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NUESTRA PORTADA

OPTIMISMO ANTE AUDITORÍA EUROPEA

Consolidándose como referente central de la tendencia de los 
agronegocios la exposición organizada por la Regional Canindeyú 
de la ARP ratificó en su edición 2014 su rutina de éxitos en 
participación de expositores y en ventas, albergando también con 
suceso la Exposición Nacional de Nelore.
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LA FUNDARP ESTÁ EN MARCHA
Concretando un antiguo anhelo institucional, la actual comisión directiva 
central de la Rural dio vigencia a la Fundación de la ARP para el Desarrollo, 
canalizando importantes montos recibidos en donación hacia proyectos 
sociales.

ASAMBLEAS DE LAS ASOCIACIONES
La mayoría de las asociaciones de criadores y entidades 
incorporadas a la Asociación Rural del Paraguay llevaron 
a cabo sus asambleas generales ordinarias, algunas con 
cambios en su directiva.

e-mail: ricor@ricor.com.py

TODA LA CLASE EN EXPO BRAFORD
En la 9° edición anual de su exposición nacional, la raza Braford 
demostró en el predio ferial de la ARP los fundamentos de su 
vertiginoso crecimiento en el escenario ganadero local y regional.
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El informe preliminar dejado por la auditoría de la Unión Europea a la 
cadena ganadera paraguaya abriga razonables esperanzas de que en 
poco tiempo más pueda darse la reapertura de ese importante mercado 
cárnico.
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Favorables perspectivas surgen para 
el sector agropecuario al arranque de 
las actividades anuales marcadas por 
las exposiciones rurales. Con un rotundo 
éxito, la Expo Canindeyú mostró en todo 
su esplendor la capacidad de producción 
de esa rica zona del país, congregando 
a las más importantes empresas 
proveedoras de bienes y prestadoras de 
servicios para el campo, y generando 
negocios de volúmenes inéditos, tanto a 
nivel comercial empresarial como en las 
ventas de ganado, ratificando la rutina 
de éxitos a que nos tienen acostumbrados 
los organizadores de la muestra regional, 
convertida en polo referencial de la 
marcha de los agronegocios.

En este tiempo, coincidentemente con 
otra campaña de vacunación, también 
se llevó a cabo la auditoría de la Unión 
Europea, auscultando a profundidad la 
situación general de la cadena ganadera 
nacional, desde los campos de producción 
hasta el proceso industrial, pasando por 
la trazabilidad y el registro documental, 
entre otros aspectos verificados. Del 
informe preliminar dejado por los técnicos 
europeos surge un razonable optimismo 
de que en poco tiempo más, entre 60 y 90 
días, se tendrá un dictamen oficial que 
podría determinar el anhelado regreso de 
la carne paraguaya al cotizado mercado 
europeo.

Este panorama sectorial auspicioso, 
tanto a nivel local como internacional, 
se ve constantemente fortalecido con 
participaciones gremiales que exhiben 

Contribución que
trasciende fronteras

ante importantes auditorios la contundente 
realidad de progresos y desarrollo de la 
producción agropecuaria paraguaya. Un 
nuevo foro de participación gremial fue la 
reciente asamblea anual de la Organización 
Mundial de Agricultores, donde correspondió 
a la ARP exponer, y en forma de destacada, 
la contribución del campo paraguayo al 
bienestar económico y social del país, así 
como el trascendental aporte sectorial a la 
seguridad alimenticia mundial, con diversos 
productos agroindustriales generados en un 
país de reducida extensión territorial pero de 
creciente protagonismo en la exportación de 
varios rubros de gran demanda.

Junto con el  creciente volumen de 
participación en las exportaciones de materias 
primas y productos alimenticios de alta 
calidad, la presentación realizada por la 
ARP puso énfasis en el carácter sustentable 
de esa producción así como el criterio de 
responsabilidad social institucional empleado 
para la puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo y autogestión de comunidades 
campeonas de menores recursos, como un 
modelo exitoso de la alianza público – privada 
que causa admiración entre los referentes de 
sectores productivos y oficiales de otros países.

Esta renovada imagen país, que se ha 
instalado con base en logros constantes y 
concretos del sector productivo rural, permiten 
al Paraguay alcanzar un rol protagónico en los 
diferentes escenarios de promoción mundial, 
acompañando adecuadamente los crecientes 
niveles de participación en el comercio 
internacional de los productos generados en el 
campo, y con una gestión de apoyo mutuo en 
los recursos de las instituciones estatales y del 
sector privado.

Al mismo tiempo, la obtención de tales logros 

en un marco de sustentabilidad, de respeto 
a las normas ambientales y con muestras 
inequívocas de compromiso social, deja una 
favorable impresión ante los inversores y 
entidades económicas internacionales, que 
reconocen el potencial de crecimiento que aún 
tiene nuestro país respecto a otros en los cuales 
la expansión de la frontera agrícola y de la 
producción de alimentos ya no es posible.

La eficiencia en la producción ganadera 
de alta calidad lograda en el Paraguay, pese 
a las condiciones de extrema adversidad que 
a veces impone la naturaleza, habrá sido 
suficientemente corroborada por la reciente 
misión europea, así como las limitaciones de 
infraestructura que todavía perduran como 
el país en desarrollo que todavía somos. 
Es de esperar que, en un justo balance de la 
situación, prevalezca el rigor técnico a la 
hora de determinarse la concesión del visto 
bueno para el reingreso de la carne paraguaya 
al mercado europeo, ya que todos los ajustes 
han sido realizados conforme las exigencias 
establecidas por sus exigentes consumidores, y 
para lo cual se contó con el apoyo de misiones 
previas en cuya gestión quedó ratificada la 
voluntad integradora.

Es un difícil examen el que queda pendiente 
de definición, pero los productores ganaderos, 
la industria frigorífica, los demás actores de la 
cadena pecuaria y las distintas instituciones 
relacionadas, han puesto su  mejor empeño 
para superarlo, y se aguarda con razonable 
optimismo que las autoridades europeas 
también perciban el crecimiento sustentable 
que caracteriza al campo paraguayo como 
proveedor de alimentos inocuos y de alta 
calidad, y como motor principal de la economía 
de un país en desarrollo que avanza en forma 
vertiginosa hacia mejores días.
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Local Transmisión

 Aviadores del Chaco al 860 
casi San Martín 

Al lado de Casa Rica
Salón en el 9o piso CANAL  41 Y 110







Ferias de Consumo  LUNES A VIERNES 13:30 hs

Local

FERIA DE INVERNADA
2° CONCURSO DE 

TERNERO BRAFORD

Salón E. Riera - ARP

MAYO

26 20:30 HS

Local

FERIA DE REPRODUCTORES

 LA RINCONADA Y
 CABAÑA DON ENRIQUE

El Rodeo S.A.

JUNIO

23 20:30 HS
Local

FERIA DE REPRODUCTORES

NACIONAL DE 
BRAHMAN

El Rodeo S.A.

JUNIO

12 20:30 HS

Local

FERIA DE INVERNADA

LAS TALAS

El Rodeo S.A.

ABRIL

30 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

Concurso de 
Terneros Brahman

Local
El Rodeo S.A.

MAYO

12 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GANAD. STO. DOMINGO 
Y CORRAL DE GUARDIA

Local
Salón E. Riera - ARP

JUNIO

02 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GANAD. STO. DOMINGO 
Y CORRAL DE GUARDIA

Local
El Rodeo S.A.

AGOSTO

09 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

SAN RAFAEL 
AGRICOLA

Local
El Rodeo S.A.

AGOSTO

25 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

COBANER
FORTALEZA

Local
El Rodeo S.A.

SETIEMBRE

08 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

LAS TALAS 
300 TOROS

Local
El Rodeo S.A.

SETIEMBRE

13 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

FERIA PRIMAVERA 
BRAHMAN

Local
El Rodeo S.A.

SETIEMBRE

15 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

LAS TALAS ISSOS 
GREENFIELD

Local
El Rodeo S.A.

SETIEMBRE

20 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GRUPO 
FORTALEZA S.A.

Local
El Rodeo S.A.

SETIEMBRE

27 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

LAS TALAS 
ISSOS GREENFIELD

Local
El Rodeo S.A.

SETIEMBRE

29 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

ZUSA S.A.C.I.

Local
El Rodeo S.A.

OCTUBRE

04 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

BEATRIZ ZAVALA 
E HIJOS

Local
El Rodeo S.A.

OCTUBRE

07 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

FORESTAL Y GANAD. 
DON PEDRO S.A.

Local
El Rodeo S.A.

OCTUBRE

13 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GANADERA 
ALBORADA

Local
El Rodeo S.A.

NOVIEMBRE

10 20:30 HS

FERIA DE EQUINOS

LAS TALAS 
EQUINOS

Local
LA PAZ POLO(V. HAYES)

OCTUBRE

18 20:30 HS

CALENDARIO DE FERIAS 2014
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16
La Rural  La auditoría europea instala

optimismo en sector ganadero

La evaluación preliminar de la misión de auditores de la Unión 
Europea a la cadena pecuaria paraguaya resultó favorable para 
la pretendida vuelta de nuestra carne a ese importante mercado. 

El informe definitivo se tendría en menos de 90 días y podría 
determinar el retorno a esa plaza mercantil de mejores precios y que 
sirve de privilegiada referencia para otros países compradores fuera 

del circuito aftósico.
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Resultados generales 
favorables arrojó el 
informe preliminar 

de los trabajos de auditoría 
realizada a la cadena gana-
dera nacional por los técnicos 
de la Unión Europea (UE), 
tras la misión de observación 
realizada del 1 al 10 de abril. 
Así opinó el presidente del 
Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa), 
doctor Hugo Idoyaga, al 
término de la visita técnica 
realizada por los auditores de 
la Unión Europea, Francisco 

Pérez y Ankica Labrovic, 
quienes examinaron todos 
los aspectos relacionados con 
el esquema sanitario, de la 
producción ganadera y de los 
frigoríficos habilitados para 
las exportaciones de carne.

En una reunión informati-
va posterior al término de la 
misión técnica, Idoyaga se-
ñaló que no se puede hablar 
todavía de una reapertura 
del mercado europeo, porque 
eso tiene un proceso deter-
minado y un plazo a esperar. 

“Personalmente soy muy 
optimista y están dadas las 
condiciones para que a corto 
plazo se rehabilite el mercado 
de la Unión Europea, que tie-
ne un potencial ilimitado en 
términos económicos, porque 
más allá de la parte comercial 
con ese bloque lo importante 
es el reposicionamiento que 
el país va a lograr a nivel 
internacional, ya que el estar 
habilitados para exportar car-
ne a Europa otorga un estatus 
diferente. Es una muestra que 
estamos trabajando seria-

mente y que vamos 
camino a la excelen-
cia”, expresó.

El doctor Idoyaga 
manifestó también 
que los auditores no 
realizaron mayores 
objeciones a lo ob-
servado y no existen 
puntos negativos re-
levantes. Explicó que 
endos a tres meses se 
tendrían los resulta-
dos de la auditoría de 
la UE, aguardando 
que la misma arroje 
el esperado resulta-

La producción de buena carne a parto que tiene el Paraguay es un punto muy atractivo para los 
mercados más exigentes.
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do favorable de la 
autorización para 
volver a exportar 
carne a Europa.

Al ser consulta-
do si hubo algún 
comentario de los 
auditores europeos 
respecto a las de-
nuncias de robo 
de ganado que de-
mostraron la vul-
nerabilidad del sis-
tema informático 
que se emplea para 
las vacunaciones, 
señaló que técni-
cos fueron muy 
puntillosos en sub 
trabajo, pero se en-
focaron en el tema sanitario, y 
que el robo de ganado escapa 
a dicho aspecto.

Aclaró Idoyaga que el in-

forme presentado por los téc-
nicos europeos es de carácter 
preliminar y que en menos 
de 30 días enviarán uno de 
mayor alcance en contenido. 
Resaltó que el informe es bas-

tante favorable en general, y 
que en el mismo se destaca 
la transparencia con que tra-
baja el servicio veterinario 
nacional, apuntando como 
fortaleza los avances nota-

Los trabajos de mejoramiento de la carne logrado mediante trabajos de hibridación contribuyen a la 
posibilidad de posicionarse en lugares privilegiados en el mercado europeo.

La tecnología incorporada a los frigoríficos en el control de la calidad de la 
carne es otro paso de trascendencia en la producción paraguaya.
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dos con relación a anteriores 
auditorías.

Los técnicos europeos 
dejaron algunas recomen-
daciones en cuanto a los cri-
terios técnicos de vigilancia 
y respecto a los muestreos 
serológicos, apuntando que 
se debe formalizar la situa-
ción de unos 20.000 pequeños 
productores que no figuran 
en el sistema informático del 
ente oficial. Señaló también 
Idoyaga que los visitantes 
valoraron la estructura del 
Senacsa, con opiniones muy 
favorables en lo referente a 
laboratorios y las comisiones 
de salud.

En cuanto a los trabajos 
desarrollados por los inte-
grantes de la misión  europea, 

se informó que los auditores 
verificaron las unidades zo-
nales del Senacsa, el labora-
torio y el sistema de control 
en general de la institución 
sanitaria oficial.Igualmente, 
fueron sometidos a inspec-
ción varios establecimientos 
ganaderos, cerciorándose en 
ellos del modelo de produc-
ción empleado, de las condi-
ciones sanitarias y el sistema 
de trazabilidad de los ani-
males, así como las ferias de 
consumo. En la inspección de 
las plantas frigoríficas se veri-
ficó si se cumplen las normas 
de seguridad e inocuidad 
exigidas para la exportación.

Al inicio de la auditoría, 
Idoyaga había manifestado 
que en Paraguay la fiebre 
aftosa aún no fue erradicada 

pero sí controlada, en una 
situación similar en la región, 
ya que en los países vecinos 
tampoco se menciona una 
erradicación total de la en-
fermedad.Mencionó que re-
cuperar el mercado europeo 
significaría un importante 
repunte para el sector gana-
dero nacional, ya que se trata 
de uno de los mercados de 
mejor cotización de la carne.

Aclaró que de reanudarse 
los envíos al bloque euro-
peo, esto no significará en 
forma inmediata una mayor 
producción, sino un redirec-
cionamiento de las actuales 
exportaciones, específica-
mente de cortes como lomito, 
rabadilla y otros llamados 
productos "Premium".
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PRÉSTAMOS AGROPECUARIOS 

Financiamiento para inversiones en USD  
Tasa promocional desde 9,5% 
hasta 7 años de plazo.

021 325 5000 l Mariscal López 3811 casi Dr. Morra l Edificio Mariscal Center l Asunción - Paraguay l www.bancop.com.py

SUCURSALES: Obligado: Juan León Mallorquín. Ruta 6º Km. 40. 021 325 5801.
Santa Rita: Avda. Gaspar Rodríguez de Francia esq. Cristóbal Colón 
Santa Rita – Alto Paraná. 021 325 5503 - 021 325 5501.
Minga Porá:  Colonia San Lorenzo (ex Troncal 3) – Km. 120 de la Supercarretera,
distrito de Minga Porá  (Alto Paraná). 021 325 5401 – 021 325 5400.
Loma Plata: Avda. Central N° 926 – Loma Plata (Chaco Paraguayo)  frente al 
Supermercado de la Cooperativa Chortitzer Ltda. 021 325 5301 - 021 325 5300. 
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ANTECEDENTES

Las exportaciones de car-
ne paraguaya al mercado 
europeo fueron suspendidas 
en setiembre de 2011, cuando 
se declaró un foco de fiebre 
aftosa en el departamento 
de San Pedro.Alrededor de 
50 millones de dólares de 
ingreso de divisas anuales 
por exportación de carne era 
el monto que llegaba al país 
por las ventas a la Unión 
Europea antes del cierre de 
dicho mercado.

Antes del caso de fiebre 
aftosa del 2011, Paraguay 
estaba en franca tendencia 
alcista en la exportación de 
carne a Europa, llegando ese 
año a embarcarse con ese 
destinos unas 4.400 toneladas 
de carne bovina, entre los 
países miembros del bloque 
y otras naciones europeas, re-
presentando esto un 3,1% del 
volumen de exportaciones 
cárnicas totales de ese año.

De los entonces 27 países 
miembros de la Unión Eu-
ropea, entre los principales 

compradores figuraban Italia, 
en primer lugar con 1.090 
toneladas y 47 millones de 
dólares, seguido de Alema-
nia, con 912 toneladas y 11,1 
millones de dólares, y de 
Holanda, en tercer puesto, 
con 839 toneladas y 9,9 millo-
nes de dólares. Suiza, que no 
forma parte del bloque, era 
otro importante comprador, 
adquiriendo en el 2011 unas 
886,5 toneladas de carne por 
valor de casi 10 millones de 
dólares.

Pese a que los países eu-

La trazabilidad 
es una exigencia 

para que los 
establecimientos 

pueden estar 
en la lista de 

proveedores de 
los mercados 

más exigentes. 

Los cortes especiales son muy demandados en el mercado europeo. Existen experiencias muy 
alentadoras en nuestro medio en la producción de carne premium. 
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ropeos ya no tuvieron parti-
cipación en las exportaciones 
en el último trimestre del 
2011, las compras acumu-
ladas a setiembre sumaron 
unos 46,5 millones de dólares, 
lo que representó el 6,2% del 
ingreso de divisas por los 
envíos cárnicos a todos los 
mercados entonces activos, lo 
que evidencia la importancia 
del mercado europeo por la 
mejor cotización de la carne 
en esa plaza, además de ser-
vir de referencia comercial y 
sanitaria para otros países.

Luego de dos años de 
aquel revés sanitario, el Pa-
raguay recuperó su certi-
ficación de país libre de la 
enfermedad en fecha7 de 
noviembre de 2013, cuando 
la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE) le 

restituyó el estatus sanitario 
de país libre de aftosa con 
régimen de vacunación.

La aftosa en Paraguay aún 
no ha sido erradicada pero sí 
controlada, aseguró Idoyaga. 
Dijo que la situación es simi-
lar en la región, ya que en 
los países vecinos tampoco 
se habla de una erradicación 
total de la enfermedad.

Otro antecedente impor-
tante en las gestiones para 
la reanudación de las expor-
taciones de carne a la Unión 
Europea fue la realización 
en Asunción, a mediados 
de marzo pasado, de un 
curso taller sobre fiebre af-
tosa dirigido a profesionales 
técnicos de las entidades 
componentes del Comité Ve-
terinario Permanente (CVP) 

del Mercosur. Esta iniciativa 
contó con el auspicio y par-
ticipación de representantes 
de la Dirección General de 
Salud y Protección de los 
Consumidores, de la Comi-
sión Europea.

En aquella oportunidad, la 
doctora Cristina Lazo Sanz, 
jefa del sector de las Américas 
de esa dependenciatécnica, 
había resaltado que la Unión 
Europea quiere trabajar con 
Paraguay y ser parte de la 
solución en la lucha contra 
la fiebre aftosa, además de 
expresar el agradecimiento 
al Senacsa por la colaboración 
y el apoyo al sector priva-
do del Paraguay, por haber 
facilitado la realización del 
trascendental evento técnico.

Los integrantes de la  misión técnica del mercado europeo mantuvieron reuniones con altos directivos 
de las instituciones de  control sanitario y de calidad. 
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La Novena Expo Nacional Braford mostró el gran impulso que ha tenido la raza en los últimos años. 
Cantidad importante de animales inscriptos para las competencias de calidad y cualidades carniceras 

sobresalientes fueron aspectos destacados en la pista.

Expo Braford mostró presión de 
selección genética en las cabañas

En una nueva edición anual de la Expo Nacional Braford, desarrollada 
del 20 al 24 de marzo se notó el gran trabajo realizado por las 

distintas cabañas del país y al mismo tiempo el buen rumbo seguido 
por la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford, cuyos directivos 

y técnicos están dando orientaciones en forma permanente a los 
criadores. El jurado de la raza, doctor Tomás Acha, experimentado 

profesional paraguayo destacó en cada categoría presentada a la pista 
de juzgamiento el alto nivel de calidad y las cualidades carniceras 

sobresalientes, característica principal del ganado sintético.
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La muestra nacional de 
Braford en su novena 
edición realizada en 

el campo de exposiciones 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, en Mariano Ro-
que Alonso, tuvo la parti-
cipación de los principales 
criadores y además se su-
maron nuevas cabañas que 
desde el inicio de su partici-
pación ya se han destacado 
con importantes premios.

Para la jura de animales 
de bozal fueron inscriptos 
144 reproductores machos 
y hembras en las distintas 

categorías, notándose gran 
uniformidad principalmen-
te en las categorías meno-
res, hecho que demuestra 
los buenos resultados del 
trabajo realizado por la 
Comisión Técnica de la 
asociación de criadores. En 
el grupo de animales de 
campo fueron inscriptos 40 
ejemplares entre machos y 
hembras evaluándose las 
cualidades de los mismos 
el día lunes 24 de marzo, 
previo a la feria de repro-
ductores.

El trabajo de admisión 

de los reproductores ins-
criptos para competencias 
fue realizado por los doc-
tores Aldo Secchia y Pablo 
Noguera,  profesionales 
veterinarios integrantes de 
la Comisión Técnica de la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford. Un 
alto porcentaje de los repro-
ductores inscriptos fueron 
admitidos para las juras lo 
cual indica que las distintas 
cabañas están mejorando 
en materia de cualidades 
fenotípicas y preparación 
de los animales.

El doctor Tomás Acha, jurado de la raza destacó a lo largo de la jura la buena preparación de los 
animales presentados a pista y el nivel racial de los mismos.

En las categorías menores resalta la gran uniformidad de los animales, hecho que demuestra el 
trabajo realizado por la Comisión Técnica de la asociación de criadores y la puesta en práctica de las 

recomendaciones en las distintas cabañas.
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NUEVAS CABAÑAS

Un hecho destacable en 
el catálogo oficial de la 
Novena Expo Braford es la 
participación de nuevas ca-
bañas como el caso de Agro-
ganadera Concepción S.A., 
Ganadera Arandú y Cabaña 

Doña Elisea, quienes se han 
sumado a la producción de 
ganado de alta genética.

Como todos los años los 
principales difusores de la 
raza estuvieron presentes 
con ganado de excelentes 
cualidades logradas gra-

cias al uso de tecnologías 
de avanzada como la in-
seminación artificial y el 
trasplante de embriones in-
cluyendo la Fecundación In 
Vitro. Entre los expositores 
de ganado de bozal figuran 
Issos Greenfield Interna-

Momento de la definición del gran campeonato al ser seleccionada un ejemplar de Issos Greenfield 
International. Los trofeos fueron recibidos por Ali Osmar, presidente de la empresa ganadera y 

Humberto Osnaghi Doria, asesor de la cabaña.

Desfile de campeonas y reservadas 
de campeonas de categorías, 

previo a la elección de las mejores 
de la muestra nacional Braford. 
Precocidad y fertilidad fueron 

aspectos destacados por el jurado 
en las distintas categorías.

Altohondo S.A.I.C. se 
destacó en la Novena 
Expo Braford con dos 

de las mejores hembras 
de la muestra. José 

Costa, Marina Doll de 
Costa y Mauricio Costa 

Doll recibieron los 
trofeos en la pista de 

juzgamiento.
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tional, Forestal y Ganadera 
Don Pedro, Viradolce S.A., 
Francisco Villalba Ferrari 
(Campo Sur), Chajhá S.A., 
Carlos Cabral Talavera, 
Ganadera Corá Rodeo S.A., 
Agropecuaria San Ramón 
S.A. y Ganadera Sofía S.A.. 
Tambien inscribieron ani-
males de bozal,  Juan Néstor 
Núñez (Ganadera Isla Alta 

S.A.), Ypé Porá S.A., Beatriz 
Zavala e Hijos, Cobaner 
S.A.,  Energo S.A.,  Agro 
Ganadera Itá Ka´avó S.A., 
Gyba S.A., Francisco Par-
cerisa (Ganadera Guajhó), 
Altohondo S.A.I.C., Gana-
dera Don Atilio S.A., 
José Salomón Pérez y 
Cabaña Casa Vieja.

LAS MEJORES 
HEMBRAS BRAFORD

Para la selección de las 
mejores hembras fueron 
inscriptos 81 ejemplares 
en las categorías ternera  
menor,  ternera,  ternera 

Alí Osman, presidente de Issos Greenfield 
International con la gran campeona, junto 
al presentador Manuel González. Con cinco 
años liderando el ranking de la raza, ubica a 
la Cabaña Issos como la más destacada en la 

difusión de la raza sintética.

El Ing.  Pedro Zuccolillo, director de la empresa Forestal y Ganadera Don Pedro con sus colaboradores y 
autoridades de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford, junto al gran campeón de la Novena 

Expo Braford. 

mayor, vaquillona 
menor, vaquillona, 
vaquillona mayor, 
dos años, dos años 
mayor, vaca joven 
y vaca adulta. En 
cada categoría el 
doctor Tomás Acha 
comparó cualidades 
raciales, ganancia 
diaria de peso, pre-
cocidad, fertilidad 
y principalmente 
las cualidades car-
niceras por ser una 
raza eminentemen-
te productora de 
carne.

En el podio de 
campeonas el téc-
nico  c las i f icador 
ubicó a una ternera 
menor de Viradorl-
ce,  ternera y dos 
años de Issos Gre-
enfield Internatio-
nal, ternera mayor 
y vaquillona ma-
yor de Energo, va-
quillona menor de 
Francisco Parcerisa 
(Ganadera Guajhó), 
dos años mayor de 
Gyba, vaquillona y 
vaca joven de Alto-
hondo. 

En la selección fi-
nal el doctor Tomás 
Acha ubicó como 
gran campeona a 
una vaquillona de 
24 meses de nombre 
ISS AABLA 7473, 
criada y expuesta 
por Issos Greenfield 
International y el 
podio de reservada 
de gran campeo-
na fue ocupada por 
una vaquillona de 
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ductora de Braford y princi-
pal proveedora de genética 
de la raza, como asimismo 
de novillos terminados para 
la “carne marca Braford” en 
la muestra nacional logró 
el gran campeonato con un 
toro mayor a dos años de 
nombre PEZ MR WALLABY 

9185, hijo del toro RAN-
CHO 316 TE.

