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NUESTRA PORTADA

PRODUCCIÓN OVINA
EN CONGRESO DE APCO

Justificados reclamos de mayor seguridad fueron expresados 
en la Expo Norte 2014, que tuvo el respaldo de la presencia del 
presidente Horacio Cartes, quien se reunió con los referentes 
de la zona para delinear acciones tendientes al desarrollo 
socioeconómico de la región.
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MODELO PRODUCTIVO
MOSTRÓ FARO NORTE
La empresa Faro Norte SA llevó a cabo una salida de campo para difundir 
los resultados obtenidos con su esquema pionero de integración agrícola-
ganadera en el establecimiento Cuarajhy Reta, en Agua Dulce, Alto Paraguay.

ATRACTIVA EDICIÓN
DEL FUTURITY

El evento Futurity Las Talas 2014 se realizó con gran éxito de 
participación de jinetes venidos de distintas zonas del país y 
de entusiasta público. La prueba principal estuvo dotada de 
40  millones de guaraníes en efectivo como premio.

e-mail: ricor@ricor.com.py

NUEVA ETAPA DE
PRUEBA DE CRIOLLOS
La segunda etapa clasificatoria de la competencia Freno de Oro 
fue realizada por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos 
del Paraguay, en la pista especialmente acondicionada para estas 
pruebas de la Estancia Santo Domingo, en Quiindy.
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Con todo éxito se llevó a cabo el primer congreso internacional 
de producción ovina, organizado por la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos en la sede de la ARP, con buena respuesta de 
participantes y con destacados expositores de distintos países.
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Por las características especiales de 
la coyuntura social del Departamento de 
Concepción, el tema de la seguridad fue 
prioritario en los mensajes expresados 
en la Expo Norte 2014. La destacada 
presencia del presidente de la República en la 
exposición norteña puede interpretarse como 
un espaldarazo para los pobladores de esa 
región y para los encargados de las acciones 
de las fuerzas policiales y militares que están 
abocadas a la lucha contra la banda armada 
que azota esa zona.

La inédita participación del presidente 
Cartes en la entrega de premios a los 
campeones del sector ganadero, en la 
misma pista de calificación del campo de 
exposiciones Nanawa, significa también 
un invalorable apoyo al esfuerzo de los 
productores de la zona de seguir adelante 
con sus actividades productivas pese al 
desánimo que busca crear en la sociedad toda 
el grupo criminal del EPP, cuyo accionar 
muestra evidencias cada vez más claras 
de su relacionamiento con sectores del 
narcotráfico.

En igual sentido se puede resaltar el claro 
mensaje de aliento a los cabañeros, quienes 
cotidianamente apuntalan el progreso de la 
ganadería nacional con su trabajo diario, 
muchas veces silencioso pero siempre 
constante. Como conocedor del tema, 
también destacó los avances logrados por el 
sector pecuario paraguayo, ubicándose como 
referente del comercio mundial de carne, por 
la cantidad y calidad de su oferta.

En  ocas ión  de l  d ía  de  gobierno 
en Concepción y en su reunión con los 
productores locales, a nivel de la más alta 
instancia gubernamental se esbozaron 
proyectos y gestiones para revertir el estado 

Seguridad y
visión de futuro

de inseguridad en la zona norte del país y para 
potenciar planes de desarrollo sustentable de la 
región. Al tiempo de resaltar el esfuerzo de los 
empresarios de la zona por mantener y generar 
un gran número de empleos, especialmente el 
Frigorífico Concepción, se propusieron iniciativas 
tendientes a cambiar el actual clima de inseguridad 
y a respaldar la radicación de capitales, que 
darán mayor ocupación a la mano de obra local 
y potenciarán las oportunidades de crecimiento 
económico y social en esa vasta región.

En el marco de la muestra norteña, la ARP 
ratificó su compromiso de asumir como un desafío 
seguir produciendo más alimentos y que nuestro 
país llegue a ocupar el 5º lugar como exportador 
mundial de carne. Esta visión de futuro es 
totalmente incluyente y abarcante, en beneficio 
de todos los paraguayos, considerando que está 
suficientemente demostrado que la disminución de 
la pobreza en el campo va vinculada al crecimiento 
de la actividad exportadora, permitiendo beneficios 
no solamente para este sector sino para la 
economía en su conjunto.

Paraguay ya es hoy en día un actor importante 
en el mercado internacional de la carne bovina, 
como lo reflejan claramente varios indicadores 
económicos sectoriales. Considerando el periodo 
entre el 2000 y el 2013, el hato bovino paraguayo 
creció 37 %, las faenas se multiplicaron por tres, 
las exportaciones de carne bovina crecieron 5 
veces en volumen y el envío de menudencias se 
multiplicó por 8; llegando a un crecimiento de 
las exportaciones totales de carne y menudencias 
bovinas 14 veces superior en valor.

Ante esta realidad, la producción ganadera es 
hoy uno de los pilares sostenibles de la economía 
nacional y con participación fuertemente ligada al 
progreso social del Paraguay, ya que potenciando el 
aporte de los más de 140 mil productores ganaderos 
en todo el país, se pudo llegar a aumentar el 
hato bovino a más de 14 millones de cabezas, al 
tiempo de llegar a una faena anual superior a las 2 
millones de cabezas y alcanzar una producción por 
encima de 535 mil toneladas, quedando distribuida 

el 47% de la misma en el mercado interno y el 53 
% destinado a la exportación.

La ARP ya está abocada a nuevos proyectos de 
expansión de la comercialización internacional 
de la carne bovina, buscando posicionarla como 
el quinto mayor referente mundial en este sector, 
solamente por detrás de los países continentes. 
Cumplidos a cabalidad los requisitos de sanidad 
animal y con el aval del privilegiado estatus 
sanitario reconocido a nivel global, la apertura de 
nuevos y mejores mercados estará determinada por 
las gestiones institucionales y gubernamentales 
encaminadas a esa meta de promoción que 
distinguirá a la producción nacional, situándola 
en el sitial que le corresponde por su excelencia 
productiva, con garantías de inocuidad y con 
un esquema de producción auditable por su 
trazabilidad y totalmente sustentable por su 
condición de producción natural y respetuosa del 
medio ambiente.

Numerosos inversores extranjeros y nacionales 
ya han compartido esta visión de progreso sectorial 
y han desarrollado cuantiosas inversiones 
para contribuir al sostenido crecimiento de la 
ganadería paraguaya. Esa imagen favorable 
contribuye considerablemente al clima de negocios 
y oportunidades que brinda en la actualidad 
nuestro país, en este y en otros sectores de la 
economía.

Con la puesta en marcha de los planes de 
desarrollo pretendidos para la zona norte del país, 
los delincuentes armados que operan en esa región 
ya no tendrán el amparo de los argumentos de 
reivindicación social con los cuales buscan escudar 
sus reales pretensiones de desestabilizar el orden 
social y de proteger a los narcotraficantes.

Con la vigencia plena del estado de derecho y 
con el respaldo del firme accionar de las fuerzas 
de seguridad nacional, ese camino hacia el 
progreso regional tendrá siempre el aporte del 
sector productivo e industrial, conocedor del gran 
potencial del norte del país en su contribución al 
crecimiento de la economía y de la sociedad en su 
conjunto.
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ASOCIACION RURAL  DEL PARAGUAY - COMISION DIRECTIVA CENTRAL

Presidente Dr. Germán Ruíz Aveiro
Vicepresidente 1° Ing. Fidel Zavala Serrati
Vicepresidente 2° Ing. Carlos Pereira Benza
Scrio. General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Scrio.  Coordinación Ing. Roberto Giménez Barua
Tesorero Lic. Jorge dos Santos (Pdte. de Regional)
Supl. Scrio. General Ing. Juan R. Cáceres Bazán
Supl. Scrio. Coord. Dr. Marcos Medina Britos
Supl. Tesorero Don Roque Fleytas Trinidad (Pdte. de Regional)

MIEMBROS TITULARES:

 

Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Dr. José Urrutia
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Lic. Victor Maehara Ueda
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Ing. José Benítez Peláez
Asociación de Criadores de Ganado Jersey del Paraguay Dn. Carlos S. Charquero
Asociación de Cunicultores del Paraguay Dn. José Luis Belli
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña Clotilde Cabrera 
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimares
Asociación de Productores Agropecuarios  Dn. Gerton Clademir Wendpap
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Dr. Fernando Figueredo
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Don Ludovico Capdeville 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Dn. Ceferino Mendez 
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Ing. Rubén Bruyn
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Lic. Víctor Hugo Romero
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnaghi Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Abog. Manuel Rodríguez Ferrer
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Dr. Mustafa Yambay
Asociación Paraguaya de Criadores de Polled Hereford Dr. Francisco Parcerisa
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Egon Neufeldt
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Ing. Pilar Zubizarreta
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Doña Ana Caballero de Silvero 
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Ing. Sonia Samaniego
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luis Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Dn. Cyril Kern

Dr. Herman Gehre
Dr. Miguel Angel Cano Melgarejo

Dn. Ricardo Rene Brunelli
Gerente:

Lic. Víctor Persano

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS

SUPLENTES

Dr. Felipe Figueredo
Don Luis Fernando Aguilera (Pdte. de Regional)
Ing. Carlos Páez Corvalán
Dr. Sixto Miranda 
Don Raul Van Humbeeck 
Ing. Antonio Vasconsellos 
Doña Clara Goñi de Villasanti 
Dr. Manuel Riera Escudero
Ing. Javier Martínez Vargas
Dr. Silvio Silvano Moro
Ing. Agr. Carlos Pedretti
Dr. Bernard Balansa 
Doña Maris Llorens
Dn. Neversindo Bairros Cordeiro (Pdte. Reg. Alto Chaco)
Dn. Amado Nicolás Rodriguez (Pdte. Reg. Alto Paraná)
Lic. Eulalio Gómez Batista (Pdte. Reg. Amambay)
Ing. Remigio Garcia Zayas (Pdte. Reg. Boquerón) 

Dr. Edgar Hernando González (Pdte. Reg. Caaguazú)
Dr. Miguel Ángel Doldan (Pdte. Reg. Caazapá)
Dr. Francisco Vianchetto (Pdte. Reg. Canindeyú)
Lic. Jorge dos Santos (Pdte. Reg. Central Chaco)
Dn Roque Fleytas (Pdte. Reg. Central y Ñeembucú Norte)
Dr. Martín Cuevas (Pdte. Reg. Chaco Sur)
Dr. Luis Enrique Villasanti (Pdte. Reg. Concepción)
Don José Pappalardo (Pdte. Reg. Cordillera)
Doña Benita Huerta de Baez (Pdte. Reg. Gral. Bruguez)
Don Ernesto Castellano (Pdte. Reg. Guairá)
Don Jorge Ricardo Ayala (Pdte. Reg. Itapúa)
Ing. Silvio Vargas Thompson (Pdte. Reg. Misiones) 
Sra. Alicia Antola Dos Santos (Pdte. Reg. Ñeembucú)
Dr. Francisco Parceriza (Pdte. Reg. Paraguarí)
Don Pedro Galli Romañach (Pdte. Reg. San Pedro) 
Dr. Manuel Cardozo (Pdte. Reg. Tte. Esteban Martínez)

Lic. Francisco Rivas
Doña Diana D. de Prieto 
Ing. Luis Sebastían Giménez 
Don Guillermo Sisul
Ing. Esteban Vasconsellos 

Ing. Raúl Rivarola
Dn. Albert Gunther
Don Javier Garcia Paiva
Arq. Eduardo Alfaro 
Dn. Miguel Gneiting





Ferias de Consumo  LUNES A VIERNES 13:30 hs

FERIA DE REPRODUCTORES

BEATRIZ ZAVALA 
E HIJOS

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES
OCTUBRE

1313 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

ASOC. BRAHMAN - 
BRAFORD

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

ASOC. BRAHMAN - OCTUBRE

2020 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

S. ALEJO Y EL CARMEN
 DE LA PEÑA COLORADA

Local
El Rodeo S.A.

FERIA DE REPRODUCTORES

S. ALEJO Y EL CARMEN
 DE LA PEÑA COLORADA

OCTUBRE

2727 20:30 HS

FERIA DE REPRODUCTORES

GANADERA 
ALBORADA

Local
Salón E. Riera

FERIA DE REPRODUCTORES

NOVIEMBRE

1010 20:30 HS

FERIA DE EQUINOS

LAS TALAS 
EQUINOS

Local
LA PAZ POLO(V. HAYES)

NOVIEMBRE

1818 20:30 HS

CALENDARIO DE FERIAS 2014
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La Expo Norte 2014 se desarrolló nuevamente en medio de la tensión generada por delincuentes 
acosan a los productores generando temor en la población. No obstante el evento se desarrolló sin 

ningún inconveniente con el acostumbrado acompañamiento de la población concepcionera. Genética, 
diversión, espectáculos artísticos y cultura, entre otras atracciones generadas en los diez días del evento.

Expo Norte en sus 25 añ  os  mostró espíritu de   
 trabajo y ganas de po  tenciar el desarrollo

La inseguridad regional para las inversiones en producción 
agropecuaria fue el tema central en el encuentro anual.

El Presidente de la República, prometió redoblar esfuerzos para 
combatir la delincuencia instalada en el norte.

Ganadería mostró el alto nivel genético utilizado en la zona y 
programas de mejoras en los establecimientos a pesar de la escasa 
seguridad.

A pesar de un escenario de mucha tensión por la inseguridad reinante en el 
norte del país, por acciones de grupos de delincuentes que  en forma permanente 

realizan secuestros e incursiones en establecimientos agropecuarios, la 25 
edición de Expo Norte se realizó con total normalidad y el éxito acostumbrado. 

Del 5 al 14 de setiembre, el evento organizado por la Asociación Rural del 
Paraguay Regional Concepción y la Asociación de Comerciantes e Industriales 
de Concepción, congregó a miles de visitantes y la participación de centenares 
de empresas que mostraron el verdadero potencial de la zona y los proyectos de 

progreso existentes para la región. La presencia 
del Presidente del República Horacio Cartes, 

quien mantuvo una reunión con representantes 
de distintos sectores fue uno de los puntos más 

resaltantes de la muestra anual. El Jefe de Estado 
habló del esfuerzo realizado por el gobierno para 

combatir a malvivientes y prometió resultados 
positivos en forma gradual.
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Con más de un centenar 
de empresas instala-
das en el Campo de 

Exposiciones “Nanawa” de 
la Regional Rural Concepción 
y la inscripción de unos 400 
reproductores `para compe-
tencias de bozal y a campo 
se ha demostrado que la 
muestra organizada en la 
capital del primer departa-
mento ha seguido teniendo 
la atracción acostumbrada 

en años anteriores. En las 
subastas organizadas, tanto 
de animales para invernada 
y de reproductores también 
se dieron precios acordes a 
la calidad de la hacienda pre-
sentada y al momento por la 
que pasa la pecuaria, gracias 
al normal comportamiento de 
la industrialización y expor-
tación de la carne.

La muestra norteña arran-
có el viernes 5 de setiembre 

con el tradicional corte de la 
cinta tricolor, el izamiento de 
la bandera paraguaya y de las 
asociaciones organizadoras. 
En el acto de habilitación es-
tuvieron presentes las máxi-
mas autoridades quedando 
la apertura oficial a cargo de 
la doctora Marta Bareiro de 
Mena, coordinadora general 
de Expo Norte, del presi-
dente de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales 

El presidente de la República, 
Horacio Cartes, acompañado de sus 
colaboradores más cercados llegó al 
campo de exposiciones “Nanawa” 
de Concepción para acompañar a  

expositores. En el ruedo central del 
sector ganadero entregó premios 
a los propietarios de los grandes 

campeones.
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de Concepción, Humberto 
Vargas y del  gobernador del 
primer departamento Luís 
Urbieta. En el primer día de la 
muestra también se realizó la 
rueda de negocios, conferen-
cias a cargo de autoridades 

del Ministerio de Industria 
y Comercio, además de lan-
zamientos de productos de 
industrias nacionales. En el 
sector ganadero el evento 
arrancó con la venta de ha-
cienda para invernada con 

muy buenos precios.

Una característica de Expo 
Norte es el gran acompa-
ñamiento que tiene de toda 
la población por lo que los 
organizadores se esmeran 
todos los años en contar con 

En reunión con el empresariado, el Presidente de la República destacó el esfuerzo realizado para 
disminuir la delincuencia y recuperar la tranquilidad de la población. A los norteños aseguró que en 

breve se lograrán resultados positivos en el combate a grupos delictivos que operan en la zona.
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una buena programación 
relacionada con presencia 
de destacados artistas. Así 
este año se tuvo entre las 
atracciones para el público 

la participación de artistas 
locales, show de animado-
res de la zona, Hugo Javier, 
Iván Zavala, Banda Santa 
Fe, Tropical Tres, Sonidos 

de mi Tierra, Orquesta de 
Instrumentos Reciclados de 
Cateura, Grupo Generación, 
Los Auténticos, Los Mockers, 
Marilina, Rubén Rodríguez, 

La admisión a cargo de destacados 
profesionales garantizó el nivel de 
calidad de los animales expuestos.
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Los Meketrefes y el artista 
internacional Yandel, entre 
otros.

Además de las atracciones 

para el público en general 
también los organizadores 
tuvieron en cuenta la forma-
ción de la gente incluyendo 
en la programación general 

el desarrollo de conferencias 
de varios temas de interés 
dirigidos principalmente a 
estudiantes y profesionales 
relacionados con la produc-

Gracias a la mejor 
distribución de 

espacios en el campo 
de exposiciones, la 
Rural Concepción 

destinó un sector bien 
acondicionado para el 
trabajo de los técnicos 

clasificadores. 
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ción agropecuaria e indus-
trial.

PARTICIPACIÓN 
GANADERA

La ganadería ha tenido 
una presencia importante en 

la 25 edición de Expo Norte, 
con la participación de caba-
ñeros de todas las regiones 
del país quienes inscribieron 
animales de alta genética 
para las competencias de 
calidad, tanto de ganado 

criado a bozal como a cam-
po destinado a las ferias de 
reproductores.

El crecimiento de la parti-
cipación pecuaria en la mues-
tra norteña se ha dado en for-

La inauguración oficial de Expo 
Norte se realizó con la presencia 

de autoridades locales, de la 
Asociación Rural del Paraguay 

y regionales rurales, además de 
representantes del gobierno. En 
la foto superior, Don Beco Flores, 
emblemático criador de ovinos, 
desfilando con el gran campeón 

Hampshire Down.
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ma constante en los 
últimos años llegan-
do a la máxima can-
tidad en el año 2012 
con 326  ejemplares 
de bozal inscriptos 
para competencias 
de calidad. En el 
evento del presente 
año fueron inscriptos 
295 ejemplares de 
las especies bovina, 
equina y ovina.

