.8%
Novillo 9,348.58 9,937.84 -5.9% 8,217.83 13.8%
Toro 9,531.73 10,012.62 -4.8% 8,125.39 17.3%
Vaca 8,401.27 8,880.43 -5.4% 7,262.82 15.7%
Precio	máximo 12,400 12,150 2.1% 10,500 18.1%
Novillo 11,220 11,890 -5.6% 10,420 7.7%
Toro 12,400 12,150 2.1% 10,500 18.1%
Vaca 11,200 11,200 0.0% 9,600 16.7%
Peso	promedio 391.31 386.64 1.2% 389.25 0.5%
Novillo 391.39 385.54 1.5% 387.60 1.0%
Toro 411.82 422.98 -2.6% 425.33 -3.2%
Vaca 384.54 377.72 1.8% 381.95 0.7%
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
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a las 19:30 horas. El domingo 29, a las 12 ho-
ras, será la feria, en el ruedo de juzgamiento de 
hembras a campo, frente al local de la Braford.

Por su parte, el programa de actividades 
de la ACCCP contempla las pruebas de aparte 
Criollo y de aparte campero para el viernes 27, 
mientras que el juzgamiento de animales de 
bozal se llevará a cabo el sábado 28.

La entrega de premios a los expositores y 
el remate de animales de ambas 
asociaciones se realizarán en 
conjunto.

MAS ADELANTE

La Nacional Brangus de Oto-
ño 2018 se desarrollará del 2 al 
7 de mayo, en el predio ferial 
de la ARP.

La Asociación de Criadores 
de Brangus del Paraguay pro-
gramó para el jueves 3 el inicio 
de la admisión de animales y 
charlas sobre padrón racial y 
sobre biotecnologías como 
herramientas de mejora gené-
tica, en tanto que el viernes 4 correspon-
derá el juzgamiento y remate de animales del 
concurso XII Ternerazo Brangus, del cual será 
jurado Ramiro Maluff.

El sábado 5 se tendrá el pesaje de los anima-
les de bozal, una charla técnica y el almuerzo 
de confraternidad, denominado Karu Brangus, 
con participación de productores en la cocina.

Estando a cargo del jurado Raúl Appleyard, 
la calificación de las diferentes categorías de 
animales de bozal se realizará el domingo 6, 
por la mañana, y con la elección de los grandes 
campeones por la tarde.

El lunes 7 se tendrá el juzgamiento de re-
productores Brangus criados a campo, por la 
tarde, y la entrega de premios a los expositores 
destacados será previo al remate de reproduc-

tores de bozal y de campo por la noche, subasta 
que será conducido por Ferusa, con planes 
especiales de financiamiento de las compras.

Del 5 al 13 de mayo se estará realizando 
la edición número 26 de Expo Santa Rita, en 
el predio ferial Indio José del Centro de Tradi-
ciones Gauchas de Santa Rita, Alto Paraná, un 
evento que es co-organizado por la Regional 
Alto Paraná de la ARP. Esta muestra ha logrado 
relieve como polo de los agronegocios, inclusive 
a nivel internacional, atrayendo a las principales 

empresas del ámbito rural 
para exhibir sus diferentes 
productos y servicios, para 
la agricultura y la pecuaria, 
además de establecer ruedas 
de negocios empresariales.

Expo Santa Rita es tam-
bién una cita social regional 
donde se exaltan las tradicio-
nes culturales y se ofrecen im-
portantes atractivos artísticos.

La muestra denominada 
Expo Central Itapúa, cuya 
realización estaba inicialmen-
te prevista para los días 18 
al 27 de mayo, se encuentra 
con indefinición de fecha por 
ahora.

El show rural se traslada luego al Chaco 
Central. Inicialmente con Expo Rodeo Neuland, 
del 20 al 27 de mayo, siendo esta la primera de 
las muestras anuales del Chaco, en constante 
crecimiento en participación ganadera y de 
empresas expositoras de maquinarias, insumos, 
equipos y servicios para los trabajos del campo. 
En su edición número 24, estará congregando 
nuevamente a los criadores de las razas más 
difundidas en la zona, con la excelencia que 
caracteriza a los ganaderos chaqueños y la 
eficiente organización de la Asociación Rodeo 
Neuland.