El segundo lugar en el 
podio de los mejores co-
rrespondió a un toro con 
RP D 17, criado y expues-
to por Ganadera Arandú 
S.A., una empresa que se 
ha sumado a la producción 

de alta genética de la raza 
Braford. La Cabaña está 
ubicada en Nueva Italia y 
cuenta con la dirección del 
señor Ausberto Ortellado y 
el asesoramiento del doctor 
Wilton Soroka.Como tercer 
mejor macho fue ubicado 
“GUAVIRÁ MAGNO TE 

18 meses, identificada con 
el RP  3267, criada y expues-
ta por Altohondo S.A.I.C.. 
Como tercer mejor hembra  
fue ubicada una vaca jo-

ven de 32 meses, RP 3134, 
presentada a pista con cría 
al pie, expuesta también 
por la empresa Altohondo 
S.A.I.C.-

GANADERA DON 
PEDRO CON EL GRAN 
CAMPEON

Forestal y Ganadera Don 
Pedro, una tradicional pro-

Ausberto Ortallado, director de Ganadera Arandú S.A. levanta el trofeo de reservado de gran campeón, 
logrado con un toro junior menor. Es una nueva empresa que se suma con éxito a la cría de alta genética 

Braford.

Dr. Martín Vargas, gerente de la Estancia Guavirá de Viradolce S.A., representó a la empresa dirigida 
por la señora Maris Llorens. El tercer mejor toro de la Novena Expo Braford, fue criada y expuesta por la 

mencionada firma ganadera.
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D98”, hermano de padre del 
gran campeón, criado y ex-
puesto por Viradolce S.A.

En machos también se des-
tacaron como campeones de 
categorías un ternero menor 
de Beatriz Zavala e Hijos, ter-
nero de Carlos Cabral, ternero 
mayor de Ypé Porá S.A., en la 
categoría dos años un ejem-
plar de Cabaña Mocho Viejo 
y un toro joven de Ganadera 
Sofía S.A.

Una imagen tradicional en la 
jura de Braford, la exposición de 

vehículos en el ruedo central, 
perteneciente a Martín Masi 

Automóviles. Estrecha relación de 
la firma distribuidora de vehículos, 
considerando que su propietario es 
uno de los principales difusores de 

la raza sintética.

Jura de Braford a campo realizada en los corrales de la Asociación Rural del Paraguay. La selección de los 
mejores también estuvo a cargo del doctor Tomás Acha.

Carlos Cabral Talavera, 
uno de los pioneros 
en la cría del Braford 

en Paraguay recibió un ho-
menaje especial por parte de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford, por 
su más de tres décadas en la 
difusión de la raza. Previo a 
la feria de reproductores, el 
presidente de la entidad, Ce-
ferino Méndez entregó una 
plaqueta recordatoria desta-
cando los merecimientos por 
el aporte hecho a la raza y a la 
ganadería paraguaya.

Cabe destacar que Cabral 
inició su trabajo en la déca-
da del 80 con un plantel de 
animales de alta genética im-
portado y posteriormente fue 
incrementando el hato con el 
uso de la inseminación artifi-
cial incorporando los mejores 
toros australianos, argentinos 
y americanos.

En la Cabaña Ñasaindy 
ubicada en las inmediacio-
nes de la ciudad de Arroyos 
y Esteros, Departamento de 
Cordillera, Carlos Cabral 
trabajó con las mejores líneas 
bajo el asesoramiento de los 
reconocidos profesionales 
en producción animal. En 
los últimos años comenzó 
a desarrollar un  ambicioso 

programa de transferencia de 
embriones e inclusive con el 
avanzado método de fecun-
dación in vitro. 

La mayoría de las cabañas 
Braford que se fueron suman-
do a la producción de la raza 
sintética se han nutrido de la 
genética desarrollada por la 
Cabaña Ñasaindy de Cabral, 
hoy con resultados altamente 
positivos vistos en las pistas 
de juzgamiento.

Debido a su espíritu in-
quieto y siguiendo con la 
difusión de la raza, Carlos 
Cabral adquirió una pro-
piedad en el Chaco Central, 
cerca de la Colonia Neuland, 
donde comenzó a llevar todo 
el plantel de ganado puro 
para mostrar las cualidades 
de buena adaptación del 
Braford, en una zona de altas 
exigencias como la Región 
Occidental de Paraguay.

El productor homenajeado 
por la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Braford, se 
dirigió a sus colegas agrade-
ciendo primeramente por el 
reconocimiento y alentando a 
todos a seguir trabajando con 
la raza Braford, una de las 
mejores herramientas actua-
les  de la pecuaria paraguaya.

Homenaje a un pionero

Carlos Cabral recibiendo el reconocimiento por la trayectoria como 
criador de Braford, junto al presidente de la asociación de criadores, 
Ceferino Méndez y Tomás Fleitas (h), coordinador de los trabajos en 

la Cabaña Ñasaindy.
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Perdidas productivas por cabeza animal por año
Gusanos Garrapatas

Engorde 18 a 45 Kg 10 Kg
Leche 18 a 25% 23%
Fertilidad 12%
Mortalidad 5%

Fundamentos del control estratégico de endoparásitos

Inicio de la época de lluvia
Elimina los parasitos ingeridos con las pasturas infestadas

Inicio de la época de sequía
Elimina parasitos internos restantes de la época de lluvia

IVERMECTINA 4%

Efecto contra diferentes parásitos:
Parásitos Internos (90-130 días)
Garrapatas (60-70 días)
Torsalo o Ura (180 días)
Control de piojos, sarna y mosca de los cuernos.

PROMOCIÓN 
1 CONSERVADORA

X36 Frascos

Agricola, Nutrición y Veterinaria

Agricola, Nutrición y Veterinaria

Casa Matriz
Km 4 Avda. Francisco Solano López Super Carretera
Ciudad del Este - Paraguay
Teléfono/fax: 061 570 491 / 572 653

Sucursal
Avda. Pastora Céspedes Nro. 1047 
c/ 21 de Setiembre - San Lorenzo - Py
Teléfono/fax: 021 522 931

IVER 3,5% Normal

30 35 40 45 50 55 60 65 70

IVER 3,15% Tixotropica

SUPREMO 3,5 - vehículo RVW

NUEVO EN PARAGUAY
ENDECTOCIDA CONCENTRADO RVW

B1a Corregida al 100% de Ivermectina pura

Efecto contra diferentes parásitos:
Parasitos Internos (90-120 días)
Garrapatas (65 días)
Control de piojos, sarna y mosca de 
los cuernos.

IVERMECTINA 3,5%PROMOCIÓN 

1 CONSERVADORA

X48 Frascos de 1/2 Litro

22 Frascos de 1 Litro

*EXCLUSIVO NUTRIVET

En el marco de la Expo 
Braford 2014 también 
se desarrolló una Jor-

nada de Capacitación en 
Nutrición Animal, contán-
dose con la participación 
de numerosos productores, 
técnicos, y estudiantes de ca-
rreras relacionadas al campo. 

El mencionado tema fue 
desarrollado por el destacado 
profesional, doctor Gustavo 
D´ascanio, quien presentó 
experiencias exitosas en nu-
trición en numerosos esta-
blecimientos que cuentan con 
su asesoramiento y a trabajos 
experimentales realizados en 
distintas unidades de cría.

En todo emprendimien-
to de producción pecuaria, 
además de la buena genética 
que se pueda incorporar, es 
básico el desarrollo de un 
plan de nutrición conforme 
a las características de cada 
campo y al tipo de animal 
criado. El doctor D´ascanio 
insistió que en cada empresa 
se tenga un buen asesora-
miento de profesionales en 
nutrición, de forma a poder 
lograr mejores resultados en 
cada etapa de cría.

Capacitación en nutrición

Mucho interés despertó la Jornada de Capacitación en Nutrición 
desarrollada en le Novena Expo Braford. El doctor Gustavo D´ascanio 

tuvo a su cargo las orientaciones en nutrición.

El doctor Gustavo D´ascanio también atendió los requerimientos 
de jóvenes profesionales y estudiantes de carreras relacionadas a la 

producción ganadera. 

CRIADOS A CAMPO

Como en todas las expo-
siciones de ganado Braford, 
los animales criados a cam-
po e inscriptos para la feria 
de reproductores también 
fueron seleccionados por el 
mismo profesiónal, doctor 
Tomás Acha. Para la jura 
en las hembras se tuvieron 
en cuenta el grado de pu-

reza racial, dividiéndose 
en registro preparatorio, 
avanzado y definitivo. Te-
niendo en cuenta que para 
este evento se ha realizado 
una selección previa, todas 
las hembras expuestas esta-
ban preñadas o con crías al 
pie, garantía de precocidad 
y fertilidad. En el caso de 
los machos todos los toros 
tenían detalles de tamaño 

de la circunferencia escro-
tal, ganancia diaria de peso 
como también el porcentaje 
de motilidad de semen, da-
tos que ayudaron a la selec-
ción de los mejores y a los 
compradores para elegir los 
animales adecuados para 
cada campo.

En la jura de animales 
a campo en hembras de la 
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generación base y prepa-
ratorio fue elegida como 
mejor individuo  el lote 6 
de Issos Greenfield Interna-
tional S.A.. Las ubicaciones 
de gran campeona y tercer 
mejor hembra correspon-
dieron a animales de Ga-
nadera Santa Lucía SAIC y 

el premio de reservada de 
gran campeona a un ejem-
plar de Pequeño Paraíso. 
En machos generación pre-
paratoria, los tres mejores 
ejemplares fueron criadors 
y expuestos por Issos Gre-
enfield International.

En hembras de la genera-

ción aavanzada y definitiva 
el gran campeonato fue ga-
nado por un lote expuesto 
por Ausberto González 
Acosta y los siguientes pre-
mios fueron adjudicados 
a animales de Issos Gre-
enfield International. En 
machos tanto el gran cam-

Las mejores hembras a campo fueron expuestas por Issos Greenfield International, Ganadera Santa Lucía 
SAIC y Ausberto González Acosta.
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Los dos mejores toros a campo, generación avanzada y definitiva, fueron criados y expuestos por Beatriz 
Zavala e Hijos. Los mejores en la generación preparatoria fueron expuestos por Agroganadera Itá Ka´avó S.A.

peón como el reservadfo de 
gran campeón fueron toros 
criados y expuestos por 
Beatriz Zavala e Hijos y el 
tercer mejor lote fue criado 
y expuesto por Ganadera 
Don Atilio S.A.

En el resumen final de 
su actividad de jurado el 
doctor Tomás Acha felicitó 
a todos los criadores de 
Braford por el alto nivel 
logrado en la calidad racial 
de los ejemplares expues-

tos y alentó a que se siga 
trabajando con el mismo 
ahínco en la búsqueda de 
animales que contribuyan 
al mejoramiento general 
de la producción pecuaria 
nacional.
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La Novena Expo Nacional Braford culminó con la noche de 
premiación y el remate de reproductores a campo y bozal. El 

presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford 
Ceferino Méndez e integrantes de la comisión directiva de 

la entidad tuvieron a su cargo la entrega de los trofeos a las  
cabañas más destacadas. Culminada la ceremonia de entrega 

de distinciones se realizó la subasta a cargo de la empresa 
consignataria El Rodeo S.A.

Issos Greenfield International con el acostumbrado destaque en el juzgamiento de reproductores a bozal 
y a campo. El presidente de la empresa Ali Osman, el asesor Humberto Osnaghi Doria y el cabañero 

Manuel González, recibieron los varios trofeos ganados en distintas categorías y en el gran campeonato.
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José Costa y Mauricio Costa Doll con el presidente 
de la APCB Ceferino Mendez, en momento de 

recibir parte de los trofeos ganados por la empresa 
Altohondo S.A.I.C.

Carlos Cabral Talavera recibiendo los trofeos ganado con animales de la Cabaña Ñasaindy, junto a 
directivos de la asociación de criadores de Braford.

Ausberto Ortellado expositor del reservado de gran 
campeón recibió el trofeo instituido por la APCB.  
Ganadera Arandú S.A. es la empresa dirigida por 
Ortellado, que se ha sumado a la producción del 

ganado Braford.

Beatriz Zavala con sus hijos Juan Carlos y Silvio, 
recibiendo los trofeos ganados en la jura de 

Braford a campo. El gran campeón y reservado de 
gran campeón  del registro Avanzado y Definitivo 

fueron expuestos por los Ferrario Zavala.

Ing. Pedro Zuccolillo, recibiendo premios por el 
gran campeonato Braford, entregado por Ceferino 

Méndez y Oliver Ferreiro.

Ing. Agr. Martín Lezcano gerente de Viradolce S.A. 
representó a la empresa para recibir los trofeos, 

entregados por directivos de la APCB.

Francisco Villalba, propietario de la empresa 
Campo Sur S.A. obtuvo uno de los premios de la 
Novena Exposición Nacional Brafrord. Entrega 
el trofeo, Mauricio Costa Doll, miembro de la 

directiva de la APCB.



57
La Rural

56
La Rural

Ganadera Guajhó de la familia Paracerisa 
Loizeau también tuvo destaque con la campeona 

vaquiloona menor, cría de un toro del mismo 
establecimiento ubicado en Caapucú.

Representantes de la empresa Ypé Porá S.A.  con 
varios de los trofeos obtenidos en la jura de 

Braford a Bozal.

Ausberto González Acosta con el resultado de las 
inversiones hechas en genética Braford. Logró el 
gran campeonato en hembras a campo con una 

vaquillona de generación  Avanzada y Definitiva. 
El trofeo fue entregado por el vicepresidente de la 

APCB, Silvio Ferrario Zavala.

Doctor Arsenio Garcete con el trofero de 
campeona  hembra Dos Años Mayor, entregado 

por el doctor Tomás Acha.

Lic. Víctor Arrúa y Dr. Jorge Ovando representaron 
a la empresa Agroganadera Itá Ka´avó S.A. en 
la recepción de premios logrados con animales 
a campo. La entrega fue hecha por Félix Huerta 

Báez, miembro de la comisión directiva de la 
APCB.-

Representantes de la empresa Energo S.A. con 
varios trofeos obtenidos en la jura de Braford a 

bozal.

Muy buena concurrencia en la feria de reproductores a campo y bozal. Las primeras ventas fueron 
pajuelas de toros nacionales destacados, continuó con reproductores a campo y finalmente los Braford a 

bozal premiados en la muestra.
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aspectos muy importantes, pero final-
mente obtuvimos una fila muy buena e 
interesante”.

El técnico puso énfasis en el despla-
zamiento de los reproductores. “Nor-
malmente, la sobrealimentación a que 
son exigidos los animales de bozal hace 
que aparezcan defectos, sobre todo en 
las articulaciones, principalmente en el 
toro, que tiene la función de caminar, 
recorrer, saltar, servir, y necesita mucha 
fortaleza en su tren posterior, sobre todo.

Eso es fundamental para su vida 
reproductiva, en su capacidad de mo-
verse, de saltar y de cubrir las hembras. 
Por lo tanto, si ya a esta edad están con 
problemas de desplazamiento mucho 
menos funcionarían después en su etapa 
reproductiva, ya que eso está relaciona-
do con su capacidad de servicio”.

Requerido sobre algunas recomenda-
ciones a los técnicos y productores, Acha 
insistió en que se cuide la nutrición. 
“Realmente es difícil no aumentarle la 
alimentación a los animales en compe-
tencia, lo que sería bueno es crear intér-
valos de administración, suspender el 
racionamiento, mejorar la parte de ejer-
cicios y caminatas, y también cuidarse 
mucho del calor con el uso excesivo de 
alimentos muy calóricos, como el maíz. 
Eso afecta a la parte reproductiva, en el 
desarrollo de las articulaciones y de los 
huesos. Es muy difícil dejar de sobrea-
limentarlos pero deberían extremarse 
los cuidados en el tipo de alimento que 
se proporciona a los animales de bozal. 
Por lo observado en las pistas, estoy 
un poco preocupado, por los toros es-
pecialmente, porque muchos de ellos 
tenían la línea inferior del prepucio, muy 
pesados. Eso trae muchos problemas en 
el campo, que generalmente son sucios, 
tienen plantas con espinas, hay bicheras 
y muchos problemas. Es un punto de 
alerta para la selección de aquí en más”.

“Recomiendo que se cuide la
 nutrición de reproductores”

DR. TOMÁS  ACHA

El doctor Tomás Acha, experimentado profesional paraguayo, con 
asesoramiento a varias cabañas Braford, tuvo a su cargo la selección 
de los mejores ejemplares presentados en el marco de la Novena Expo 

Nacional. Recomendó a los productores y técnicos a tener mucho 
cuidado en la alimentación de los animales de alta genética, evitando la 

sobrealimentación mediante un buen programa nutricional.

En diálogo con Revista 
Rural, el jurado de la 
raza Braford destacó 

que se tuvo  un muy buen ni-
vel en los animales expuestos, 
sobre todo en las vaquillas, ya 
que en los machos hubo algu-
nos altibajos mejorando en 

las categorías mayores. “Los 
toros y las hembras presenta-
das son realmente animales 
muy dignos de participar en 
cualquier pista, por ser muy 
buenos ejemplares.

En hembras se tuvo una 

participación más pareja, 
sobre todo con animales del 
tipo que a mí me gusta se-
leccionar. En los machos la 
elección fue más difícil por 
la mayor variedad en el fe-
notipo, en el tamaño animal, 
en los prepucios, que son 

La preocupación del jurado se centró en cuidar la nutrición de los reproductores, no 
sobrealimentar  los animales de exposición afectando  el desplazamiento y otras cualidades 

que deben tener.
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Entidades incorporadas a la ARP
realizaron sus asambleas ordinarias

Las asociaciones incorporadas a la 
Rural llevaron a cabo sus reuniones 

asamblearias.

Las distintas asociaciones de criadores y entidades incorporadas 
a la Asociación Rural del Paraguay llevaron a cabo su respectiva 

asamblea general ordinaria, renovando sus cuadros directivos 
y eligiendo a los delegados que las representarán ante la ARP. 

Algunos gremios renovaron presidencias y en otros fueron reelectos 
los titulares, según consigna el informe que presentamos a 

continuación. 
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ideas, innovando 
el trabajo que ya 
venía realizando 
la directiva enca-
bezada por Juan 
Carlos Ferrario, 
para seguir con el 
mismo énfasis dan-
do mayor empuje 
a la raza y mejorar 
en todo lo que se 
pueda. Queremos 
dar mayor énfasis 
al tema de la carne 
con marca Braford, 
además de realizar 
algunas salidas de 

La Asociación Paragua-
ya de Criadores de Braford 
fue la primera de las enti-
dades incorporadas a  la 
Asociación Rural del Pa-
raguay en llevar a cabo su 
asamblea general ordina-
ria, en este año. La reunión 
asamblearia tuvo lugar en 
la sede gremial, el lunes 3 
de marzo, con buena con-
currencia de asociados, y el 
encuentro contó con la par-
ticipación del presidente 
de la ARP, doctor Germán 

Ruíz Aveiro.

Tas la presentación de la 
memoria de gestión de la 
directiva encabezada por 
Juan Carlos Ferrario, de 
la situación contable y de 
la lectura del informe del 
síndico, se procedió a la 
votación para la elección 
de nuevas autoridades. 
De las mismas resultó de-
signado como presidente 
Ceferino Méndez, quien 
tendrá como vicepresiden-

tes a Silvio Ferrario Zavala 
y a Miguel Solís.

La gestión directiva de 
Juan Carlos Ferrario fue re-
conocida por los asociados 
y despedida con un cerra-
do aplauso de aprobación.

Sobre las expectativas 
que le generaba asumir 
la presidencia del gremio 
de criadores de Braford, 
Ceferino Méndez expre-
só: “Venimos con muchas 

Buena concurrencia tuvo la asamblea de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford.

Innovaciones y protagonismo en la raza Braford
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campo, inician-
do los trabajos 
con la Nacional 
Braford, que es 
lo prioritario, 
y luego en reu-
niones con los 
socios vamos a 
ir lanzando al-
gunas ideas que 
tenemos respec-
to a los objetivos 
gremiales”, ex-
presó en aquella 
ocasión.

Acotó que a 
nivel de las aso-
ciaciones de los 
países vecinos, quieren se-
guir trabajando muy estre-
chamente. “Tenemos pre-
vista una reunión en mayo, 
y mismo durante nuestra 
Nacional, donde estaremos 
hablando con los criado-
res de Argentina, Brasil y 
Uruguay, para afianzar el 
desarrollo de la raza en 
el Mercosur y reiniciar la 
relación con los criadores 
de afuera, apuntando ya 
al próximo congreso mun-
dial de la raza, a realizarse 
en el 2015 en Sudáfrica. 
Tenemos la intención de 
conformar una delegación 
importante para concurrir 
a Sudáfrica, inclusive con 
disertantes que puedan 
presentar algunas expe-
riencias locales, y ese será 
otro de los puntos en los 
que estaremos trabajando 
desde esta directiva”.

Sobre novedades en la 
parte técnica, Ceferino 

Méndez indicó que por 
de pronto se tienen los 
cambios establecidos por 
la Comisión Central de 
Exposiciones, sobre todo 
en la parte de ferias, que 
están vigentes y que se 
irán socializando ente los 
socios, de modo a que la 
información llegue a todos. 
La Comisión Técnica se-
guirá siendo presidida por 
el doctor Diego Hernáez.

Apuntó que en el local 
de la asociación quieren 
hacer algunas mejoras en 
infraestructura, en el equi-
pamiento y en el mejora-
miento del galpón. “En 
cuanto a exposiciones ga-
naderas, queremos tener 
buena presencia en todas, 
sobre todo a nivel de la 
directiva, de modo a dar 
empuje a la raza y a apoyar 
el trabajo de los criadores, 
tanto en las tres exposi-
ciones del Chaco como en 

las que se realizan en la 
Región Oriental”, señaló.

Como mensaje a los 
criadores y socios de la 
Braford, Ceferino Mén-
dez remarcó que tengan 
en cuenta que se inicia 
un nuevo periodo en la 
conducción gremial, que 
esperan el apoyo de to-
dos porque solos ni él ni 
la comisión directiva po-
drán alcanzar los objetivos 
propuestos, por lo cual 
esperan la participación 
de todos los asociados.  
“Esperamos las sugeren-
cias que puedan tener, las 
puertas de la asociación 
están abiertas para todos, y 
sobre todo aguardamos el 
apoyo que puedan darnos, 
de modo a que todos juntos 
empujemos el carro”.

Ceferino Méndez sucede a Juan Carlos Ferrario en la presidencia de la 
Braford.
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La asamblea general 
ordinaria de la Asociación 
Paraguaya de Criadores 
de Nelore fue realizada 
el sábado 8 de marzo, en 
la sede social del gremio 
nelorista. En la misma, 
se procedió a la elección 
de autoridades de la co-
misión directiva, siendo 
elegido como presidente 
el abogado Manuel Ro-
dríguez Ferrer, quien de 
esta manera remplaza al 
ingeniero José Salomón.

En su mensaje de pose-
sión del cargo, el nuevo ti-
tular de la APCN recordó 
emocionado que en 1995 
su padre, Manuel Rodrí-
guez Escobar, había sido 
elegido en el mismo car-
go, por lo cual la distin-
ción recibida le represen-
taba un compromiso con 
la raza y que trataría de 

capitalizar esa experien-
cia gremial, teniéndolo a 
él como su primera fuente 
de consulta.

Acotó que recibía con 
honor la confianza  y que 
aceptaba el desafío con la 
seguridad de contar con 
el acompañamiento de los 
compañeros de directiva 

y de quienes lo antecedie-
ron en el cargo, esperando 
recibir las críticas y corre-
gir lo que corresponda.

Dijo querer una asocia-
ción inclusiva, dispuesta 
siempre a colaborar y es-
cuchar a sus socios, y que 
las  intenciones siempre 
van a estar guiadas con 

el afán de construir una 
mejor asociación, más 
unida y más abierta a los 
desafíos que se presentan 
y a las metas tendientes a 
ser cada vez mejores.

Resaltó el valor del 
grupo de amigos y socios 
de la gran familia nelo-

rista, lo que siempre ha 
caracterizado a la APCN, 
distinguida muy espe-
cialmente por quienes 
la conforman, personas 
de bien y de trabajo, au-
ténticos productores, un 
verdadero privilegio y 
orgullo para los que son 

parte de ella; y deseando 
que ello se mantenga en el 
tiempo y se transmita de 
generación en generación. 

Señaló también que 
mucho ya se ha hecho en 
los casi 50 años desde la 
fundación de la APCN, 
pero aún resta mucho 

Miembros de la nueva comisión directiva de la Nelore, tras la asamblea institucional.

Manuel Rodríguez Ferrer, presidente electo de la APCN, 
flanqueado por sus vicepresidentes, Esteban Vasconsellos y 

Álvaro Wasmosy.

Asociación de criadores de Nelore
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por hacer para honrar el 
sacrificio de las anteriores 
directivas, entre ellas la 
que ahora era despedida 
con un caluroso aplauso 
de agradecimiento.

Respecto al  trabajo 
de la comisión técnica, 
Manuel Rodríguez Fe-
rrar expresó: “La APCN 
dará su mejor esfuerzo 
en afianzar la parte técni-
ca, caracterizada en esta 
asociación por formar a 
los mejores técnicos del 
país. Hay una camada de 
nuevos y jóvenes técnicos 
que merecen nuestra aten-
ción y toda la inversión 
necesaria en su capaci-
tación y formación. Ellos 
no son el futuro; ellos ya 
son nuestro presente y 
la mayor garantía para 
seguir transmitiendo las 
virtudes de nuestra raza, 
la que mejora año tras 
año, gracias a la rigurosa 
selección con la aplicación 

de criterios técnicos, naci-
dos en el seno mismo de 
esta asociación, a través 
de su Comisión Técnica”.

En ese sentido, resaltó 
la difusión de la catego-
ría  N3LA (libro abierto) 
a través de la Comisión 
de Registros de la APCN, 
herramienta clave en la 
consolidación de la raza, 
considerada como la base 
para un nuevo boom de la 
raza Nelore, en todo el 
país.