Entre las  razas 
presentadas en Expo 
Norte en la especie 
bovina figuran la 
Aberdeen Angus, 
Braford, Brahman, 
Brangus, Hereford, 
Nelore y Nelore Mo-
cho. En la especie 
equina fueron pre-
sentados caballos de 
la raza Cuarto de Mi-
lla y entre los ovinos 
en el ruedo central 
fueron presentados 
animales de las razas 
Dorper, Hampshire 
Down, Santa Inés y 
Texel. 

Para la elección de 
los mejores ejempla-
res de las distintas ra-
zas y especies se con-
tó con profesionales 
de larga experiencia 
y el acompañamiento 
oficial de las asocia-
ciones de criadores, 
las que en su mayoría 
han incorporado a 
la Expo Norte como 
una de las muestras 
donde las cabañas 
pueden acumular 
puntos para el ran-
king anual.

www.kurosu.com.py

Suc. SANTA RITA       : 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. (0217) 213 538
 

: San Alberto Tel. (0677) 20292
: 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

: Sta. Rosa del Aguaray Tel. (0433) 240 110
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Previo a las ferias de reproductores, técnicos de calificada solvencia hicieron la selección de los mejores 
reproductores para orientar la compra y venta de reproductores.

PRESENCIA DE 
AUTORIDADES

La presencia del Presi-
dente de la República, Hora-
cio Cartes, acompañado del 
Vicepresidente Juan Afara,  
ministros del Poder Ejecutivo 
y representantes de distintos 
gremios del país, fue uno de 
los aspectos más trascedentes 
de la 25 Expo Norte, conside-
rando principalmente la ne-

cesidad de mayor seguridad 
en el primer departamento. 

El Jefe de Estado pasó pri-
mero por el ruedo central del 
campo de exposiciones de la 
Rural Concepción para salu-
dar a los ganaderos y entregar 
premios a los  propietarios de 
los mejores reproductores. 
Posteriormente se reunió con 
los líderes gremiales, las au-
toridades del departamento 

de Concepción y sus colabo-
radores más cercados siendo 
la inseguridad el tema central 
del encuentro. En la ocasión 
el presidente Cartes habló del 
esfuerzo que está realizando 
su gobierno para devolver la 
tranquilidad a la zona norte 
del país combatiendo a gru-
pos de delincuentes que hace 
varios años están realizando 
secuestros, extorsiones y 
ataques vandálicos princi-

palmente en las zonas rurales 
desalentando las inversiones.

“Además de administrar 
el Estado nosotros tenemos 
que transformar realidades; 

en este momento utilizando 
el lenguaje futbolero estamos 
formando nuestras inferiores 
para poder mejorar la segu-
ridad en el país. Indudable-

mente este no es el mejor lu-
gar para pedir paciencia, pero 
le digo a los norteños que no 
pierdan la esperanza, que en 
breve tendremos días mejo-

La empresa consignataria FERUSA tuvo a su cargo la dirección de los remates de ganado.  Con buena 
financiación se lograron precios que conformaron a los vendedores.
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Entre las atracciones de Expo 
Norte, el tradicional Fúltbol Boi, 

congregó a mucho público. Se trata 
de la práctica del deporte teniendo 

a animales dentro de la cancha.

res. Concepción es un lugar 
de trabajadores, hay razones 
para estar orgullosos por la 
producción de esta región; 
estoy de acuerdo a que a esta 
región no se le puede sacar 
materia prima como el ce-
mento sin que se le devuelva 
en beneficios y este tipo de 
cosas vamos a trabajar para 
revertir”, dijo el presidente 
Cartes en la reunión con 
representantes de distintos 
sectores en el marco de Expo 
Norte.

Festejo aniversario del Fondo Ganadero en la Expo Norte. El doctor 
Marcos Medina, miembro del consejo representó  a la entidad 

crediticia dando la bienvenida a los invitados.
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La elección de reinas fue otro 
evento seguido por mucho público. 

LA PARTICIPACIÓN 
DE LA FAMILIA 
CONCEPCIONERA   

Indudablemente entre las 

exposiciones regionales del 
país, una de las que mayor 
presencia de público tiene es 
la Expo Norte que este año 

cumplió 25 años en el marco 
de un convenio entre la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
Regional Concepción y la 

Vigoroso y potente, el Piper Seneca es un bimotor poderoso 

los avances tecnológicos, Garmin G1000 y el autopiloto 
GFC700 el Seneca está hecho para la seguridad de sus 
pasajeros.

Este bimotor fue fabricado para trabajo fuerte y riguroso, 
manteniendo un alto nivel de elegancia y estilo. Para 
reuniones entre ciudad y hacienda o viajes de placer, el 
Seneca será su nuevo campeón favorito.

El mejor ejemplar en su clase.

El nuevo Seneca ya está aqui.

© 2014 Piper Aircraft, Inc.

Para más información llame o escriba a: 
+1-772-299-2835 • Ventas@piper.com • piper.com
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Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Concepción. 

Conforme a datos proveí-
dos por los organizadores, 
más de 100.000 personas vi-
sitaron la muestra en los diez 
días de duración destacándo-
se los días de mayor concu-
rrencia los fines de semana 
donde también se han concen-
trado las mejores atracciones 
artísticas. La participación 
de los habitantes del primer 
departamento en la muestra 
anual también ha arrojado 
resultados económicos favo-
rables que indudablemente 
redundará en beneficio, tanto 
de los organizadores como del 
público en general mediante 
mejoras en el campo ferial, 
como se viene haciendo en 
todas las ediciones.

Los portones de Expo Norte estuvieron abiertos a delegaciones 
de estudiantes, quienes colmaron el campo ferial en los días 

habilitados para el efecto.

Para los seguidores del deporte motor también hubieron 
atractivos especiales como el caso de competencia de motocross.

Varias conferencias también fueron 
dictadas en Expo Norte, dirigidas 

especialmente a estudiantes y 
profesionales.
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tales, comisarías, puentes 
y caminos, sin pedir nunca 
consideración en impues-
tos, tasas o beneficios para 
nosotros y pensar que mu-
chas personas dicen que 
nosotros los ganaderos no 
pagamos casi nada de im-
puestos, concepto errado 
de quienes no conocen la 
realidad del Paraguay, que 
no saben de todo el sacri-
ficio y la inversión 
constante día a día 
realizada por los ga-
naderos para lograr 
el producto estrella 
de nuestra patria: 
la carne. Es cierto 
que mejoraron los 
precios, pero tam-
bién es cierto que 
nuestros insumos 
han tenido un incre-
mento que supera 
la suba de nuestros 
productos, siempre 
decimos que esta-
mos  expor tando 
más, que crecerá el 
hato ganadero, pero 
no oigo que diga-
mos que el precio 
del ganado debe ser 
mejor.

Hoy debería ser 
un día de inmensa 
felicidad y alegría 
para nosotros, tene-
mos una Expo Norte 
maravillosa, un pue-
blo trabajador, pero 
lastimosamente te-
nemos un dolor en 
lo más profundo de 
nuestros corazones 
que es la ausencia de 
Arlan y Morínigo, 
ambos secuestrados 
por un grupo que se 
hace llamar Ejército 

del Pueblo Paraguayo, que 
más bien serían Enemigos 
del Pueblo Paraguayo (EPP). 
No obstante anunciamos que 
seguiremos trabajando en 
el campo, porque seguimos 
confiando en quienes nos 
gobiernan, porque vemos 
mayor presencia del Estado 
en sitios donde hace poco 
estábamos totalmente olvi-
dados.

DR. LUIS VILLASANTI – PDTE. ARP REGIONAL CONCEPCIÓN

“Seguiremos trabajando en el campo, 
los ganaderos jamás nos rendiremos”

El presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay, Regional Concepción, doctor Luís 

Villasanti al ocupar la tribuna de Expo Norte, 
después de dar la bienvenida a representantes 

de los distintos sectores se refirió al espíritu que 
une al empresariado norteño, que apuesta al 
trabajo, a pesar de los grupos delictivos que 
quieren sembrar el miedo en la zona. “Que 

sepan los que quieren derrotarnos con cobardía 
y emboscadas, que uno solo está vencido cuando 

se rinde y nosotros paraguayos y ganaderos jamás 
nos rendiremos seguiremos trabajando en el 

campo, porque seguimos confiando en quienes 
nos gobiernan, porque vemos mayor presencia 
del Estado en sitios donde hace poco estábamos 

totalmente olvidados”, señaló en parte de su 
discurso. A continuación lo señalado por el 

presidente de los ganaderos norteños.

Hoy es un día de orgu-
llo, de entusiasmo 
y de fe en nuestra 

patria, en nuestro departa-
mento y en nuestro trabajo 
honesto y tesonero de pro-
ductores ganaderos, porque 
hoy la Expo Norte cumple 
25 años, la de plata;  25 años 
de trabajo mancomunado 
de todo un pueblo, porque 
nuestra feria es la expo por, 
para y del pueblo de Con-
cepción, es por esto que es 
la de mayor apoyo popular 
del Paraguay y la segunda 
en importancia después de 
la de Mariano Roque Alon-
so. Hoy compartimos como 
todos los días el mismo sol, 
ese polvo del campo, polvo 
producido por el trabajo 
bajo condiciones muchas 

veces adversas producto de 
nuestro clima incontrolable, 
frío, calor, humedad, todo 
compartimos para que el 
trabajo se traduzca en bien 
para nuestra patria y nues-
tro departamento.

Concepción corazón del 
Paraguay, Paraguay corazón 
de América del Sur, Con-
cepción un departamento 
lleno de oportunidades, 
no solo por su gente, sino 
por su situación geográfica 
envidiable, somos el nexo 
entre el Atlántico y Pacífico. 
Qué podemos pedir más, 
tenemos una tierra bendita, 
un departamento creciendo, 
una ganadería pujante y 
moderna; una agricultura 
que cada día se perfecciona 

más, con sus frutas y horta-
lizas de un sabor diferente.

Qué mucho se hizo y po-
demos hacer juntos, pueblo 
y estado por Concepción, 
invirtiendo e impulsando la 
educación, porque sabemos 
que el libro es el supremo 
vehículo de la cultura y el 
progreso, así pensamos a 
quienes nos preocupa la 
vida del campo, nos preocu-
pa la situación de nuestros 
hermanos campesinos, nos 
preocupa la vida de quienes 
junto a nosotros sienten el 
trabajo agotador del campo. 

Ratificamos nuestro apo-
yo a la ley de APP, porque 
nosotros la llevamos a cabo 
hace más de 100 años, cons-
truyendo escuelas, hospi-

“…basta de 
violencia en nuestra 

patria, porque 
convencido estoy 
que esta frase es 
el sentir de todos 
los paraguayos de 

bien…”
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No debemos en cada 
acto solicitar a nuestras 
autoridades las necesida-
des y garantías de nuestro 
pueblo, porque ellos deben 
conocer lo que en la pro-
pia Constitución Nacional 
taxativamente dice que la 
persona será protegida por 
el Estado en su integridad 
física y psíquica, además de 
garantizar la inviolabilidad 
de la propiedad privada. No 
olvidemos que la ciudada-
nía es el derecho de mejorar 
el lugar donde vivimos; no 
olvidemos que quien traba-
ja progresa; quien progresa 
mejora; quien mejora gana; 
quien gana disfruta y quien 
disfruta sigue trabajando, 
es por ello que seguiremos 
trabajando e invirtiendo 
más y más, dando trabajo 
a miles de personas directa 
o indirectamente, pese a 
los momentos de insegu-
ridad en que vivimos, con 
personas que no quieren el 
bienestar de nuestra patria, 
sino, persiguen la destruc-
ción de la misma con armas 
y emboscadas. No tenemos 
temor a sus ideas y forma 
de gobierno, pero deben 
lanzarse al mundo democrá-
tico y ganar en las urnas el 
espacio que quieren lograr 

con las armas – secuestros,  
homicidios y actos de te-
rrorismo - que solo perju-
dica a la clase trabajadora 
y más necesitada. Basta de 
violencia en nuestra patria, 
porque convencido estoy 
que esta frase es el sentir 
de todos los paraguayos 
de bien.

Juntos señores, haremos 
de nuestro Paraguay un 
país de progreso y seguri-
dad, nosotros con las únicas 
armas que poseemos: el 
trabajo, honestidad y sensi-
bilidad ante los problemas 
sociales y el Estado dándo-
nos seguridad para usar las 
citadas armas; la policía y 
las fuerzas armadas deben 

operar al amparo más estric-
to de la ley. Hoy he llegado 
a la conclusión de que la de-
rrota es un estado de ánimo; 
que mientras uno lucha, que 
mientras uno alienta cuida-
dosamente un último suspi-
ro de rebeldía en su interior, 
uno no está derrotado. En 
definitiva y para que sepan 
los que quieren derrotarnos 
con cobardía y emboscadas, 
que uno solo está vencido 
cuando se rinde y nosotros 
paraguayos y ganaderos 
jamás nos rendiremos.

“juntos señores, 
haremos de nuestro 
Paraguay un país 

de progreso y 
seguridad, nosotros 

con las únicas armas 
que poseemos: el 

trabajo, honestidad y 
sensibilidad ante los 
problemas sociales y 
el Estado dándonos 

seguridad”
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alcance de los inversores locales una 
gran gama de oportunidades que se-
guirán para crear y desarrollar nuevas 
empresas y más puestos de empleos a 
nuestros conciudadanos.

Como representante de un gremio 
que aglutina comerciantes e indus-
triales, quiero aprovechar la ocasión 
para felicitar la iniciativa del gobierno 
nacional por el inicio de la costanera 
de Concepción, el cual nos llena de 
satisfacción por la envergadura del 
proyecto y la implicancia que tendrá 
para la economía de nuestra ciudad. 
También quisiera mencionar un logro 
muy importante obtenido por este 
gobierno en la colocación de los bonos 
soberanos, lo cual permitirá realizar 
proyectos muy importantes en dife-
rentes áreas claves como salud, educa-
ción, obras públicas, etc. Abogamos a 
la vez por un buen gerenciamiento de 
estos recursos y que puedan ejecutarse 
en la brevedad posible.

Traigo esto a colación por la necesi-
dad que existe en nuestro departamen-
to de seguir invirtiendo en la construc-
ción y realización de obras públicas 
de importancia como lo son la planta 
de tratamiento de aguas residuales de 
la comuna, la ampliación de nuestro 
aeropuerto a fin de convertirle en una 
terminal de cargas y por supuesto el 
mejoramiento y pavimentación de las 
principales rutas de nuestro departa-
mento.

Lamentablemente nuestra alegría 
no es completa y no puedo dejar de 
mencionar los graves problemas de 
seguridad que tiene el departamento, 
el cual no podemos callar porque sino 
parecería como vulgarmente se dice 
que aquí todo es color de rosa. Aprove-
chamos la ocasión para solidarizarnos 
como gremio con los compañeros ga-
naderos como también con los humil-
des campesinos que hoy en día están 
siendo amenazados y extorsionados.

LIC. HUMBERTO VARGAS MEDINA - PRESIDENTE DE ACIC

“Felicitamos por las inversiones
públicas iniciadas en Concepción”

La creación de más puestos 
de trabajo en el primer 

departamento mediante obras 
públicas como la costanera 

de la ciudad de Concepción, 
pavimentación de las rutas y 
planes de instalación de más 
industrias, fueron aspectos 

destacados por el presidente de 
la Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Concepción 

(ACIC), Lic. Humberto Vargas 
Medina. Destacó la realización 

de la rueda de negocios 
en Expo Norte que generó 

oportunidades de negocios.

Con mucha alegría es-
tamos inaugurando 
en forma oficial la 

vigésimo quinta Expo Norte 
2014 en un marco lleno de fe 
y esperanza como lo había 
sido hace 25 años, bajo la 
Asociación Rural del Para-
guay Regional Concepción 
y la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de 
Concepción, que decidieron 
unir esfuerzos para realizar 
este evento con el objetivo 
de mostrar la verdadera 
fuerza de trabajo que tiene 
la Perla del Norte.

Grandes fueron los lo-
gros obtenidos a lo largo de 
estos años pudiéndose ver 
en la actualidad un campo 
de exposiciones por sus im-

portantes infraestructuras 
edilicias que nos permiten 
brindarle al expositor y al 
visitante de los servicios ne-
cesarios para la realización 
de este tipo de eventos; pero 
tal vez el capital más valioso 
de la Expo Norte es sobre 
todas las cosas el nombre y 
el prestigio ganado en los 
últimos años como también 
el respaldo y cariño de toda 
la población concepcionera 
que siente suya y se iden-
tifica con ésta, con la gran 
fiesta de trabajo que año 
tras año pone lo mejor de 
si para llenar las grandes 
expectativas  que se tienen 
de esta organización.

Este año quisimos que 
nuestra boda de plata sea 

en forma diferente, por ello 
se redoblaron los esfuer-
zos para realizar diferentes 
eventos de gran nivel que 
dieron y seguirán dando 
realce a esta vigésimo quinta 
edición, entre ellos quiero 
destacar la realización de la 
primera rueda de negocios 
realizados en el marco de la 
Expo Norte, el cual culminó 
con un rotundo éxito reba-
sando todas las expectativas 
de los organizadores. Con 
orgullo puedo decir que 
cerraron expectativas de 
negocio a corto plazo por 
un valor total de más de tres 
millones de dólares.

Este gran esfuerzo rea-
lizado por la Expo Norte 
fue al efecto de poner al 
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la costanera de Concepción 
sobre el río Paraguay. Son 
proyectos que le van a dar 
un nuevo impulso, nuevos 
vientos a nuestro departa-
mento y estamos convenci-
dos que estos proyectos en 
poco tiempo estarán dando 
resultados.

No podemos olvidar-
nos de nuestros humildes 
campesinos, las oportuni-
dades que ellos nos piden. 
Hoy estamos hablando de 
brindarles a los ganaderos, 
a los comerciantes las in-
fraestructuras, pero a esos 
campesinos humildes que 

habitan nuestras compañías 
del departamento nuestro 
compromiso de no estar in-
diferente ante ellos,  de tra-
bajar por darle las oportuni-
dades que ellos se merecen 
y en eso también recibimos 
el acompañamiento de estos 
dos gremios.

LUIS URBIERTA - GOBERNADOR DE CONCEPCIÓN

“Tenemos proyectos emblemáticos 
 que compartimos con los gremios”

El gobernador del primer 
departamento del país, Luís Urbieta 

destacó la importancia de Expo 
Norte para mostrar el potencial 
productivo de la región, habló 

de los proyectos de inversión del 
gobierno en la zona y prometió 

seguir trabajando en coordinación 
con el gobierno central en dar mayor 
seguridad a la población. Agradeció 

además al empresariado norteño  
por el acompañamiento en proyectos 
emblemáticos para el departamento.