Del 31 de mayo al 2 de junio se tendrá la 
primera edición de Expo Pioneros, muestra 
apoyada por las cooperativas del Chaco Cen-
tral, a realizarse en el predio ferial de Pioneros 

Mayor dinamismo en 
la cartelera ganadera

A finales de abril llega la 
exposición conjunta de las 

asociaciones de criadores de 
ovinos y de caballos Criollos, en 

tanto que en mayo se tendrá una 
serie de muestras regionales y 

eventos de capacitación técnica, en 
diversos rubros.

Del 25 al 29 de abril se 
estará realizando la Expo Na-
cional Otoño, organizada con-
juntamente por la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Ovinos (APCO) y la Asociación 
de Criadores Caballos Criollos 
del Paraguay (ACCCP). Las 
actividades programadas se 
desarrollarán íntegramente en 
el campo de exposiciones de la 
Asociación Rural del Paraguay, 
en Mariano Roque Alonso, y se 
tienen previstas las tradiciona-
les competencias de califica-
ción y pruebas características 
de estos gremios.

También habrá charlas téc-
nicas y la subasta de animales, 
el domingo 29 al mediodía, 
a cargo de la rematadora El 
Corral, con financiación propia 
en 10 cuotas.

La APCO anuncia en su pro-
grama de actividades sectoria-
les la admisión de animales de 
las diferentes razas, con medi-
ción del Área de Ojo de Bife, 
el viernes 27, cuando también 

se tendrá la char-
la “Pre-servicio 
en ovejas Texel”, 
por los doctores 
María Paz Bení-
tez y Rubén Mo-
rel, en el salón 
Martín Cuevas.

El sábado 28, desde las 
8:30 horas, en el ruedo central 
del predio ferial de la ARP, se 
desarrollará el juzgamiento de 
animales de bozal. Fueron de-
signados jurados los doctores 
Carlos Gaona (en Hampshire 

D o w n ) , 
Hugo Schaffrath (en Texel, 
Dorper y White Dorper), y 
Gilbert Ochipinti, en la raza 
Santa Inés.

La entrega de premios será 
a las 21 horas y el loteamiento 
de animales para subasta será 
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Seminario Brahman. En el marco de Expo 
Rodeo Isla Poí, en el Chaco central del 10 al 
18 de junio, se realizará la Nacional Brahman, 
que comprende un 
seminario en Loma 
Plata y el concurso 
de novillos, en Frigo 
Chorti.

Soy Sur. Los días 
16 y 17 de mayo se 
realizará la III Con-
vención Internacio-
nal de Soja, deno-
minada Soy Sur. Es 
organizada por la 
Asociación de Pro-
ductores de Soja 
(APS) y se llevará 
a cabo en el Hotel 
Casino Acaray, de 
Ciudad del Este.

Jornada ovina. 
Se anuncia para 
el sábado 19 de 
mayo una Jorna-
da teórico-prác-
tica para manejo 
de ovinos, en la 
zona de Coronel Oviedo. Serán disertantes 
los veterinarios Álvaro Ortega y Franca Checo, 
especialistas en este rubro pecuario.

Del 24 al 25 de mayo se realizará el I Semi-
nario de Calidad de Carne, en la Facultad de 
Ciencias Agrarias, en San Lorenzo. Es organiza-
do por el Departamento de Producción Animal 
de la FCA/UNA, y aborda temas de criterios de 
calidad en la producción y en la industria, tipi-
ficación e inocuidad de carnes, y prácticas de 
desposte y de evaluación de calidad de carne.

El jueves 24 de abril, a partir de las 14 
horas, se desarrollará el seminario “Aspectos 
de genética zootécnica y sanitaria aplicados al 
manejo de los recursos zoogenéticos”. Será 
en la FACEN, campus de San Lorenzo, con 
presentaciones de investigadores de la UNA y 
de Embrapa, del Brasil.

Para los días 26 al 28 de abril se anuncia 
un curso teórico-práctico para la evaluación 
de características carniceras in vivo en bovinos 
mediante el uso de la técnica de ultrasonido. 
Organiza la cátedra de Producción Animal de la 

FCA/UNA y se hará en 
el establecimiento ga-
nadero “Ña Eusebia”, 
en San Juan Bautista, 
Misiones. Más datos, 
al 0976-769689.

En Ciudad del Este, 
del 7 al 11 de mayo, 
se llevará a cabo el 
XIII CIMFAUNA, Con-
greso Internacional de 
Manejo de Fauna Sil-
vestre de Amazonia y 
Latinoamérica, evento 
de envergadura regio-
nal que cuenta con el 
apoyo de entidades 
ambientalistas locales, 
como la SEAM y varias 
organizaciones no gu-
bernamentales.

Fuente: PRO RURAL
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