M a n u e l  R o d r í g u e z 
Ferrer dijo también que 
quieren despertar nue-
vamente el entusiasmo 
por la raza Nelore, con el 
objetivo de mejorar la ga-
nadería toda y defender 
también el trabajo como 
productores ganaderos. 
“Esta directiva no va a 
descansar hasta que el 
nelorista produzca más 
y mejores terneros, entre-
gue un novillo mejor ter-

minado en menor tiempo 
y se garantice el avance 
genético con la compra de 
reproductores selecciona-
dos, anhelando que a todo 
ello, acompañe siempre el 
mejor precio del mercado, 
como merece el trabajo 
silencioso pero sostenido 
que realizamos en el cam-
po”, expresó.

Finalmente, recordó a 
Ricardo Serrati y Jose´i 
Bobadilla,  además de 
agradecer el acompaña-
miento de los asociados 
y de su familia.

En la nueva comisión 
directiva de la Asociación 
Paraguaya de Criado-
res de Nelore, los cargos 
de vicepresidentes son 
ocupados por Esteban 
Vasconsellos y Álvaro 
Wasmosy, en tanto que 
la dirección técnica fue 
encomendada al doctor 
Juan Aranda.



75
La Rural

74
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 

santo domingo
anterior



77
La Rural

76
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 

para la ACBP, la Jornada Bran-
gus Latinoamericana, que 
será realizada entre finales 
de abril y principios de mayo, 
para la cual está ya confirma-
da la presencia de criadores 
de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, México 
y Panamá, quienes no sólo se 
reunirán para intercambiar 
experiencias sino para trabajar 
en mejorar aún más la produc-
ción y eficiencia de los rebaños 
Brangus.

Entre otros aspectos resal-
tantes citados en la memoria, 
se mencionó el inicio del plan 
de mejoramiento genético de 
la raza y la capacitación de 
productores y técnicos brin-
dada por el experto genetista 
australiano Don Nicol, lo que 
permitió que la ACBP fuera 
convocada a participar en im-
portantes reuniones técnicas 
en Colombia y Ecuador.

Respecto a la participación 
de la raza en ferias y exposi-
ciones, se informó que en la 
feria Brangus Junior de Alta 
Selección se logró un aumen-
to del 80% en el volumen de 
ventas con relación al primer 
año, y que la raza participó 
oficialmente en las exposicio-
nes ganaderas más importan-
tes a nivel nacional, como ser 

las muestras de Rodeo Trébol, 
Curuguaty, Canindeyú, Santa 
Rita, Concepción y Coronel 
Oviedo.

La ACBP cuenta actual-
mente con 364 socios, se 
informó.

Por otro lado, en forma 
conjunta con la asociación de 
Angus, se procedió a la remo-
delación total del restaurant 
y se concretó un importante 
acuerdo de alquiler del local, 
que ya obtuvo el premio al 
mejor local para restaurant 
del campo ferial de la ARP 
en la Expo 2013. También se 
inauguraron mejoras de cons-
trucción y ampliación del 
sector administrativo y del 
galpón Brangus, aumentando 

la capacidad de las instala-
ciones a más de 300 animales

En su mensaje de asunción 
del cargo, Víctor Maehara 
dijo que trabajaría por una 
asociación todavía más fuerte 
que la actual. “Queremos una 
asociación Brangus fuerte y 
unida y que todos podamos 
beneficiarnos de la raza. Hay 
que ponerse a trabajar, invito 
a todos a acercarse a trabajar 
con nosotros porque yo sólo 
con mi comisión directiva 
no voy a poder hacer nada. 
Cuando uno asume la pre-
sidencia de una asociación 
tan poderosa como lo es la 
Brangus, la responsabilidad 
siempre va a ser el doble”, 
expresó el dirigente.

La Asociación de Criado-
res de Brangus del Paraguay 
(ACBP) realizó su asamblea 
general ordinaria en su sede 
social, en una jornada que 
contó con numerosos parti-
cipantes, y durante la cual 
se procedió a la renovación 
de la comisión directiva, 
resultando electo como presi-
dente Víctor Maehara Ueda, 
quien encabezó una lista 
única y consensuada, y que 
tendrá como vicepresidentes 
a Miguel Reinau Coronel y a 
Yunzo Miguel Udagawa

Esta nómina sucede a la 
presidida por José Costa Ba-
rriocanal, quien presentó a 
consideración de la asamblea 
los informes correspondien-
tes a la memoria de gestión, 
el balance general, el cuadro 
demostrativo de resultados 

y el informe del síndico, 
correspondientes al ejercicio 
del 2013, los cuales fueron 
aprobados por los socios 
presentes.

También se realizó la reno-
vación parcial de la directiva, 
con la designación de seis 

nuevos vocales titulares y 
dos vocales suplentes y la 
elección de un síndico titular 
y un síndico suplente.

Igualmente, fueron presen-
tados a los asambleístas deta-
lles del evento internacional 
más importante del año 2014 

Víctor Maehara, nuevo presidente de la ACBP, junto al saliente, José 
Costa Barriocanal.

Buena concurrencia tuvo la asamblea ordinaria de la Brangus.

La directiva saliente presentó su memoria de gestión y los informes 
contables.

Criadores de Brangus
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Conjuntamente con la ce-
lebración del  aniversario 49 
de su fundación institucional, 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Brahman llevó 
a cabo su asamblea general 
ordinaria, el lunes 24 de 
marzo. El encuentro gremial 
se realizó en el salón Robert 
Carísimo de la ARP y contó 
con la participación de carac-
terizados socios del gremio, 
muchos de ellos llegados 
desde el Chaco central.

Este aspecto fue espe-
cialmente resaltado por el 
presidente Manuel Bobadilla 
Kennedy, quien fue reelecto 
en el cargo, y que será secun-
dado por Ignacio Llano como 
vicepresidente.

Bobadilla consideró de 
gran valor la participación 
de los socios en la asamblea 
“Porque así se demuestra 
la razón de la pujanza de 

nuestro gremio, que reúne a 
criadores grandes y peque-
ños, quienes desde distintas 
regiones contribuyen con su 
labor diaria al desarrollo de 
la raza, de la ganadería y del 
país”, expresó en un mensaje 
previo a la presentación de la 
memoria y de los informes 
contables.

Acotó que con esa asam-
blea se llegaba al final de un 
ciclo que les ha deparado mu-
chos desafíos y realizaciones 
en beneficio de la difusión 
de la raza, expuestos en la 
memoria de gestión. Bobadi-
lla dijo que ninguno de esos 
logros gremiales hubiera 
sido posible sin el apoyo 
recibido de los socios y de 
los miembros de la directiva, 
haciendo una especial men-
ción a quienes cesaban en sus 
funciones directivas. Señaló 
al respecto que el aporte in-

dividual suma para llegar a 
los objetivos gremiales, en 
una relación de armonía que 
caracteriza a la familia Brah-
man y que la posicionó como 
pionera e innovadora.

En el balance de gestión, 
Bobadilla expresó que así 
como pudieron dar varios 
pasos en concreto, otras me-
tas quedaron pendientes de 
realización y que esperaba 
puedan hacerse realidad 
en el nuevo ejercicio, siem-
pre apuntando a un gremio 
fuerte, pujante y eficiente, tal 
como las cualidades de los 
animales de la raza.

Señaló que en el año 2013, 
la ganadería paraguaya en 
general pudo llegar a marcar 
niveles de producción y de 
comercialización sin prece-
dentes, pese a no contar toda-
vía con acceso a importantes 
mercados. “Es por eso que 

Los socios de la Brahman renovaron su cuadro directivo en la asamblea ordinaria.

Asamblea de Brahmanistas
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es grande el optimismo en el 
futuro de nuestra ganadería, 
consolidada en una sanidad 
confiable y en una adecuada 
promoción de la carne, en el 
marco de una exitosa alianza 
público – privada, una moda-
lidad de gestión estratégica 
que ha sido impulsada hacia 
otros ámbitos en base a las 
buenas experiencias logradas 
en la ganadería.

Estamos llegando a sitiales 
de gran relevancia para la 
ganadería paraguaya y por 
eso felicitamos a nuestras 
autoridades nacionales y 
gremiales, que han sabido 
canalizar adecuadamente el 
trabajo tesonero de los pro-
ductores ganaderos, quienes 
con inversiones y tecnologías 
han logrado desarrollar en 
forma eficiente su labor dia-
ria”, expresó.

Entre los logros alcanza-
dos por el gremio de Brah-
man en el 2013 fueron men-
cionados los avances en la 

construcción del nuevo local 
social, el acuerdo para la 
comercialización de la carne 
Brahman Beef y el incremento 
en los registros de animales.

Bobadilla resaltó también 
que la contribución de la ga-
nadería al progreso nacional 
se extiende cada vez más 
hacia otros sectores de la 
economía, fortaleciendo los 
otros eslabones de la cadena 
pecuaria. “Por nuestra parte, 
renovamos el compromiso de 
contribuir responsablemente 

al engrandecimiento del país, 
desde nuestros puestos de 
productores y gremialistas, 
contando siempre con las 
sugerencias y críticas que 
nos puedan ofrecer en vistas 
a un crecimiento integral e 
incluyente”.

Finalmente, agradeció el 
apoyo recibido de los asocia-
dos y familiares, invitándoles 
a seguir sumando su aporte al 
desarrollo del país mediante 
el trabajo, la fórmula más se-
gura de progreso sustentable.

La asamblea de Brahman tuvo la participación de criadores de varias regiones del país.

Manuel Bobadilla Kennedy fue reelecto como presidente de la 
APCB.
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la difusión de la raza en las 
distintas exposiciones y even-
tos con presencia de caballos 
Criollos.

Durante la exposición 
internacional de julio, el gre-
mio de criadores de Criollos 
organizó varias charlas téc-
nicas, principalmente sobre 
nutrición y reproducción de 
equinos. En el marco de la 
Exposición de Palermo, en 
Buenos Aires, formaron parte 
del curso para jurados, como 
representantes del gremio: 
Fernando Samaniego, Julio 
Espínola, Aramí Barreto y 
Steffi Maffei.

Por otra parte, a inicios de 
setiembre pasado se realizó 
el taller “Criterios de crianza 
de caballos Criollos”, a cargo 
del socio Eduardo Prayones, 

mientras que a finales de ese 
mes se tuvo el curso “En-
trenamiento Freno de Oro”, 
dictado por el tricampeón 
brasileño Zeca Macedo.

Durante la Expo Prado 
de Uruguay, una delegación 
paraguaya realizó recorri-
dos por establecimientos de 
criadores del país hermano, 
y otras participaciones a ni-
vel internacional se tuvieron 
en todas las reuniones de la 
Federación Internacional de 
Criadores de Caballos Crio-
llos, así como en la presencia 
y entrega de premios en 
varias exposiciones interna-
cionales.

Por otra parte, se informó 
del sustancial aumento en el 
número de animales registra-
dos en los últimos cinco años, 

entre animales nacionales e 
importados, alcanzándose 
una participación del 62% en 
el registro anual de equinos 
de las diferentes razas en la 
ORZARP. Al 31 de diciem-
bre de 2013 se cuenta con 
un registro de 4.814 caballos 
Criollos.

La directiva de la ACCCP 
realizó en el año pasado im-
portantes inversiones para 
la refacción de la sede social, 
siendo parte de las eroga-
ciones cubiertas mediante 
el alquiler del local durante 
la exposición internacional 
de julio.

Además de las charlas y 
actividades deportivas, el 
gremio de criadores de Crio-
llos desarrolló sus ya tradi-
cionales encuentros sociales, 

Criadores de 
Criollos

En la asamblea general 
ordinaria de la Asociación 
Criadores de Caballos Crio-
llos del Paraguay (ACCCP), 
realizada el martes 18 de 
marzo en el salón de even-
tos del local gremial, con la 
participación de numerosos 
asociados y con la fiscaliza-
ción del ingeniero Juan R. 
Cáceres, secretario general 
suplente de la ARP.

El ingeniero agrónomo 
José Manuel Benítez Peláez 
fue relegido como presidente 
del gremio, y la Comisión 
Directiva estará conformada, 
en el periodo 2014-2016 por 
María Prayones como vice-
presidente, Tomás Romero 
Pereira como secretario y Do-
mingo Riquelme Estigarribia 

como tesorero. Como vocales 
titulares fueron elegidos Mar-
tín Quevedo, Federico García, 
Cristina Aponte y Víctor 
Florentín, en tanto que los 
vocales suplentes son Sebas-
tián Maffei, Julio Espínola y 
Fernando Samaniego, mien-
tras que la Comisión Revisora 
de Cuentas la integran como 
titulares El Fogón SA, Gilbert 
Ochipinti y Arsenio Garcete, 
junto con J2C Negocios Rura-
les, como suplente.

El informe de gestión pre-
sentado a la asamblea detallo 
la realización de 26 reuniones 
de la Comisión Directiva a lo 
largo del año 2013, así como 
la participación institucional 
en varias exposiciones gana-
deras.

En ese sentido, hubo con-
currencia de expositores y 
de directivos de la ACCCP 

en forma oficial en las ex-
posiciones de Santa Rita, la 
Nacional de Otoño, la Expo 
Internacional de Mariano 
Roque Alonso y en la Expo 
Rural del Caaguazú, junto 
con la Expo Rodeo Trébol, 
donde por primera vez se 
tuvo una presencia insti-
tucional y con numerosos 
criadores participantes en 
la principal muestra rural 
chaqueña. Cada una de estas 
muestras otorgó puntos para 
el ranking anual del gremio.

También en el 2013 se 
llevaron a cabo tres pruebas 
clasificatorias del Campeo-
nato Nacional de Riendas, 
culminando las competencias 
durante la Expo de julio. Se 
mencionaron a los ganado-
res de cada competencia y 
se agradeció el aporte y es-
fuerzo de los criadores para 

Considerable participación tuvo la asamblea de los criadores de Criollos.
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durante la Expo de julio y en 
la cena de final de año, con 
la entrega de los premios 
contemplados en el ranking 
anual, además de la distribu-
ción del anuario oficial.

También tuvo actividad el 
Tribunal de Honor del gre-
mio, que determinó el alcance 
de algunas situaciones, con 
decisiones favorables a la uni-
dad de la familia de criadores 

de Criollos, instando a un tra-
bajo coordinado en beneficio 
de la entidad en las distintas 
actividades emprendidas.

Juan R. Cáceres, representante de la ARP, José Manuel Benítez Peláez, presidente y Tomás 
Romero Pereira, secretario de la ACCCP, durante la lectura de la memoria anual.

La votación de los asociados 
determinó cambios parciales en 
la comisión directiva gremial.
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servicios de registro, confor-
me disposición de la Secreta-
ría de Estado de Tributación, 
así como el ajuste de los 
aranceles de Jornal Técnico 
Diario.

También se resolvió en 
el año 2013 la modificación 
parcial del reglamento gene-
ral de exposiciones, respecto 
a la edad de clasificación en 
algunas categorías y el peso 
y las medidas mínimas de 
circunferencia escrotal, entre 
otros detalles técnicos.

Se informó además que, a 
lo largo del año se realizaron 
jornadas técnicas enfocadas 
en cada una de las princi-
pales razas criadas en el 
país, buscando destacar las 
cualidades de las mismas así 

como enfatizar en aspectos 
de nutrición, manejo, sani-
dad y padrón racial. En este 
sentido se llevaron a cabo las 
jornadas Dorper, Santa Inés, 
Texel y Hampshire Down, 
esta última en el marco de la 
Expo Ovina de Primavera. 
En estas jornadas se logró 
la participación de unas 650 
personas, entre socios, estu-
diantes y profesionales, y las 
presentaciones estuvieron a 
cargo de especialistas y reco-
nocidos criadores.

Otras iniciativas gremia-
les citadas en el informe 
presentado por el presidente 
de la APCO, doctor Mustafá 
Yambay, fueron la promo-
ción de la carne de cordero 
en importantes eventos de 
concurrencia masiva, como 

la Comilona de Teletón y 
el encuentro Asunción a la 
Parrilla. También se acordó 
canalizar la promoción de 
las actividades gremiales y 
de producción y consumo 
de la carne de cordero con 
KV Producciones, a través 
la Revista Digital oficial de 
la APCO y en los programas 
rurales y de cocina a cargo de 
esa productora de televisión.

Otra actividad gremial 
informada fue la Gira APCO 
2013, la cual comprendió 
visitas a reconocidos esta-
blecimientos abocados a la 
producción ovina, así como 
a la Cooperativa Chortitzer, 
para observar el matadero ha-
bilitado exclusivamente para 
la faena de ovinos y caprinos.

Otras iniciativas infor-
madas fueron la adecuación 
del galpón de la APCO para 
las tareas de calificación de 
animales y la participación 
institucional acompañando 
a los criadores en las distin-
tas exposiciones regionales 
realizadas en el 2013, y en los 
eventos sectoriales de Otoño, 
la Expo Internacional y la 
Expo Ovina de Primavera.

Criadores de 
Ovinos

Un amplio detalle de ac-
tividades realizadas el año 
pasado fue presentado en la 
asamblea general ordinaria 
de la Asociación Paragua-
ya de Criadores de Ovinos 
(APCO), donde no hubo 
cambio de directiva sino 
una renovación parcial de 
los miembros titulares y su-
plentes, así como la elección 
de síndicos. Además, se pre-
sentaron en la asamblea de la 
APCO los cuadros de resulta-
dos del ejercicio anterior, los 
cuales fueron aprobados por 
los socios.

La reunión asamblearia 
del gremio de ovinocultores 
se realizó en el salón Rincón 
Chaqueño, en fecha 24 de 
marzo, y con numerosa con-
currencia de asociados.

Un aspecto resaltado al 
inicio del informe de gestión 

anual fue la captación de 
66 nuevos socios, mante-
niéndose así el alto nivel de 
asociados registrado en el 
ejercicio anterior, cuando se 
anotaron 64 nuevos afiliados 
a la APCO.

En el informe del Depar-
tamento Técnico se mencionó 
el registro de 3.786 animales, 
todos ellos del programa 
Absorbente Ovino (AO). En 
el ejercicio fenecido fueron 
realizadas reuniones con 

productores de las diferentes 
razas, para tratar de unificar 
los criterios de selección, has-
ta concretar un nuevo padrón 
racial paraguayo, definido 
conforme nuestra realidad. 
Además, se estudió lo refe-
rente al Registro Nacional de 
Ovinos, actualmente vigente, 
y la incorporación de algunos 
artículos a partir de este año.

Se citó también la necesi-
dad de incorporar el cobro 
del IVA desde el 2014 por los 

Notable concurrencia tuvo la asamblea de los criadores de ovinos.

Renovación parcial de la comisión directiva hubo en la APCO.

Numerosas iniciativas técnicas y gremiales figuraron en la memoria 
presentada por Mustafá Yambay.
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El local gastronómico será 
administrado por la Churras-
quería O Gaucho, por un lap-
so de 5 años y ya fue puesta 
en funcionamiento para la 
exposición internacional de 
julio de 2013. Igualmente, se 
logró un acuerdo de alquiler 
de las oficinas de la asocia-
ción con el Banco Regional, 
también por un tiempo de 5 
años, siendo el valor de esa 
transacción anticipado por la 
entidad bancaria, con lo cual 
se procedió a las reformas 
necesarias para la adecuación 
del local.

También se logró acordar 
con el Banco Regional un 
convenio de auspicio insti-
tucional por 3 años, lo que 
deparará un importante in-

greso anual a las arcas de la 
entidad gremial

Por otra parte, se informó 
de las actividades propia-
mente ganaderas encaradas 
por los criadores de Angus 
en el año 2013, centradas en 
la exposición internacional 
de julio que contó con la 
presentación de excelentes 
ejemplares de la raza y la 
participación de destacados 
criadores, provenientes de 
diversas zonas de cría del 
país, con lo cual se tuvo una 
digna representación de la 
mejor genética Angus desa-
rrollada en el Paraguay y con 
características de adecuada 
adaptación al medio y con 
eficiencia carnicera y repro-
ductiva.

El juzgamiento de los 
ejemplares de bozal fue rea-
lizado por el doctor José Luis 
Urrutia, quien recibió nue-
vamente los agradecimien-
tos por esa labor. También 
fue reconocido el aporte de 
asociados y empresas pa-
trocinantes para la entrega 
de premios a los expositores 
y para la realización de los 
eventos gremiales durante la 
muestra internacional.

Gracias al esfuerzo de 
los criadores, la raza Angus 
también estuvo presente en 
exposiciones del interior del 
país, presentando animales 
de alta calidad y favoreciendo 
la difusión de la raza.

Asociacion 
de Angus

La Asociación de Criado-
res de Angus del Paraguay 
llevó a cabo su asamblea 
general ordinaria el lunes 31 
de marzo, en el local social 
de la entidad gremial, con la 
participación de caracteriza-
dos socios. En la oportunidad 
se brindaron detalles de la 
gestión directiva saliente, 
encabezada por el ingeniero 
Luis Carlos Zaván, durante 
el ejercicio fenecido el 31 de 
diciembre de 2013.

Posteriormente a la pre-
sentación de la memoria 
anual y de los resultados con-
tables de la entidad, se realizó 
la votación de los socios para 
la renovación total de la co-
misión directiva del gremio, 

resultando designada la lista 
encabezada por el doctor José 
Luis Urrutia, siendo elegido 
como vicepresidente Luis 
Carlos Zaván.

Punto central de las ges-
tiones directivas en el último 
año fue lo relacionado a las 
refacciones y mejoras rea-
lizadas en los locales de la 

entidad, principalmente el 
restaurant Angus-Brangus y 
las oficinas de la entidad. A 
ese efecto, y en forma conjun-
ta entre ambas asociaciones 
de criadores, se formalizaron 
convenios de arrendamien-
to temporal de los citados 
locales, lo cual permitió el 
financiamiento de las obras.

Los criadores de Angus hicieron su asamblea en el local gremial.

Luis Carlos Zaván y Ricardo Britez durante la lectura de la memoria anual.

Reconocidos criadores de Angus 
participaron de la asamblea 

ordinaria del gremio.
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Damas 
Ganaderas

Las socias de la Asocia-
ción de Damas Ganaderas 
del Paraguay (Adagap) se 
reunieron en su local social 
el sábado 5 de abril, para la 
realización de la asamblea 
general ordinaria de la en-

tidad, incorporada a la Aso-
ciación Rural del Paraguay.

En la ocasión se presenta-
ron los informes de gestión 
de la comisión directiva y 
los resultados contables del 
ejercicio correspondiente al 
año 2013 y luego se proce-
dió a la elección de nuevas 

autoridades, actuando como 
representante de la ARP 
el doctor Marcos Medina, 
secretario suplente de Coor-
dinación.

Del acto asambleario y 
de la votación participaron 
numerosas asociadas y los 
comicios arrojaron como re-

Alta concurrencia tuvo la asamblea general de las Damas Ganaderas, realizada en el local social del 
gremio.

sultado la designación de Clotilde Cabre-
ra Caballero como nueva presidenta de 
la Adagap. Como vicepresidente primera 
fue elegida Patricia Larré de Brusquetti 
y como vicepresidente segunda fue no-
minada Marta Florentín de Etcheverry.

También fueron elegidas las inte-
grantes de la comisión directiva gremial 
para el período 2014-2016, en calidad 
de miembros titulares, designación que 
recayó en las socias Clara Goñi de Villa-
santi, Elena Giménez d Gómez, Elvira 
Martínez de Bischoff, Nilda Duarte de 
Cano, María Estela Ayala de Bareiro y 
Elva Franco de Duarte. Como miembros 
suplentes fueron elegidas María Ángela 
Delvalle, María Emilia Servín de Colun-
ga, Myriam Baumgarten Lavand y Lida 
Sánchez de Saucedo.

Como síndica titular fue elegida Es-
tela Ayala de Martínez y como síndica 
suplente Carmen Stanley de Laratro.

Tras la finalización de la asamblea y 
la proclamación de las nuevas autorida-
des gremiales, con el correspondiente 
intercambio de felicitaciones entre las 
asociadas, se sirvió un almuerzo de con-
fraternidad.

Durante la asamblea se procedió a la Las Damas Ganaderas votaron para renovar su comisión directiva.
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Suc. SANTA RITA 

www.kurosu.com.py

      : Tel y Fax (0673) 220 584 - 220 733
Suc. MARIA AUXILIADORA : Tel y Fax (0764) 20005 - 20321
Suc. PEDRO JUAN CABALLERO : Tel y Fax (336) 274 921
JOHN DEERE EXPRESS  : San Juan Bautista Tel. (021) 721 3538
 

 

: San Alberto Tel. (067) 720 292

 

: Loma Plata Tel. (0492) 252 365

Casa Matriz ENCARNACIÓN : Tel y Fax (071) 214600 - 214700 - 204190
Suc. Mariano Roque Alonso      : Tel y Fax (021)755 511 - 021 752 243
Suc. CIUDAD DEL ESTE : Tel y Fax (061) 572 494 - 570 922 - 572 034
Suc. KATUETE : Tel y Fax (0471) 234130 - 234131

Cortadora acondicionadora 630
Un forraje de calidad empieza con un cultivo que se corta con limpieza. 
Las características inteligentes en la barra de corte de John Deere le 
proporcionan la calidad que usted requiere. La barra de corte modular 
con perfil bajo corta a nivel del piso, le permite trabajar en un ángulo más 
plano, reduciendo la posibilidad de daño a la barra de corte, especial-
mente en terrenos desnivelados o con piedras.

: Sta. Rosa del Aguaray Cel. (0983) 123 146

lectura de la memoria de 
gestión en el año 2013 
de la directiva encabe-
zada por Luz Pereira de 
Rojas, en la cual se dio 
cuenta de las activida-
des realizadas en diver-
sos ámbitos de acción, 
como ser educación, 
salud, cultura y de rela-
ciones públicas, las que 
fueron aprobadas por 
la comisión directiva 
durante las 32 reuniones 
ordinarias realizadas en 
el lapso informado y en 
5 sesiones especiales.

En el área de Educa-
ción y Salud, que tuvo 
como coordinadora a 
Delia Perito de Núñez, 
se prosiguió con las la-
bores de formación y 
capacitación laboral que 
caracterizan a la Adagap 
desde sus inicios, pese a 
la demora administra-
tiva surgida en varias 
instituciones oficiales 
con el cambio de go-
bierno. Con el Servicio 
Nacional de Promoción 
Profesional (SNPP) y 
Sinafocal se realizaron 
cursos de informática 
para docentes, cocina y 
repostería, en Guairá y San 
Pedro, además de un curso 
de forrado de termos y otros 
trabajos artesanales, realiza-
do en Villeta.