La Expo Norte es el 
mayor orgullo para 
todos los concepcio-

neros.  Hace 25 años un 
grupo de ganaderos, empre-
sarios y comerciantes deci-
dieron mostrar al resto del 
país todo lo que hacemos en 
Concepción probablemente 
sin imaginarse que hoy a 25 
años se haya convertido en 
una de las expos más impor-
tantes del Paraguay. Es por 
ello que el día de hoy ratifi-
camos nuestro compromiso 
de seguir trabajando con 
estos dos gremios, la Aso-
ciación de Comerciantes de 
Concepción y la Asociación 
Rural del Paraguay Regio-
nal Concepción.

El  gobierno departa-

mental seguirá brindando 
las condiciones que nues-
tra gente del campo, que 
nuestros comerciantes y 
empresarios de Concep-
ción necesitan, brindar la 
infraestructura vial de nues-
tro departamento, crear las 
condiciones de seguridad 
que hace tanto tiempo ve-
nimos reclamando. Ya decía 
nuestro presidente, Horacio 
Cartes, la gran voluntad que 
existe por parte del gobierno 
de erradicar definitivamente 
esta inseguridad reinante 
que tanto daño ya nos hizo. 

Quiero también agrade-
cer a los gremios por el gran 
acompañamiento que esta-
mos teniendo en proyectos 
emblemáticos para nuestro 

departamento. El corredor 
granelero entre el Estado 
de Mato Grosso do Sul y 
los puertos de Concepción 
y de ahí hacia los puertos de 
Nueva Palmira del Uruguay, 
es un proyecto que estamos 
llevando adelante conjunta-
mente con la ACIC y la ARP 
Concepción.

El gran apoyo por parte 
del Ministerio de Indus-
tria y Comercio para llevar 
adelante y convertir en una 
bella realidad el parque in-
dustrial y el día de ayer con 
mucha satisfacción el señor 
Presidente de la República 
se comprometió en ayudar-
nos a construir uno de los 
sueños más anhelados por 
todos los concepcioneros, 
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37%, la faena se haya 
multiplicado por 3, 
las toneladas de car-
ne bovina exportadas 
fueran cinco veces 
más, el de las me-
nudencias se haya 
multiplicado por 8 y 
el valor de las expor-
taciones totales de 
carne y menudencias 
bovinas crecieran de 
una manera tal que 
se multiplicaron por 
14.  

Gracias a esto hoy 
día la producción 
ganadera, es uno de 
los pilares del de-
sarrollo sostenible 
y está fuertemente 
asociada al progreso 
social del Paraguay. 
Es el esfuerzo de 
141.235 productores 
en todo el país que 
en conjunto consti-
tuyen un hato de 14 
millones de cabezas 
con una faena anual 
de 2.200.000 cabezas 
para una producción 
de 535.000 toneladas 
de carne al año de las 
cuales el 47% es des-
tinado al consumo 
interno de los ciuda-
danos paraguayos y 
el 53% es destinado 
al mundo a través 
de nuestras expor-
taciones lo que nos 
convierte en el 7mo. 
exportador mundial 
y el decimo sexto 
productor mundial. 
La cadena de valor 
de la carne represen-
ta el 10,4% del Pro-
ducto Interno Bruto

DR. GERMÁN RUÍZ  –  PDTE.  ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY

“Esto es testimonio de producción 
  eficiente y responsabilidad social”

El gran potencial de la ganadería paraguaya 
que puede llegar a ocupar el quinto lugar 

como exportador de carne, mediante el 
trabajo mancomunado entre los distintos 

sectores, el aporte de la pecuaria a la 
economía paraguaya y el futuro promisorio 
para el sector gracias a la cada vez mayor 

demanda de alimentos en el mundo, fueron 
algunos aspectos resaltados por el presidente 
de la Asociación Rural del Paraguay, doctor 
Germán Ruíz, en la inauguración de Expo 

Norte. Al referirse a la producción de la 
zona destacó que era el fiel reflejo de una 

producción de alta eficiencia y con un gran 
sentido de responsabilidad social.

Para mí es un orgu-
llo poder dirigir estas 
palabras en la inaugu-

ración de  Expo Norte, acon-
tecimiento muy importante  
no solo como presidente de la 
ARP, sino como productor de 
esta importante zona del país

Quiero saludar a mis com-
pañeros ganaderos y a los 
productores de esta zona del 
país. Quiero reconocer el es-
fuerzo que hacen, el compro-
miso para con esta región y 
por sobre todo el compromiso 
con el país. Producir en esta 
nuestra querida región de 
Concepción hoy representa 
un desafío muy grande y por 
sobre todas las cosas un testi-
monio de parte de cada uno 
de ustedes. Testimonio de que 
en Concepción la mayoría de 
las personas quieren la paz 
y la armonía social y quie-

ren ayudar el desarrollo de 
esta zona del país. Testimo-
nio que es posible producir 
con eficiencia y con una alta 
responsabilidad social ayu-
dando al progreso de todos 
los ciudadanos. Testimonio 
que es posible producir aún 
cuando un grupo pequeño de 
delincuentes sumamente vio-
lentos pretenden amilanarlos 
y crear un estado de terror e 
indefensión. El no claudicar 
en sus ideales hace de los 
productores de esta zona del 
país un testimonio para todos 
los paraguayos.

Nosotros los productores 
ganaderos del país tenemos 
una visión muy clara del 
futuro que deseamos para 
todos los paraguayos. El 
mundo requiere alimentos 
y Paraguay puede ocupar el 
5º. puesto como exportador 

mundial de carne bovina. 

Esta visión de futuro es 
absolutamente incluyente 
para el beneficio de todos los 
paraguayos. Claramente he-
mos visto que la disminución 
de la pobreza en el campo 
en los últimos años estuvo 
vinculada al crecimiento de 
la actividad exportadora de 
los que integran el cluster 
de la carne en el país. Y este 
beneficio no solo fue para 
este sector vulnerable del país 
sino para toda la economía en 
su conjunto. 

Paraguay se volvió un 
actor importante en el merca-
do internacional, de la carne 
bovina, este resultado que sin 
duda tiene su importancia en 
el concierto mundial hizo que 
entre el año 2000 y el 2013 el 
hato bovino haya crecido un 



55
La Rural

54
La Rural

TR
IB

U
N

A
 D

EL
 N

O
RT

E

Nacional y genera 557.473 
empleos haciendo que más 
de 2.000.000 de paraguayos 
vivan de la generación de 
valor del negocio ganadero 
en el país.

Pero es necesario que 
este camino abrazado por 
los productores en nuestro 
país se consolide y afiance 
nuestra posición como país 
productor de carne. Para 
ello es preciso entender lo 
necesario de las políticas 
de Estado que garanticen 
la seguridad física, la segu-
ridad jurídica y el estatus 
sanitario que nos lleve a 
alcanzar el sueño planteado 
en nuestra visión de futuro.

En este escenario cabe 
destacar que Concepción 
posee una ubicación es-
tratégica en relación a los 
principales centros de en-
gorde del país.  La visión de 
ubicar una industria frigorí-
fica en el departamento ha 
impulsado su crecimiento 
de la mano de la ganadería. 
En el 2013 concentró el 18% 
de la faena y el 26% de las 
exportaciones superando 
los US$ 340 millones 

El potencial es aún ma-
yor con las inversiones que 
apuntan a convertir al de-
partamento en un hub lo-
gístico con un puerto de 
aguas profundas que capte 
la producción de granos de 
los estados vecinos del Bra-
sil para su salida al Atlánti-
co con ahorro de tiempo y 
dinero.

Sin embargo este poten-
cial quedará apagado sin 
una clara política de se-

g u r i d a d  q u e  p e r m i t a 
a Concepción aprovechar 
sus oportunidades.   Un 
puñado de delincuentes 
aterroriza la región impi-
diendo que lleguen las in-
versiones para generar em-

pleos dignos que permitan 
una mejor calidad de vida 
para todos los habitantes de 
este nuestro querido Dpto 
de Concepcion.

Por otro lado, todos los 
paraguayos debemos en-
tender que la sanidad ani-
mal es la llave que abre las 
oportunidades para el país 
en el mundo a través de la 
ganadería.  

Nuestro estatus sanita-
rio es un bien público pues 
permite que más de 150 
mil tenedores de ganado, 
la mayor parte de ellos 
pequeños, puedan vender 
sus animales para generar 
ingresos que significan un 
sostén fundamental para 
mejorar su calidad de vida.

La sanidad animal en el 
Paraguay es ejecutada por 
una alianza público privada 
donde el Senacsa como au-
toridad competente delega 
en las comisiones de salud 
animal la vacunación. Esta 
alianza publico privada 
ha sido considerada un 
ejemplo mundial por la 
organización de salud ani-
mal - OIE. Y es un ejemplo 
digno de imitar para otros 
ámbitos de la actividad 
económica nacional.  La 
APP de la sanidad animal 
es el mejor ejemplo, para los 
inversores que hoy miran 
el Paraguay, de la fuerza 
incontenible que tiene el 
trabajo conjunto entre el 
sector público y privado

Aquellos que con intere-
ses políticos y partidarios 
pretenden desacreditar al 
trabajo que se viene llevan-
do a cabo en el campo de la 
sanidad animal ponen en 
peligro la enorme oportu-
nidad que tiene el Paraguay 
de producir carne para un 
mundo que lo necesita y así 

“…nosotros los 
productores ganaderos 
del país tenemos una 
visión muy clara del 
futuro que deseamos 

para todos los 
paraguayos. El mundo 
requiere alimentos y 

Paraguay puede ocupar 
el quinto puesto como 

exportador mundial de 
carne bovina…”

alcanzar el de-
sarrollo social 
y económico de 
nuestra socie-
dad

E s t i m a d o s 
compatriotas, 
hoy en la in-
auguración de 
la EXPO Norte 
queremos rea-
firmar una vez 
m á s  n u e s t ro 
compromiso de 
hacer del Para-
guay uno de los 
más importan-
tes jugadores 
del negocio de 
la carne a ni-
vel  mundia l . 
Es una oportu-
nidad no solo 
para nosotros 
sino para todos 
los  paragua-
yos. La cadena 
de la carne de 
muchas formas 
hoy t iene un 
i m p a c t o  i m -
portantísimo en 
toda la pobla-
ción, la cadena 
de la carne ge-
nera valor para 
todos los sec-
tores del país. 
Por eso hoy en 
esta región de 
Concepción ve-
nimos no solo a 
inaugurar una 
e x p o  N o r t e 
sino a revalidar 
nuestro com-
promiso por el 
desarrollo sos-
tenible del país 
y de todos los 
paraguayos.
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el aumento de la tasa de 
procreo donde va atender 
principalmente a los peque-
ños productores a aquellos 
menores de 100 animales.

Estuvimos realizando 
unos ejercicios donde el 
promedio de extracción o 
desmamantes sería solo del 
30% en hatos de 20 hembras, 
es decir vende 6 terneros al 
año de 20 hembras que tie-
nen. Aumentando de 30 al 
50 por ciento y mejorando 
la calidad, solo en un hato 
de 20 animales se logra un 
incremento en un año de 20 
millones adicionales que se 
puede lograr principalmen-
te a través del conocimiento 
de la sanidad, la nutrición y 
el manejo.

Acá en Concepción se ha 
contratado inicialmente dos 
veterinarios para trabajar 
y por primera vez en los 
últimos 15 a 20 años Con-
cepción forma parte del pro-
yecto PRODER (Programa 
de Desarrollo Rural), que 
tiene 100 millones de dóla-
res para invertir en peque-
ños productores, además 
tenemos un sueño que hace 

muchos años, Concepción 
por su ubicación geográfica 
es el mejor departamento 
para producir hortalizas 
para el mercado nacional e 
internacional.

De hecho las piñas que 
se exportan a la Argentina, 
salen de Concepción prin-
cipalmente. A este efecto el 
gobierno nacional ha dedi-
cado 50 millones de dólares 
de los bonos que han sido 
emitidos al Crédito Agrícola 
y esto va ser destinado a la 
inversión en infraestructura 
de riego,  media sombra, 
invernadero y equipamiento 
para la agricultura familiar 
y con esto creemos vamos 
a tecnificar. Para tener una 
idea, las exportaciones de 
piña normalmente son del 
30 al 40 por ciento de una 
hectárea logran insertarse 
en el mercado internacional 
porque el tamaño mínimo 
que debe tener una fruta es 
de 1.200 gramos y no llega a 
ese peso por la falta de agua 
y de nutrientes. Con este 
programa creemos por lo 
menos que el 80 por ciento 
de la producción va estar en 
condiciones de exportación 

y va estar en condiciones 
oportunas porque tenemos 
solo un periodo desde no-
viembre al 20 de diciembre 
para exportar a Buenos 
Aires.

También quiero decirles 
que hemos llamado a con-
curso para contratar adicio-
nalmente unos 50 técnicos 
más acá en Concepción para 
dar asistencia a los produc-
tores. Todo va ser sobre la 
base de la competencia y 
van a entrar los mejores sin 
distinción de ninguna ideo-
logía y color.

En lo que se refiere a la 
producción ganadera esta-
mos en la inclusión de los 
pequeños productores tra-
bajando con el Dr. Germán 
Ruiz en el desarrollo de 
fincas de engorde.

Finalmente quisiera de-
cirles y felicitarles por la 
organización y el excelente 
ganado que tienen que es un 
orgullo para cualquier pa-
raguayo porque realmente 
cuando uno sale afuera es 
donde se da cuenta de por 
qué nos conocen.

ING. JORGE GATTINI � MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

“El gobierno iniciará una mayor
asistencia técnica para el norte”

La cada vez mayor demanda 
de alimentos en el mundo y el 

crecimiento económico de países 
como China e India, que son los 
países más poblados del mundo, 
fue uno de los aspectos resaltados 
por el ministro de Agricultura y 
Ganadería, Ing. Jorge Gattini. A 
los norteños informó que se está 

redoblando esfuerzos para la 
asistencia técnica de modo a lograr 
mayor eficiencia en la producción.

Estoy muy contento 
de estar acá en Con-
cepción observando 

el fruto del trabajo donde 
se puede ver la calidad ga-
nadera y también me llama 
la atención la exposición de 
maquinarias con tecnología 
de punta, lo que significa 
que existe una alta inversión 
y una integración entre lo 
que es la agricultura y la 
ganadería que es una de 
las políticas de Estado,  de 
ir dando valor agregado a 
la producción  primaria de 
granos hacia la conversión 
en lo que es proteína ani-
mal. En ese aspecto vuelvo 
a recalcar la mayor oportu-
nidad del país se encuentra 
en la producción de proteína 
animal. 

Estamos ante un esce-
nario internacional donde 
solo voy a mencionar a dos 
países,  India y China, que 
tienen el 37% de la pobla-
ción mundial,  cerca de 2.500 
millones de habitantes que 
están incrementando sus 
ingresos. Por ejemplo China 
incrementó su ingreso de 
800 dólares per cápita en el 
2000, a más de 6.500 dólares 
per cápita en el 2013 e India 
de alrededor de 400 dólares 
en igual periodo, a 1.500 
dólares en el 2013.

Entonces se están convir-
tiendo en grandes impor-
tadores de proteína animal 
y toda Asia se encuentra 
en igual situación. Nuestro 
gran potencial existe en la 

venta de proteína animal 
sea esta de ganado bovino, 
aves o ganado ovino donde 
el mercado no es limitado. 
Esto no va a venir solo, el 
Estado tiene muy claro que 
debe crear las condiciones 
para el desarrollo y esas con-
diciones están relacionadas 
a la infraestructura vial, al 
conocimiento en el manejo 
del negocio en todos los es-
labones  que lo componen, 
a la extensión en lo que es 
la infraestructura eléctrica.

Por otro lado en lo que 
se refiere a la producción 
de ganado, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
a través del programa de 
fomento pecuario, tiene 
un programa que se llama 
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crecimiento en  zona norteña

Nuevamente entre las razas mayoritarias en el 
juzgamiento de animales de bozal.

Premios principales fueron distribuidos entre varias 
reconocidas cabañas de la raza.

Jurado fue Ignacio Lloret, referente de la nueva 
camada de profesionales técnicos.

La participación de la raza Braford en Expo Norte 2014 
estuvo en consonancia con la creciente aceptación que este 
ganado sintético ha logrado entre los ganaderos de la zona 
norte del país y entre los productores de novillos con valor 

racial agregado.

Hembras preparadas para la 
calificación de ejemplares Braford 
de bozal en el ruedo central del 
campo de exposiciones Nanawa.
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Ratificando su expansión 
en esta zona ganadera del 
país, la Braford se posicionó 
como la tercera raza bovina 
mayoritaria, registrando en 
esta edición de la muestra 
norteña un total de 49 ani-
males de bozal anotados y 
8 cabañas expositoras, entre 
ellas las de Juan Néstor 
Núñez, Agro-ganadera Itá 
Ka´avó, Issos Greenfield 
International, Altohondo, 
Viradolce, Beatriz Zavala e 
hijos, Ganadera Arandú y 
Agroganadera Concepción.

Terneras de notable calidad racial juzgadas en pista por el jurado Ignacio Lloret, siendo una de ellas 
elegida luego como reservada de gran campeona.

La calif icación 
de los animales de 
bozal Braford fue 
realizada por el li-
cenciado Ignacio 
Lloret, multifacéti-
co técnico, criador 
y dirigente gremial, 
que va sumando 
jalones en su tra-
yectoria como eva-
luador de animales 
en distintas razas y 
especies. Los pre-
mios  pr incipales 
otorgados por el 
jurado quedaron 

Premiación en pista de la gran campeona Braford, con participación 
del jurado y de representantes de Expo Norte 2014, de la APCB y de 

la cabaña expositora, Issos Greenfield International.
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distribuidos entre varias 
cabañas expositoras.

Entre los machos, el gran 
campeonato en machos fue 
logrado por el ganador de 

la categoría 2 Años, el toro 
VIR Guavirá Magno TE 
D98, criado y expuesto por 
Viradolce SA, un destacado 
ejemplar producto de trans-
ferencia de embriones.

Ganadera Arandú SA 
fue expositora del animal 
que obtuvo el premio de re-
servado de gran campeón, 
GAR D17, también de la ca-
tegoría 2 Años, un ejemplar 

Toda la clase del ganado Braford 
nacional expuesto en la ronda final 

de las campeonas de categorías 
previo a la designación de los 

principales premios.

Representantes de Altohondo SAIC, recibiendo los premios por la reservada de gran campeona 
otorgados por la organización y el gremio de criadores.



69
La Rural

68
La Rural

El premio de tercera mejor ejemplar lo obtuvo un ejemplar expuesto por Agroganadera Concepción SA, 
representada por Federico Krauer. Lo acompañan Teófilo Ruíz Aveiro, de Expo Norte, Ceferino Méndez, 

presidente de la APCB, y el jurado Ignacio Lloret.

Las cualidades de los ejemplares machos también fueron resaltadas por el jurado durante el 
juzgamiento.

que logró similar galardón 
en la exposición Nacional 
Braford de este año.

Como tercer mejor ejem-
plar macho fue premiado 

el ternero mayor JUN LOS 
JUANES CINZANO D992, 
un ejemplar de 12 meses de 
edad, criado y expuesto por 
Juan Néstor Núñez.

Otros premios de cam-
peones de categorías en 
machos fueron para ani-
males expuestos por Juan 
Néstor Núñez, Viradolce 



71
La Rural

70
La Rural

BR
A

FO
RD

La uniformidad en el criterio de selección de los criadores fue reflejada en varias categorías animales, 
como en estos toros de pareja conformación y biotipo.

Fila final de machos Braford 
expresando las cualidades 

distintivas de la raza en cada etapa 
del desarrollo de los animales.

SA, Agroganadera Concep-
ción SA, e Issos Greenfield 
International

En la calificación de las 
hembras, el gran campeo-

nato fue otorgado por Ig-
nacio Lloret a ISS AABLA 
D7473, una vaca joven cria-
da y expuesta por Issos 
Greenfield International, 
que antes fuera escogida 

como mejor ejemplar de la 
Nacional Braford de marzo 
pasado.

Resultó ubicada como re-
servada de gran campeona 
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Todos los factores de calificación fueron 
atendidos por el jurado Ignacio Lloret para 

dar el veredicto final. 

Premiación del gran campeón Braford de Expo Norte 2014, expuesto por Viradolce SA, representada por 
el doctor Martín Vargas.

GAH A3337, una promisoria ternera 
criada y expuesta por Altohondo 
SAIC. El premio de tercera mejor 
ejemplar recayó en la ganadora de la 
categoría 2 Años, identificada como 
GOS D6418, criada por Gossen SA y 
expuesta por Agroganadera Concep-
ción SA.

Otros campeonatos de categorías 
en hembras fueron para ejemplares 
expuestos por Juan Néstor Núñez, Vi-
radolce SA, Agro-ganadera Itá Ka´avó 
SA, Issos Greenfield International, 
Ganadera Arandú SA y Agroganadera 
Concepción SA.

ANIMALES A CAMPO

Reproductores Braford criados 
a campo también compitieron en el 
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Ausberto Ortellado recibió el premio al reservado de gran campeón, expuesto por Ganadera Arandú SA, 
que repitió el galardón logrado en la Nacional Braford.

Oliver Ferreiro junto a las autoridades de la muestra, al momento de recibir el premio al tercer mejor 
ejemplar macho, expuesto por Juan Néstor Núñez.

marco de la Expo Norte 
2014, quedando igualmente 
la calificación de los ejem-

plares inscriptos a cargo del 
jurado Ignacio Lloret.

Entre las hembras, fue-
ron premiados lotes de 
animales expuestos por 

Ignacio Lloret 
también realizó 
el juzgamiento 
de los animales 

Braford criados a 
campo expuestos 

en Expo Norte 
2014.

Agro-ganadera Itá Ka´avó 
SA. En machos de registro 
avanzado y definitivo, el 

primer lugar correspondió 
al RP 9191, un animal de 31 
meses de edad criado por 

Forestal y Ganadera Don 
Pedro, siendo destacado en-
tre los ejemplares de regis-
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tro controlado el RP 8701, 
un ejemplar de 24 meses.

La feria de reproductores 
Braford en Expo Norte 2014 
fue organizada en forma 

conjunta con el remate de 
los animales de la raza Ne-
lore, estando la subasta con-
ducida en esta ocasión por 
Ferusa y fue realizada el 
sábado 13 por la noche, en 

la segunda jornada de feria 
de reproductores bovinos 
en el marco de la muestra 
norteña.

Agro-ganadera Itá Ka´avó SA expuso los lotes de hembras 
criadas a campo que fueron premiados por el jurado.

Tanto en los reproductores Braford criados a campo de registro avanzado y definitivo como en 
controlados hubo ejemplares de notable calidad racial. Estos toros expuestos por Forestal y Ganadera 

Don Pedro fueron los mejores entre los Braford a campo.
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Calificada presencia de animales Brahman 
productos de FIV y TE en la pista norteña.

Criadores también expusieron destacados 
reproductores criados a campo.

En visita a confinamiento se mostró calidad carnicera 
de la raza y sus cruzas.

 Brahman exp uso ejemplares
de notable m érito genético

Con la participación de tradicionales expositores y la calificación de 
destacados ejemplares, la raza Brahman marcó distinguida presencia 

en Expo Norte 2014. La APCB realizó también un concurso de 
animales de campo y una visita a un centro de engorde bovino.

Impresionante conformación 
carnicera del ejemplar elegido 
como gran campeón Brahman 

de Expo Norte 2014, criado 
y expuesto por la cabaña La 

Tranquera, de Eusebio Manuel 
Cardozo.
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Otra destacada par-
ticipación entre las 
principales razas 

carniceras correspondió a la 
Brahman, con la presencia 
de 33 ejemplares de bozal 

inscriptos y 6 expositores, 
entre reconocidas cabañas 
ubicadas en varios puntos 
del país y de la zona.

Entre los expositores de 

la raza cebuina en Expo 
Norte 2014 estuvieron Agro-
ganadera Concepción SA, 
Puerto Max SAGIC, el con-
dominio Gerardo Planás-
Ganadera El Fogón, Eusebio 

Manuel Cardozo, Ganadera 
Sesenta y Tres SA y Ganade-
ra El Fogón SA (Las Talas).

En la raza Brahman actuó 
como jurado el ingeniero 

Diego Fernández Zavala, 
reconocido técnico, criador 
y presentador de animales 
en pistas nacionales y del 
exterior, quien resaltó las  

cualidades de los ejemplares 
expuestos, tanto en machos 
como en hembras, varios de 
ellos ya con premios en otras 
competencias y productos 

Fila final de campeonas de 
categorías de calificación de 

Brahman de bozal, evidenciando 
sus cualidades raciales y 

productivas.
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de las más avan-
zadas tecnologías 
reproductivas y 
descendientes de 
reconocidos ra-
ceadores.

La participa-
ción de la raza 
Brahman en Expo 
N o r t e  2 0 1 4  s e 
completó con el 
juzgamiento de 
animales criados 
a campo y con 
una vista al centro de en-
gorde de bovinos que la 
empresa PAHSA tiene en las 
inmediaciones de la capital 
del primer departamento, 

además de los eventos habi-
tuales del sector ganadero, 
como las ferias de repro-
ductores y el desfile de los 
grandes campeones.

Autoridades de la Aso-
ciación Paraguaya de Cria-
dores de Brahman partici-
paron de estas actividades 
y de otros eventos gremiales 
realizados en el marco de la 

Definición del gran campeonato en hembras, con un apretón de manos del jurado Diego Fernández  a 
Mario Pereira, en su rol de presentador del ejemplar expuesto por Agroganadera Concepción SA.

Premiación en pista de la gran campeona, de Agroganadera Concepción, 
representada por el doctor Federico Krauer, acompañado de directivos de la 

muestra norteña, de la APCB y del jurado.

muestra norteña, acompa-
ñando a los expositores y a 
los criadores de la zona.

LOS PREMIADOS

En el juzgamiento de la 

raza Brahman fue elegido 
gran campeón un toro cria-
do y expuesto por Eusebio 

Gerardo Planás con el trofeo a la reservada de gran campeona, expuesta conjuntamente con Ganadera 
El Fogón, representada por Ismael Llano. Junto a ellos, Teófilo Ruíz Aveiro, de Expo Norte, Manuel 

Bobadilla Kennedy, presidente de la APCB, Miguel Reinau y el jurado Diego Fernández.
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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 :
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Manuel Cardozo, EMC LA 
TRANQUERA RP 116, que 
ya cuenta con varios pre-
mios en su haber.

Como reservado de gran 
campeón fue ubicado el ter-

nero mayor RLL TALA 4569 
FIV, un promisorio ejemplar 
producto de fertilización in 
vitro criado y expuesto por 
Ganadera El Fogón SA (Las 
Talas).

El premio de tercer mejor 
ejemplar macho lo llevó otro 
ejemplar de la categoría ter-
nero mayor, GPF SARORY 
132 FIV, criado y expuesto 
por el condominio Gerardo 
Planás-Ganadera El Fogón, 

Rodolfo Rieder, presidente de Puerto Max SAGIC, recibe del presidente de la APCB el trofeo y las 
felicitaciones por la ternera elegida como tercera mejor hembra Brahman de Expo Norte 2014.

Ronda final de los machos 
Brahman, exhibiendo las 
características raciales de 

adaptación y calidad carnicera en 
cada categoría de calificación.

también concebido median-
te fertilización in vitro.

Entre las hembras, el 
jurado Diego Fernández ad-
judicó el gran campeonato a 

una vaca senior, PAH LA ES-
PERANZA 6907 TE, produc-
to de transferencia embrio-

Tradicional palmada del jurado 
al momento de designar al gran 
campeón de la raza Brahman, un 
toro senior expuesto por Eusebio 

Manuel Cardozo.
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naria, criada por Paraguay 
Agricultural Holdings SA y 
expuesta por Agroganadera 
Concepción SA.

El premio de reservada 
de gran campeona fue para 
la ganadora de la categoría 
intermedia, GPF SARORY 70 

FIV, un excelente ejemplar 
producto de fertilización in 
vitro, criado y expuesto por 
la sociedad Gerardo Planás-

Ismael Llano representó a Ganadera El Fogón SA en la premiación al reservado de gran campeón. Lo 
acompañaron el vicepresidente segundo de la ARP, Carlos Pereira Benza, el presidente de la APCB, 

Manuel Bobadilla, el jurado Diego Fernández y el criador Miguel Reinau.

Premiación del ternero elegido como tercer mejor macho Brahman, expuesto por Gerardo Planás y 
Ganadera El Fogón SA, con sus expositores y autoridades de la muestra.
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Ganadera El Fogón.

Como tercera mejor hem-

bra fue ubicada una destaca-
da ternera mayor, PMR FIV 
4032, criada y expuesta por 

Puerto Max SAGIC, también 
producto de fertilización in 
vitro.

En el juzgamiento 
de Brahman a campo 
en Expo Norte 2014, 
el campeonato fue 

adjudicado a un toro 
criado y expuesto por 

Horacio Lloret.

También Horacio Lloret fue expositor del 
lote adjudicado con el segundo premio en la 
competencia de animales criados a campo.

El tercer premio de la calificación de Brahman a 
campo fue para un toro de Ganadera El Fogón SA.

www.galmedic.com.py

Avda. Eusebio Ayala 2279
Asunción - Paraguay

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

BENESTROL
Posee como principio activo el 
Benzoato de Estradiol. Ejerce una 
acción más prolongada que otros 
ésteres  del Estradiol induciendo a 
un estro con una duración similar 
a un estro originado en forma 
natural.

DOSIS: Bovinos: 2 – 10 ml
Caninos: 5 – 10 ml
Ovinos y Porcinos: 2 – 4 ml
PRESENTACION:
Frasco de 10 ml.

BUSERLIN
Esta formulación de Acetato de 
Buserelina, es utilizado con el 
objeto de una mejoraobjeto de una mejora  genética, 
aumentando el índice de aumentando el índice de 
concepcion, elimina los quistes, concepcion, elimina los quistes, 
permite sincronización del celo y 
la inducción de la ovulación.
Dosis: Bovinos según el caso 2,5 a 
5 cc.; Yeguas 10 cc.5 cc.; Yeguas 10 cc.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular, Endovenosa, 
Subcutánea.Subcutánea.
PRESENTACIONES: PRESENTACIONES: Frascos de 10 
y 50 ml.y 50 ml.

PROSTAGAL 
Es una solución inyectable estéril 
de Cloprostenol, que es un análogo 
sintético de la prostangladina F2 α. 
Prostagal posee un amplio margen 
de seguridad y actúa provocando 
la involución de los cuerpos lúteos, 
seguida por el retorno al celo y 
ovulación.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Intramuscular
DOSIS: Bovinos 5 cc.; Equinos  2,5 cc, 
ovinos y porcinos: 1,5 a 2,5 cc .
PRESENTACIONES: Frascos de 5 y 
20 ml.

ESTROGAL
Es una solución oleosa estéril de 
Cipionato  de Estradiol. Cipionato 
de Estradiol es el estradiol 17 
betas – ciclopentano propionato 
derivado de la esterificación de uno 
de los más potentes estrógenos 
naturales que es el Estradiol, con las 
mismas acciones y usos

DOSIS: Bovinos y equinos 2,5 
– 5 cc según el caso. Ovinos y 
porcinos 0,25 – 0,5 cc.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular
PRESENTACIÓN: Frasco de  10 ml.

ESTROGAL
Es una solución oleosa estéril de 
Cipionato
de Estradiol es el estradiol 17 
betas – ciclopentano propionato 
derivado de la esterificación de uno 
de los más potentes estrógenos 
naturales que es el Estradiol, con las 
mismas acciones y usos

DOSIS: Bovinos y equinos
– 5 cc según el caso. 
porcinos 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Intramuscular
PRESENTACIÓN:

señor ganadero 

obtenga mejores resultados
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Una jornada de campo fue 
realizada por los criadores 

de Brahman en el marco de 
Expo Norte 2014, visitando un 
confinamiento de animales de 

PAHSA.

Criadores, técnicos y estudiantes 
pudieron observar las instalaciones 

del centro de engorde del 
establecimiento visitado.

En el marco de Expo Nor-
te 2014 también se llevó a 
cabo la calificación de repro-
ductores Brahman criados a 

campo, siendo adjudicados 
los dos primeros premios a 
sendos ejemplares expues-
tos por Horacio Lloret, en 

tanto que la tercera ubica-
ción correspondió a un toro 
que fue expuesto por Gana-
dera El Fogón SA.
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 Creciente prese ncia de Brangus
avala su difusi ón en el Norte

Cabañas de todo el país llegaron con sus animales 
para contribuir a la difusión del ganado Brangus en 
el primer departamento.

Cabañas de reconocido prestigio mostraron ganado 
de altas condiciones carniceras.

Dr. Pablo Noguera, integrante de la comisión técnica 
de la ACBP fue el jurado de la raza sintética.

La calificación de Brangus de 
bozal en la muestra ganadera de 

Concepción estuvo a cargo del 
doctor Pablo Noguera.

Confirmando su expansión en la ganadería de la zona 
norte del país, la raza Brangus logró nuevamente 

protagonismo en la Expo Norte, con presencia 
mayoritaria de animales y de expositores, así como en 

los habituales eventos ganaderos.
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A lcanzando 
ya un ni-
vel similar 

al de los exposi-
tores de Nelore 
en Expo Norte, 
la raza sintética 
B r a n g u s  l o g r ó 
u n a  d e s t a c a d a 
p a r t i c i p a c i ó n , 
tanto en cantidad 
de animales, con 
73 ejemplares de 
bozal inscriptos, 
como también en 
el número de ca-
bañas concurren-
tes, con 15 expo-
sitores.

Estos números 

La uniformidad en los criterios 
de la selección realizada por los 

criadores fue reflejada en las 
distintas categorías animales en 

competencia.

Premiación en pista de la gran campeona, de Agroganadera Pukavy SA, 
representada por Felipe Darío Giménez, acompañado de Teófilo Ruíz Aveiro, 

Miguel Reinau y el jurado Pablo Noguera.
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ratifican la creciente ex-
pansión de la raza entre 
los productores ganaderos 
del primer departamento, 
tendencia fortalecida con 
el convenio suscrito entre 

la Asociación de Criadores 
de Brangus del Paraguay 
y el Frigorífico Concepción 
para la comercialización de 
la carne marca Brangus. 

Con la presencia de nu-
merosos y destacados ejem-
plares Brangus, de bozal 
y criados a campo, la raza 
colaboró notoriamente al 
lucimiento del sector gana-

Muy pocas diferencias entre las 
terneras, lo que indica el criterio 
de selección coincidente en las 

distintas cabañas.

Martín Vargas, gerente de Viradolce SA, con el trofeo a la reservada de gran campeona, acompañado de 
José Costa, Teófilo Ruíz Aveiro, Miguel Reinau y del jurado.
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dero de la muestra norteña. 
Ofició de jurado de califica-
ción el doctor Pablo Nogue-
ra, técnico oficial del gremio 
de criadores de esa raza y 
representante de la nueva 

hornada de profesionales 
calificadores.

En una amalgama de 
tradicionales cabañas y de 
nuevos expositores de la 

raza, fueron inscriptos para 
la calificación de Brangus 
de bozal en Expo Norte 
2014, animales de los cria-
dores Félix David Medina 
Careaga, Joaquín Abente 

También en machos fue destacada la 
participación de la raza Brangus en Expo 

Norte 2014.

Ronda final de campeonas de 
categorías Brangus de bozal 

exponiendo toda su calidad y carga 
genética.

Clavel, Agroganadera Concepción SA, 
Puerto Max SAGIC, Agro-ganadera Ita 
Ka´avo SA, Viradolce SA, Juan Andrés 
Bolf, Agroganadera Pukavy SA, Al-
tohondo SAIC, Agroganadera Santa 
Gabriela SA, Domingo Riquelme Es-



109
La Rural

108
La Rural

tigarribia, así como de la so-
ciedad Pukavy-Condominio 
Marcela Núñez, Compensa, 
José Rafael  Cardozo y Eddy 
Giesbrecht Reimer.

LOS CAMPEONES

En el juzgamiento de 
los animales de bozal, 

los premios principales 
en Brangus fueron distri-
buidos entre ejemplares 
expuestos por Viradolce 
y Pukavy, dos de las ca-
bañas más afamadas de 
la raza.

Entre los machos, el 

gran campeonato fue ad-
judicado al ganador de la 
categoría 2 años menor, 
el toro VIR PASO ITA 
FARAÓN TE 6625, criado 
y expuesto por Viradol-
ce SA, mientras que el 
premio de reservado de 

Para Viradolce fue el premio al gran campeón Brangus de Expo Norte 2014., recibido por sus 
representantes junto a las autoridades de la muestra.