Con el apoyo del Ministe-
rio de Educación y Cultura y 
la Organización de Estados 
Iberoamericanos se realiza-
ron cursos de electricidad, 
mantenimiento de motos, 
y artesanía para indígenas, 
en tres localidades de Pre-
sidente Hayes, además de 

un curso para trabajos en 
canteras en Vallemí, y un 
curso de cocina, en Villarrica

 En todas estas activi-
dades formativas fueron 
distribuidos materiales de 
difusión y programáticos 
de la Comisión de Acción 
Social de la ARP, del Centro 
Cultural El Cabildo y de la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos.

Se destacó además la pre-
sentación de una propuesta 

de contenidos sobre Ga-
nadería a la comisión 
directiva central de la 
ARP, para su presen-
tación al Ministerio de 
Educación y Cultura, 
contando al efecto con el 
apoyo y asesoramiento 
de la comisión técnica 
y de la doctora Haydee 
Carmagnola de Aquino.

En el área de Cultura, 
coordinada por María 
Rosa Vargas de Solís, 
se realizó el tradicional 
concurso sobre Gana-
dería para alumnos de 
escuelas de Mariano 

Roque Alonso, así como 
excursiones de carácter cul-
tural y recreativo, junto con 
conferencias sobre temas de 
educación y salud.

En conmemoración del 
20 aniversario de fundación 
de la Adagap, se realizaron 
varias actividades gremiales 
y eventos culturales, y fue-
ron entregadas menciones 
especiales a las socias fun-
dadoras.

Clotilde Cabrera Caballero es la nueva 
presidenta de Adagap.

La presidenta de la Comisión de Acción Social de la ARP, María Yolanda 
Moreno de Ruíz, y la titular saliente de Adagap, Luz Pereira de Rojas.
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Loma Plata, Chaco Paraguay 
Telefax:  0492.252 149   Tel: 0492.252 288   Cel: 0971.258 202 

… habilitar y desarrollar el suelo 
chaqueño para una producción 

agropecuaria sustentable

l   Asesoramiento integral

l  Consultoría Ambiental

l  Trabajos de habilitación de tierra

 - Con sistema a lámina y siembra de pasto

 - Con sistema caracol y siembra de pasto

l  Mantenimiento de potreros enmalezados

 - Subsolado de campos enmalezados con

    siembra de pasto

 - Limpieza con rastrillo

l  Trabajos de movimiento de tierra

 - Tajamares con tanque australiano

 - Areas de captación de agua

 - Pistas

 - Represas y Caminos 

l   Construcciones rurales

Nuestros servicios para los 
ganaderos del Chaco:

Tajamar

Alambrado

Corral

Limpieza

Tanque australiano

Bebedero

Camino

Entrada

Asesoramiento

Construcción

 info@alka.com.py     www.alka.com.py

Informes :

3 ALKA grupo 19,5x27.5cm.indd   1 30/09/13   07:45 AM

Los criadores de Polled Hereford votaron por la continuidad de la directiva gremial.

Polled 
Hereford

Reunidos en la asam-
blea general ordinaria de 
la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Polled 
Hereford, los producto-
res y representantes de 
las principales empresas 
ganaderas abocadas a la 
cría de este ganado de 
origen británico dieron 
su respaldo a la gestión 
directiva del presidente 
del gremio, doctor Fran-
cisco Parcerisa, quien fue 
elegido por otro periodo al 
frente de la entidad.

La mayoría de las más 
caracterizadas cabañas y 
criadores de la raza Polled 
Hereford en nuestro país 
se hicieron presentes en el 
acto asambleario llevado 

a cabo en la sede gremial, 
aprobando la memoria 
de gestión directiva y los 
resultados contables co-
rrespondientes al año 2013.

Se informó de varios 
aspectos administrativos 
y técnicos relacionados con 

la marcha institucional 
y la difusión de la raza. 
Un aspecto resaltado en 
la memoria anual fue la 
creciente presencia de 
expositores y el mayor 
número de ganado ex-
puesto en las muestras y 
eventos ganaderos orga-
nizadas en el campo de 
exposiciones de la ARP y 
en las distintas regiona-
les de la Rural, iniciativa 
de promoción basada en 
el aporte de los criadores 
y en la participación ofi-

cial del gremio ganadero a 
través de sus principales 
directivos.

También se mencionó 
el fortalecimiento de los 
lazos institucionales con 
entidades fraternas de paí-
ses del Mercosur y de otras 
regiones del mundo inclu-
sive, gestión potenciada 

Doctor Francisco Parcerisa, 
reelecto presidente de la 

entidad.
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con la participación como 
jurado en la exposición 
internacional del criador 
sudafricano P.J. Budler, a 
su vez promotor de la raza 
a nivel mundial, quien 
recibe regularmente infor-
maciones de los criadores 
paraguayos y las difunde 
por todo el mundo a través 
de una base de datos de 
carácter internacional.

Similares iniciativas de 
difusión serán mantenidas 
como estrategia de acción 
de la nueva directiva, entre 
otras metas de desarrollo 
institucional sostenidas 
por el re-electo presidente 
del gremio, doctor Francis-
co Parcerisa.

Igualmente, fueron bien 
acogidas por los asociados 
las iniciativas de capacita-
ción encaradas, mediante 
charlas y encuentros entre 

criadores.

El acto comicial de la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Polled Here-
ford fue fiscalizado por el 
ingeniero Roberto Gimé-
nez, secretario de Coordi-
nación de la ARP, quien 
integró la mesa escrutado-
ra de votos junto con los 
asociados Jaime Parcerisa, 

Fernando Arza Encina y 
Víctor Arza Pfannl. Con 
el voto de los numerosos 
asociados participantes se 
revalidó la línea de con-
ducción del gremio, y el 
encuentro sirvió además 
para diseñar posibles ges-
tiones de promoción e 
impulso a la difusión de 
la raza.

La mesa escrutadora de votos la 
conformaron Roberto Giménez, 
Jaime Parcerisa, Fernando Arza 

Encina y Víctor Arza Pfannl.

La asamblea del gremio de Polled Hereford se llevó a cabo en su 
sede social

ABARROTERO SEXO PEL. NAC. NOMBRE DO ANIMAL PADRE MADRE/ABUELO
HARAS MOTTA F A 15/01/07 LITTLE PETO KITTY HIGH BROW CAT LITTLE PEPTO GAL (PEPTOBOONSMAL)

HARAS MOTTA F A 13/04/13 HOT LITTLE KITTY SPOTS HOT LITTLE PETO KITTY (HIGH BROW CAT)

HARAS MOTTA F R 15/04/11 STARS METALLIC BLUE METALLIC CAT STARS MISS FANCY (GRAYS STARLIGHT)

HARAS MOTTA F A 08/12/12 SOPHIA REY REYDICULOUS CHILLY PEPTO (BLUE BOONSMAL)

HARAS MOTTA F A 26/11/12 KATE FEATHER CMGM CATS RED FEATHER NOBLE GRAYLIGHT (PG BILLY GRAY)

HARAS MOTTA F B/A 02/11/11 DESYRE KEYS DOS PALOMINO KEYS TO DAY AJ (KEYS TO THE MOON)

HARAS MOTTA F R 14/09/13 MANSITA DUAL DOC NITRO DUAL DOC MANSITA PLAYSOME (JAZZY JAY)

HARAS MOTTA F A/T 18/10/10 JOYS CAT TWICE TG HIGH BROW SILVER CAT JOYS CAT (HIGH BROW CAT)

HARAS MOTTA M Z 31/07/12 CORONA TOL FAME 4M DASH TOL FAME BREEZES CORONA LEO (CORONA TRICK)

HARAS MOTTA L O T E  E S P E C I A L  D E  5  M A R E S  I M P O R TA D A S  C O N  V I E N T R E  L I B R E  L A  E L E C C I Ó N

ADELAR JEFFERSON SOLIGO F T 06/11/12 ESTRELLA PISTOL HÁ DUAL CD PLAYER PG ESTRELLA (PLAYGUN)

ADELAR JEFFERSON SOLIGO M A 01/07/12 FOREST DOC NITRO DUAL DOC MISS DOCOBAR KEYS TMR (KEYS TO THE MOON)

ADILSON JOSE DE ALMEIDA - 4M F T 02/10/09 SHADY BRYAN FLY 4M EL SHADY ZORRERO LINDA BRYAN (SGINED TO PLY)

ADILSON JOSE DE ALMEIDA - 4M F A 11/12/09 MISS TILLY DEE 4M TILLY PLAYBOY MARZIPA DEE (SMARVELENA)

AGROPECUÁRIA BOLZAN F A 24/08/10 KITTY BELLS RE HANDLE ME SMART CAT PG BELLS GUN (PLAYGUN)

AGROPECUÁRIA BOLZAN F T 29/10/10 GRAY SPORTY RE HÁ DUAL CD PLAYER CAROL GRAY (PG BILLY GRAY)

CARLOS EDUARDO LEMOS  F C 23/08/12 PEERRY DONNA R1D JESSES SIXIES DEAL IS DONE (FIRST DOWN DASH)

CARLOS EDUARDO MACEDO MARQUEZ F B/SOL 16/08/10 BONANZA SOLANO DOC SUMMER KRB DIAL BADGER PEP (DR SUNNY PEP)

CARLOS STEPHANINI M A/TOB 17/10/11 CHICK JAZZ JIMBO JAZZ JADE CHICS (NIGER CHICKS MRP)

CONRADO STEPHANINI F R 18/12/12 RUBY GAMAY PEPTO RUBY CAT BABYBADGER GAMAY GR (BEAVER SAN BADGER)

DAILTON MARIM F AT 10/12/12 WAR REY DMFR REYDICULOUS WAR QUESTION (DONT QUESTION IT)

DAILTON MARIM M A 05/09/12 REY MORIA DMFR REYDICULOUS LITTLE MORIA (SMART LITTLE LENA)

EDIVALDO ALVES ROZO F R 08/09/11 LIL O'LENA PEPTO LUCKY PAY PEPTO LENALIL PLAYGIRL DAR (POWDER PLAYBOY)

EDOEL FERREIRA ALVES F R 21/10/11 LENAS BLUE NOTION BLUE TCHUKA WOOD (CHIVAS REGAL)

ESTÂNCIA CONCEPCION F A 10/10/12 CON CONCEPCION PEPPY 02 LA PAZ SKIPPER RLL SANIC BADGER (CUTTER SAN BADGER)

ESTÂNCIA CONCEPCION F A 13/12/12 ACO SIERRA SHIPPER 02 LA PAZ SKIPPER PRENYCIA SIERRA T (SIERRA TE)

EVANDRO ZAINA M R 30/12/08 NOTION BLUE HEAVENS LITTLE LENA NOTION SMARVEL YM (SMARVELENA)

FAZENDA BERRANTE F A 19/07/13 LAKE LUA GRANITE LAKE LUA APOLLO RT (APOLLO VM)

FAZENDA BERRANTE F A 09/11/13 REYBECCA SMART SPOOKY AND SMART HEY REYBECCA (DUAL REY)

FAZENDA BERRANTE F A 10/12/09 PEPPYS SOMEBODY JTR SOMEBODY SMART COMANDAS PLAYGIRL (PRANK PLAYBOY LENA)

FAZENDA GRUTA AZUL F R 07/08/12 BET ON LOVE BET ON ME 498 SPOONFUL OF LOVE (HES A PEPTOSPOONFUL)

FERNANDO BOTTEON F A 19/10/10 XR ALEXANDRINA CHICK REYDICULOUS WURD DOC (MR JAY BEE DEE)

FERNANDO LESME CAMOS M Z 18/05/12 ASTOR TOLL RCH HAIL CORONA VANITY TOLL (A STREAK OF CASH)

FERNANDO LESME CAMOS M Z 23/10/12 DIAMOND LAKE RCH GRANITE LAKE DIAMOND FAME (DASH TA FAME)

GUTO MEDEIROS (EQUICLASS) F P 08/12/12 NEON PEPTOTIME PEPTOTIME NEON CAT (HIGH BROW CAT)

GUTO MEDEIROS (EQUICLASS) M P 30/11/13 METALLIC BLUE CAT METALLIC CAT ROYAL AZUL LENA (PEPTOBOONSMAL)

HARAS PROGRESSO F R 06/11/08 ROYAL BOON O'LENA DOC ROYAL BOOM DUN O'LENA (SMARVELENA)

MARCELO IGUMA F C 25/07/11 DJANE BEE DEE SON BEE DEE SANDY DANIS LG (SMARVEL BOY YM)

MARCELO WALDEMARIN FERREIRA M C 01/09/12 VALE DASH G FAMOUS LANE DASHIN LA JOLLA (STREAKIN LA JOLLA)

PHILLIP DAL LAGO F P 01/06/08 SLR PLAYBOYS CAT SMOOTH AS A CAT LENA PRETTY PLAYBOY (FRECKLES PLAYBOY)

RODRIGO DE CASTRO & ROSELENE FLÁVIO F T 20/11/12 MEGUI MOON DOCKIE MOON MARYLEE SUCCES GIRL (BOY SUCCESS)

SEBASTIÃO HENRIQUE PETRÔNIO F C 08/10/04 CUREPI MAJORS PLAN YALLAH GAY (TOP MOONS GAY)

WAGNER MELGAREJO DIAS F R 10/07/10 LENAS FROM HEAVEN HEAVENS LITTLE LENA PISTOLS SECONDCHOICE (SR INSTANT CHOICE)

VIENTRE LIBRE APAREAMIENTO
HARAS MOTTA F ALAZÃO 06/01/09 STRAWBERRY BLING HIGH BROW CAT ZACKS HOLLY ECHO (ZACKS T WOOD)

HARAS MOTTA F ROSILHA 09/05/02 LITTLE PEPTO PETI PEPTOBOONSMAL JUST LENA (GENUINE PEPPY)

HARAS MOTTA F ROSILHA 01/04/03 MISS DULCI BOOM PEPTOBOONSMAL SR GOOD AND SWEET (DOC QUIXOTE)

HARAS MOTTA F ROSILHA 20/02/07 CAT LITTLE PEPTO HIGH BROW CAT LITTLE PEPTO GAL (PEPTOBOONSMAL)

HARAS MOTTA F ALAZÃO 22/01/08 SMOOTH JOLENA SMOOTH AS A CAT SHE SANJOS PLAYGIRL (SAN JO LENA)

LOTES PARA REMATE:
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El presidente del gremio, 
Osvaldo OsnagHi Doria, 
destacó entre otras cosas que 
con la gestión conjunta de la 
ARP y el Senacsa se logró el 
control de la fiebre aftosa en 
el país, lo que repercutió de 
manera positiva en la pro-
ducción ganadera nacional. 
Con respecto a la propuesta 
de la ley de Alianza Público 
Privada consideró que la 
misa se puede lograr, que 
sólo se debe realizar la tarea 
en forma para poder obtener 
óptimos resultados y así man-
tener la producción ganadera 
nacional llegando a niveles 
altos de exportación lo que 
generará un importante flu-
jo de ingreso de divisas que 
beneficiará a todos.

También felicitó a la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
por el trabajo de apoyo a los 
productores, tarea exitosa 
que tiene como resultado el 
aumento del hato ganadero 
en el Paraguay.

En el ámbito institucional, 
Osnaghi destacó la presencia 
de la raza Hereford en las más 
importantes exposiciones 
ganaderas del país como la 
Expo 2013, en la que actuó 
un jurado de nacionalidad 

sudafricana, quien destacó 
la calidad genética de los 
animales expuestos.

Se informó además de 
la circulación de una nueva 
edición de la “Revista He-
reford”, órgano oficial de 
comunicación institucional 
de frecuencia anual, con con-
tenido de temas gremiales 
y de interés general para el 
sector ganadero.

En el tratamiento de temas 
varios, la asamblea debatió 
cuestiones de interés general 
para el gremio, como ser las 

posibilidades manejadas para 
la elección de los jurados de 
admisión y calificación para 
la próxima exposición inter-
nacional, dependiendo esto 
de la cantidad de animales a 
ser expuestos y que entrarán 
en competencia. También 
se mencionó la preocupante 
situación de los robos masi-
vos de ganado y la creciente 
inseguridad en la zona Norte, 
donde algunos ganaderos o 
personales de estancias ya 
optaron por abandonarlas 
ante el temor generado por 
esa situación.

Asociación de 
Hereford

La Asociación Paraguaya 
Criadores de Hereford reali-
zó el miércoles 9 de abril su 
asamblea general ordinaria, 
llevada a cabo en el salón 
Robert Carísimo del campo 
de exposiciones de la Rural. 
Asistieron a la jornada gre-
mial, en carácter de invitados 
especiales, el Ing. Roberto 
Giménez, secretario de Coor-
dinación de la ARP, y el Dr. 
César Rodríguez, miembro 
de la comisión directiva cen-
tral.

Desarrollando el orden del 
día de la asamblea, se puso a 
consideración de los asocia-
dos la memoria de gestión 
directiva, los cuadros de in-
gresos y egresos contables, así 
como el informe del síndico.

Entretanto, se procedió a 

la elección de nuevos miem-
bros titulares, que pasan a in-
tegrar la Comisión Directiva 
por un periodo de dos años, 
un síndico titular, también 
por dos años, y un síndico 
suplente, por el término de 
un año.

Fueron elegidos como 

miembros titulares Roberto 
Antebi, Peter Siemens, Eu-
sebio Manuel Cardozo, Ro-
dolfo Grau, Fabio Cuevas y 
Roberto Araujo, mientras que 
Roberto González Ramos fue 
electo síndico titular y Ma-
nuel González Frutos como 
síndico suplente.

Según se informó en la 
reunión, la Asociación Para-
guaya Criadores de Hereford 
cuenta actualmente con 86 so-
cios y la elección de las demás 
autoridades de la comisión 
directiva, como presidente y 
vicepresidentes, se llevará a 
cabo el próximo año.

También se resaltó que 
en este año 2014 la entidad 
gremial estará cumpliendo 
50 años de fundación, osten-
tando la condición de ser la 
más antigua de las nucleadas 
en la Asociación Rural del 
Paraguay.

Osvaldo Osnaghi Doria, 
presidente de la Asociación 

Paraguaya Criadores de 
Hereford.

Miembros de la directiva del gremio de Hereford tras la elección de autoridades.

Los asociados votaron para la renovación parcial de la mesa 
directiva.
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zona productiva
Liderazgo en agronegocios por volumen de 
transacciones comerciales.

Los neloristas se sumaron al evento con su segunda 
expo nacional.

El cierre de la muestra contó con la presencia del 
Presidente Horacio Cartes.

Un crecimiento realmente sorprendente ha tenido la Expo Canindeyú 
organizada por la Regional de la Asociación Rural del Paraguay en la 

localidad de La Paloma del Espíritu Santo. A juzgar por el predio del 20 
hectáreas totalmente llenas por empresas agrícolas, ganaderas, industriales, 

comerciales y firmas que prestan servicios al sector productivo la muestra 
regional ha pasado sin lugar a dudas a liderar en cuanto a tamaño, volumen 

de negocios en venta de maquinarias y servicios, como asimismo en ventas de 
ganado reproductor y para invernada. El esfuerzo de los dirigentes gremiales 
de la Rural Regional ha tenido su gran cierre con la presencia del Presidente 
de la República Horacio Cartes y cercanos colaboradores, como asimismo del 

presidente de la ARP Germán Ruíz Aveiro acompañado de gremialistas de 
todo el país.
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La Asociación Rural 
del Paraguay, Regio-
nal Canindeyú es la 

exclusiva organizadora de 
la exposición regional que 
en su decimo sexta edición 
ha mostrado la capacidad 
del empresariado regional 
y el interés de centenares 
de empresas representantes 
de productos para el campo 
quienes se hicieron pre-
sentes con sus stands para 
presentar nuevas opciones 
para ayudar a mejorar la 
producción. Este año se ha 
tenido un lleno total del pre-
dio destinado a la muestra 
industrial, comercial y de 
servicios, con más de 450 
empresas instaladas en el 
campo de exposiciones. 

La habilitación oficial 
realizada  en fecha 28 de 
marzo contó con la presen-
cia de autoridades depar-
tamentales, intendentes de 
los distintos municipios de 
Canindeyú, representantes 
de la directiva central de la 
Asociación Rural del Para-
guay y de otras instituciones 
relacionadas con la indus-
tria y el comercio.

El coordinador general 
de la Expo Canindeyú, Celi-
to Cobalchini, en la apertura 

del evento dio detalles de 
la muestra, destacando el 
permanente crecimiento de 
la muestra y agradeciendo 
a todos los expositores por 
la confianza en el grupo de 
trabajo de la Regional Rural. 
Con la habilitación de nue-
vas áreas para instalación 
de stands se ha aproximado 
a medio millar de empresas 
que tuvieron la ocasión de 
presentar productos y servi-
cios en el campo de exposi-
ciones “Wilfrido Soto” de la 
Regional Rural Canindeyú.

La presencia del Presidente Horacio 
Cartes en la inauguración fue muy 
valorada por los organizadores de 

Expo Canindeyú. 
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ATRACTTIVOS SHOWS 
Y MUCHO PÚBLICO

La feria anual organizada por la Aso-
ciación Rural Regional Canindeyú, sin 
dudas se caracteriza por los shows de 
primer nivel presentado en las distintas 
ediciones, con artistas nacionales e in-
ternacionales, de la televisión brasileña, 
cuya presencia atrae mucho público al 
campo de exposiciones de La Paloma.

0

VITAMINA
 B12

 

Variadas atracciones motivaron la presencia de mucho público 
en el campo de exposiciones de la Regional Rural Canindeyú.
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Entre los artis-
tas nacionales con-
tratados por los 

organizadores se 
pueden mencionar a 

Marilina, revelación 
del año 2013 de cer-

támenes televisivos de 
canto y baile; presen-
cia del grupo nacional 

“Americanta” con aus-
picio de la Municipali-
dad de La Paloma, el 
grupo “Retrocumbia”, 
la banda “Talento de 
Barrio” y la “Banda 
Santa Fe”, entre otros 
grupos artísticos.

Como principal 
atracción interna-
cional se contó con 

la presencia del 
cantante brasile-
ño Michel Teló, 

quien actuó en la víspera del 
cierre del evento. Además 
fueron contratados el cantan-
te “Loubet” y mega show con 
“Conrado e Aleksandro”, y el 
show bailable con la “Banda 
Fernando e Motta”.

Las atracciones para el 
público estuvieron dadas por 
la presencia de artistas folcló-
ricos nacionales, el Festival 
de Música Gospel y el Rodeo 
Americano, un espectáculo 
que atrae a mucha gente en 
la semana de la muestra. 

La elección de la Miss 
Expo Canindeyú 2014 tam-
bién fue un evento seguido 
con interés, contándose con la 
participación de representan-
tes de las distintas empresas 
expositoras. 

La elección de la Miss Expo Canindeyú fue otro atractivo 
especial del evento. Representantes de las distintas empresas 

expositoras compitieron por la corona.
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Las ferias de reproductores e invernada con mucha asistencia. Buen nivel de precios conforme a la 
calidad de los ejemplares presentados en el ruedo.

PARTICIPACION GANADERA 
CON DESTAQUE NELORE

La participación ganadera 
en Expo Canindeyú sigue en el 
mismo nivel de importancia de 
años anteriores con creciente 
presencia de cabañeros criadores 
de distintas especies y razas. Un 
hecho destacable es la cada vez 
mayor participación de ganade-
ras con unidades productivas en 
la zona, quienes se volcaron a la 
cría de animales de alta genética 
e inclusive muchas de ellas son 
emblemáticas como el caso de 
Issos Greenfield International, la 
más premiada en la raza Braford; 
ACV y Treme Terra en la raza Ne-



113
La Rural

112
La Rural

lore; Estancia Americana en 
Cuarto de Milla y la Cabaña 
Ana Pastora en raza Aber-
deen Angus. 

Las autoridades de la 
Regional Rural Canindeyú 
hicieron mención especial a 
la decisión de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Nelore, por haber elegido 
Expo Canindeyú para su Se-
gunda Exposición Nacional. 
Los principales criadores de 
la raza Nelore participaron 
con ganado de muy alto 
nivel genético, contándose 
con presencia de todas las 
autoridades del gremio pe-
cuario.

La Expo Canindeyú tam-
bién se caracteriza por el 
gran volumen de venta de 

ganado para invernada en 
varias subastas realizadas 
en la semana, lo cual genera 
un importante intercambio 
entre los productores de di-
cho tipo de ganado ubicados 
en otros departamentos, con 
los criadores de la región, 
quienes son preferentemen-
te invernadores por el tipo 
de campo que poseen y la 
buena producción de fo-
rraje. Una jornada especial 
es dedicada a la denomi-
nada “Feria de Criadores” 
que consiste inclusive en 
la competencia de lotes de 
cruzamientos industriales, 
siendo elegido los mejores 
animales para invernada 
por técnicos de renombrada 
solvencia profesional.

PRECIOS ACORDES A 
CALIDAD

Con respecto a las ven-
tas de ganado reproductor 
y de invernada realizadas 
en el marco de la muestra 
regional los organizadores 
informaron que el promedio 
de venta estuvo acorde a la 
calidad de la hacienda y al 
futuro promisorio que se 
presenta para la exportación 
de la carne paraguaya.

Canindeyú,  luego de 
largos inconvenientes por 
restricciones sanitarias de-
bido a la región fronteriza 
que incluyó la zona de alta 
vigilancia, una vez solu-
cionado el inconveniente, 
muy pronto ha levantado 

La admisión y pesaje con presencia de caracterizados técnicos nacionales dieron el realce a las 
competencias de calidad. Mucha exigencia en la admisión, conforme indican los reglamentos de cada raza.
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cabeza y hoy es una de las 
más importantes en la pro-
ducción pecuaria nacional, 
aproximándose al millón de 
cabezas de ganado bovino. 

Además de estableci-
mientos donde se realiza 
el ciclo completo de cría, 
recría y engorde, un alto 
porcentaje de los ganaderos 
trabajan en la compra de 

desmamantes y el engorde 
de los mismos con destino 
a los frigoríficos exporta-
dores. Considerando esta 
característica de la región el 
mercado para desmamantes 
es muy bueno por lo que 
muchos criadores ya tienen 
programado participar con 
animales en la Expo Canin-
deyú.

El programa general de 
ferias incluyó la tradicio-
nal subasta de Nelore de 
Agropecuaria Campo Verde 
e Invitados, una feria de 
invernada, una feria de cria-
dores con animales cruzas y 
cebú, y la feria especial de 
reproductores  y pequeños 
animales.

La decisión de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore de realizar su Segunda Expo Nacional fue 
un importante respaldo a varias cabañas de la raza hoy instaladas en el Departamento de Canindeyú.
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En la tribuna de Canindeyú destacan avances del 
 país como productor de alimentos para el mundo

En el acto inaugural de Expo Canindeyú, los representantes de 
instituciones gubernamentales y privadas tuvieron ocasión de referirse 

a la marcha del país, a realizar solicitudes y de destacar los logros 
alcanzados. Las autoridades regionales se refirieron al gran empuje 

económico y las necesidades que van surgiendo a la medida del 
desarrollo, los directivos de la entidad organizadora hablaron del trabajo 

de unidad para armar la gran vidriera y el ministro Jorge Gattini, en 
representación del gobierno de Horacio Cartes destacó los proyectos 

ejecutados en la región y en el país. La ubicación de preferencia que hoy 
ocupa el Paraguay como país productor y exportador de alimentos fue el 
eje del discurso del doctor Germán Ruíz Aveiro, presidente de la entidad 

gremial ganadera. 
La presencia del Presidente Cartes en la inauguración de Expo Canindeyú 

fue motivo de agradecimiento y compromiso para los diferentes sectores, 
quienes interpretaron como un mensaje de trabajo mancomunado entre 

gobierno y sector privado en pro del desarrollo nacional. 
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CARLOS VILLALBA • INTENDENTE DE LA PALOMA DEL ESPÍRITU SANTO

“Progreso y desarrollo construimos
en base a la integración y el trabajo”

“Expo Canindeyú es el 
mejor ejemplo que nos mues-
tra cómo somos la gente de 
Canindeyú, hombres y muje-
res paraguayos y extranjeros, 
todos con el alto ideal de hacer 
patria donde el bien de la feli-
cidad y el bienestar impere con 
la fuerza en el hogar de todas 
las familias. Con satisfacción 
y orgullo podemos decir que 
producimos y exportamos 
alimentos para el mundo. 
Tenemos la más alta tasa de 
personas ocupadas y el mayor 
índice de población joven a 

nivel país”.

Villalba habló también de 
necesidades en la zona instan-
do a las autoridades a trabajar 
coordinados en el logro de 
los programas estructurados. 
“Existen necesidades que ur-
gen solución porque en una 
región de gran riqueza natural, 
de extraordinaria capacidad 
productiva y de una econo-
mía dinámica, el campo debe 
tener un desarrollo integral, un 
crecimiento donde las opor-
tunidades no condicionen ni 
excluya a nadie del derecho 

de disfrutar el progreso con 
equidad y justicia”.

El intendente palomense 
destacó el programa de com-
bate a la pobreza iniciada por 
el gobierno de Horacio Cartes 
insistiendo a los secretarios 
de Estado a trabajar unidos. 
“Estamos muy optimistas y 
confiados con las actividades 
realizadas en el marco del 
combate a la extrema pobreza, 
un proyecto muy oportuno y 
de gran implicancia social en 
nuestra región. Como ciudada-
no y como intendente de este 

En el acto inaugural de Expo Canindeyú le tocó el Intendente Municipal de 
la Paloma del Espíritu Santo, Carlos Villalba, dar la bienvenida a todas las 

autoridades presentes, destacando el espíritu integracionista de todos los habitantes 
del municipio. La mayor satisfacción de la gente que trabaja y produce es el 

reconocimiento al esfuerzo y la dedicación. “El pueblo de La Paloma del Espíritu 
Santo se honra en recibir a su presidente y en mi carácter de intendente municipal, 
le doy la más cordial bienvenida. Hoy La Paloma del Espíritu Santo es una de las 
mejores referencias del país, donde el modelo del progreso y desarrollo se construye 

en base a la integración, al trabajo y a la coherencia de lo que pensamos y hacemos”.

pueblo, solicito a los ministros 
que acompañen, apoyen y 
trabajen con entusiasmo en la 
ejecución de los programas de 
gobierno que contribuirán al 
nuevo rumbo del Paraguay”.

“En La Paloma y en Canin-
deyú somos gente de trabajo, 
amamos la paz como un pre-
ciado bien que nos permite 
desarrollar las actividades. 
Vemos con optimismo y aguar-

damos confiados los beneficios 
de la alianza público privada, 
reconociendo que la iniciativa 
y el capital privado generan 
fuentes de trabajo tan necesa-
rio para nuestra gente”.

“Señor Presidente:  al tiem-
po de felicitar a la ARP Re-
gional Canindeyú, podemos 
afirmar una vez más que el 
progreso y desarrollo se cons-
truyen con integración y traba-

jo. Solicito al Presidente Cartes, 
la atención y el apoyo de su go-
bierno a los planteamientos del 
sector productivo interesándo-
se en el desarrollo del campo. 
El sector rural nos muestra su 
potencial y confirma que el 
progreso de la Nación está en 
el campo de la patria”, mani-
festó finalmente el intendente 
de la ciudad anfitriona de Expo 
Canindeyú. 
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del interior del país.

Un trabajo serio 
y una finalidad co-
herente nos han lle-
vado a mantener la 
unidad de todas las 
fuerzas y las ideas 
que hacen posible 
alcanzar los objeti-
vos. En ese esfuerzo 
común está decidido 
el protagonismo de 
autoridades, sectores 
productivos, comer-
ciantes, industriales 
y el pueblo en ge-
neral.

En Canindeyú 
somos conscientes 
que el objetivo es tra-
bajar para construir 
la patria grande y 
generosa, donde las 
oportunidades cum-
plan su finalidad. 
Construir un modelo 
de desarrollo donde 
el bienestar y la fe-
licidad sea un bien 
para toda la familia 
de Canindeyú.

La ARP Regional 
Canindeyú como 
gremio ha creado 
esta feria como ins-
trumento activo para 
que los profesionales 
del campo confíen en 
ella como una gran 
plataforma para el 
impulso de sus nego-
cios. En este campo 
ferial están asentados 
más de 450 exposito-
res venidos de distin-
tas regiones de nues-
tro país y algunos de 
los países vecinos, la 
exhibición del más 

FRANCISCO VIANCHETO • PDTE. ARP REGIONAL CANINDEYÚ

“Trabajamos para contribuir a la 
construcción de la patria grande”

El presidente de la Regional Canindeyú de la Asociación Rural del Paraguay, 
Francisco Viancheto en el discurso pronunciado en la inauguración de la muestra 

destacó el gran impulso económico de la región, demostrado con más de 450 
empresas expositoras que ubica al evento entre los mejores del país. Destacó los 

programas gubernamentales que buscan disminuir la pobreza y alabó los planes 
de potenciar la disponibilidad de energía eléctrica y la apertura de sobres para 
el asfaltado de Cruce Guaraní con la localidad fronteriza de Pindoty Porá. “En 
Canindeyú somos conscientes que el objetivo es trabajar para construir la patria 
grande y generosa, donde las oportunidades cumplan su finalidad. Construir un 
modelo de desarrollo donde el bienestar y la felicidad sea un bien para toda la 

familia”.

Canindeyú es una tie-
rra que en el contex-
to nacional tiene una 

gran importancia para los 
intereses de la nación por 
muchos aspectos, entre los 
más importantes el protago-

nismo en el campo,  donde 
el sector agrario y ganadero 
es fundamental para el desa-
rrollo económico de la región 
y el país.

Aquí está el fruto del es-

fuerzo, la unidad, la inte-
gración de los sectores de la 
producción que en apenas 16 
años La Paloma del Espíritu 
Santo ha tenido la capacidad 
de realizar lo que hoy es una 
de las ferias más importantes 
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completo y moderno conjun-
to de maquinarias agrícolas, 
la exposición de diferentes 
razas de una ganadería que 
apunta alto con una genética 
avanzada.

Estos valores cuantitati-
vos no hubieran tenido 
repercusión si no estu-
vieran avalados por el 
gran esfuerzo que hace 
el sector para que con el 
contenido de la feria y 
las exposiciones prime 
ante todo la calidad 
expuesta.

Hoy la Expo Regio-
nal Canindeyú es con-
siderada cita clave para 
el desarrollo comercial 
de las empresas así 
como de los exposito-
res, los profesionales, 
industrias y del servi-
cio vehicular al sector. 
No podemos dejar de 
mencionar que Expo 
Canindeyú también está 
programada hacia un 
fin social y didáctico con 
la visita de escolares, 
estudiantes universita-
rios en días específicos 
de nuestro evento y con 
acceso gratuito para que 
puedan visitar y realizar 
las consultas funda-
mentalmente sobre la 
cadena de resultados en 
el campo.

Estamos convencidos de la 
voluntad política del gobier-
no para disminuir la franja 
de pobreza extrema del país. 
Nosotros como sector priva-
do no podemos estar ajenos 
a esta lucha.

Es justo que Canindeyú 
solicite al gobierno medidas 

que favorezcan la instalación 
de industrias procesadoras 
de materia prima de nues-
tros campos. En estas indus-
trias estaremos explotando 
productos que competirán 
en mejores condiciones en 
el mercado internacional. 

Serán generados puestos de 
trabajo, el Estado recibirá 
más recursos. Confiamos en 
usted, señor Presidente que 
nos facilitará las riendas para 
seguir consolidando en el de-
sarrollo de las zonas rurales.

Nuestro mayor deseo es 
el desarrollo integral del 
campo, este avance saldrá 

de los productores, del sector 
agrario y ganadero; no puede 
levantarse de espaldas a otra 
realidad que viven los peque-
ños agricultores en diferentes 
regiones del departamento.

Estamos dispuestos a unir 
nuestras fuerzas para 
que el departamento 
de Canindeyú, todos 
aquellos que trabajan 
pensando en un ma-
ñana mejor vivan en la 
seguridad del presen-
te de oportunidades y 
aguarden confiados en 
un futuro de mejor bien-
estar para sus familias.

Reconocemos el es-
fuerzo del gobierno 
teniendo en cuenta a 
necesidades puntuales 
que guardan relación 
directa con el desarro-
llo del departamento. 
En ese sentido estamos 
muy agradecidos al go-
bierno de la Nación por 
el inicio de las obras de 
transmisión de energía 
eléctrica de 200 Kv co-
nectado ciudades de la 
zona.

Con energía suficien-
te estaremos en mejo-
res condiciones para 
desarrollar la región. 
También es digno de 

destacar una obra postergada 
por tantos años que con su 
gobierno se hace realidad, la 
apertura de sobres y la adju-
dicación y el pronto inicio de 
las obras de pavimentación 
del tramo Cruce Guaraní - 
Pindoty Porá que nos estará 
colocando en la frontera con 
el Estado de Matto Grosso, 
Brasil.

“Un trabajo serio y una 
finalidad coherente nos 

han llevado a mantener la 
unidad de todas las fuerzas 
y las ideas que hacen posible 

alcanzar los objetivos...”
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de palmitos ope-
rando con tecnolo-
gías de punta y una 
producción reco-
nocida por su alta 
pureza y calidad en 
todo el mundo.

Así  es Canin-
deyú,  donde el 
trabajo lo identi-
fica, sin embargo 
debemos reconocer 
que existen necesi-
dades en el campo 
y Usted Presidente 
lo sabe. Confiamos 
en su equipo y de 
nuestro departa-
mento, donde se ha 
iniciado hace pocos 
meses los trabajos 
de lucha contra la 
pobreza. Lo esta-
mos haciendo con 
el sector más nece-
sitado; juntos el go-
bierno nacional, el 
gobierno departa-
mental, los gobier-
nos municipales y 
el sector privado, 
vamos a revertir la 
situación en nues-
tro departamento 
y en el país.

Todo Canindeyú 
agradece el inicio 
de las obras de la lí-
nea de transmisión 
220 Kv, porque sin 
energía eléctrica no 
existe desarrollo. 
Desde Saltos del 
Guairá y el depar-
tamento,  segui-
remos brindando 
miles de oportuni-
dades de trabajo. 

ALFONSO NORIA DUARTE - GOBERNADOR DE CANINDEYU

“Esta exposición es un
modelo de integración”

La importancia de la 
integración de todos los 

sectores en pro de programas 
de desarrollo, la respuesta del 
gobierno a necesidades de la 

zona, el potencial económico y 
el futuro promisorio mediante 

obras de infraestructuras 
encaradas por el Estado, 
fueron puntos destacados 

por el gobernador del 
Departamento de Canindeyú, 

en la tribuna de la muestra 
regional.

E l pueblo de Canin-
deyú vuelve a tener 
el honor de recibir al 

señor Presidente Horacio 
Cartes en La Paloma del Es-
píritu Santo,  donde hoy se 
inaugura la 16ta. Expo Re-
gional Canindeyú. Tenemos 
la satisfacción de mostrar la 
capacidad de trabajo e inte-
gración de nuestros produc-
tores, gente acostumbrada 
a ganar los desafíos, a crear 
oportunidades, crecimiento 
y aún en momentos difíciles 
de coyunturas económicas 
adversas al campo. 

Esta muestra ferial es 
el resultado de 16 años, es 
la implementación de un 
modelo de integración de 
unidad del sector producti-
vo agropecuario con el lema 

“Promoviendo el desarrollo 
de la región y el país” bajo 
la bandera de la integración 
y el trabajo.

Hoy la Expo Regional 
Canindeyú es uno de los 
escenarios de trabajo y exhi-
biciones más importante del 
interior de la República que 
tienen las empresas, la agri-
cultura, los ganaderos, los 
profesionales, las industrias 
relacionadas con el sector. 
Es la muestra de la realidad 
pujante del departamento, a 
pesar de que todavía existen 
necesidades, pero resca-
tamos el valor del trabajo 
de hombres y mujeres de 
Canindeyú que construyen 
realidades positivas para el 
campo.

Desde Canindeyú expor-
tamos alimentos de calidad 
para el mundo, producidos 
en nuestras zonas rurales, 
proveemos miles de tone-
ladas de carne de la mejor 
calidad para el mercado na-
cional e internacional, fruto 
del esfuerzo del sector ga-
nadero con más de 850.000 
cabezas de ganado. 

Contamos con industrias 
procesadoras de materia 
prima como el trigo, la más 
moderna de Sudamérica 
produciendo miles de tone-
ladas de harina de trigo, uno 
de los ingenios de mayor 
producción de azúcar por 
años y más de 50.000 litros 
de etanol por día en nuestro 
departamento. Importantes 
empresas industrializadoras 
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de su tierra, y el trabajo de su gente.  

Aprovecho esta excelente ocasión 
para hacerles partícipes del gran privi-
legio que tiene nuestro país, por haber 

recibido la invitación para formar par-
te de la Alianza de las Cinco Naciones 
de la Carne, integrada por EE.UU., 
Canadá, México, Nueva Zelandia, 
Australia grandes protagonistas en el 
negocio mundial de la carne, y el ofre-
cimiento para ser sede de la próxima 
Asamblea de la Alianza, prevista para 
el año 2015. 

Esta invitación es sumamente 
importante para el país porque ante-
riormente no figurábamos en el con-
texto mundial, y ahora que este grupo 
conformado por estos cinco países nos 
invite es un honor. 

También recientemente, nues-
tro país estuvo representado en la 
Asamblea Anual de la Organización 

Mundial de Agricultores, llevada a 
cabo en Buenos Aires, correspondió 
a la ARP exponer sobre la Seguridad 

DR. GERMÁN RUÍZ AVEIRO – PDTE. ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY

“Contamos con agricultores
 y ganaderos  muy eficientes”

El doctor Germán Ruiz Aveiro, presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay, destacó entre otros temas 
el beneficio de la ganadería que llega a más de 140.000 

familias de pequeños productores. Al mismo tiempo 
habló del potencial productivo del país que contribuye 

a alimentar al mundo, gracias a la eficiencia de los 
hombres del campo.

Es un honor participar 
de la Inauguración de 
la 16ta. Expo Regional 

Canindeyú, como cada año 
la ganadería, la agricultura, 
la industria, el comercio y 
los servicios exponen aquí un 
brillo fuera de serie.

Cada vez que llegamos 
al Departamento de Canin-
deyú apreciamos su gran 
producción agropecuaria y 
la incipiente agroindustria 
que aprovecha la materia 
prima abundante del país, su 
gran comercio, sus ciudades 

ordenadas y limpias, sin con-
flictos sociales demuestran 
que este Departamento es el 
modelo que debemos adoptar 
para el Paraguay del futuro. 
Es así como nuestro querido 
Paraguay debe estar, brillar 
por la potencia productiva 

“… felicito por la 
disminución de los 

índices de la pobreza 
extrema de nuestro 

país…”

“…se demuestra la 
importancia que tiene la 
producción ganadera en 
la generación de riquezas 
por los 140.000 pequeños 
productores de menos de 
100 cabezas que existen 

actualmente…” 
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Alimenticia Mundial, 
y como el Paraguay 
produce alimentos, 
Paraguay siendo un 
país pequeño posee 
una gran capacidad 
productiva que es ca-
paz de alimentar a 
más de 80 millones de 
personas en el mundo. 

Señor Presidente: 
Le felicito por las ges-
tiones del Ministro de 
la Secretaría Técnica 
de Planificación, Dr. 
José Molinas, que jun-
to con otros profesio-
nes independientes de 
Economía han dado a 
conocer la disminu-
ción de los índices de 
la pobreza extrema 
de nuestro país, su 
honestidad al brindar 
los datos reales y ac-
tuales es muy merito-
rio, brindo, sin esperar 
brindar los mismos en alguna 
oportunidad política.

Viendo este informe, des-
tacamos que al inicio del 2003 
empezó a subir el precio del 
ganado, inmediatamente 
empezó a descender el índi-
ce de la pobreza rural, que 
para estas fechas bajo a un 

14%. Con esto se demuestra 
la importancia que tiene la 
producción ganadera en la 
generación de riquezas en el 
campo por los 140.000 peque-
ños productores de menos 
de 100 cabezas que existen 
actualmente, contradiciendo 
así a una opinión generali-
zada de que la ganadería no 

beneficia a la población 
rural más pequeña.  

En 1864, durante 
el Gobierno de Carlos 
Antonio López, el Pa-
raguay era uno de los 
países más adelantados 
de nuestro continente, 
y tenía un futuro pro-
misorio frustrado por 
la Guerra de la Triple 
Alianza, actualmente 
después de 150 años 
Paraguay está con las  
mismas condiciones 
para tener el progreso 
definitivo de nuestro 
país, todo lo que tene-
mos que hacer trabajar 
todos juntos y dejar las 
políticas sectarias que 
benefician solo a un 
sector de lado, y tran-
sitar todos juntos por 
las sendas del progreso 
que beneficiaran a toda 

nuestra nación. 

La Expo Canindeyú, de-
finitivamente es la segunda 
expo más importante del 
país. Que el mayor de los 
éxitos corone esta fiesta de la 
producción y el trabajo, para 
lo cual invocamos la bendi-
ción de Dios y la Virgen. 

“…la Expo Canindeyú, 
definitivamente es 

la segunda expo más 
importante del país….”
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ING. AGR. JORGE GATTINI – MINISTROS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

“Tenemos  futuro promisorio
 como productor de alimentos”

En representación del gobierno de Horacio Cartes habló el ministro de Agricultura 
y Ganadería, Jorge Gattini, destacando la gran importancia del país en la 
producción de alimentos y el futuro promisorio que tiene el Paraguay para 

seguir escalando entre los centros productivos más importantes del mundo. “Los 
requerimientos de proteínas en el mundo va en crecimiento constante, lo que 

significa que como país productor de varios rubros agrícolas y ganaderos, tenemos 
un futuro realmente promisorio”.

En el Paraguay tene-
mos una producción 
de doce millones de 

toneladas de soja en ocho 
meses y sumado al maíz 
con unos cuatro millones de 
toneladas, tenemos más de 
16 millones de toneladas de 
granos. Solo pensando en la 
generación de empleos hay 
que tener en cuenta  que la 
producción de granos está 
posibilitando unos 600 mil 
viajes en camiones de 25 
toneladas para llegar a los 
puertos de comercialización 
y eso significa mucho trabajo.

También en el caso de 

la actividad ganadera cada 
vez son más los beneficiados 
con la producción, tenien-
do en cuenta la cadena de 
actividades que se suman 
a la producción. Además 
debemos considerar el valor 
agregado mediante la indus-
trialización. El kilo de ganado 
en pie de Gs. 7.000, en los 
supermercados encontramos 
convertido en hamburguesas 
a cuatro veces más del precio. 
Es decir, la riqueza que gene-
ra la ganadería es realmente 
importante y se suma al po-
tencial agrícola del país.

Actualmente la industria 

de cereales, en realidad la 
de oleaginosa, es otra que le 
va acompañando, vamos a 
procesar entre el 50 y 60% de 
la soja, lo que significa que 
estamos generando materia 
prima para la industria ali-
menticia de proteína de alta 
calidad. Como decía el Dr. 
Germán Ruiz, en China e 
India hay alrededor de 2.500 
millones de habitantes que 
están con un ingreso creciente 
cambiando proteína vegetal 
por proteína animal. Esto 
significa que vamos a ven-
der mucho más y debemos 
seguir mejorando nuestra 
producción.

FLURON: está formulado a base de Fluazurón, principio 
activo derivado del grupo químico de las benzoilureas.
Una vez aplicado Fluron penetra en la sangre ( a través de la 
piel y por el lamido) y se deposita en la grasa donde se libera 
a la sangre del hospedero por periodo de hasta 12 semanas.
En la garrrapata el fluazurón interfiere en la formación 
de quitina, componente princpal de su exoesqueleto. 
Impidiendo la maduración de huevos, larvas, ninfas y 
la reproducción, cortando el ciclo biológico. La acción 

sistemica se extiende hasta los ovarios, inhibiendo la 
producción de huevos o reduciendolo a huevos  inviables. De está 

manera se rompe el ciclo biologico de la garrapata en la mayoria de sus etapas, 
controlando y disminuyendo su población en los animales y establos.

Fluron no es adulticida.
No es necesario tratar terneros antes del destete mientras sus madres estén siendo tratadas, ya que los terneros 
quedarán protegidos, a través de la leche materna.

DOSIS:
La dosis recomendada es de 2,5 mg/ kg de peso vivo, en la práctica administrar 5 ml. de FLURON por 50 kg de peso 
vivo. El producto se aplica en dos bandas a cada lado de la columna vertebral entre la cruz y la grupa, ajustando a 
los niveles de dosis requeridos por kilogramos de peso corporal. Aplicar lo más cerca posible del cuero. Se recomienda 
no aplicar sobre animales mojados. Despues de 2 horas de aplicación, la lluvia no altera su eficacia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Tópica.

Avda. Eusebio Ayala 2279
Ventas: (021) 203 014 / 212 601 / ventas@biotecnica.com.py

Entrega a Domicilio
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También fueron ins-
criptos reproductores 
Aberdeen Angus por 

la Cabaña La Tranquera de la 
familia Cardozo Leoz, los que 
no pudieron llegar al local de 
la muestra por dificultades 
que se presentaron en el viaje.

Cabe destacar que la raza 
Aberdeen Angus es muy uti-
lizada en el Departamento de 
Canindeyú, principalmente 
en ganaderas que se dedican 
al cruzamiento industrial y 
que necesitan llegar al mer-
cado con animales de bue-
nos atributos carniceros, con 
miras a mercados exigentes 
como el chileno y el europeo. 
La mayoría de los que usan 
Angus lo hacen con base de 

hembras cebú, lográndose  
novillos media sangre de 
buenos atributos y hembras 
F 1 que luego  ingresan a un 
programa de trihibridación 
para el máximo aprovecha-
miento del vigor híbrido.

La elección de los mejo-
res reproductores Aberdeen 
Angus estuvo a cargo de 
Mario Pereira Ozuna, joven 
técnico clasificador de razas 
carniceras e integrante de una 
familia ganadera de varios 
años de vigencia en el país. La 
jura se realizó solo en machos 
siendo seleccionado como 
gran campeón un toro de dos 
años de nombre “Pastore TE, 
RP 30” y como reservado de 
gran campeón “Pastore, RP 

15”, ambos animales nacidos 
y criados en la cabaña ubica-
da en La Paloma del Espíritu 
Santo.

Mario Pereira al hacer un 
resumen de su decisión des-
tacó los buenos aplomos de 
los animales premiados, prin-
cipalmente el gran campeón, 
los atributos carniceros y 
fundamentalmente las mues-
tras de un animal adaptado 
al clima tropical, aspecto de 
suma importancia en una 
raza británica.

Raza Angus con criador local

Una de las cabañas que cría la raza británica 
Aberdeen Angus justamente está ubicada a 
pocos kilómetros del campo de exposiciones 

de la Regional Rural Canindeyú. Se trata de 
la Cabaña Ana Pastora, dirigida por Ramón 

Rojas Vallejos, quien desde el inicio del 
proyecto, hace unos cinco años, ha optado por 
incorporar la mejor genética, principalmente 
de la Argentina, de la conocida cabaña Tres 

Marías. La base de hembras puras de pedigree 
importada del país vecino fue reforzada con un 
programa de transferencia de embriones, cuyos 

resultados ya se pudo observar en la reciente 
muestra ganadera.

El asesor técnico de la Cabaña Ana 
Pastora, doctor veterinario Denilson 

Seidel con el trofeo de gran campeón 
adjudicado por Expo Canindeyú, 

acompañado de Francisco Viacheto, 
presidente de la ARP Regional, el 

jurado Mario Pereira Ozuna y directivos 
de la muestra pecuaria.. El toro se 

identifica con el RP 30, el hijo de Red 
Fine Line Mulberry 26

Pastor Sánchez de la ARP Canindeyú entregaron el trofeo de reservado de gran campeón Angus,  a  
Edenilson Seidel, asesor de Cabaña Ana Pastora. Acompaña el jurado Mario Pereira.
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mejor cabaña Braford

Con cinco años consecutivos liderando el ranking de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Braford, como mejor expositor, mejor 

criador y mejor difusor de la raza, indudablemente la empresa Issos 
Greenfield International tiene la cabaña más renombrada del país. 