Impresionantes características 
carniceras exhibieron los 

ejemplares Brangus de las 
categorías mayores.
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Un ternero mayor de Pukavy fue elegido reservado de gran campeón. Directivos de la laureada cabaña 
junto a autoridades de Expo Norte, de la ACBP y el jurado Pablo Noguera. 

gran campeón lo ganó 
el ternero mayor PUK 
PUKAVY THOR REL 262, 
criado y expuesto por la 
cabaña de Agroganadera 

Pukavy SA.

El premio de tercer 
mejor ejemplar macho fue 
adjudicado al toro senior 

JBZ IL CAPPO 176, cria-
do y expuesto por Juan 
Andrés Bolf, abanderado 
de la raza en la zona sur 
del país.

Bonita estampa de la ronda final 
de los machos Brangus, con la 

llegada de la noche al momento de 
la definición.

Podés comprar mucho más
con lo que pagás a los otros....

Pensamos en VOS

la Amistad, se demuestra

Otros Bancos

* Con Nosotros abonás 10%  de pago mínimo 
sobre la deuda total de la Tarjeta de Crédito

Pagas más capital
Menos INTERESES y tenés 

*Lo otros te cobran el 5% de pago mínimo 
sobre la deuda total de la Tarjeta de Crédito

Pagas menos capital
Más INTERESES y tenés

30%

20%

28%Préstamo
personal

Micro
créditos

Tarjetas*
de crédito

Préstamo
personal

Micro
créditos

41%

43%

43%

Tarjetas*
de crédito

MENOS disponibilidad para COMPRARMÁS disponibilidad para COMPRAR
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En la calificación de las 
hembras el jurado Pablo 
Noguera otorgó el gran 
campeonato a la excelente 
vaca mayor PUK PUKA-

VY NAOMI L11 TE 92, 
en tanto que el premio de 
reservada de gran cam-
peona fue adjudicado a 
la ternera VIR PASO ITA 

YAS TE 7214, criada y 
expuesta por Viradolce 
SA, también producto ob-
tenido por transferencia 
embrionaria. Igualmente, 

Juan Andrés Bolf y su hija Jackie Bolf celebran la obtención del premio al tercer mejor macho Brangus, 
un toro senior criado y expuesto por la cabaña itapuense.

El segundo premio en la competencia de animales criados a campo fue adjudicado a un lote expuesto 
por Compensa.

En toros Brangus criados a campo, el campeonato correspondió a un animal de Agroganadera Pukavy SA. La cabaña de La Kikina se llevó el tercer premio de la calificación de Brangus a campo en Expo Norte 
2014.

la elegida como tercera 
mejor hembra Brangus, la 
vaca menor PUK PUKAVY 
RIHANNA ANK TE 176, de 
Agroganadera Pukavy SA, 

fue concebida mediante esa 
tecnología reproductiva.

Entre los reproductores 
Brangus criados a campo, 
el primer lugar en machos 

correspondió a un toro de 
Agroganadera Pukavy, 
quedando con el segundo 
premio un lote expuesto 
por Compensa y, en tercer 
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Agro-ganadera Ita Ka´avo se llevó los premios al segundo y tercer mejor lote de hembras Brangus a campo.

Entre las hembras 
Brangus a campo, el 

primer premio fue para 
un lote de animales de 

Miguel Reinau.

lugar un ejemplar criado 
por La Kikina. Entre las 
hembras criadas a cam-
po, el primer premio fue 

obtenido por un grupo de 
animales expuestos por 
Miguel Reinau, quedando 
en las siguientes ubicacio-

nes sendos lotes expues-
tos por Agro-ganadera Ita 
Ka’avo SA.
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Presencia ma yoritaria tuvo
Nelore en la m uestra norteña

Raza cebuina aportó el mayor caudal de animales 
de bozal y de expositores. 

También en competencia de reproductores a campo 
la Nelore tuvo supremacía.

Animales premiados en la internacional de julio 
reprisaron sus galardones.

Acorde a su condición de raza preferida por 
los productores ganaderos del norte del país, la 
Nelore tuvo un destacado protagonismo en el 

juzgamiento de animales de bozal en Expo Norte 
2014, al igual que en los demás eventos ganaderos.

Exhibiendo toda su clase racial, el 
gran campeón Nelore Mocho de 

Expo Norte 2014, criado y expuesto 
por Goya SA, uno de los destacados 

ejemplares expuestos por los 
criadores dela raza.
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Ejemplares de alta calidad en la 
ronda final de hembras Nelore 
mocha en la muestra norteña.

Nuevamente partici-
pación mayoritaria 
en cuanto a canti-

dad de animales inscriptos 
para la calificación de bozal 
tuvo la raza cebuina Nelore, 
en sus variedades astada y 

mocha, con un total de 74 
ejemplares anotados para el 
juzgamiento, inscriptos por 
15 criadores, también cifra 
máxima de expositores de 
una raza bovina en el marco 
de Expo Norte 2014.

Con estos guarismos, 
la raza cebuina ratifica su 
condición de preferida por 
los productores de la zona 
norte del país

Oficio de jurado de Nelo-

Repitiendo en Concepción 
el gran campeonato 

logrado en la internacional 
de julio, VIR PASO ITA 

TONEL 1729 va haciéndose 
de fama propia.
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EMILIANA 
9707 FIV

VCA, RP 673

Gran Campeona Nelore,  
Expo Norte 2014 

Gran Campeona,
Expo Trébol 2014 

Gran Campeona,
Expo Internacional 2014

Campeona Ternera y Tercera 
Mejor Hembra, Nelore Mocha, 
Expo Norte 2014 
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re en la muestra norteña el 
licenciado Raúl Appleyard, 
quien cuenta con reconoci-
da y vasta trayectoria como 
certificador de la raza ce-

buina. Como es costumbre, 
en la raza Nelore la cali-
ficación de los ejemplares 
de bozal se dividió entre 
animales astados y mochos.

También hubo cal i f i -
cación de reproductores 
Nelore criados a campo, 
competencia realizada en 
los corrales del campo de 

JCW, RP 4678, reservada de gran campeona Nelore Mocha, criada y expuesta por Goya S.A. Fue 
presentada con cría al pie y preñada.

Reservado de gran campeón Nelore mocho resultó este toro, criado por Ferusa y expuesto por Itasa 
Itapiranga SA.
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exposiciones Nanawa de la 
Regional Concepción, y la 
oferta de animales Nelore 
fue también mayoritaria en 
la subasta de reproductores 
realizada el sábado 13, y 

organizada por Ferusa.

NELORE ASTADO

Fueron expositores de 
Nelore astado en Expo Nor-
te 2014 los criadores Gana-

dera Porvenir SA, Agrope-
cuaria Campo Verde SA, 
Fabio Rodríguez Andrade, 
Carlos Campos Riera, Vira-
dolce SA, Luna Blanca SA, 
Agroganadera Concepción 

GALERIA DE CAMPEONES NELORE

NELORE ASTADO

CCR EMILIANA 9707 FIV, criada por Carlos Campos Riera y 
expuesta por Agropecuaria Campo Verde SA. Campeona senior y 

gran campeona.

VIR PASO ITA MACUNI 1659, criada y expuesta por Viradolce 
SA. Campeona junior y reservada de gran campeona.

POG KUARAHY 188 TE, criada por Poguapy SA y expuesta por 
Fabio Rodríguez Andrade. Reservada de campeona junior y 

tercera mejor hembra.

CCR KARAICHO 9705 FIV, criado y expuesto por Carlos Campos 
Riera. Campeón senior y gran campeón.

GPJ YSYRY DE PORVENIR  RP 320, criado y expuesto por 
Ganadera Porvenir SA. Reservado de campeón senior y reservado 

de gran campeón.

RSD RANCHERO RP 3531, criado y expuesto por José Salomón 
Pérez. Campeón toro joven y tercer mejor macho.

NELORE MOCHO

VIR PASO ITA TONEL TE 1729, criada y expuesta por Viradolce 
SA. Campeona junior y gran campeona.

JCW RP 4678, criada y expuesta por Goya SA. Campeona senior 
y reservada de gran campeona.

VCA RP 673, criada y expuesta por Agropecuaria Campo Verde 
SA. Campeona vaca menor y tercera mejor hembra.

JCW NAPEGUE MOCHO FIV 4537, criado y expuesto por Goya 
SA. Campeón senior y gran campeón.

FRS RP 1, criado por Ferusa y expuesto por Itasa Itapiranga SA. 
Campeón junior y reservado de gran campeón.

FTT MAGAIRAES RP 60, criado y expuesto por Fabio Rodríguez 
Andrade. Campeón toro joven y tercer mejor macho.

SA, Eulalio Gómez Batista, 
José Salomón Pérez y la ca-
baña de Itasa Itapiranga SA.

El jurado eligió como 
gran campeón Nelore pa-

Fila de campeones de las distintas categorías, muestra la destacada calidad de la raza Nelore Mocho.
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Premiación en pista de la gran campeona Nelore astado , criada por Carlos Campos Riera y expuesta 
por Agropecuaria Campo Verde SA, representada por Rodolfo Chávez, acompañado del doctor Víctor 

Centurión y del presidente de la APCN, Manuel Rodríguez Ferrer.

Reñida competencia hubo en la categoría 
de vacas junior Nelore astado.

drón al toro senior CCR 
KARAICHO 9705 FIV, de 
Carlos Campos Riera, que 
fuera galardonado como 
el mejor de la raza en la 
Expo 2014 de Mariano Ro-

que Alonso, mientras que 
el premio de reservado de 
gran campeón lo llevó otro 
toro senior, GPJ YSYRY DE 
PORVENIR 320, criado y 
expuesto por Ganadera 

Porvenir SA, repitiéndose 
así el resultado del juzga-
miento en la exposición 
internacional.

El premio de tercer mejor 
macho se lo adjudicó el toro 

joven RSD RANCHERO RP 
3531, criado y expuesto por 
José Salomón Pérez.

Entre las hembras, re-
sultó elegida como gran 
campeona CCR EMILIANA 

9707 FIV, también triunfa-
dora en la exposición in-
ternacional de julio, criada 

Para Viradolce SA fue el premio de reservada de gran campeona Nelore padrón.
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por Carlos Campos Riera y 
esta vez expuesta por Agro-
pecuaria Campo Verde SA.

Quedó ubicada como re-

servada de gran campeona 
VIR PASO ITA MACUNI 
1659, ejemplar ganador de 
la categoría junior, criada y 
expuesta por Viradolce SA. 

El premio de tercera me-
jor hembra Nelore astado 
fue otorgado a POG KUA-
RAHY 188 TE, criada por 
Poguapy SA y expuesta por 

De la entrega del premio a la tercera mejor hembra Nelore astado, de Fabio Rodríguez Andrade, 
participaron el jurado Raúl Appleyard y el presidente de la APCN. El expositor fue representado por 

Junior Zárate en la premiación en pista.

Calificación de los toros Nelore 
astado de la categoría senior, de la 
que surgieron los ganadores de los 

principales premios.
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Fabio Rodríguez Andrade, 
que resultó reservada de 
campeona junior.

NELORE MOCHO

Entre las hembras Nelore 
mocho, el gran campeonato 
lo logró la ganadora de la 

categoría junior, VIR PASO 
ITÁ TONEL TE 1729, tam-
bién gran campeona en la 
Expo Internacional 2014, 

Fiel reflejo de los avances logrados 
en el nuevo biotipo Nelore, un 

animal seleccionado por sus 
cualidades carniceras.

El imponente gran campeón Nelore padrón, de Carlos Campos Riera, junto a autoridades de la muestra 
y de la APCN.

criada y expuesta por Vira-
dolce SA.

Como reservada de gran 
campeona fue ubicada JCW 
RP 4678, una vaca senior 
de Goya SA, mientras que 
el premio de tercera mejor 

hembra Nelore mocha fue 
adjudicado a la vaca me-
nor VCA RP 673, criada y 
expuesta por Agropecuaria 
Campo Verde SA. 

Entre los toros Nelore 
mocho, fue elegido como 

gran campeón el ganador 
de la categoría senior, JCW 
NAPEGUE MOCHO FIV 
4537, un producto de fertili-
zación in vitro de Goya SA, 
quedando como reservado 
de gran campeón el toro 
junior FRS RP 1, un ejem-

José I. Bobadilla recibió el premio al reservado de gran campeón, obtenido por su magnífico toro senior.
La Cabaña José-í de Ganadera Porvenir S.A. sigue sumando trofeos a la vitrina, fruto de más de cuarenta 

años de selección Nelore.

El premio al tercer mejor toro lo recibió José Salomón Pérez, acompañado del jurado y del presidente de 
la Nelore.
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plar criado por la cabaña de 
Ferusa y expuesto por Itasa 
Itapiranga SA.

El premio de tercer mejor 

toro Nelore mocho corres-
pondió al toro joven FTT 
MAGAIRAES RP 60, criado 
y expuesto por Fabio Rodrí-

guez Andrade.

En la competencia de ani-
males Nelore criados a cam-
po, el primer lugar corres-

El primer premio 
de la calificación de 

animales a campo fue 
para un toro de José 

Salomón.

En segundo lugar de 
toros a campo quedó 
un lote expuesto por 

Viradolce SA.

La Nelore también tuvo 
participación mayoritaria en el 

juzgamiento de animales criados a 
campo.

pondió a un lote expuesto 
por José Salomón Pérez y en 

segundo puesto quedó ubica-
do un toro de Viradolce SA.
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Eq uinos con presencia de
ca ballos Cuarto de Milla

La especie equina, en la Expo Norte 2014, estuvo 
representada por la raza Cuarto de Milla, expuesta por 
Luna Blanca S.A., Cabaña La Tranquera de la familia 
Cardozo Leoz, Cabaña Treme Terra de Fabio Rodríguez 
Andrada y por Manuel Antonio Cáceres. Como jurado 

de calificación actuó el doctor Luís Mariano Sanguinez, 
profesional con larga experiencia en la cría de equinos en el 

norte del país.

Buenos reproductores  de la raza Cuarto de Milla expuestos en la muestra norteña sirvieron para una 
jornada didáctica en el ruedo central del campo de exposiciones.
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El jurado después de ob-
servar las cualidades 
de los caballos presen-

tados a la pista del campo 
de exposiciones “Nanawa” 
otorgó el trofeo de mejor 
ejemplar en hembras a una 
yegua expuesta por Eusebio 

Manuel Cardozo. En machos 
los caballos más destacados 
fueron expuestos por Luna 
Blanca S.A. y Cabaña La 
Tranquera. 

Por la cantidad de animales 
presentados para la jura, según 
el reglamento de la muestra 

fueron otorgados solo premios 
de campeones de categorías. 
La labor del técnico clasifi-
cador sirvió principalmente 
como una jornada didáctica 
seguida por estudiantes y 
profesionales dedicados a la 
actividad ganadera. 

TO LOVE SOMEBODY, padrillo de tres años importado del Brasil y expuesto por la empresa Luna Blanca 
S.A. cuyo establecimiento está ubicado en la zona de Yby Yaú, departamento de Concepción.

El potrillo AMAROK 34 y el padrillo COOL MUSCLE 28, destacados en la jura de Cuarto de Milla, fueron 
expuestos por Eusebio Manuel Cardozo (Cabaña La Tranquera).

Estancia Americana: (595 0345) 225 323/4 – Py / (595 984) 680 220 – Py  
 Telefax: (067) 3479 1305/1347 – Br. / E-mail: fazamericanasat@uol.br 
 Pindoty Porá – Paraguay.

LION Y MELODY, 
productos de Estancia 

Americana, hoy en el circuito 
de alta competencia en el 

Brasil, de la mano de Gilson 
Vendrame, afamado adiestrador 

de caballos de país vecino.
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oficial de asociación de criadores

Cualidades sobresalientes de los ovinos de la raza Hampshire Down en el ruedo de Expo Norte. Los 
mejores ejemplares entre los puros de pedigree y los de mejoramiento ovino fueron criados y expuestos 

por Cabaña Don Beco y Cabaña Casa Vieja.

Con el apoyo oficial de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos 
(APCO), esta especie tuvo una destacada presencia en la muestra norteña, 
zona en donde se está trabajando hace varios años en el fomento de la cría 

de ganado menor. El fomento de la producción de ovinos se ha encarado con 
miras a potencial principalmente entre medianos y pequeños ganaderos, de 

modo a poder aprovechar las áreas destinadas a la ganadería bovina como un 
buen complemento en la producción regional.



143
La Rural

142
La Rural

O
VI

N
O

S

En la jura de la raza Santa Inés los mejores ejemplares entre los puros de pedigree y AO fueron 
presentados por Cabaña Don Beco, Cabaña Casa Vieja, Oscar Heyn, Agroganadera Vanguardia S.A. y 

Cabaña Ycuá León.

La clasificación de los 
mejores ejemplares se realizó 
en dos grupos, los puros de 
pedigree y los animales com-
prendidos en el programa de 
mejoramiento de la APCO, 
denominado Absorbente 

Ovino (AO). En ambos gru-
pos de ovejas se destacaron 
animales criados y expuestos 
por Cabaña Don Beco, con 
establecimiento ubicado en 
la jurisdicción de Quiindy, 
departamento de Paraguarí. 

En la raza carnicera San-
ta Inés de gran difusión en 
todas las zonas del país los 
mejores en puros de pedigree 
y en AO fueron criados y 
expuestos por C abaña Don 
Beco, Cabaña Casa Vieja del 

Para la jura de ovinos se 
contó con el concurso 
del Lic. Ignacio Lloret, 

profesional consustancia-
do con la cría de ovejas en 
la cabaña San Roque de la 
familia, ubicada a orillas de 

Río Paraguay en la zona de 
Remansito, departamento de 
Presidente Hayes.

Entre los expositores de 
ovinos en la muestra norte-
ña  estuvieron presente la 
Cabaña Don Beco, Cabaña 

Casa Vieja, Thalía Cardozo 
Leoz, Eusebio Manuel Car-
dozo, Cabaña Los Corderos, 
Nelson Romero, Oscar Heyn, 
Agroganadera Vanguardia 
S.A., Ycuá León y Cabaña 
Tupambae.
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doctor Mustafá Yambay y 
el productor concepcionero 
Oscar Heyn. 

También fueron expuestos 
animales de la raza Dorper 
por Cabaña La Tranquera de 
la familia Cardozo Leoz y la 
raza Téxel de Cabaña Los 
Corderos de la localidad de 
San Miguel, Misiones.

Grandes campeones de la raza Dorper, expuestos por Cabaña La Tranquera de la familia Cardozo Leoz. 