Dirigida por Alí Osman y con la asesoría del Humberto Osnaghi 
Doria esta cabaña ubicada a pocos kilómetros de Curuguaty, 

Departamento de Canindeyú trabaja con las mejores líneas raciales 
y las tecnologías más avanzadas.

Jura del gran campeonato hembra y macho en la pista de Expo Canindeyú. Elogiosos conceptos del 
jurado Mario Pereira por el alto nivel genético de los campeones de categorías.
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En Expo Canindeyú 
2014 la Cabaña Issos 
presentó un platel de 

altísima calidad con hem-
bras caracterizadas por sus 
cualidades de precocidad y 
fertilidad, y de machos con 

características reproductivas 
y carniceras ponderadas por 
quienes visitaron la muestra.

La jura estuvo a cargo de 
Mario Pereira Ozuna quien 
en hembras eligió como gran 

campeona una vaca joven 
producto de fecundación 
in vitro identificada en los 
registros genealógico como 
“AABLA 6322 FIV”. La mis-
ma fue presentada a pista con 
un ternero al pie de tres me-

Directivos de la ARP Canindeyú, con el presidente de Issos Greenfield International, Ali Osmar y el 
técnico Humberto Osnaghi Doria, hacedores del éxito de la Cabaña Issos. Las dos mejores hembras 

merecieron los más altos elogios del jurado Mario Pereira.



141
La Rural

140
La Rural

RA
ZA

 B
RA

FO
RD

ses, de excelentes cualidades 
resaltando las condiciones 
de precocidad y fertilidad de 
la madre. El segundo lugar 
correspondió a una ternera 
mayor RP 7661, hija del toro 
“Orígenes 1017”.

En el grupo de machos el 
premio más importante de 
gran campeón fue adjudicado 
a un toro joven de nombre 
“Antar 6186 FIV”, cría del 
toro Champaqi Guadal 814 

con ganancia de peso prome-
dio y medida de circunferen-
cia escrotal muy destacados. 
Como segundo mejor macho 
fue seleccionado un ternero 
mayor de 13 meses, cría del 
toro Neimen 355, destacado 
por sus condiciones corpo-
rales y carniceras a muy tem-
prana edad, según indicacio-
nes del técnico clasificador.

Para recibir los trofeos es-
tuvieron en la pista el mismo 

presidente de la empresa  Alí 
Osman, acompañado por el 
asesor de la firma Humberto 
Osnaghi Doria. Ambiente de 
mucha camaradería y de feli-
citaciones a los directores de 
Issos Greenfield por parte del 
presidente de la Regional Ca-
nindeyú y demás directivos 
por ser una de las empresas 
emblemáticas de la zona a 
nivel nacional.

Los trabajos de jura en las pistas también sirven para la formación de jóvenes 
estudiantes de carreras relacionadas a la producción. En Canindeyú oficiaron de 

secretarias, estudiantes de la zona, quienes mediante orientaciones de los técnicos 
van sumando conocimientos.

El Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos, 
presidente de 

ACONASA, tuvo a 
su cargo imponer 

la bandera tricolor 
al gran campeón 
Braford de Expo 
Canindeyú. Un 

ejemplar producto 
de transferencia 

de embriones 
que muestra el 

avanzado sistema 
reproductivo 

utilizado por la 
cabaña expositora.
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de cabaña de la zona

Una empresa de larga trayectoria en la producción de ganado Brahman 
como Puerto Max de la familia Rieder y la Cabaña Cuñataí Porá 

ubicada en Puente Kyjhá, Departamento de Canindeyú, propiedad 
de Marcello Almeida de Oliveira, fueron los más destacados en la 

raza Brahman en la Expo Canindeyú. Es un ganado que también va 
ocupando espacio en los campos de la región noroeste de Paraguay, 

por sus cualidades de rusticidad, buena productora de carne y 
fundamentalmente como base para cruzamientos industriales con razas 

europeas.

Brahman de calidad internacional 
fue presentado en Expo Canindeyú. 

Todos los ejemplares expuestos 
son crías de toros de renombrados 

linajes.
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La jura estuvo a car-
go de Mario Pereira, 
quien se desempeñó 

por varios años como gerente 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Brahman y 
asesor de numerosas cabañas 
de la raza.

En  el juzgamiento de 
hembras resultó seleccio-
nada como gran campeona  
un ejemplar de la categoría 
junior de nombre “Kuñatay 
V8/JDH, RP 420, cría de un 
toro americano de la línea 
Hudgins, criado y expuesto 

por Marcello Almeida de Oli-
veira. Como segunda mejor 
hembra con el galardón de 
reservada de gran campeona 
fue ubicada PMR FIV, RP 
3085, una vaca sénior con cría 
al pie, criada y expuesta por 
Puerto Max S.A.G.I.C. Tam-

Alessandro Rodrigues da Silva, gerente de campo de la Cabaña Cuñataí Porá, con el trofeo otorgado 
por la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, para la gran campeona de Expo Canindeyú. 

Acompañan directivos de la Rural Regional y el jurado Mario Pereira Ozuna.

Como tercer mejor macho fue seleccionado un 
ternero criado y expuesto en la Cabaña Cuñataí 

Porá de Marcello Almeida de Oliveira.
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bién fue seleccionada 
la tercer mejor hembra 
siendo ubicada en di-
cho lugar la ternera 
VITRINI V8/JDH, RP 
459, criada y expuesta 
por Marcello Almeida 
de Oliveira.

En machos el pre-
mio mayor de gran 
campeón fue adju-
dicado al toro sénior 
PMR FIV, RP 3088, 
criada y expuesta por 
Puerto Max S.A.G.I.C, 
hijo de un toro de la 
línea Hudgins. Como 
reservado de gran 
campeón ocupó el 
podio un ejemplar 
de 17 meses identifi-
cado como PMR TE, 
RP 3532 de la misma 
empresa expositora 
del gran campeón. El 
lugar de tercer ma-
cho fue ocupado por 
un ternero de nom-
bre BARAO JDH/V8, 
criado y expuesto por 
Marcello Almeida de 
Oliveira.

Al concluir su tra-
bajo de jura, el técnico 
Mario Pereira destacó 
el excelente nivel de 
calidad de los ani-
males presentados a 
la pista y alentó a los 
criadores a que sigan 
trabajando con la mis-
ma dedicación para 
mantener el nivel de 
calidad logrado por el 
Brahman paraguayo 
y seguir usando los 
mejores reproductores 
que surgen en las ex-
posiciones realizadas 
en el mundo.

Carlos Barrios, jefe de cabañeros de Puerto Max S.A.G.I.C, representó a la 
empresa para recibir premios en Expo Canindeyú. Tres de los cuatro grandes 

premios fueron obtenidos por la empresa ganadera de la familia Rieder, 
administrada por el doctor Nelson Méndez. 
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presencia y calidad

El ganado  Brangus ha tenido un sostenido crecimiento en las exposiciones 
organizadas por la Regional Canindeyú de la ARP, siendo uno de los eventos 

marcados para el ranking anual de la raza.  La Asociación de Criadores 
de Brangus del Paraguay nombró como jurado oficial al Ing. Agr. Federico 
Maisonnave, profesional con larga estadía en el país, representando a un 
centro genético de reconocido prestigio internacional. La participación de 

ocho cabañas con 35 ejemplares hizo posible una jura muy competitiva a lo 
largo de la jornada.

Imágenes elocuentes de la alta 
competitividad que se tuvo en la 
raza Brangus, en Expo Canindeyú 

2014. Hembras y machos en la 
mayoría de las categorías fueron 

expuestos por ocho cabañas.
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Mu c h a s 
e m p re -
sas ga-

naderas del este 
y noreste de la 
Región Oriental 
han incorporado 
a la raza Brangus 
como principal 
herramienta de 
trabajo y permite 
que las muestras 
de la zona tengan 
animales de alta 
genética. Entre los 
expositores de la 
muestra regional 
se destacan Caba-
ña La Negra de 
Towers S.A. y Ca-
baña Treme Terra de Fabio 
Rodríguez Andrade, ubica-
das en el Departamento de 
Canindeyú. También parti-
cipó la Cabaña Don Enrique 
de Rainer Bendlin que cuenta 

con una unidad productiva 
en la jurisdicción de Curu-
guaty; Lis S.A. y Antona S.A., 
dos empresas de la zona de 
Caaguazú; Cabaña Don Juan 
de Juan Andrés Bolf proce-

dente del Departamento de 
Itapúa; Puerto Max del De-
partamento de Concepción y 
Viradolce S.A. que cuenta con 
cabañas en las zonas de San 
Pedro y Presidente Hayes.

Dr. Elizardo Maldonado, directivo de la Regional Rural Canindeyú entrega el trofeo de gran campeona 
Brangus al jefe de los cabañeros de la empresa Viradolce S.A., Jorge Espínola.

Una imagen que se va haciendo costumbre en las exposiciones, la mano 
levantada de Juan Andrés Bolf en compañía de su hija. La reservada de gran 

campeona fue criada y expuesta por la Cabaña Don Juan, ubicada en San 
Consme y Damián, Departamento de Itapúa.
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Las cabañas mencionadas 
presentaron ante el técnico 
clasificador para la jura de 
hembras animales de las 

categorías ternera menor, ter-
nera, ternera mayor, vaquilla 
mayor, vaquillona menor, va-
quillona, vaquillona mayor, 

vaca y categoría vaca mayor. 
En cada edad clasificada el in-
geniero Maisonnave destacó 
las cualidades de precocidad 

La tercera ubicación en hembras correspondió a la vaquillona criada y expuesta por Altona S.A., con 
establecimiento en el Departamento de Caaguazú.
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y fertilidad de las hembras, 
además de sus condiciones 
raciales sobresalientes.

Como gran campeona de 
la raza el profesional ubicó 
a la vaca PASO ITA TE, RP 
6018,  criada y expuesta por 
Viradolce S.A,  hija de un 
toro nacional identificado 
como GHE TE, RP 288. En el 

podio de reservada de gran 
campeona fue puesta la vaca 
mayor BAMBINA 148, criada 
y expuesta por Juan Andrés 
Bolf, con varios premios en 
exposiciones anteriores. La 
tercera ubicación  en hembras 
correspondió a una vaquillo-
na mayor criada y expuesta 
por Altona S.A.

En el grupo de machos 
fueron puestos en el podio de 
campeones animales criados 
y expuestos por Towers S.A. 
en categoría ternero; Vira-
dolce S.A. en las categorías 
ternero, ternero mayor, junior 
menor, junior mayor y dos 
años mayor. La Cabaña Don 
Juan de la localidad de San 
Consme y Damián logró cam-

Los tres mejores toros Brangus de Expo Canindeyú 
fueron criados y expuestos por Viradolce S.A. 

Jorge Espínola representó en la pista a la empresa 
dirigida por Maris Llorens y la entrega de los 

trofeos de la ACBP estuvo a cargo del Ing. Néstor 
Castelnovo.

peonato en las categorías  dos 
años menor, sénior y senior 
mayor; y la Cabaña Lis S.A. 
obtuvo el campeonato junior. 

De la fila de los campeones 
machos mencionados, el lugar 
de gran campeón fue ocupado 
por el ternero mayor de nom-
bre PASO ITÁ SLEEP EASY 
TE, RP 7045, el  de reservado 

de gran campeón fue para el 
junior mayor PASO ITA FA-
RAON TE, RP 6625 Y como 
tercer mejor macho PASO ITA 
DON CIRIACO TE, RP 6589, 
todos criados y expuestos por 
Viradolce S.A.

El ingeniero  Federico 
Maisonnave al culminar su 
tarea de selección agradeció 

a la Asociación de Criadores 
de Brangus del Paraguay, 
a directivos de la Regional 
Rural Canindeyú y alentó 
a todos los productores a 
que sigan trabajando con el 
mismo celo profesional por 
una ganadería cada vez más 
competitiva y un ganado 
Brangus paraguayo de nivel 
internacional.
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expo nacional en Canindeyú

La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN) eligió a Expo 
Canindeyú para la realización de su Segunda Expo Nacional Nelore, 

evento que va cambiando de escenario. En los últimos años se han 
sumado a la producción de Nelore de alta genética, varias cabañas 

asentadas en el noroeste del país, por lo que la decisión gremial estuvo 
debidamente justificado. Productores de todo el país se sumaron al 

llamado de la entidad gremial y estuvieron presentes ya sea con animales 
de pedigree para los juzgamientos a bozal, como con animales para las 

ventas en los distintos remates

La Segunda Expo Nacional Nelore que se desarrolló coincidente 
con Expo Canindeyú 2014 congregó a las principales cabañas del 
país. El Lic. Raúl Appleyard, gerente técnico de la APCN y el Dr. 
Alberto Laratro tuvieron a su cargo la selección de los mejores 

ejemplares. 
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Un alto por-
centaje de 
la gana-

dería del Departa-
mento de Canin-
deyú tiene sangre 
cebuina Nelore, 
por la gran in-
fluencia del Esta-
do de Matto Gros-
so, Brasil, uno de 
los mayores pro-
ductores de este 
ganado. La región 
boscosa que fue 
convirtiéndose en 
campos de pas-
toreo y luego en 
extensas áreas de 
cultivos agrícolas, 

Las filas de campeones tanto en mocho 
como en astado demostraron el alto nivel 

de calidad Nelore del país. El Paraguay es el 
segundo productor de Nelore y hace varios 
años se trabaja en la incorporación de las 

mejores líneas raciales, como en la búsqueda 
de un animal de biotipo más carnicero.
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hoy ha tenido una reconver-
sión considerando  el cons-
tante incremento de cabezas 
de ganado que es criado 
principalmente en las  zonas 
bajas y en áreas destinadas a 
engordes intensivos. 

El uso del ganado Nelore 
en Canindeyú, se refleja fun-
damentalmente en los cru-
zamientos industriales, con 
bases de hembras cebuinas  
para ser cruzadas con razas 
europeas y continentales. 

Este aspecto se nota en los 
concursos de desmamantes 
realizados todos los años en 
las ferias de criadores, notán-
dose terneros desmamantes 
de excelentes condiciones 
para el engorde.

Nivaldo Torrecillas, gerente de producción de Agropecuaria Campo Verde levanta el trofeo de gran 
campeona Nelore Mocha. La vaquilla fue presentada a la pista por el  laureado cabañero Rodolfo (Palú) 
Chávez. Acompañan autoridades de Expo Canindeyú, el presidente de la APCN Manuel Rodríguez Ferrer 
y los jurados Raúl Appleyard y Alberto Laratro. La foto de arriba muestra a las campeonas de categorías.

NELORE PADRÓN

La convocatoria de la 
APCN para su segunda expo-
sición nacional fue respondi-

da por Fabio Rodríguez An-
drade (Cabaña Treme Terra), 
Agropecuaria Campo Verde 
S.A., Towers S.A. (Cabaña La 
Negra), Agropecuaria Cha-

currú S.A., Luna Blanca S.A.,  
Eulalio Gomes Batista, Carlos 
Campos Riera (La Emiliana), 
Manuel Rodríguez Escobar 
(Cabaña San José), Viradol-

Zubin  Tutunyi, director de la empresa Towers S.A. recibió el trofeo de gran campeón Nelore Mocho. El 
excelente ejemplar que se viene destacando en varias muestras ganaderas es hijo de una vaca de Goya 

S.A. y el toro QUARK COL., RP 7700. 
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ce S.A. y Goya S.A.. Las 
mencionadas cabañas y 
empresas inscribieron 75 
ejemplares Nelore de bo-
zal para las competencias 
de calidad entre astados y 
mochos.

Como jurado de cali-
ficación trabajaron el Lic. 
Raúl Appleyard y el Dr. 
Alberto Laratro, profe-
sionales integrantes de la 
Comisión Técnica de la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore. En 
Nelore padrón o astado 
los técnicos seleccionaron 
los mejores, entre 50 repro-
ductores de nivel genético 
destacado.

En hembras Nelore 
ocuparon los lugares de 
campeones los expuestos 
por Fabio Rodríguez An-
drade en categoría ternera, 
Viradolce S.A. en junior 
menor, Carlos Campos 

Tanto en hembras como en machos, los reservados de grandes 
campeones y terceros mejores ejemplares fueron criados y expuestos 

por Goya S.A. El presidente de la empresa, Ing. Antonio Vasconsellos y 
el asesor técnico, doctor Víctor Centurión recibieron los trofeos en la 

pista de juzgamiento.

Riera en las categorías  junior, 
vaca joven y sénior. De las 
campeonas de categorías el 

lugar privilegiado de gran 
campeona fue para la sénior 
de nombre EMILIANA 9707 

FIV, criada y expuesta por 
Carlos Campos Riera y el 
segundo lugar fue para la ju-

Campeonas Nelore padrón en momento de la elección de las mejores de la Segunda Expo Nacional 
Nelore y 16ta. Expo Canindeyú.
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nior menor de Viradolce S.A. 
Como  tercer mejor hembra 
fue ubicada la campeona vaca 
joven EMILIANA 9872 FIV, 
de Carlos Campos Riera.

En machos como gran 
campeón los técnicos eligie-
ron al toro sénior PASO ITA 
VISOR TE, RP 1319, criado 
y expuesto por Viradolce 

S.A., como reservado de gran 
campeón RANCHERO TE, RP 
3359 de José Salomón y como 
tercer mejor macho un toro ju-
nior de nombre MAINUMBY 

La gran campeona y tercer mejor hembra fueron criadas y expuestas por Carlos Campos Riera (La 
Emiliana). El doctor Marco Cabrera, médico veterinario de La Emiliana representó a la empresa para 

recibir los premios en la pista.

4080, criado y expuesto por 
Manuel Rodríguez Escobar.

NELORE MOCHO

En la selección de hembras 

Nelore Mocha, como gran 
campeona fue ubicada una 
vaquilla criada y expuesta 
por Agropecuaria Campo 
Verde,  y la  reservada de 

gran campeona y tercer me-
jor hembra  fueron criadas y 
expuestas por Goya S.A.. 

En machos nuevamente 

José Salomón, propietario del reservado de gran campeón Nelore padrón recibiendo el trofeo en la 
pista de juzgamiento del campo de exposiciones de la Regional Rural Canindeyú.
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se ubicó como gran 
campeón un toro de 
la Cabaña La Negra 
de Towers S.A. que 
se viene destacando 
desde ternero en las 
exposiciones naciona-
les. Se trata del toro jo-
ven identificado como 
ZTZ, RP 195, hijo del 
toro QUARK COL. 
RP 7700 y una vaca 
de la genética Goya. 
Como reservado de 
gran campeón y tercer 
mejor macho fueron 
ubicados ejemplares 
de Goya S.A.

Manuel Rodríguez Ferrer, recibió el premio de tercer mejor macho Nelore, en representación de Cabaña 
San José.

Viradolce S.A. fue la 
empresa expositora 
del gran campeón y 
la reservada de gran 
campeona Nelore. 

Jorge Espínola, jefe 
de cabañeros de la 
empresa recibió los 

trofeos entregados por 
directivos de la APCN 
y de la Regional Rural 

Canindeyú.
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Cabaña San Guillermo 
de Guillermo Batto-
chi, ubicada a pocos 

kilómetros de Ciudad de Este 
es una de las más conocidas 
criadoras de las cabras Boer. 
En las distintas exposiciones 
del país, inclusive las cha-
queñas la empresa expone 
animales de muy buenas 
cualidades y da oportunidad 
a otros productores a sumar-

se al fomento de la especie 
mediante la venta de los 
ejemplares premiados.

En Expo Canindeyú 2014, 
Battochi ganó el trofeo de 
gran campeón con un macho  
de 27 meses y en hembras la 
Cabaña San Guillermo ob-
tuvo el trofeo de reservada 
de gran campeona con un 
animal diente de leche.

Otro criador con unidad 
productiva en la jurisdicción 
de Curuguaty también se ha 
sumado con fuerza a la pro-
ducción de Boer. Se trata de   
Alcione  Neukamp, quien 
en su Cabaña “Recanto Dos 
Anjos”, trabaja en la difu-
sión de las cabras Boer ya 
con resultados muy alenta-
dores en las exposiciones. 
En la muestra de Canindeyú 

Más cabañas se suman a la cría de cabras Boer

Estos animales premiados con el gran campeonato 
en la raza Boer pertenecen a Cabaña San Guillermo, 
de productor altoparanaense, Guillermo Battochi. El 

presidente de la ARP Canindeyú, Francisco Viacheto y el 
jurado, doctor Jorge Cabañas valoraron la participación 

de criadores de caprinos.

Las cabras de la raza Boer de origen sudafricano cada vez tienen mayor presencia 
en las exposiciones nacionales, desplazando a las otras por sus excelentes cualidades 
carniceras y buen desempeño en campos de distintas zonas. Dos cabañas ubicadas 

en el este del país fueron las expositoras de estos llamativos animales, muy buscados 
por los ganaderos  para el complemento de la cría de otras especies como la bovina, 

equina y ovina.

Alcione Neukamp, productor afincado en Curuguaty con dos reproductores Boer premiados en Expo 
Canindeyú, junto al presidente de la Regional Rural Francisco Viancheto y el jurado, doctor Jorge 

Cabañas.

logró el trofeo de gran campeona y el 
reservado de gran campeón en ma-
chos, ambos animales de la categoría 
diente de leche.

Como jurado de caprinos trabajó 
el doctor Jorge Cabañas, profesional 
de larga trayectoria en la selección de 
reproductores de distintas especies y 
razas.
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Estancia de Canindeyú con tres grandes 
   premios en la raza Cuarto de Milla

La producción de equinos Cuarto de Milla de muy alta genética 
también tiene su difusor en el Departamento de Canindeyú. 

Se trata de la Estancia Americana, ubicada en la jurisdicción 
de Pindoty Porá, en la frontera con Brasil, donde la empresa 

administrada por David Morandini está trabajando con las mejores 
líneas de aparte y rienda. La gran campeona y los reservados de 
grandes campeones macho y hembra fueron presentados por la 

mencionada firma.

Muy buenos caballos de la raza Cuarto de Milla en la pista de juzgamiento. Humberto Osnaghi Doria  
tuvo a su cargo la jura, con la asistencia del doctor Rodrigo García.
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Para la jura de la raza 
Cuarto de Milla en 
Expo Canindeyú se 

contó con la presencia en 
pista del experimentado pro-
fesional Humberto Osnaghi 
Doria asistido por el doctor 
Rodrigo García, profesional 
compatriota que hoy repre-

senta al país ante organismos 
internacionales de sanidad 
animal. 

Ante la demanda de espa-
cios por parte de ganaderos 
que quieren participar con 
caballos, los directivos de la 
Regional Canindeyú tuvieron 
que ampliar las instalaciones 

para esta especie. Inscribie-
ron equinos para competen-
cias de calidad Rian Augusto 
Tórmena., Fabio Rodríguez 
Andrade y Raquel Giménez, 
David Morandini Benítez, 
Principado Agropecuario 
S.A., Thalía Cardozo Leoz, 
Eusebio Manuel Cardozo, 

David Morandini, administrador de Estancia Americana, con la gran campeona Cuarto de Milla y el 
trofeo, entregado por Roque da Silveira.

Doctor Luís Yaryes con el trofeo de gran campeón Cuarto de Milla, acompañado de Pastor Sánchez, Blas 
Fernando Túrtola y Humberto Osnaghi Doria.
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Blás Fernando Túrtula Caló, 
Jhonatan Ozuna Cintra y Luís 
Yaryes.

En la selección de los me-
jores, el jurado dio el trofeo de 
gran campeona a una yegua 
de nombre MANDY KING, 
RP 15, criada por Heinrich 
Ratzlaff y expuesta por Prin-
cipado Agropecuaria S.A. 
(Estancia Americana). En ma-
chos el gran campeón fue un 
padrillo de nombre LIGHT 
STILL, RP 5, criado por Oscar 
Rafael Piris Duarte y expues-
to por Luís Yaryes Ruiz.

En la ubicación de reser-
vados de grandes campeones 
macho y hembra, se dio una 
situación muy particular 
considerando que el macho 
de nombre KODOS RAP 
SHEET, SBP 6162 es el padre 
de la segunda mejor hembra 
de nombre DAM KODOS 
FLY, SBP 7188. Ambos ejem-
plares fueron expuestos por 
Principado Agropecuaria 
S.A. (Estancia Americana).-

Un hecho destacado en 
Expo Canindeyú fue la próxi-
ma feria especial de Cuarto 
de Milla que se hará con ani-

males de Estancia Americana, 
en el campo de exposiciones 
de la Paloma del Espíritu San-
to. En la oportunidad serán 
ofertados varios de los ani-
males premiados, además de 
hijos de los más destacados 
padrillos Cuarto de Milla.

Como un aspecto resaltan-
te también se puede comentar 
que dos caballos nacidos y 
criados en Estancia Ameri-
cana fueron llevados al Brasil 
por uno de los más renom-
brados jinetes para partici-
par en alta competencias de 
destreza. 

Destaque de padre e hija: KODOS RAP SHEET, reservado de gran campeón y su cría DAM KODOS FLY, 
RP 16, reservada de gran campeona. Fueron expuestos por Principado Agropecuaria S.A. (Estancia 

Americana)  y el padrillo será la atracción de la primera feria de reproductores de la empresa a realizarse 
en fecha 26 de abril.
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Grandes campeones que se 
suman a la élite ganadera
Las exposiciones ganaderas contribuyen a la selección de los mejores 

reproductores de las distintas especies y razas, los que luego pasan a engrosar 
el selecto grupo de sementales para el mejoramiento general de la pecuaria. El 

Paraguay ha logrado un avance significativo en calidad  genética, gracias a 
inversiones realizadas por los empresarios y a la incorporación de las mejores 
líneas con el uso de avanzadas tecnologías como la inseminación artificial y 

el trasplante embrionario. En las siguientes páginas la estampa de los mejores 
reproductores en momento del desfile ante las autoridades presentes en la 

inauguración.

GBA, RP 70, Gran campeón Boer, criado y expuesto 
por Guillermo Batochi (Cabaña San Guillermo)

ISS AABLA 6322 FIV. Gran campeona Braford, 
criada y expuesta por Issos Greenfield 

International.

APR PASTOR TE, RP 30. Gran campeón Aberdeen 
Angus, criado y expuesto por Ramón Rojas Vallejos 

(Cabaña Ana Pastora).

WJM KUÑATAY V/8 JDH, RP 420. Gran campeona 
Brahman, criada y expuesta por Marcello Almeida 

de Oliveira (Cabaña Kuñataí Porá).

VIR YACA PASO ITA TE, RP 6018. Gran campeona 
Brangus, criada y expuesta por Viradolce S.A.

ENE, RP 24, Gran Campeona Boer, criada y expuesta 
por Alcione Neukamp (Cabaña Recanto Dos Anjos)

PMR FIV, RP 3088. Gran campeón Brahman, criado 
y expuesto por Puerto Max S.A.G.I.C.

ISS ANTAR 6186 FIV. Gran campeón Braford, criado 
y expuesto por Issos Greenfield International.

VIR PASO ITA SLEEP EASY TE, RP 7045. Gran 
campeón Brangus, criado y expuesto por Viradolce 

S.A.

VIR PASO ITA VISOR TE, RP 1319. Gran campeón 
Nelore, criado y expuesto por Viradolce S.A.
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CCR EMILIANA 9707 FIV. Gran campeona Nelore, 
criada y expuesta por Carlos Campos Riera (La 

Emiliana).

VCA, RP 116. Gran campeona Nelore Mocha, criada 
y expuesta por Agropecuaria Campo Verde S.A.

ERE MANDY 
KING RP 15. Gran 
campeona Cuarto 
de Milla, criada 

por Heinrich 
Ratzlaff y expuesta 

por Principado 
Agropecuaria 
S.A. (Estancia 
Americana).- 

ZTZ, RP 195. Gran campeón Nelore Mocho, criado y 
expuesto por Towers S.A. (Cabaña La Negra).-

ORP LIGHT STILL, RP 5. Gran campeón Cuarto 
de Milla, criado por Oscar Rafael Piris Duarte y 

expuesto por Luís Yaryes Ruíz.
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 Saldos positivos en calidad y precios 
 en ferias de reproductores e invernada 

Con la realización de cinco ferias de ganado, dos de invernada, 
dos de reproductores y una subasta de de criadores con animales 

cruzas y cebú, la Expo Canindeyú cerró con saldos muy positivos las 
ventas, con precios que reflejaron el buen momento de la ganadería 

y promedios acordes a la calidad de la hacienda presentada en el 
ruedo ferial. 

Como todos los años, 
Agropecuaria Campo 
Verde presentó una 

excelente ambientación 
para su feria anual de 

reproductores, esta vez 
recordando los orígenes 

de los pueblos americanos.
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La comisión de ganade-
ría y remates presidida 
por el mismo presi-

dente de la ARP Canindeyú, 

Francisco Viancheto, como 
en años anteriores ha tenido 
una excelente organización, 
con animales exhibidos en los 

amplios corrales del campo 
de exposiciones y con una 
atención al público a la altura 
de los grandes eventos.

Roque da Silveira, presidente de Agropecuaria Campo Verde, dio 
la bienvenida a los asistentes a la feria de  reproductores de ACV  
destacando los objetivos trazados por la empresa de contribuir a 

uma ganadería de alta competitividad.

Roque da Silveira, en compañía de sus 
principales colaboradores de la ganadera y 
los trofeos que fueron adjudicados por los 
técnicos a ejemplares expuestos por ACV 

para la subasta. 
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Las subastas fueron diri-
gidas por la empresa “Ma-
racayú Remates”, una orga-
nización local formada ante 
la necesidad de contar con 
un grupo de personas cono-
cedoras de la región y de los 
productores. Para la compra 
de los distintos lotes fueron 
habilitadas línea especiales 
de financiamiento por parte 
de bancos de plaza para sus 
clientes habituales, en coor-
dinación con la rematadora.

Una característica de la 
zona es la gran demanda de 
ganado para invernada por 
lo que los directivos de la 
Regional Rural Canindeyú 
han decidido destinar tres 
eventos para la compra y 
venta de dicho tipo de gana-
do, comercializándose miles 
de ejemplares de cualidades 
excepcionales para la recría y 
el engorde.

Dentro de la semana tam-
bién se desarrollaron dos su-
bastas de ganado reproductor 
entre ellas  el ya tradicional 
remata de la empresa Agro-
pecuaria Campo Verde e 
Invitados. En esta feria son 
ofertados ejemplares de la 
raza Nelore de muy altos ín-
dices reproductivos e inclusi-
ve se realiza un juzgamiento 
previo a las ventas a cargo 
de técnicos de reconocida 
solvencia, para orientar a los 
interesados en las compras 
de buenos ejemplares. La 
subasta de ACV fue todo un 
suceso con una ambienta-
ción muy comentada por los 
participantes, rescatando los 
orígenes de los países ame-
ricanos con ambientación de 
los pueblos originarios.

La feria de criadores es otro evento seguido por muchos 
productores de Canindeyú. Desmamantes cruzas y cebú son 
juzgados por técnicos orientando el trabajo de los criadores 

para la producción de buenos novillos con destino a exigentes 
mercados mundiales. 
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Expositores del sector industrial, comercial y de servicios; propietarios de 
grandes campeones y  los más destacados de la feria de criadores, recibieron 
premios especiales instituidos en el marco de la 16ta. Expo Canindeyú. La 
entrega de los trofeos y reconocimientos fue hecha por los miembros de la 

comisión directiva de la Asociación Rural del Paraguay Regional Canindeyú, 
presidida por Francisco Viancheto. El encuentro de la “Noche de Ganadores” 
culminó con una cena y fiesta amenizada por el “Grupo Cantares”, con los 

auspicios de PUMA ENERGY. 

Premios para los mejores 

Miembros de la comisión directiva de la Regional Rural Canindeyú, preparados para la entrega de 
premios a los ganadores en distintas modalidades.

Celito Cobalchini, tuvo a su cargo la entrega del trofeo a 
representantes del Banco Atlas, cuyo stand fue elegido como el 

mejor de la muestra.

René Rojas Vallejos, 
representó a la Cabaña Ana 

Pastora, para retirar los 
trofeos de grandes campeones 

de la raza Aberdeen Angus. 
Entregó el presidente de la 
Rural Canindeyú, Francisco 

Viancheto.

Humberto Osnaghi 
Doria recibió parte de 
los premios ganados por 
Cabaña Issos, expositora 
de la raza Braford.
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Ali Osman, presidente de issos Greenfield 
International con el jurado de la raza Braford, 

Mario Pereira y el presidente de la Comisión de 
Salud Animal Departamental, Agr. Mario González. 

La empresa dirigida por Osman hace cinco años 
lidera el ranking de la raza.

Celito Cobalchini y Mario Pereira entregaron al 
representante de Puerto Max , Carlos Barrios, los 
trofeos ganados en la raza Brahman . La empresa 
ganadera de la familia Rieder, administrada por el 
doctor Nelson Méndez, logró  tres de los grandes 

premios del evento.

Juan Andrés Bolf acompañado de su hija recibió 
los trofeos ganados en Expo Canindeyú con 

la presentación de ganado Brangus. Francisco 
Viancheto y Nelson Cardozo, presidente y 

vicepresidente de la ARP Canindeyú entregaron los 
trofeos.

Alessandro Rodrigues da Silva, gerente de campo 
de Cabaña Kuñataí Porá recibiendo trofeos 

ganados con la raza Brahman.

Jorge Espínola, jefe de cabañeros de Viradolce S.A. 
representó a la empresa en la noche de ganadores. 

Aquí junto a Herberto Hahn y doctor Elizardo 
Maldonado, directivos de la Regional Canindeyú.

Dr. Marco Cabrera recibió los trofeos ganado por 
La Emiliana de Carlos Campos Riera y Flia. Los 

trofeos fueron entregados por Manuel Rodríguez 
Ferrer, presidente de la APCN y Celito Cobalchini, 

coordinador general de Expo Canindeyú.
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Roque da Silveira, 
presidente de 
Agropecuaria 

Campo Verde S.A. 
recibiendo uno de 
los trofeos ganado 
con la raza Nelore. 
La entrega estuvo a 
cargo del presidente 
de la APCN, Manuel 
Rodríguez Ferrer y 
el doctor Elizardo 

Maldonado.

Los presidentes 
de la APCN y 

ARP Canindeyú, 
entregaron los 

trofeos de Goya 
S.A. al doctor 

Víctor Centurión, 
asesor técnico 
de la empresa 

ganadera 
productora de 
Nelore Mocho.

El mayor vendedor y mayor comprador en la feria de criadores también tuvieron un reconocimiento 
especial de la directiva de la Regional Rural Canindeyú.
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Zubin Tutunyi, gerente de Cabaña La Negra 
de Towers S.A., recibiendo los trofeos de gran 

campeón Nelore Mocho, entregados por Manuel 
Rodríguez y Nelson Cardozo.

En cruzamiento industrial se destacó la Estancia 
IMAPO, cuyo representante recibió los trofeos de 
mejor lote de hembras y mejor lote de machos.

En la feria de criadores, se destacó la empresa 
Rancho Alegre que ganó en cebuinos los mejores 

premios. Cristina Villalba, ex gobernadora de 
Canindeyú y hoy parlamentaria, junto al Ing. 
Antonio Vasconsellos entregaron los trofeos. 

Celito Cobalchini tuvo a su cargo la entrega del 
trofeo de mejor stand entidades financieras, que 

correspondió al Banco Regional.

David Morandini, administrador de Estancia 
Americana recibió los trofeos ganados con la raza 
Cuarto de Milla. La entrega de los premios estuvo 
a cargo del Ing. Antonio Vasconsellos, presidente 

de ACONASA.

Representante de la empresa El Cordero, ganadora 
del mejor stand en gastronomía recibiendo el 

premio entregado por Mario González Cardozo.
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Alfonso Noria Duarte, gobernador de Canindeyú 
y Cristina Villalba, ex gobernadora y actual 
parlamentaria con el trofeo de mejor stand 
entidades públicas y servicios ganado por la 

Gobernación de Canindeyú.

Importantes 
protagonistas de 
la pecuaria de 
Canindeyú con 
trofeos ganados 
en el marco de la 
muestra anual.

La noche de ganadores, caracterizada por la gran camaradería entre expositores,  fue amenizada por el 
Grupo Cantares. 

Juan Andrés Bolf (parado), propietario de la 
Cabaña Don Juan, con funcionarios de la empresa 
Raatz que auspicia la presentación de la empresa 

itapuense en las exposiciones, con aporte de 
alimentos balanceados de la marca Indabal.



203
La Rural

202
La Rural

 

Medio millar de empresas en
 un predio de veinte hectáreas

En la jura de los distintos stands por su 
nivel de presentación resultaron premiados 
según se detalla en la siguiente lista:

•	 Mejor Stand Automototes y Maquinarias 
– Automaq.

•	 Mejor Stand Artesania - IPA.
•	 Mejor Stand Bajo Techo - Alfredo Heredia.
•	 Mejor Stand Pabellon Industrial - Marti-

nelli Muebles.

•	 Mejor Stand Gastronomia - El Cordero.
•	 Mejor Stand Entidad Financiera - Banco 

Regional.
•	 Mejor Stand Comercial - Importadora 

Paraná.
•	 Mejor Stand Expo Canindeyu 2014 -  Banco 

Atlas.

La participación de cerca de medio millar de empresas de la 
agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y los servicios, 

en el predio de 20 hectáreas habilitadas en el campo de exposiciones 
de la Asociación Rural del Paraguay, Regional Canindeyú, es el 

fiel reflejo de la creciente importancia de la muestra regional. Las 
distintas empresas instaladas en el campo ferial fueron evaluadas 

también por un jurado integrado por destacados profesionales.

Numerosas entidades 
financieras estuvieron 

presentes en el predio ferial 
de Expo. Como mejor stand 

de Expo Canindeyú fue 
seleccionado el de Banco Atlas 

y el local de Banco Regional 
logró el trofeo de Mejor Stand 

Entidades Financieras.
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Importante inversión fue la realizada por 
Metalúrgica Vera para presentar los diferentes 

productos de la empresa. Los organizadores 
reconocieron el esfuerzo hecho por directivos y 

colaboradores de esta firma.

Imágenes históricas de exposiciones anteriores 
fueron expuestas en un stand armado por los 

mismos organizadores.

La empresa local Solaris con importantes ofertas 
de propiedades  en Canindeyú, como hace varios 

años estuvo presente con un destacado local, 
recibiendo a clientes.

Restaurant  El Cordero también presente en 
el campo de exposiciones de La Paloma, como 

en todas las muestras realizadas en el país. 
Recibió el premio como mejor stand de empresa 

gastronómica.

Empresas importadoras y fabricantes de automotores y maquinarias  con gran creatividad presentaron 
los distintos productos disponibles para apoyar las actividades de los hombres de campo. En este rubro 

fue seleccionado como mejor stand el de la empresa Automaq  SAECA (detalles en nota aparte).
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otra charla que se estaría 
desarrollando en el mes de 
setiembre, de manera a enfo-
carse aún más en el tema de 
conservación de los forrajes 
que existen en la zona noroes-
te de la Región Oriental. Otro 
punto importante a pedido 
de los participantes, fue la po-
sibilidad de organizar visitas 

para evaluar sobre la forma 
en que ellos mismos realizan 
la conservación, de esa ma-
nera recibir otras opiniones 
y sugerencias para lograr una 
mejor elaboración. 

Cabe destacar además que 
por segundo año consecutivo 
Automaq S.A.E.C.A ganó 

el primer premio al Mejor 
Stand en Expo Canindeyú 
en el rubro de automotores 
y maquinarias. En el stand 
fueron atendidos los  clientes 
y amigos, rodeados del au-
téntico ambiente John Deere 
característico de todas las 
sucursales.  

Destaque como mejor stand y aporte
técnico para conservación de forraje

La empresa Automaq 
durante el desarrollo 
de la XVI Expo Canin-

deyú y con el afán de seguir 
asistiendo cada vez más a los 
clientes, organizó una charla 
sobre conservación de forraje 
en el auditorio principal de la 
Regional Rural Canindeyú. 
La conferencia estuvo a cargo 

del Ing. Agr. Pablo Cattani, 
especialista en sistemas de 
producción y uso de forrajes 
de John Deere. La empresa 
también se destacó en la 
muestra regional como mejor 
stand en el rubro de automo-
tores y maquinarias.

Los presentes en la confe-

rencia, en su mayoría gana-
deros de la zona, en donde 
se desarrollan los principales 
puntos de interés, pudieron 
esclarecer varias dudas res-
pecto a las formas de conser-
vación de varios productos. 

Gracias al interés de los 
participantes, está prevista 

 El Ing. Agr. Pablo Cattani (izquierda) junto al Ing. Agr. Santiago Chávez, especialista de Automaq durante 
la charla sobre conservación de forrajes, un tema de mucho interés para los productores de la zona.

Representantes de Automaq SAECA recibieron el 
trofeo de mejor stand instituido por la Regional 

Canindeyú de la ARP.
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Empresa Metalúrgica Vera con
creciente presencia en el sector

El stand montado por Me-
talúrgica Vera en el marco de 
la Expo Canindeyú 2014 fue 
uno de los principales atrac-
tivos del sector empresarial 
de la muestra regional. La 
decisión de la empresa de 
acompañar a sus clientes con 
un local de exposición que 
demandó una importante 
inversión, mereció un reco-
nocimiento especial de las 
principales autoridades de 
la organización de la muestra 
regional, quienes visitaron 
el local para expresar a los 
directivos de la empresas su 
agradecimiento por el apoyo 
brindado en esta edición.

El presidente de la Regio-
nal Canindeyú, Francisco 
Viancheto, y el coordinador 
general de la muestra, Celito 
Cobalchini, se apersonaron 
en el stand de Metalúrgica 
Vera para testimoniar su 

agradecimiento por el es-
fuerzo y dedicación puestos 
para tan destacada presencia 
empresarial.

El Grupo Metalúrgica 
Vera, es una empresa con 
capital 100% paraguayo que, 
a lo largo de 27 años de tra-
yectoria, se ha convertido 
en pionera en la provisión y 

montaje de estructuras y car-
pintería metálica en general, 
con un éxito se basado en la 
calidad de sus productos y 
servicios, así como en la se-
guridad de sus estructuras, 
respaldadas en un equipo téc-
nico y profesional en materia 
de cálculo estructural e inge-
niería de montaje en obras, 
mediante recursos humanos 

Una lucida participación tuvo Metalúrgica Vera en la Expo Canindeyú 2014, 
realizando una importante inversión en su stand demostrativo de productos y 
servicios. La empresa acrecienta así su protagonismo en el sector rural, ya que 

recientemente concretó importantes obras industriales.

Un destaque de Expo Canindeyú fue el stand presentado por Metalúrgica Vera.

En la Expo Santa Rita 
2014, a realizarse del 
2 al 11 de mayo, la 

empresa Motormarket pre-
sentará varias novedades en 
el segmento de los utilitarios 
de la marca Mahindra. Así lo 
informó el licenciado Jorge 
Alcaráz, gerente comercial 
de la firma.

Indicó que los clientes que 
visiten el stand de Motormar-
ket en la muestra del Alto 

Paraná encontrarán muchas 
novedades y planes muy 
atractivos para la adquisición 
de los vehículos. Una de las 
atracciones será la pick up 
Mahindra, con nuevo mo-
tor M.Hawk Common Rail, 
capaz de desarrollar 120 HP 
de potencia, agregando a la 
acostumbrada robustez y 
durabilidad de los vehículos 
de la marca un andar silen-
cioso, excelente rendimiento 

de combustible y mayor reac-
ción en ruta o en cualquier 
situación que requiera mayor 
potencia de motor, además de 
mayor confort para los viajes, 
contando con tres hileras de 
asientos.

Otras marcas de vehí-
culos, tractores, equipos y 
maquinarias completarán la 
exhibición de Motormarket 
en Santa Rita.

Novedades para Expo Santa Rita
Numerosas empresas está 

ultimando los detalles de su 
participación en Expo Santa 

Rita 2014, donde presentarán 
sus últimas novedades en 

maquinarias, como es el caso de 
Motormarket, representante de 

Mahindra.
Mahindra tendrá novedades para sus clientes en Expo 

Santa Rita.

y tecnología de punta.

Cuenta con dos modernas 
plantas industriales; una 
ubicada en San Lorenzo, con 
15.000 m2, y la nueva planta 
de Ypané, con más de 31.000 
m2, ambas equipadas con la 
más completa infraestructura 
y tecnología de vanguardia, 
en maquinarias y herramien-
tas. Cuenta también con una 
flota de vehículos livianos y 
pesados para un adecuado 
transporte de cargas y servi-
cio de grúas.

Junto con la representa-
ción de productos como cha-
pas, perfiles y paneles termo 
acústicos, el grupo Metalúrgi-
ca Vera actualmente emplea 

a más de 500 personas en 
forma directa, y entre sus más 
importantes y recientes traba-
jos están la imponente planta 
agroindustrial de CAIASA, 

en Villeta, los locales de Shop-
ping Pinedo y Shopping San 
Lorenzo, además del Abasto 
Norte, y varios silos y super-
mercados, entre otras obras.

Las autoridades de Expo Canindeyú reconocieron el apoyo 
empresarial.

Importantes obras entregadas tiene en su haber la Metalúrgica Vera.
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de servicios de marketing de 
la empresa.

La bienvenida a los in-
vitados al lanzamiento del 
antiparasitario Flok fue dada 
por el doctor Silvio Moro, 
en su carácter de anfitrión, 
quien luego cedió el uso de 

palabras a Guillermo Elordi, 
quien destacó el enfoque 
empresarial de Biogénesis 
Bagó para la elaboración de 
nuevos productos acorde a las 
necesidades de sus clientes y 
al programa de investigación 
y desarrollo de innovaciones 
tecnológicas para el cual la 
empresa destina un elevado 
presupuesto anual.

Por su parte, Enrique Villar 

brindó los principales detalles 
técnicos del nuevo producto, 
como sus características de 
elaboración y de aplicación 
recomendadas, además del 
efecto de acción y poder re-
sidual del producto, refirien-
do que el nuevo 
antiparasi tario 
Flok cuenta con la 
exclusiva tecno-
logía MABS, que 
brinda un efecto 
inmediato y du-
radero, otorgando 
una mayor eficien-
cia  en el control 
de los parásitos 
gastrointestinales, 
ura, miasis, biche-
ras y un alto poder 
de volteo contra 
garrapatas, per-
mitiendo esto te-
ner animales más 
limpios en menor 
tiempo. El nuevo 
producto t iene 
presentaciones disponibles 
en el mercado en envases de 
50 ml y de 500ml.

La presentación fue com-
plementado con un “paseo 

virtual” de los invitados por 
la planta de elaboración de 
productos de Biogénesis 
Bagó, mediante una pro-
yección en 3D que permitió 
conocer detalles del proceso 
de fabricación.

Posteriormente, los asis-
tentes participaron de una 
serie de consultas técnicas, 
y el encuentro acabó con un 
ameno agasajo a los invitados.

Lanzaron el antiparasitario
Flok de Biogénesis Bagó

Laboratorios Biogénesis Bagó hizo la presentación en el mercado 
paraguayo de su revolucionario antiparasitario interno y externo, 

denominado Flok, elaborado a base de doramectina y con MABS, un 
sistema exclusivo de liberación único, diseñado y desarrollado para un 

mejor control de parásitos internos y externos del bovino y ovino.

El lanzamiento fue rea-
lizado en un encuentro 
técnico y promocional 

llevado a cabo en el salón de 
eventos de la firma Ciavet, 
representante en nuestro país 
de Biogénesis Bagó, estando 
el laboratorio internacional 
representado en la ocasión 
por el doctor Guillermo Elor-
di, director regional; el doctor 
Enrique Villar, gerente técnico 
regional y la ingeniera agró-
noma Paola Ferrari, gerente 

El lanzamiento del antiparasitario Flok fue realizado en el local de Ciavet.

Representantes de Biogénesis Bagó y de Ciavet: Enrique Villar, 
Guillermo Elordi, Giannina Moro, Alfonso Mazó, Paola Ferrari y 

Silvio Moro.

Dr. Guillermo Elordi, director 
regional de Biogénesis Bagó.

Los invitados participaron de un “paseo virtual” por la planta 
industrial.

Promotoras del nuevo antiparasitario Flok.

Dr. Enrique Villar, gerente 
técnico para Paraguay, 

Bolivia, Chile y Ecuador del 
laboratorio internacional.
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El presidente de la ARP 
realizó una amplia exposi-
ción del aporte del sector 
agropecuario para confor-
mar una economía sustenta-
ble y altamente competitiva 
en el Paraguay, mediante la 
cual se produce actualmente 
alimentos para unas 80 millo-
nes de habitantes en el mun-
do. La exposición sorprendió 
a muchos participantes al 
quedar comprobado que el 
Paraguay, pese a ser un país 
relativamente pequeño 
en superficie territorial 
y en habitantes, ocupa 
sitiales de vanguardia 
en la producción y ex-
portación de los rubros 
alimenticios de mayor 
demanda mundial , 
como ser carne bovina, 
soja, maíz, trigo, arroz 
y otros rubros de con-
sumo masivo.

Con cifras contun-
dentes, el doctor Ruiz 
Aveiro demostró que 
los agronegocios se en-
cuentran en constante 
expansión y conforman 
una parte sustancial del 
Producto Interno Bruto 
del Paraguay, siendo 
una actividad produc-
tiva primaria que se 
realiza en equilibrio con 
las leyes ambientales 
vigentes.

Además del pre-
sidente de la Rural, 
quien fue invitado a 
dar una conferencia en 
la segunda jornada de 
la plenaria, Paraguay 
estuvo representado, 
por el vice presidente 
de la Comisión de In-
vestigación, Comercia-

lización y Promoción de la 
Carne Bovina de la ARP, Ing. 
Massimo Coda, por el secre-
tario suplente de Coordina-
ción, Dr. Marcos Medina y 
por la presidenta de la Comi-
sión de Acción Social, María 
Yolanda Moreno de Ruiz. 
Fue anfitrión del evento in-
ternacional el presidente de 
la Sociedad Rural Argentina 
(SRA), Luis Miguel Etcheve-
here, y participaron además 
el director general de la Or-

ganización Internacional del 
Trabajo (OIT), Guy Ryder, el 
presidente de la OMA, Ro-
bert Carlson, el jefe comunal 
porteño, Mauricio Macri, y 
varios referentes internacio-
nales del sector.

POTENCIAL 
EXPORTADOR

En su exposición, el doctor 
Ruiz Aveiro puso de resalto 
la potencia exportadora del 
Paraguay, apuntando que 

ARP resalta aporte del campo
en evento agrario internacional

Ante la asamblea 2014 de la Organización Mundial de 
Agricultores (OMA), el presidente de la ARP expuso la 

situación del sector agropecuario paraguayo y su aporte a 
la socioeconomía nacional, en una presentación que causó 
asombro ante los contundentes números que demuestran la 

potencia exportadora del Paraguay.

El doctor Germán Ruiz 
Aveiro expuso como 
invitado, en carácter de 

presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, ante la 
asamblea 2014 de la Organi-
zación Mundial de Agricul-
tores (OMA), realizada en 
Buenos Aires, en la sede de 
la Sociedad Rural Argentina.

La cuarta asamblea general 
de la OMA se llevó a cabo del 
25 al 29 de marzo, y la misma 
contó con la participación  de 
representantes de entidades de 
productores rurales de todo el 
mundo, con el objetivo de ana-
lizar e intercambiar opiniones 
sobre los principales desafíos 
que los productores enfren-

tan, entre ellos la seguridad 
alimentaria, cadena de valor, 
innovación, cambio climático, 
así como el rol de la mujer y de 
la juventud en el desarrollo de 
la actividad productiva rural. 
La participación del doctor 
Ruiz Aveiro se produjo el jue-
ves 27, durante el panel sobre 
seguridad alimentaria.

Una exposición ilustrativa del potencial agroexportador paraguayo fue realizada por el presidente 
de la ARP en la capital argentina.
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nuestro país está en primer 
lugar en el mundo como ex-
portador de energía y  azúcar 
orgánica, cuarto exportador 
de soja en grano, de aceite 
de soja y de almidón de 
mandioca, sexto exportador 
de maíz y séptimo de car-
ne bovina. Puntualizó que 
las cadenas de la carne, de 
los granos y de productos 
forestales componen el 52% 
del Producto Interno Bruto 
nacional.