Los mejores  Téxel, expuestos 
por la cabaña misionera Los 
Corderos, del doctor Ramón 
Ramírez y familia, y por el 
productor Nelson Romero.
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Presidente d e la República

En un acto fuera de la programación oficial, el día antes a la 
inauguración fueron entregados los premios a los propietarios 
de los grandes campeones con la presencia del presidente de la 
República Horacio Cartes y el Vicepresidente Juan Afara. El 

acto se desarrolló en el ruedo central del campo de exposiciones 
de la Regional Rural Concepción con el marco de los mejores 

reproductores elegidos en el evento.

Los mejores reproductores 
seleccionados en Expo Norte 2014 
fueron exhibidos al presidente de 
la República Horacio Cartes y otros 

altos exponentes del gobierno 
nacional. Los propietarios de los 
mejores ejemplares recibieron 

los trofeos de manos del Jefe de 
Estado.
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Manuel González, cabañero de Issos Greenfield 
International recibió el trofeo de gran campeona 
Braford, obtenido por la empresa que dirige Ali 

Osmar  y asesorada por Humberto Osnaghi Doria.

El presidente de Goya S.A., Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos recibiendo uno de los trofeos ganado 

por la empresa, en la raza Nelore Mocha.

Felipe Darío Giménez, directivo de Agroganadera 
Pukavy S.A. recibió el trofeo de gran campeona 

Brangus.

Ing. Juan Carlos Wasmosy, ex presidente de la 
república y fundador de Goya S.A. recibiendo el 

premio de gran campeón Nelore Mocho, de manos 
del presidente Horacio Cartes.

Hijos de ganaderos, los futuros  empresarios rurales, entregaron presentes recordatorios a las 
autoridades  en Expo Norte.
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Jair Lima, presidente de Agroganadera Concepción 
S.A.  recibió el trofeo de gran campeona Brahman, 

obtenido por la empresa ganadera.

El doctor Eusebio Manuel Cardozo acompañado de 
la señora Nora Leoz y de Thalía Cardozo Leoz en 
momento de la entrega por parte del presidente 

Cartes del trofeo de gran campeón Brahman, 
expuesto por la Cabaña La Tranquera.

Ismael Llano representó a Ganadera El Fogón 
S.A. para recibir el trofeo de reservada de gran 

campeona Brahman.

Gildo Portoguerra, presidente de Itasa Itapiranga 
S.A., recibió el trofeo de reservado gran campeón 

Nelore Mocho, expuesto por la Estancia Bello 
Horizonte.

La señora Maris Llorens, presidenta de la empresa Viradolce S.A. recibió los trofeos ganados en las razas 
Braford, Brangus y Nelore.
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Premios Braford y  Brangus
en Frigorífico Con cepción 

Los criadores de las razas sintéticas Braford y Brangus mantuvieron un 
encuentro de camaradería en el local del Frigorífico Concepción, en el marco 
de Expo Norte, oportunidad en que fueron entregados los trofeos instituidos 
por las asociaciones de productores. El encuentro contó con la presencia del 

gobernador de Concepción Luís Urbieta, el presidente de la Asociación Rural 
Regional Dr. Luís Villasanti, el presidente de la industria cárnica Jair  Lima 

y directivos de las mencionadas asociaciones de criadores.

La industria norteña tiene conve-
nios firmados con la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Bra-

ford y con la Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay para la produc-
ción de las carnes con marca de las dos 
razas bovinas. Así en el mercado local 
se está comercializando la “Carne Bra-

En el local de Frigorífico Concepción se realizó la entrega de premios oficiales de las 
asociaciones de criadores de Braford y Brangus. Representantes de las asociaciones junto 

al gobernador de Concepción, el presidente de la Rural Regional y el presidente de la 
industria cárnica.
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También cabe destacar el 
proyecto de producción de 
novillos hiper precoces que 

inició hace unos años el Fri-
gorífico Concepción, consis-
tente en un trabajo coordina-
do entre los productores y la 
industria con miras al logro 
de animales jóvenes a ser 
entregados para faena, con la 
terminación adecuada. 

En el encuentro de los 
productores de Braford y 
Brangus, habló el presidente 
de Frigorífico Concepción 
Jair  Lima, quien agradeció 
la presencia de los criadores 
destacando el trabajo en con-
junto que se está realizando 
con mucho éxito. 

También el presidente de 
la Regional Rural Concep-
ción, doctor Luís Villasanti 
se dirigió a los productores 
de las razas sintéticas ha-

ciendo llegar su felicitación 
por el empeño realizado en 
la producción de carne de 
alta calidad y el aporte a la 
pecuaria nacional.

ford” y la “Carne Brangus” 
en los centros de distribución 
de  Frigorífico Concepción y 
en supermercados. Gracias 
a los acuerdos entre las aso-

ciaciones y la industria se 
está logrando dar un valor 
agregado a la producción 
de buenos novillos para el 
mercado, con un importante 

volumen de carne premium 
bastante apreciado por los 
consumidores por la calidad 
del producto.

Luís Urbieta, gobernador de Concepción entregó 
uno de los trofeos ganado en la raza Brangus por  

Agroganadera Pukavy, al asesor de la empresa, 
doctor Enrique Aguilera.

Humberto Osnaghi Doria, asesor de la Cabaña 
Issos, recibió el trofeo de gran campeona Braford, 

entregado por el doctor Luís Villasanti.

Darío Felipe Giménez, director de Agroganadera 
Pukavy S.A., saluda a Jair  Lima en momento de 
recibir el trofeo de gran campeona Brangus de 

Expo Norte 2014.-

Dr. Luís Villasanti, presidente de 
la Regional Rural Concepción.

El jurado de la raza Braford, Lic. Ignacio Lloret 
entregó el trofeo de reservada de gran campeona 

Braford al representante de Agroganadera 
Concepción S.A.

Dr. Luís Villasanti, presidente de  ARP Concepción 
entregó el trofeo de gran campeón Brangus  al 

doctor Martín Vargas, gerente de Viradolce S.A.-

Humberto Ortellado, director de la empresa 
Arandú S.A. del Grupo Fabiola, recibió el trofeo de 

reservado de gran campeón Braford, entregado 
por el gobernador de Concepción.

Juan y Jackie Bolf  con el trofeo de Tercer Mejor 
toro Brangus ganado por la Cabaña Don Juan que 

una vez más estuvo presente en una edición de 
Expo Norte, con animales procedentes de Itapúa.

Jair de Lima, presidente de 
Frigorífico Concepción S.A.

La  reservada de gran campeona Braford fue criada 
y expuesta por Altohondo SAIC. Mauricio Costa 

Doll recibió el trofeo entregado por el gobernador 
Luís Urbieta.
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El campo de exposiciones “Nanawa” de la Asociación Rural del Paraguay 
Regional Concepción se vistió de gala para recibir a los miles de visitantes 
en los diez días de duración de la vigésima edición de Expo Norte. En el 

área destinada a la muestra industrial, comercial y de servicios se notó el 
excelente trabajo para la presentación de los numerosos productos destinados 
principalmente al mejoramiento de la producción agropecuaria. Tractores, 

cosechadoras, vehículo todoterreno, cepos, portones, casas prefabricadas, 
industrias frigoríficas y entidades bancarias entre los presentes en la muestra 

anual norteña.

Productos y servicios con
 una lucida presentación

Frigorífico Concepción, emblemática industria instalada en la capital del primer departamento 
recibió a los invitados en su local del campo de exposiciones, con una excelente ambientación.
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La industria Hilagro de Campo Nueve, de gran protagonismo en el sector ganadero con los balanceados 
HPlus, estuvo presente en Expo Norte, presentando además las distintas líneas industriales con que 

cuenta.

Excelente decoración del local de la Gobernación 
de Concepción, con destaque especial de las 

atracciones turísticas de la región. 

Vehículos utilitarios de la marca JMC representada 
por la empresa Nipón Automotores fueron 

expuestos en este local.

Rosembusch es una tradicional firma que 
acompaña anualmente el desarrollo de Expo 

Norte. La empresa representa varios productos 
para el sector ganadero y cuenta con un local de 

distribución en la ciudad de Concepción.

El Cordero, empresa gastronómica que hace varios 
años también está presente en  Expo Norte y en 

otras muestras agropecuarias realizadas en el país. 
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Carpintería Filadelfia trajo desde el Chaco una 
variada gama de productos para el sector pecuario 
como casas prefabricadas, portones, bateas y bretes 

entre otros.

Los vehículos Mahindra representados por la 
empresa Motor Market también son de uso 

preferido de los productores, especialmente los 
vehículos todoterreno.

La Cooperativa Chortitzer de Loma Plata estuvo 
presente en Expo Norte con los productos cárnicos 
elaborados para consumo interno y exportación.

De La Sobera (DLS) participó en Expo Norte con 
las maquinarias Massey Ferguson, principalmente 
tractores de distintas capacidades, muy apreciadas 

por los agricultores y ganaderos.

Los tractores de la marca Valtra fueron expuestos 
por la empresa Rieder & Cia. 

BBVA Banco convocó a sus numerosos clientes en 
un encuentro de camaradería, oportunidad en que 
los directivos y funcionarios de la entidad crediticia 

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

Sucursal
Avda. Pastora Cespedes Nro. 1047 
c/ 21 de Setiembre - San Lorenzo - Py
Teléfono/fax: 021 522 931
Mail: nutri-asu@hotmail.com

Agricola, Nutrición y Veterinaria

LA DECISIÓN CORRECTA Y ACERTADA

Supremo 
3,5 %

Couro Limpo 
Pour On

Lactus 
Anti Parasitario

Pour On

Levamisol 
Inyectable 22,3%

Tratamiento de amplio espectro sobre 
helmintos gastrointestinales y 

pulmonares de bovinos, suínos y ovinos. 

Presentación:
Fórmula:
Cada 100 ml contiene:
Fosfato de Levamizole*.....................22,3g
Vehículo  q.s.p...............................100,00 ml
* Equivalente a 15,0 g de levamisol base. 

Ventajas: 
Levamisol Noxon presenta acción 
imunoestimulante 
(mejora la inmunidad del animal)
Excelente alternativa de tratamiento 
antiparasitario en animales con historial de 
resistencia a las  ivermectinas. 

Tratamiento eficaz contra endo y 
ectoparásitos del ganado lechero.

Fórmula:
Cada 100 ml Contiene:
Ivermectina ........................................ 1,0g
Vehículo Especial (q.s.p.).......... 100,00 ml 

Indicaciones:
LACTUS POUR ON es indicado para la 
eliminación y control de parásitos:

 Internos:
• Nematodos (vermes redondos) 

Gastrointestinales;
• Nematodos Pulmonares y Larvas 

inhibidas.
 Externos: 
• Bernes; Sarna; Piojo; Mosca de los 

cuernos.

Ventajas
SIN DESCARTE DE LA LECHE;
SE UTILIZA MENOS PRODUCTO PARA UN 
MEJOR RESULTADO
1 ml por cada 20 kg. de peso vivo.
• No Estresa a los animales en el momento 

de la aplicación.
• Tratamiento altamente eficaz en el control 

de endo y ecto parasitosis de bovinos;
• Gran facilidad de  aplicación;

Puede ser aplicado en animales de 
cualquier edad  y sexo.

Endectocida Concentrado RVW 3,5%
La mejor aplicación contra parásitos.

Fórmula
IVERMECTINA ................................ 3,5 g
Vehículo ESPECIAL RVW q.s.p .... 100 ml

Indicaciones:
Eliminación y control de parásitos:
• Parásitos internos:
 Nematodos (vermes redondos) 

Gastrointestinales
• Parásitos externos:
 Garrapatas.
 Nuche (ura)

Ventajas: 
ÚNICO ENDECTOCIDA CONCENTRADO 
CON VEHÍCULO RVW, CONFIRIENDO: 
• Mayor Potencia
• Facilidad de aplicación
• Seguridad.
• Producto de fácil aplicación
• El vehículo RVW proporciona mayor 

intervalo entre los tratamientos
• Puede ser aplicado en animales de 

cualquier edad.

Ectoparasiticida de amplia acción.

20% MÁS CONCENTRADO QUE LA 
COMPETENCIA.

Couro Limpo es un producto moderno, 
compuesto por la asociación de tres 
principios activos diferentes:
• Cipermetrina que es un insecticida 

Piretroide de última generación.
• Clorpirifós que es un insecticida 

Organofosforado;
• Citronelal que es un repelente natural.
La asociación de estas elimina todos los 
ectoparásitos de los bovinos.

Fórmula
Cada 100 ml contiene
Cipermetrina ..................... 6,0 g
Clorpirifós ......................... 7,0 g
Citronelal .......................... 0,5 g
Vehículo q.s.p............ 100,00 ml

Ventajas:
• Producto de mayor concentración de 

principios activos asociados del mercado.
• Mejor costo beneficio. 
• Asocia un organofosforado, un piretroide 

y un repelente, lo que le confiere una 
mejor acción contra los ectoparásitos.

• La asociación de los principios activos 
evita la aparición de resistencia de los 
parásitos.

• Fácil aplicación.

0% DE DESCARTE
DE LECHE
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Centro genético mostró su aporte
al mejoramiento de la ganadería

Fundado hace más de 
una década por carac-
terizados productores 

concepcioneros hoy sigue 
trabajando con el profesiona-
lismo demostrado desde los 
primeros años. Entre los ser-
vicios que presta se destaca el 
asesoramiento general a los 

productores para la puesta 
en marcha de programas de 
mejoramiento general de la 
hacienda con el uso de las 
avanzadas técnicas en repro-
ducción animal. 

Toros de  cualidades ge-
néticas destacadas con va-

rios premios en exposiciones 
realizadas en el país, forman 
parte de la oferta genética 
con que cuenta el Centro de 
Mejoramiento Genético de 
Concepción. Además de los 
toros que se encuentran en 
régimen de colecta, también 
los productores interesados 

Como ya se ha hecho costumbre el Centro de Inseminación Artificial y Mejoramiento 
Genético (CIAMEG) asentado a orillas de la ciudad de Concepción reunió a los ganaderos, 

coincidente con Expo Norte, para presentar los trabajos realizados en el año, mostrar las 
novedades en sus servicios generales e intercambiar ideas con los productores interesados en 

el avance genético de sus respectivos establecimientos.
CIAMEG convocó a caracterizados productores, técnicos, dirigentes gremiales y autoridades relacionadas 

con las labores de campo, coincidente con el desarrollo de Expo Norte 2014.

Ing. Agr. Domingo García, directivo del 
CIAMEG.

pueden solicitar reproduc-
tores de gran prestigio inter-
nacional mediante convenios 
realizados por CIAMEG con 
otras empresas del mismo 
rubro.

A los servicios de gené-
tica también se suman la 

provisión de medicamentos 
veterinarios, balanceados y 
productos de uso general en 
las labores de campo, gracias 
a acuerdos realizados con 
prestigiosas empresas del 
país.

El Ing. Agr. Domingo Gar-

cía, fundador y director de 
CIAMEG dio la bienvenida 
a los productores que concu-
rrieron a la reunión y destacó 
el firme propósito del grupo 
en seguir trabajando con 
dedicación para contribuir 
al avance de la ganadería 
regional.

Ciameg cuenta con toros de excelentes cualidades 
raciales, en su mayoría destacados como grandes 

campeones en exposiciones nacionales e 
internacional.
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La reina de Expo 
Agro Fest Santa 
Rosa, Lizandri 
Alves Arce con 

el presidente de 
Rondón S.A., Alvarí 

Schreiner y el 
Intendente de Santa 

Rosa del Aguaray, 
Mario Benítez.

Segunda Expo Santa Rosa se 
  hará a fines de noviembre

E l encuentro realizado 
en el salón de even-
tos del campo de ex-

posiciones “Nanawa” se 

inició con las palabras de la 
gerente de la muestra san-
tarroseña Alba Maldonado, 

quien presentó al intendente 
municipal de Santa Rosa del 
Aguaraý Mario Benítez, al 
presidente de la empresa 
Rondón S.A.,  organizado-
ra de la muestra,  Alvarí 
Schreiner y la coordinadora 
general, señora Lizza Fe-
rreira.

El presidente de Rondón 
S.A. al hacer uso de palabras 
destacó el proyecto para el 
presente año, con planes de 
mejoramiento en el campo 
de exposiciones para mayor 
comodidad tanto de exposi-
tores como de visitantes. Por 
su parte la coordinadora ge-
neral Lizza Ferreira se refi-
rió al programa general que 
prevé numerosos atractivos 
y al mismo tiempo destacó 
el interés de las empresas 
que ya están confirmando 
su participación.

El intendente municipal 
de Santa Rosa del Aguaray,  
Mario Benítez, se refirió al 
gran potencial del munici-
pio, uno de los más desa-
rrollados del departamento 
de San Pedro, además de 
la ubicación privilegiada 
para la realización  de una 

Como parte del programa general de 
Expo Norte se realizó el lanzamiento de la 
Expo Agro Fest Santa Rosa del Aguaray, a 
desarrollarse del 21 al 30 de noviembre. 

Participaron la coordinadora general de la 
muestra norteña, doctora Marta Bareiro 

de Mena; el presidente de la Regional Rural 
Concepción, doctor Luís Villasanti, el 

intendente municipal de Santa Rosa, Mario 
Benítez, invitados especiales y organizadores 

de la muestra sampedrana.Mario Benítez, Intendente 
Municipal de Santa Rosa del 

Aguaray

Alba Maldonado, gerente de 
Expo Agro Fest Santa Rosa.

Lizza Ferreira, coordinadora 
general de Expo Agro Fest Santa 

Rosa.

e x p o s i c i ó n  d e 
gran jerarquía. 
Felicitó la inicia-
tiva de la empresa 
Rondón S.A. que 
por segundo año 
consecutivo está 
trabajando en la 
organización de 
la feria y compro-
metió el apoyo de 
la municipalidad 
como ciudad anfi-
triona del evento.
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Prueba del Freno de Oro
convocó al gremio de Criollos

La Asociación Criadores de Caballos Criollos Paraguay organizó 
en setiembre otra etapa clasificatoria nacional del Freno de Oro, 

tradicional competencia de esta raza equina. Las pruebas se 
desarrollaron en la pista hípica de la Estancia Santo Domingo, 
en Quiindy, que fuera especialmente diseñada para las pruebas 

ecuestres y de manejo de ganado, siendo esta la primera de su tipo 
en el país.