En lo referente a la produc-
ción bovina, puso especial 
énfasis en señalar que la casi 
totalidad del hato ganadero 
paraguayo –tanto el desti-
nado al consumo interno 
como a la exportación- es 
criado en pasturas naturales 

y cultivadas, lo que da como 
resultado una carne natural, 
de alta inocuidad y de calidad 
mundial. Logrando exportar 
a una treintena de diferentes 
mercados, Paraguay colocó 
durante el 2013, en los mer-
cados internacionales, unas 
307.000 toneladas de carne 
y subproductos, por valor 
de más de 1.300 millones de 
dólares.

Indicó que el extraordi-

nario vigor de la producción 
agropecuaria ha ubicado a la 
economía paraguaya al frente 
de los países del Mercosur en 
cuanto a porcentaje de creci-
miento, ya que entre 2003 y 
2013, la economía paragua-
ya ha crecido 17 veces en 
tamaño, mientras que Brasil 
se multiplicó por 3,6, el Uru-
guay por 3,7 y la Argentina 
por 1,8.

Posicionado firmemente 

La presentación de Paraguay 
generó elogiosos comentarios 
entre los asambleístas y en la 
prensa porteña. Contactos de 
orden gremial y empresarial 

se lograron durante la reunión 
internacional.
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Datos reveladores del importante aporte sectorial se mostraron en la asamblea de la OMA, realizada en 
Buenos Aires.

entre los principales exporta-
dores de carne bovina a nivel 
mundial, Paraguay ya ocupa 
el séptimo lugar, luego de 
Brasil, India, Australia, Esta-
dos Unidos, Nueva Zelanda 
y Uruguay, y dejando atrás a 
Canadá, la Unión Europea y 
Argentina.

 INICIATIVAS GREMIALES

Varias otras característi-
cas resaltantes del sistema 
de producción agropecuaria 
local, así como el aporte so-
cial gremial y las iniciativas 
conjuntas público-privadas, 
fueron señaladas en su ex-
posición por el doctor Ruiz 
Aveiro. En ese sentido, se 
presentó lo relativo al factor 
“economía limpia” que ostenta 
el Paraguay, poniendo como 
ejemplo que todo el Paraguay 
genera anualmente la misma 

cantidad de gases de efecto 
invernadero que produce 
sólo la ciudad de Washington 
y menos del 60% de los que 
emite Roma.

También hizo una descrip-
ción del modelo de asociación 
público privada aplicado 
a proyectos de desarrollo 
sustentable para pequeños 
productores campesinos con 
apoyo del gremio pecuario 
paraguayo. Indicó que con 
este sistema se trabaja en 
áreas como la agricultura de 
subsistencia y de renta, para 
la producción de forrajes y el 
engorde de ganado bovino en 
pequeños establecimientos, 
siendo el sistema también 
aplicado exitosamente en la 
piscicultura.

Complementando su ex-
posición, el doctor Ruiz Avei-

ro ilustró sobre los avances 
logrados en la construcción, 
equipamiento y puesta en 
funcionamiento del Primer 
Hospital Escuela Indígena 
del Paraguay, un ya emble-
mático proyecto de naturale-
za público privada en el cual 
la ARP tiene un rol protagó-
nico, a través de su Comisión 
de Acción Social.

La participación de la de-
legación paraguaya generó 
bastantes comentarios elo-
giosos de los asistentes al 
encuentro internacional así 
como en la prensa local, sien-
do propicio para establecer 
importantes contactos con 
referentes del sector agrícola 
y de la alimentación mundial, 
así como con gremialistas 
rurales.
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Fundación ARP en pleno funcionamiento

Mediante importantes aportes recibidos en donación y 
ratificando el compromiso de responsabilidad institucional, 
la Comisión Directiva Central puso en funcionamiento la 

Fundación Asociación Rural del Paraguay para el desarrollo 
(FUNDARP), abocada a proyectos tendientes a la mejora de 

la calidad de vida de distintos sectores de la población.

Desde setiembre del 
2013, las donaciones 
del ámbito nacional 

e internacional recibidas y 
por recibir por la Comisión 
de Acción Social activaron 
el funcionamiento de la 
FUNDARP. 

El actual Directorio de 
la Fundación se encuentra 

abocado a la obtención de 
fondos para su cometido es-
pecífico, destacando que las 
primeras donaciones fueron 
recibidas de la firma Gam-
bling SA (Gs. 75.000.000), de 
la señora Lucy Barudi (Gs. 
15.000.000), y del señor Au-
reliano González y familia 
(Gs. 80.000.000). 

Todos estos aportes sir-
vieron para concretar varias 
obras sociales encaradas 
por la Comisión de Ac-
ción Social de la ARP, tales 
como: implementación del 
proyecto de piscicultura de 
las comunidades indígenas 
de la Asociación Territorial 
Pueblos Originarios, el cual 
comprendió la siembra de 

La piscicultura es un exitoso modelo de desarrollo sustentable comunitario apoyado por la ARP.
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Con las donaciones recibidas fue equipado el consultorio odontológico del Hospital Escuela Indígena 
“Tesaira Rekavo”.

más de 15.000 alevines, 
beneficiando a 252 familias 
de 12 comunidades indíge-
nas Guaraníes Mby’a, Aché 
y Avá Guaraní, en el De-
partamento de Caaguazú, 
financiado con el aporte de 
la firma Gambling; equi-
pamiento del consultorio 
odontológico del Hospital 
Escuela Indígena “Tesaira 
Rekavo”, con los fondos 
donados por el señor Au-
reliano González y familia, 
entre varias obras más.

La FUNDARP busca pro-
mover el desarrollo rural, 
mejorando la calidad de 
vida y bienestar material y 
espiritual de la población.

FORMACIÓN

La Comisión Directiva 

Central de la Asociación 
Rural del Paraguay, en se-
sión de fecha 30 de marzo 
del año 1992, aprobó la for-
mación de una Fundación 
con el objetivo principal 
de implementar acciones 
y proyectos destinados a 
promover el desarrollo rural 
del país, mediante el mejo-
ramiento de la calidad de 
vida y el bienestar material 
y espiritual de la población 
rural, y a la preservación 
de la ecología, según consta 
en el Acta Nro. 17 de dicha 
sesión.

En fecha 4 de mayo de 
1992, la Comisión Directiva 
Central aprobó los Estatu-
tos para regir la entidad, 
autorizando su creación con 
la denominación de FUN-

DACIÓN ASOCIACIÓN 
RURAL DEL PARAGUAY 
PARA EL DESARROLLO 
(FUNDARP), según consta 
en el Acta Nro. 22.

En sesión de fecha 18 de 
mayo de 1992, la Comisión 
Directiva Central de la ARP 
resolvió designar al Primer 
Consejo de Administra-
ción, además se autorizó la 
obtención de la personería 
jurídica de la entidad. Es así 
que, en fecha 7 de setiembre 
del mismo año, por Decreto 
Ley 14.778, la Presidencia 
de la República aprobó los 
Estatutos Sociales de la 
FUNDARP, y autorizó el 
funcionamiento de la misma 
con Personería Jurídica.
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Jornada de campo solidaria mostró
logros en integración agropecuaria

Una multitudinaria convocatoria tuvo la salida de campo 
realizada en la Estancia Martha Esther, en Misiones, con la 

concurrencia de unas 500 personas aproximadamente. Fueron 
mostrados los resultados de los trabajos en transformación 
de pajonales y praderas naturales en pasturas de forrajeras 

seleccionadas, en ajustes de carga animal y en la recuperación 

del suelo, junto con cultivos agrícolas asociados a la producción 
ganadera.

La iniciativa tuvo un cariz solidario, ya que los recaudado 
en concepto de inscripciones fue destinado para las obras de 
las Hermanas Ursulinas, de la Congregación Hijas de María 

Inmaculada, de Santiago.

Una jornada de campo solidaria 
en la Estancia Martha Esther 

convocó a numerosos interesados 
en observar la transformación 

productiva del campo misionero.
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La interesante salida 
de campo realizada 
en la Estancia Martha 

Esther, perteneciente a la fa-
milia López Nicora y ubica-
da en Santa Rosa, Misiones, 
fue llevada a cabo el 3 de 
abril y contó con una par-
ticipación estimada de 500 
personas, entre productores, 
profesionales y estudiantes 
de carreras agropecuarias.

En esta ocasión, el en-

cuentro técnico tuvo tam-
bién un enfoque social ya 
que lo recaudado en las 
inscripciones fue derivado 
al sostenimiento del Centro 
Abierto y Escuela Sagrada 
Familia, de las Hermanas 

Ursulinas, destinado a la 
formación de niños tanto en 
temas educativos como de 
superación personal, inclu-
yendo proyectos de huertas 
y de cría de lombrices, cu-
yos productos fueron pro-
mocionados en la ocasión. 
La escuela brinda atención 
integral a unos 150 chicos 
carenciados y cuenta con un 
programa de padrinazgo.

El propietario del esta-

blecimiento, Ing. Agr. 
Miguel López Bosio, 
dio la bienvenida a 
los asistentes e infor-
mó del esquema de 
manejo del ganado y 
de las iniciativas de 
integración de culti-
vos agrícolas con la 
pecuaria y para renta. 
Estuvo acompañando 
de Fabián Tommaso-
ne, Ken Moriya, Os-
car Ramírez y Ramiro 
Alonso. 

APOYO SOLIDARIO

Lopez Bosio transmitió 
a los asistentes la felici-
dad de la hermana Anna  
Formenti (Superiora de la 
Congregación de Hermanas 
Ursulinas) ante la respuesta 
masiva de los participantes 
de la jornada de campo, ya 
que todo lo recaudado; 80 
millones de guaraníes, va 
en beneficio de las obras 

desarrolladas en la escuela. 
Son 150 chicos muy caren-
ciados a quienes ellos están 
brindando todo.

La entidad educativa y 
social tuvo anteriormente el 
apoyo económico de Italia, y 
ahora esa tarea quedaba en 
manos de los paraguayos, 
por lo cual se buscó replicar 
la buena convocatoria de la 
salida de campo realizada 

Previo al recorrido, los visitantes 
fueron informados de los trabajos 

por el ingeniero Miguel López 
Bosio.
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en el 2012 para generar re-
cursos económicos para la 
escuela.

Otra alternativa de apoyo 
económico es incorporarse 
al programa de padrinazgo 
de los alumnos.

Explicaron que como la 
reunión es de intercambio, 
la idea del encuentro es  dar 
y recibir, así que por un lado 

se tuvo música, comida y 
regalos para los participan-
tes, consistentes en un pan 
fabricado por las hermanas, 
así como abono orgánico 
hecho por los chicos. 

INNOVACIONES 
TÉCNICAS

Respecto a la presenta-
ción anterior, la novedad es-

tuvo en los cultivos de maíz 
y de arroz, estratégicamente 
integrados a los trabajos 
ganaderos, así como en la 
recuperación de uso del 
suelo. López Bosio mencio-
nó el apoyo técnico ofrecido 
por el Ing. Ken Moriya, 
especialista en suelo y pro-
fesor de la Universidad Na-
cional de Asunción, quien 
hizo una gran tarea con los 

El propietario del establecimiento junto con sus asesores, Fabián Tommasone y Ken Moriya.

La hermana Anna For-
menti, religiosa italia-
na afincada hace varios 

años en Paraguay, integra la 
Congregación de las Herma-
nas Ursulinas, que logrado 
la asistencia del exterior para 
la construcción de la infraes-
tructura básica para la for-
mación de niños de escasos 
recursos. Luego del recorrido 
por la Estancia Martha Esther, 
donde los productores fueron 
informados del trabajo rea-
lizado en el establecimiento 

para fortalecimiento de la 
producción, la hermana Anna 
presentó un material audiovi-
sual destacando los objetivos 
del proyecto.

Conforme a lo indicado 
por la religiosa el Centro 
Abierto Sagrada Familia de 
las Hermanas Ursulinas, tie-
ne como visión el desarrollo 
de una obra que vivencie 
valores humanos, cristianos y 
ofrece una integración perso-
nal, social, serena y espontá-
nea en la comunidad escolar. 

Como misión se destaca el 
ofrecimiento de un espacio 
para el desarrollo integral 
de la personalidad, dándole 
oportunidad de acceder a 
la concreción de metas que 
permitan valorar y rescatar a 
la persona misma.

El mencionado centro de 
formación alberga a niño 
carenciados quienes reciben 
una formación integral en lo 
laboral, artístico, manualida-
des y espiritualidad.

Formación integral de chicos 
  con el apoyo de ganaderos

Las tradicionales reuniones de campo 
organizadas por distintas asociaciones y grupos 
de productores en el país, esta vez tuvo un alto 
contenido solidario. El encuentro realizado en 
la Estancia Martha Esther de la familia López 

Nicora, ubicada en la jurisdicción de Santa 
Rosa Misiones en fecha 3 de abril congregó 
a unas 500 personas, quienes colaboraron 

pagando una entrada para ayudar a un centro 
de formación de niños de escasos recursos, 

dirigida por las Hermanas Ursulinas, y ubicada 
en la localidad de Santiago, Misiones.

Obra iniciada con aporte de italianos, hoy tiene asistencia 
de paraguayos, en la zona de Santiago, Misiones.

Los visitantes apreciaron 
las parcelas con maíz, rubro 

recientemente incorporado al 
esquema de manejo.
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Imagen elocuente de los cambios 
logrados en el campo natural con 

la rotación de cultivos.

La integración de labores agrícolas 
y ganaderas confluye en la 

mayor eficiencia productiva del 
establecimiento.

pequeños productores en 
Paraguay para la conser-
vación de suelo, siembra 
directa, corrección de suelo 
y los ha apoyado en todo lo 
que se refiere al encalado 

de los suelos para cultivos. 
También resaltó el aporte 
profesional del Ing. Oscar 
Ramírez, un experto en la 
producción de arroz.

El establecimiento visita-

do se desarrolló inicialmen-
te con la cría ganadera, a 
partir de la década de 1960, 
trabajándose al principio 
en la producción de razas 
cebuínas, especialmente 

Brahman, aplicando pro-
gresivamente tecnologías 
de avanzada para lograr la 
eficiencia en la producción, 
resaltando el programa de 
inseminación artificial es-

tablecido con la finalidad 
de lograr uniformidad en el 
tipo de hacienda criada.

Más recientemente se 
abocaron a la transforma-
ción de pajonales y campos 

naturales degradados, ca-
racterísticos de la zona, en 
praderas cultivadas de alta 
eficiencia forrajera, contan-
do a ese efecto con el ase-
soramiento del experto ar-

Fabián Tommasone, asesor 
en manejo de pasturas y 
coordinador técnico de la 

jornada solidaria.
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gentino Fabián Tommasone, 
quien coordina las labores 
de producción forrajera con 
los propietarios. 

De las poco más de 5.000 
hectáreas de superficie del 
establecimiento, al inicio de 
la transformación de uso del 
suelo, en el año 2000, la ma-
yor parte estaba constituida 
por malezales (4.157 hectá-
reas), unas 439 hectáreas de 
bañados, 305 Has de lomas 
y 275 Has de islotes de 

monte. El promedio anual 
de lluvias, desde el 2001, es 
de 1.714 mm.

Una prueba del exitoso 
trabajo de transformación 
del campo fue que la recorri-
da pudo hacerse pese a las 
intensas lluvias registradas 
en los días previos, con leves 
variaciones del programa 
original de paradas de ob-
servación.

En Martha Esther, la base 

de la hacienda fue la raza 
Brahman, pasando luego 
a un programa de cría co-
mercial con la incorporación 
de Aberdeen Angus, para 
llegar con el tiempo a la 
producción al ganado Bran-
gus, mediante cruzamiento 
absorbente.

El plantel de cría está 
conformado con más de 
1.000 vacas Brangus regis-
tradas, junto con el grupo de 
vacas Brahman puras.

Una característica del 
manejo del establecimiento 
es utilización de la inse-
minación artificial para la 
totalidad del plantel de 
hembras, recurrirse a toros 
de repaso, con el objetivo de 
lograr un mejor control de 
los cruzamientos, con miras 
a la uniformidad del plantel.

En el recorrido fueron 
observados rodeos de cría, 
de recría de hembras y toros; 
además de parcelas demos-
trativas del manejo de pas-
tos y de la integración entre 
agricultura y ganadería, con 
pasturas de alta producción, 
silo y sorgo, verdeos de ve-
rano y de invierno, junto con 
los nuevos cultivos de maíz 

y de arroz.

El aumento de la capa-
cidad de carga animal es la 
meta central de los trabajos 
técnicos, encarados a nivel 
genético y de mejoramiento 
general del campo, para así 
lograr una mayor cantidad 
de reproductores, que son 
comercializados en la feria 

El arroz es otra importante opción incorporada, contando con reservorio propio de agua.
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La organización del evento y el apoyo a las obras sociales fue respaldada por asociaciones de criadores y 
varias empresas.

Cultivo de sorgo sobre pastura de raygrass, una de las modalidades de uso del suelo empleadas.

anual de la empresa. Expli-
caron que hasta el 2013 el 
promedio de carga era de 
200 kilos por hectárea, y que 
hoy ya se estaba en 290 kilos 
por hectárea, considerando 

que el hecho de la introduc-
ción del arroz y el aumento 
de la carga ha generado la 
transformación observada, 
con pasturas que permiten 
avanzar con aumento de 

carga de casi un 40%.

Con los cambios logra-
dos, se ha pasado de un 
malezal con producción de 
20 a 30 kilos por hectáreas 

a 50 y 60 kilos por hectárea 
actualmente.

Pudo apreciarse los resul-
tados obtenidos en la rota-
ción de cultivos, con planta-

ciones de maíz en una loma, 
un sorgo en un malezal, en 
un campo que antes tenía 
raygrass, parcelas de arroz 
(nuevo), pasto Tanzania 
en una loma y finalmente, 

en la considerada como la 
parada más importante, una 
pastura de setaria, donde se 
pudo apreciar el alto grado 
de transformación alcanza-
da con el uso planificado 

El almuerzo, con 
asado campestre, fue 
también propicio para 
difundir las actividades 

de la escuela de las 
Hermanas Ursulinas.
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del suelo.

Las actividades de la 
jornada de campo solidaria 

concluyeron con un inter-
cambio de experiencias en-
tre los visitantes, los encar-
gados y asesores del estable-

cimiento, y la socialización 
de los emprendimientos del 
centro educativo integral 
asistido.

Con la transformación de las pasturas se logró aumentar la carga animal 
y la disponibilidad de reproductores seleccionados.

Una masiva concurrencia de 
interesados coronó el éxito de la 

jornada técnica solidaria.



239
La Rural

238
La Rural

jo
rn

a
d

a

Para el viernes 9 de 
mayo está anunciada 
la salida de campo 

organizada por el grupo 
PAINT. Será en el estableci-
miento de Rural Ypané SA, 
ubicado en el departamen-
to de Amambay, y en esa 
jornada se expondrán los 
resultados del programa de 
mejoramiento genético de 
planteles de cría y recría de 
la raza Nelore.

Según indicó el doctor 
Daniel Rehnfeldt, responsa-
ble del Programa PAINT en 
nuestro país, esta iniciativa 
de mejoramiento genético es 
un emprendimiento técnico 
de CRV Lagoa, la mayor 
central de genética bovina 

de Sudamérica, cuya sede 
central está ubicada en Ser-
taozinho, en el Estado de Sao 
Paulo, Brasil, que el año pasa-
do comercializó 3,3 millones 
de dosis de semen, elocuente 
referencia de su capacidad y 
trascendencia técnica y em-
presarial.

En nuestro país, el progra-
ma de mejoramiento PAINT 
fue implementado hace ya 
10 años, y actualmente lo 
conforman 9 empresas gana-
deras, con establecimientos 
ubicados tanto en la Región 
Oriental como en el Chaco, 
que en su conjunto reúnen 
unas 15.000 cabezas bovinas 
en evaluación, mientras que 
se tiene una población de 

100.00 matrices dentro del 
programa a nivel regional, 
que abarca Brasil, Paraguay 
y Bolivia.

Los avances logrados 
por los asociados del grupo 
PAINT fueron reconocidos 
y expuestos anteriormente a 
nivel local, tanto en la feria 
de reproductores que reali-
zaban en forma conjunta sus 
miembros como en concursos 
ganaderos como El Nelorazo, 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Nelore, obte-
niendo importantes premios 
en esas participaciones los ex-
positores asociados al PAINT.

Este grupo de criadores 
de Nelore también realiza 

Grupo PAINT prepara nueva jornada de campo en mayo

Los criadores agrupados en el programa de mejoramiento genético 
PAINT organizan una jornada de campo en el establecimiento de 
Rural Ypané SA, que presentará en esa ocasión los resultados de la 

evaluación de su plantel Nelore.

Logros resaltantes en el 
mejoramiento genético del ganado 
Nelore alcanzan los miembros del 

grupo PAINT.

Los doctores 
Daniel Rehnfeldt, 
coordinador del 
Programa PAINT 
en Paraguay, y 

Rafael Baldasso, 
referente de Rural 
Ypané SA, serán 
anfitriones de la 

jornada de campo.

anualmente jornadas 
de campo para difun-
dir los resultados ob-
tenidos por sus asocia-
dos en sus respectivos 
programas de mejora-
miento genético, sien-
do el último de ellos 
la salida a la Estancia 
Maringá, realizada en 
abril del año pasado 
en coincidencia con la 
Expo Canindeyú, lo-
grando el citado even-
to una convocatoria de 
170 asistentes.

Una jornada similar 
es la que se prevé nue-
vamente para este vier-
nes 9 de mayo, para lo 
cual los interesados de-
ben coordinar su parti-
cipación en las oficinas 
de Semcon y Consult-
Pec, al teléfono 502-600 
o con el doctor Daniel 
Rehnfeldt.
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Gestiones solidarias se extienden

Concretando constantemente gestiones de fortalecimiento de sus programas 
en ejecución, la Comisión de Acción Social de la ARP amplía el alcance de sus 
proyectos de asistencia, involucrando a mayor número de instituciones de bien 

social. También crece el apoyo en donaciones de ganaderos y empresarios, así como 
la gestión de otras entidades sociales.

LEPROCOMIO DE 
SAPUCAI

Respondiendo a un pedido 
de la directora del Leprocomio 
Santa Isabel de Sapucai, Hna. 
Gilda González Bogado, la 
Comisión de Acción Social 
de la ARP convocó a varias 
instituciones para un trabajo 
en unión de sectores (público, 
privado e iglesia), tendiente 
a ayudar a volverlo autosus-
tentable.

Miembros y asesores de la 
CAS visitaron la institución 
de Sapucai, junto con la Dra. 
Susana Barúa, directora del 

Plan Nacional de Acuicultura 
Sostenible del Paraguay;  los 
doctores Jorge Torres y Vivia-
na Alonso, funcionarios de 
Senacsa; además de Silvano 
Mosqueira, Paola Villar, Lo-
renzo Blanch y Julio Cardozo, 
técnicos del Viceministerio de 
Ganadería.

El Leprocomio Santa Isabel 
es el único de su clase en Pa-
raguay y acoge a un centenar  
de afectados por la lepra, que 
en la mayoría de los casos se 
trata de hombres y mujeres ya 
curados pero que llegaron al 
ocaso de sus existencias en el 
Leprocomio, levantado en el 

año 1932 en Sapucai, depar-
tamento de Paraguarí, a unos 
100 km de Asunción.

 En el lugar, el Dr. Felipe 
Figueredo coordinó las accio-
nes de relevamiento de datos 
sobre la granja, tambo, pastura 
y piscicultura. La señora María 
Inés Berkemeyer donó dos to-
ritos para el establecimiento y 
el viceministro de Ganadería, 
Luis Goiburú, se comprometió 
a proveer corrales portátiles 
para la institución.

La Dra. Susana Barúa inició 
el relevamiento de datos y los 
trabajos previos en una gran 

Las gestiones de la CAS buscan volver autosustentable el leprocomio de Sapucai, con el apoyo de varias 
entidades oficiales y de particulares.
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pileta que está sin uso y que será adaptada 
para realizar la piscicultura de sustento, que 
servirá como terapia para dignificar a las muje-
res con el trabajo, quienes serán las encargadas 
de alimentar a los peces.

Nueva cocina en Escuela Pa`i Puku

En la sede de la Escuela Pa´i Puku se 
realizó la inauguración de nueva cocina 
de ese local, denominada “la cocina de la  
abuela Nelly”. La construcción y el equi-
pamiento de la misma fueron posibles gra-
cias a la gestión de la Fundación Pa´i Puku 
y al aporte de la firma Ganadera Franco 
Paraguaya SA, estando la construcción a 
cargo de FDB Ingeniería SRL. 

Dicho proyecto se llevó adelante ante 
la necesidad de renovar la infraestructura 
de la antigua cocina. Los docentes, educa-
dores y alumnos se mostraron satisfechos 
y felices por la culminación de la obra, 
inaugurada en febrero pasado.

La Escuela Pa´i Pukú alberga a más de 
500 niños y jóvenes del Chaco paraguayo 
en calidad de internados. Los mismos re-
ciben educación formal, capacitación poli 
profesional, alimentación, albergue y for-
mación integral durante 9 meses del año. 

La comisión directiva de la Fundación 
Pa´i Puku, agradece a la Ganadera Franco 
Paraguaya SA por haber confiado en la 
gestión y por haber apostado a mejorar 
la calidad de vida de cientos de niños y 
jóvenes que se encuentran en la Escuela 
Pa´i Puku, ubicada en el km. 156 de la ruta 
Transchaco.

La Fundación Pa´i Pukú tiene como mi-
sión: contribuir al fortalecimiento de la labor 
educativa, de promoción humana y cristiana 
y mejorar la calidad de vida de los alumnos 
de la Escuela Pa´i Puku, Centro de Formación 
Integral María Medianera (CEFIMM), para 
que niños y jóvenes chaqueños reciban una 
educación integral y profesional que les permita 
realizarse en su propio ambiente como prota-
gonistas de su presente y futuro.

FUNDACIÓN PA´I PUKU. Capitán Solano 
Escobar 284 e/José Berges y Rio de Janeiro.

Tel: (021) 221-100 / 208-814. Correo: funda-
cionpaipukupy@hotmail.com

El antes y el ahora de la cocina de la Escuela 
Pa´i Pukú, gracias a la solidaridad del sector 

ganadero.

Momentos de alegría en la inauguración de las 
obras de la institución educativa chaqueña.