Los competidores participan en 
varias evaluaciones de morfología y 

de funcionalidad.
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Cuadro de Campeones
Freno de oro

segunda ClasiFiCatoria - 2014
Hembras

1er. premio CHAKE ITA HACE. 
Jinete: Ramón Díaz.  Puntaje final: 18,074

2do. premio CONSTANCIA FIESTERA.  
Jinete: Izequiel Fernández.  Puntaje final: 17,302

3er. premio GOLILLA MOCHICA. 
Jinete: Rolando Fernández.  Puntaje final: 15,016

4to. premio GOLILLA ELEODORA. 
Jinete: Cristino Fernández.  Puntaje final: 13,464

5to. premio GOLILLA BORRIQUITA. 
Jinete: Oscar Villalba.  Puntaje final: 11,953

machos

1er. premio CHAMAME EL HALCON. 
Jinete: Ramón Díaz.  Puntaje final: 18,069

2do. premio ARRAYAN GURI.  
Jinete: Fabián Fretes.  Puntaje final: 17,064

3er. premio BT BAYARD. 
Jinete: Rafael Amarilla.  Puntaje final: 16,008

4to. premio CHAKE CIELO DE MANTILLA. 
Jinete: Fabián Fretes.  Puntaje final: 15,567

5to. premio BASCO PRESEPIO.
Jinete: Izequiel Fernández.  Puntaje final: 15,502

Cada prueba de funcionalidad otorga puntos para la calificación final de la dupla montado-jinete.

La terna de jurados 
internacionales, 

junto a sus 
asistentes, 

durante una de las 
calificaciones.

En la competencia Freno de Oro 
una de las pruebas tradicionales es 

la paleteada.

La segunda etapa cla-
sificatoria de la com-
petencia Freno de Oro 

Paraguay fue realizada el 
sábado 20 de setiembre, en la 
Estancia Santo Domingo, en 
Quiindy, Paraguarí. Este es-
tablecimiento, perteneciente 

a Domingo Riquelme Estiga-
rribia, cuenta con una serie de 
instalaciones especialmente 
diseñadas para este tipo de 
pruebas de calificación y que 
fuera inaugurada en ocasión 
de la exposición Nacional 
Criollos 2014, a finales de 

mayo pasado.

En la segunda etapa cla-
sificatoria la terna de jura-
dos de funcionalidad estuvo 
conformada por Alejo Matho, 
Rodrigo Díaz de Vivar y Fa-
bián Arrúa, quienes fueron 
asistidos por Stefanía Maffei, 
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Belén Benítez y Fernando 
Samaniego, como secretarios 
del juzgamiento de funcio-
nalidad, así como por Aramí 
Barreto y Martín Quevedo, 
encargados de los cómputos, 
y de las medidas biométricas 
consideradas.

ACTIVIDADES

Luego de las mediciones 
biométricas y de la admisión 
técnica y veterinaria de los 
animales, se realizaron las 
pruebas preliminares corres-
pondientes a la competencia 
Freno de Oro, como ser el 
juzgamiento de morfología 
y de andares, además de la 
evaluación de figura, vuelta 
sobre patas y rayada, moda-
lidades propias de esta com-

petencia de caballos Criollos.

Otras pruebas prelimina-
res correspondientes al Freno 
de Oro fueron las denomina-
das manguera y campo, en 
las cuales se evalúa la destre-
za de jinetes y montados en el 
manejo de bovinos.

La competencia final del 
concurso Freno de Oro Pa-
raguay, comprendiendo las 

pruebas de manguera, ba-
yard sarmento y campo, 
completó la evaluación de 
los competidores y permitió 
establecer el puntaje final del 
conjunto de pruebas realiza-
das, para luego proceder a la 
proclamación de los jinetes 
ganadores, resaltándose a 
los cinco primeros ubicados, 
tanto en machos como en 
hembras.

LOS GANADORES

En esta etapa clasificatoria 
de la competencia a nivel 
nacional del Freno de Oro, 
en hembras el primer premio 
correspondió CHAKE ITA 
HACE, que estuvo montada 
por el jinete Ramón Díaz, que 
estableció un puntaje final de 
18,074 puntos.

En el segundo lugar se 
ubicó la yegua CONSTAN-
CIA FIESTERA, montada por 
Izequiel Fernández, logrando 
un puntaje final de 17,302 
puntos.

Con el tercer premio que-
dó ubicada GOLILLA MO-
CHICA, montada por Ro-
lando Fernández, sumando 
15.016 puntos.

El Freno de Oro compren-
de varias modalidades de 
competencias en las cuales 
se manifiestan no solamente 
las características raciales 
propias de los caballos Crio-
llos sino también su aptitud 
funcional, a través de pruebas 
deportivas y de manejo del 
ganado bovino, demostrando 
su buen amansaje y perfor-
mance, conforme explicó el 
ingeniero Tomás Romero 
Pereira, presidente de la co-
misión de ferias del gremio.

Romero Pereira acotó que 
el corral de aparte y la pista 
hípica, especialmente cons-
truidos al efecto, cumplen 
con todas las exigencias técni-
cas establecidas y que repre-
sentan un gran paso para la 

difusión de las competencias 
ecuestres, siendo la primera 
del país en este estilo

La competencia denomi-
nada Freno de Oro está com-
puesta por varias pruebas, 
solo admitiéndose repro-
ductores de la raza Criolla. 
Estas pruebas solamente se 
realizan en Argentina, Para-
guay, Uruguay y Brasil. Las 
clasificatorias se hacen en 
cada país y la competencia 
final regional se lleva a cabo 
durante la tradicional expo-
sición de Esteio en Brasil. 
El Freno de Oro es la prueba 
de mayor exigencia tanto 
en habilidad del caballo-
jinete, el entrenamiento, la 
docilidad, el instinto vaque-
ro y la fortaleza. En 3 días 

se llevan a cabo las prue-
bas, durante los cuales al-
gunas se repiten y otras no.  
El primer día se lleva a cabo 
la valoración morfológica, 
donde se puntúa cada ani-
mal, teniendo ese puntaje 
un peso del 38% de la nota 
final de todas las pruebas. 
El segundo día, se evalúan 
las modalidades: andares, fi-
gura, manguera y paleteada. 
El tercer día se evalúan las 
pruebas llamadas Bayard 
Sarmento, manguera y pale-
teadas.

DESCRIPCIÓN DE LAS 
PRUEBAS Morfología: se 
avalúa y asigna un puntaje la 
anatomía del caballo referida 
a la funcionalidad buscada. 
Andares: se evalúa el caballo 

en movimiento, la corrección 
y soltura de cada aire. Figu-
ra: aquí se ve la destreza del 
caballo, el manejo del cambio 
de manos según el lado a gi-
rar, la mantención del galope, 
la soltura de movimientos 
y la corrección de los giros. 
Manguera: se divide en 2 
tiempos. Se incluyen 2 novi-
llos en la manguera (corral). 
Primero el jinete debe man-
tener apartado a uno de los 
novillos manteniéndolo en 
movimiento y sin darle nunca 
la espalda al elegido durante 
un tiempo de 45 segundos.

En la segunda parte se 
deja uno de los novillos en la 
manguera y se debe pecharlo 
de un lado y otro, interrum-
piendo el movimiento del 

novillo debiendo este cam-
biar de sentido, por lapso de 
45 segundos de cada lado. 
Se evalúa el conocimiento 
del animal para el trabajo 
con ganado en bretes, la 
habilidad, la destreza y la 
resolución de las situaciones. 
Paleteada: un novillo es libe-
rado corriendo por un tubo, 
1 caballo lo espera a cada 
lado y lo deberán conducir 
50 m apretado entre los 2 ca-
ballos, luego deben vencerlo 
(sobrepasarlo), y retomarlo 
para paletearlo nuevamente. 
Bayard Sarmento: en una 
línea recta se debe atropellar 
(correr con ímpetu); cuando 
se llega a la mitad de la pista 
se debe rayar, frenar, girar 
sobre las patas hacia ambos 
lados, volver a atropellar, 

rayar, girar 180 grados, atro-
pellar, rayar, girar sobre las 
patas, atropellar y rayar. Una 
vez culminado esto se debe 
presentar la dupla jinete-ca-
ballo frente al jurado y hacer 
caminar al equino hacia atrás 
en una línea recta. 

En todos los casos, existen 
penalizaciones provocadas 
por el caballo o el jinete. Del 
caballo se penalizan reac-
ciones al freno, mosqueo, 
incorrecto cambio de manos, 
pérdida del galope, falta de 
definición en los movimien-
tos, pérdida del equilibrio, 
etc. Del jinete son considera-
dos exceso de ayudas (reben-
que o espuelas), pérdida del 
equilibrio, ayudar al caballo, 
etc.V
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En las distintas pruebas se demuestra la buena boca de los montados y la destreza de los jinetes.

Media
Morfol.
( /10)

Media
Andad.
( /15)

Media
Figura
( /15)

Media
Esb / vsp

( /15)

Media
Mang
( / 15)

Media
Campo 1

( / 15)

Media
Mag. Fin.

( / 20)

Media
Bayard
( / 20)

Media
Campo 2

( / 20)
Clas.
FinalCol

Final Nombre del Animal Jinete

HEMBRAS
1 Chake Ita Hace Ramón Díaz 7,000 11,050 8,000 8,833 9,583 11,625 12,248 13,000 14,250 18,074
2 Constancia Fiestera Iezequiel Fernández 6,467 8,950 7,500 9,125 8,813 9,375 16,168 13,000 13,750 17,302
3 Golilla Mochica Rolando Fernández 6,700 8,117 6,375 8,417 2,000 7,875 12,744 13,667 7,333 15,016
4 Golilla Eleodora Cristino Fernández 6,167 6,833 4,500 7,208 5,938 8,625 5,274 12,667 7,333 13,464
5 Golilla Borriquita Oscar Villalba 5,800 8.842 2,375 7,292 5,583 0,000 9,379 10,167 5,583 11,953

LMQ Haeve Rosalba Cesar Gómez 5,917 6,550 4,500 6,958 5,000 0,000 6,158 8,000 0,000 10,562

MACHOS
1 Chamame El Halcon Ramón Díaz 6,767 8,342 11,375 8,792 11,125 7,875 14,575 13,000 15,333 18,069
2 Arrayan Guri Fabián Fretes 7,133 11,242 9,750 9,125 6,688 4,500 12,638 14,000 11,500 17,064
3 BT Bayard Rafael Amarilla 7,033 8,742 10,375 7,417 5,833 3,750 8,929 12,500 14,250 16,008
4 Chake Cielo de Mantilla Fabián Fretes 6,367 10,333 8,250 7,667 6,500 6,375 11,476 9,500 13,500 15,567
5 Basco Presepio Iezequiel Fernández 6,600 7,117 7,500 9,167 7,542 5,250 9,222 12,500 12,917 15,502

Danado Da Camila Daniel Chamorro 5,800 6,933 8,875 6,250 4,813 8,250 13,614 11,333 14,000 15,059
Pora Coronilla Darío Martínez 6,900 3,375 6,500 4,500 3,650 4,625 6,345 6,667 9,083 12,493
Arrayan Impala Darío Martínez 5,633 1,983 4,500 5,333 4,521 0,000 5,504 6,000 3,000 9,489

Zorzal Do Capao Redondo Iezequiel Fernández 5,967 10,033 6,000 6,458 3,750 0,000 0,000 0,000 0,000 9,247
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En cuarto puesto entre 
las yeguas quedó GOLI-
LLA ELEODORA,  
que tuvo como jinete a 
Cristino Fernández, al-
canzando 13,464 puntos. 
En hembras, el podio de 
ganadores se completó con 
GOLILLA BORRIQUITA, 
montada por Oscar Vi-
llalba, totalizando 11,953 
puntos.

La manguera es 
utilizada para 
la prueba de 
aparte y está 

acondicionada 
según las 

exigencias de 
la competencia 
Freno de Oro.

Otra modalidad emblemática del Freno de Oro es la rayada.
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La paleteada es realizada en una pista especial de las instalaciones de la Estancia Santo Domingo, en 
Quiindy.

Entre los machos, el pri-
mer lugar correspondió a 
CHAMAME EL HALCON, 
con 18,069 puntos en la cali-
ficación final, montado por 
Ramón Díaz, quien de esta 
manera logró la primera ubi-
cación  en ambas categorías, 
logrando reprisar la desco-
llante actuación que tuvo en 
la Nacional Criollos 2014, 

cuando había sido el ganador 
en machos.

El segundo premio en ma-
chos fue logrado por ARRA-
YAN GURI, montado por 
Fabián Fretes, con un puntaje 
final de 17,064 puntos, mien-
tras que en el tercer lugar 
quedó ubicado BT BAYARD, 
con el jinete Rafael Amarilla, 
alcanzando 16,008 puntos.

La cuarta ubicación co-
rrespondió a CHAKE CIELO 
DE MANTILLA, MONTADO 
POR Fabián Fretes, logrando 
esta dupla un puntaje final 
de 15,567 puntos. Cierra la 
lista de los cinco primeros 
ubicados el caballo BASCO 
PRESEPIO, que fue montado 
por Izequiel Fernández, con-
tabilizando 15,502 puntos.
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Integración agropecuaria muestran
en día de campo en el Alto Chaco

En una jornada de campo realizada en la zona de Agua Dulce, Alto 
Paraguay, se exhibieron los resultados auspiciosos de un esquema 
de producción agrícola asociada a la pecuaria. El planteamiento, 

pionero para esa región, está basado en cultivos realizados en 
el mismo establecimiento, generando recursos alimenticos que 
permiten resultados alentadores en la ganadería bovina, en 

márgenes de costos que compensan el abastecimiento y el acceso a los 
mercados desde esa remota zona del país.  

El empleo de toros multirraciales caracteriza a la Estancia Cuarajhy Reta, donde 
se realizó un día de campo demostrativo de los resultados en su esquema de 

producción integrada.
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Agropecuaria  Faro 
Norte S.A. organi-
zó nuevamente un 

día de campo ganadero en 
la Estancia Cuarajhy Reta, 
ubicada en la zona de Agua 
Dulce, Alto Paraguay. Con 
esta iniciativa, cuya primera 
edición se realizó unos tres 
años atrás, la empresa busca 
mostrar su experiencia pio-
nera de integración de la-
bores productivas agrícolas 
y ganaderas, al tiempo de 
intercambiar informaciones 
y pareceres con técnicos y 
productores, tentando el 

desarrollo de alternativas 
productivas para esa re-
gión.

Con ese objetivo, la Es-
tancia Cuarajhy Reta fue 
implementando un es-
quema ganadero estrecha-
mente ligado a los cultivos 
agrícolas seleccionados, 
poniendo en ejecución pro-
gramas de producción sus-
tentable, los cuales fueron 
diseñados por especialistas 
en cada rubro y ajustados 
en base a experimentacio-
nes propias, abarcando este 

proceso tanto los cultivos de 

Doctor Egon Neufeld, presidente 
de Agropecuaria Faro Norte 

SA, dio detalles del innovador 
esquema empresarial.

diversos rubros 
como los métodos 
de manejo, cruza-
miento y nutri-
ción animal.

Aspectos ge-
nerales y técnicos 
del esquema pro-
ductivo estableci-
dos en la Estan-
ca Cuarajhy Reta 
fueron detallados 
a los visitantes 
por el presiden-
te de la empre-
sa Agropecuaria 
Faro Norte SA, 

La producción de toros se 
encuentra estabilizada, atendiendo 

las necesidades propias de la 
empresa y el interés de compra de 

otros productores.
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doctor Egon Neufeld, tanto 
en una charla informativa 
como en el recorrido por las 
distintas instalaciones del 
establecimiento chaqueño.

Resaltó como visión em-
presarial el ser una empresa 

agropecuaria que, aplicando 
tecnología disponible trans-
forme las riquezas naturales 
dadas por el Creador, de ma-
nera eficiente y sustentable, 
logrando nutrientes sanos, 
seguros y de alta calidad. 
Esta meta es aplicada en los 

diferentes establecimientos 
del grupo empresarial, ini-
ciada en 1994 con la Estancia 
Helvetia, y ampliada en el 
año 2004, cuando fue ad-
quirida la Estancia Cuarajhy 
Reta, de unas 4.000 hectá-
reas de superficie y ubicada 

a unos 400 Km de 
Filadelfia, en la 
región de Agua 
Dulce. Posterior-
mente, en 2008, la 
actividad produc-
tiva agropecuaria 
se extendió a la 

Con la suplementación estratégica 
se ha alcanzado un alto índice de 

reconcepción de los vientres.

Las vaquillas de reposición son 
entoradas a los 13 meses previa 

suplementación estratégica.
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de campo, dotación con va-
riaciones estacionales según 
las faenas propias de la pro-
ducción pecuaria y agrícola, 
además de una profesora.

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

Para llevar a cabo la pro-
ducción ganadera, en Agua 
Dulce se cuenta con pastu-
ras implantadas, mayorita-
riamente de Gatton Pa-
nic, además de Tanzania, 
Mombaza, Buffel Grass 
Viva, Mulatto y Massai, 
siendo el área destinada 
a agricultura en la zafra 
actual de 1.300 hectáreas.

Para la obtención del 
alimento voluminoso 
para el ganado, se culti-
va preferentemente sor-
go forrajero, además de 
granos, principalmente 
sorgo granífero y maíz, 
junto con la producción 
de proteínas mediante 
la soja. En el esquema de 
rotación de cultivos se 
introdujo además girasol 
y nabo forrajero, como 
abono verde y también 
para la producción de 
biodiesel.

En cuanto a los rubros 
agrícolas, se produce 
principalmente sorgo 
y soja, en similar pro-
porción de superficie, 
actualmente de 700 hec-
táreas. Fue la producción 
de sorgo la que tuvo más 
rápida difusión, por su 
estrecha relación con 
la actividad ganadera, 
en tanto que la super-
ficie de cultivo de soja 

tuvo incremento gradual, 
de acuerdo a la experiencia 
acumulada y a las condicio-
nes del mercado.

Los objetivos de las ac-
tividades agrícolas están 
enfocados en la producción 
comercial y para uso propio, 
en la alimentación del ga-
nado, empleando prácticas 
conservacionistas, como ro-
tación de cultivos y siembra 
directa.

Con la planificada inte-
gración de actividades agrí-
colas y ganaderas se busca 
fortalecer la producción 
anual de terneros, acortando 
los ciclos de reproducción 
y de terminación carnicera 
del ganado, entre otras me-
tas, además del aumento 
de la carga productiva por 
unidad de superficie y per-
mitir un giro de capital más 
rápido.

Estancia Laguna Grande, de 
17.500 hectáreas de super-
ficie también ubicada en la 
zona de Agua Dulce.

En el esquema actual de 
producción integrada se 
tienen unas 1.300 hectáreas 
abocadas a la agricultura, y 
una superficie de pasturas 
implantadas de 8.700 hectá-
reas, previéndose un área de 
desmonte de 800 hectáreas, 
para labores agrícolas.

Para decidir la compra 
de las tierras de Agua Dulce 
se tuvieron en cuenta en su 
oportunidad factores como 
el costo más barato de la 
tierra, la disponibilidad de 
agua subterránea, el poten-
cial agrícola de los suelos de 
la zona y un mayor nivel de 
lluvias en esa región en los 
últimos diez años.

La empresa está enfocada 
en la producción ganadera y 
a la agricultura con rubros 
de renta y asociados a la 
pecuaria, con actividades 
anexas como la cría de equi-
nos Cuarto de Milla, la pro-

ducción forestal y la apicul-
tura. Cuenta con una oficina 
administrativa en Filadelfia 
y entre los establecimientos 
de producción, la empresa 
cuenta actualmente con 
unos 70 puestos de trabajo, 
entre funcionarios técnicos 
y administrativos y personal 

Con un esquema de ciclo completo 
y confinamiento se logra dar valor 

agregado a la producción ganadera, 
mitigando los altos costos de flete.

El agua es un recurso fundamental cuya disponibilidad decidió las 
inversiones empresariales en la zona.
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ESQUEMA 
GANADERO

La produc-
ción agrícola 
e s t á  f u n d a -
m e n t a d a  e n 
los granos, es-
tando parte de 
la cosecha su-
peditada a las 
condiciones del 
mercado y del 
transporte de 
lo producido 
hasta el mismo. 
Considerando 
l a  g r a n  d i s -
tancia hasta la 
capital y otros 
centros de co-
mercio, y principalmente el 
mal estado de los caminos, 
la mejora de los ramos viales 
y la provisión de energía 
eléctrica son hasta ahora 

obstáculos para un mayor 
desarrollo de la zona, y un 
reclamo constante de los 
pobladores e inversores.

En su enlace con la pro-

ducción ganadera, la agri-
cultura permite contar con 
valiosos recursos alimenti-
cios, tanto proteicos como 
energéticos y voluminosos, 

y parte de la cosecha es 
también destinada a la pro-
ducción de biocombustible 
y a la industrialización.

Estos recursos alimenti-
cios agrícolas son aprove-
chados en la ganadería en 
forma de silo de planta ente-
ra y de grano húmedo, en un 
esquema de confinamiento 
de animales, en corrales y en 
régimen de autoconsumo.

Con esta integración 
agropecuaria, se ha logrado 
mayor carga animal por uni-
dad de superficie, seguridad 
en la provisión de alimentos 
al ganado en la siempre crí-
tica época invernal, junto 
con un incremento en la 
tasa de procreo, asociada al 
mejoramiento genético del 
plantel y un control en la 

Altos índices de preñez y de parición avalan el pionero esquema de producción integrada de 
Agropecuaria Faro Norte SA en el Alto Chaco.

La generación de recursos alimenticios y su adecuado almacenamiento brindan 
suficiente seguridad alimentaria para la ganadería.
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disponibilidad de animales 
para la venta, contando esa 
oferta con un valor agre-
gado por la calidad de la 
hacienda producida.

El  hato ganadero ac-
tual, dividido en varias 
clasificaciones, supera las 
10 mil cabezas bovinas, con 
un plantel de 5.000 vacas 
y vaquillas, propias y en 

arrendamiento, con 2.200 
desmamantes hembras y 
1.400 desmamantes machos, 
ambas categorías del carim-
bo 4, y más de 800 terneros 
del carimbo 5.

Los toros reproductores 
suman 169 cabezas, y se 
cuenta con 150 toros de 
sobreaño y 370 animales de 
descarte en esta categoría 
animal. En el establecimien-

to se emplean los toros mul-
tirraciales o compuestos, 
estando parte del plantel 
controlado y certificado por 
el programa Montana del 
Brasil.

En cuanto al manejo de la 
hacienda, se informó que el 
servicio de vaquillas se rea-
liza a los 13 meses de edad, 
después de someterlas a un 
periodo de suplementación 

Los visitantes recibieron importantes detalles del sistema de integración agropecuaria e intercambiaron 
experiencias de producción.

con silo de sor-
go en el invierno, 
recurriéndose a 
un programa de 
Inseminación Ar-
tificial a Tiempo 
Fijo y 45 días de 
monta natural , 
con toritos de la 
misma edad.

Las vacas de 
p r i m e r  p a r t o , 
de 2 y 3 años de 
e d a d ,  r e c i b e n 
igual servicio de 
ITF y 40 días de 
monta natural , 
con suplementa-
ción estratégica 
en base a silo bosa 
en consumo di-
recto, con lo cual 
se ha logrado un 
incremento en los 
valores de recon-
cepción en esta 
categoría animal.

También se ex-
pusieron valores 
estables en cuanto 
el peso al nacer, 
de 31 kilos en los 
últimos 5 años, 

El creep feeding es uno de los sistemas empleados con el plantel de cría para 
lograr mejores resultados en el destete de los terneros.

Pasturas implantadas, mayoritariamente de Gatton Panic, representan el principal recurso forrajero del 
establecimiento chaqueño. 
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además de incremento en el peso 
al destete, de 217 kilos en el 2013.

Además del mantenimiento de 
las obras viales y de infraestruc-
tura, apuntando al logro de los 
objetivos empresariales, se han rea-
lizado importantes inversiones, en 
sistemas de almacenaje de granos, 
fábrica de balanceados, prensa de 
oleaginosas, unidad electrógena 
a biodiesel y el confinamiento de 
bovinos. También se prosigue con 
la habilitación de tierras con el co-
rrespondiente plan de uso de las 
mismas aprobado.

El plantel de animales Montana 
de Estancia Cuarajhy Reta es 

controlado y certificado por el 
sistema oficial del Brasil.

Fiel a su visión de desarrollo sustentable, la empresa recurre a la 
energía solar como una de las opciones para lograr la captación de 

agua.

Con los buenos resultados 
obtenidos se tienen en marcha 

planes de expansión del uso de la 
tierra, debidamente aprobados.
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Producción ovin a fue tema del
congreso internac ional de la APCO

Teniendo como sede el salón social de la Asociación Rural del 
Paraguay, se realizó con gran éxito el 1º Congreso Internacional 
de Producción Ovina, organizado por la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Ovinos (APCO). Este evento fue llevado a cabo 
los días 18 y 19 de setiembre y tuvo como objetivos la promoción 
de la ovinocultura como rubro de producción rentable e impulsar 

la formalidad del comercio de carne de ovinos en el país.

La iniciativa gremial contó con el 
apoyo del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, del Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), del Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional 
de Asunción y de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de 
Asunción.

Durante el acto inaugural, las pala-
bras de bienvenida estuvieron a cargo 
del doctor Germán Ruíz Aveiro, pre-
sidente de la ARP, tras lo cual dio un 
mensaje la Ing. Agr. Marta Loizeau, 
presidenta del 1º Congreso Internacio-
nal de Producción Ovina, y la apertura 
oficial del evento estuvo a cargo del Dr. 
Luis A. Goiburú Vera, viceministro de 
Ganadería. Compartieron la mesa de 
autoridades del evento el presidente del 
Senacsa, Dr. Hugo Idoyaga, y el titular 
de la APCO, doctor Mustafá Yambay.

El encuentro internacional de trans-
ferencia tecnológica se desarrolló en el 
salón social de la ARP, con un anexo de 
exposición empresarial e institucional, 

Interesantes charlas y elevada participación caracterizaron al congreso internacional de producción 
ovina realizado en la ARP.
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y contó con la participación 
de más de 300 personas, 
destacándose la importante 
presencia de productores 
uruguayos, entre ellos

Jacqueline Booth, pre-
sidenta de la Sociedad de 
Criadores Texel del Uru-
guay, acompañada de los 
criadores Norman Martin y 
Susan Archer. Participaron 
numerosos estudiantes de 
veterinaria y de agronomía 
de distintas universidades 
del país.

APOYO 
INSTITUCIONAL

En su mensaje, el doctor 
Germán Ruíz Aveiro felici-
tó a los organizadores por 
la realización del congreso 
internacional resaltando que 

el éxito en cualquier rubro 
se basa en la capacitación. 
Destacó que los productores 
de ovinos sobresalen por su 
constante actividad gremial, 
con lo que nuestro país en 
muy poco tiempo será un 
muy buen productor de las 

distintas razas ovinas ya que 
se cuentan con las condicio-
nes ideales para ello.

A su turno, la presidenta 
del congreso ovino, Ing. 
Agr. Marta Loizeau, ex-
presó que el aumento de 
la demanda de carne ovina 
que se viene dando sos-
tenidamente, hace viable 
que la oportunidad de que 
Paraguay intervenga como 
país productor de cordero. 
Destacó el gran potencial 
que tiene nuestro país para 
alcanzar esa meta, gracias 
a las condiciones ambien-

tales adecuadas, bajos costos 
de producción y ubicación 
geográfica estratégica, las 
que hacen de esta actividad 
una opción altamente pro-
ductiva.

Resaltó que es ahí donde 

se encuentra la gran opor-
tunidad, tanto para peque-
ños, medianos y grandes 
productores. El desafío es 
poder transformar la menta-
lidad de resistirse al cambio 
y de incorporar tecnología 
de avanzada y asegurar un 
lugar de privilegio como 
país productor de carne de 
cordero, enfatizó.

El viceministro de Gana-
dería, Luis A. Goiburú, ra-
tificó la seriedad con que el 
gobierno nacional encara el 
desarrollo del sector pecua-
rio, apoyando las iniciativas 
de capacitación técnica que 
se consideren necesarias y 
fortaleciendo los organismos 
encargados de atender la 
sanidad animal y la gestión 
de acceso a los mercados. 

También destacó el notable 
aporte del sector ovino al 
crecimiento de la pecuaria 
nacional y las oportunida-
des de expansión que tiene 
el rubro.

PRESENTACIONES

Entre los disertantes se 
destacaron importantes 
referentes de la producción 
ovina de Nueva Zelanda, 
Uruguay, Brasil, Argenti-
na, Perú y Paraguay. Algu-
nos de los temas desarro-
llados fueron: la nutrición 
estratégica en distintas eta-
pas de la producción ovina, 
el manejo y sanidad en 
carneros, uso de tecnologías 
reproductivas, mejoramien-
to genético y el mercado de 
carne ovina.

Entre los disertantes lo-
cales, el economista Manuel 
Ferreira Brusquetti habló de 
las oportunidades que tiene 
el Paraguay en el negocio 
ovino, con altas posibilida-
des de ingresar al mercado 

Mesa de autoridades del evento, con referentes gremiales y del sector oficial. Martha Loizeau, Hugo 
Idoyaga, Germán Ruíz, Luis A. Goiburú y Mustafá Yambay.

La presidenta del Congreso 
Internacional de Producción Ovina 
fue la ingeniera Marta Loizeau de 

Parcerisa.

La bienvenida a los participantes 
estuvo a cargo del presidente de la 

ARP, Germán Ruíz Aveiro.
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millones de 
t o n e l a d a s 
de  carnes 
producidas 
en todo el 
mundo (in-
c l u y e n d o 
t a m b i é n 
cerdos, aves 
y bovinos). 
En ese mis-
mo lapso, 
s o b r e  u n 
c o m e r c i o 
mundial de 
carnes del 
o r d e n  d e 
29,2 millo-
nes de tone-
ladas entre 
t o d o s  l o s 
tipos de carne, la de ovinos 
se ubicaba en torno a 0,8 mi-
llones de toneladas.

Otras cifras citadas fueron 
las de consumo per cápita (en 
kg/año), de unos 42,5 kilos 
anuales a nivel mundial, 

distribuidos en valores de 79 
kilos en los países desarrolla-
dos y de 32 kilos en los países 
en desarrollo.

brasileño, aprovechando la 
baja de la producción ovejera 
en el Uruguay. Señaló que 
en el mercado local existe 
una demanda insatisfecha y 
creciente en la clase media 
emergente, y mencionó que 
la población sirio-libanesa, 
estimada en más de 1.300 
familias en el país, es otro de 
los segmentos que demandan 
este tipo de carne.

Destacados conferencistas 
internacionales estuvieron 
entre los expositores, entre 
ellos Jeremy Absolom, exper-
to neozelandés cuya partici-
pación contó con el auspicio 

del Banco Regional, quien 
expuso sobre la produc-
ción y comercialización de 
carne de cordero en Nueva 
Zelanda.

La situación sectorial en 
nuestro país fue presentada 
por Mustafá Yambay, pre-
sidente de la APCO, quien 
resaltó las oportunidades 
que brinda esta opción pro-
ductiva y expuso las carac-
terísticas de la cría ovina 
en el país, previa mención 
al panorama mundial.

Yambay refirió que los 
altos precios de la carne 
ovina en 2011 alentaron a 

una cierta recuperación de 
la oferta en los principales 
productores mundiales: 
Australia y Nueva Zelan-
da. Al 30 de junio de 2012, 
Australia había mostrado 
una importante recupera-
ción del stock (5,4%) para 
llegar a los 77 millones de 
cabezas. Por su parte, Nue-
va Zelanda incrementó su 
stock durante ese mismo 
periodo en un 2,6% para 
llegar a los 32 millones de 
animales.

Señaló que, en 2013, en 
vistas de las limitaciones en 
la expansión de la produc-

ción, era poco probable que 
el inventario ovino en el 
mundo muestre un aumento 
significativo en el corto plazo. 
Como resultado, se espera 
que la producción de carne de 
cordero y de lana se manten-
ga limitada y que los precios 
de estos rubros permanezcan 
altos.

Para el año 2012 se con-
sideraba una producción de 

carne ovina de 13,6 millones 
de toneladas, en un nivel 
similar al de los dos años an-
teriores, sobre un total de 302 

La promoción empresarial e institucional acompañó el encuentro sectorial.

El viceministro de Ganadería, Luis 
A. Goiburú, destacó el respaldo del 
sector oficial al crecimiento de la 

pecuaria nacional.

Jeremy Absolom, disertante 
neozelandés que vino con el apoyo 

del Banco Regional.

Elevada concurrencia y buena organización caracterizaron al evento de capacitación.
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Respecto de la comer-
cialización, se men-
cionó un peso de res 

faenada de 15 kg en pro-
medio y el precio actual de 
comercialización en el rango 
de 18 a 25 mil guaraníes por 
kilogramo al gancho, en el 
caso de carne de cordero, y 
entre 12 a 16 mil guaraníes 
en el caso de oveja. Como 
principales locales de ventas, 
se citó a los supermerca-
dos, y en pequeña escala a 
las boutiques de carne, con 
características de comercia-
lización informal y de auge 
temporal, enfocada en el final 

del año, en Semana Santa y 
en festividades especiales, así 
como de estar concentrada 
en zonas como Asunción, 
Coronel Oviedo, Encarnación 
y Ciudad del Este, con alta in-
fluencia de las comunidades 
árabes. Yambay señaló como 
ventajas comerciales el mer-
cado en crecimiento, con una 
demanda interna insatisfecha 
e insuficiente producción de 
corderos, con precios estables 
y en alza. En cuanto a las 
ventajas productivas, destacó 
que se requiere poca superfi-
cie para encarar la actividad 
y que se puede realizar un 

pastoreo mixto en asociación 
con bovinos, en una relación 
de 3 a 4 ovinos por vacuno, 
que pueden ocupar el campo 
al mismo tiempo sin competir 
por la pastura.

Expuso las características 
de producción en las princi-
pales zonas de cría del país, 
indicando el tipo de  animal 
más adecuado para cada caso, 
en base a las experiencias con 
las razas criadas localmente 
y a las condiciones natura-
les de cada región. También 
detalló las características de 
producción de la carne de 
cordero, indicando las pautas 

En cuanto a los números de la ovinocultura en Paraguay se citó 
una población estimada de 850.000 cabezas y se presentaron como 
valores indicativos de la producción un índice de preñez de 55% y 

un índice de destete de 45%.

Situación de la ovinocultura 
en Paraguay

normales del manejo animal, 
tanto a nivel tradicional como 
en escala comercial y empre-
sarial, así como las opciones 
que brinda la ovinocultura 
como negocio, ya sea cría, 
engorde, ciclo completo o ca-
baña, enfatizando en la nece-
sidad de conocer las ventajas 
y desventajas de cada zona 
de producción y el empleo de 
tecnologías de reproducción 
y manejo, así como del acceso 
a los mercados, presentando 
4 casos de proyectos de ex-
plotación ovina en diferentes 
zonas del país.

Como desventajas del 
rubro señaló la informalidad 
del mercado y que se requiere 
de personal entrenado para el 
manejo de los animales, así 
como el cumplimiento de un 
riguroso esquema sanitario, 

especialmente en la despa-
rasitación periódica y en va-
cunaciones básicas. Yambay 
habló de las características 
de cada zona del país para la 
producción ovina, citando las 
razas apropiadas para cada 

una de ellas, y la necesidad 
de ofrecer al mercado carne 
de cordero certificada, dife-
renciándola de la carne de 
oveja en general, y con las 
correspondientes garantías 
sanitarias.

Finalmente,  presentó 
un esquema sectorial ideal, 
contemplando temas claves 
como el censo ovino (paralelo 
a la vacunación antiaftosa, 
por ejemplo), la disponibi-
lidad de asistencia técnica 
altamente capacitada, contro-
les adecuados en cada etapa 
de la cadena de producción, 
comprendiendo cría, trans-
porte, faena, comercializa-
ción y trazabilidad, así como 
condiciones claras y favora-
bles en la comercialización, 
entre otros aspecto tenidos 
como metas gremiales.Un amplio enfoque de la situación de la ovinocultura en Paraguay fue presentado por Mustafá Yambay.

Mustafá Yambay, presidente de 
la APCO.
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Curso de manejo de caballos
dio entrenador brasileño

El centro de entrenamiento equino de Rosemir Venancio organizó un curso de 
rienda en la pista hípica de la Asociación Rural del Paraguay, de la cual fue 
instructor el brasileño Jango Salgado, un afamado adiestrador de equinos. 

Del evento tomaron parte adiestradores, propietarios y cabañeros, enfocados 
en el mejoramiento del manejo de los caballos para deportes y trabajo.

Rosemir Venancio indi-
có que Jango Salgado 
es el mejor entrena-

dor de Sudamérica, si no del 
mundo, y que fue 60 veces 
campeón de competencias 
de riendas en Brasil y que 
participó de 3 mundiales, 
siendo también 40 veces vice 
campeón de riendas en Bra-
sil, con caballos de las razas 
Cuarto de Milla y Criollos. 
Actualmente realiza trabajos 
de asesoría e imparte cursos 

de riendas, de doma y de pre-
paración para la competencia 
Freno de Oro.

El propósito del curso fue 
la preparación de caballos 
Cuarto de Milla para tareas 
de riendas y de caballos Crio-
llos para la prueba Freno de 
Oro. La organización surgió 
a iniciativas de Rosemir Ve-
nancio y contó con el apoyo 
de la Asociación Paraguaya 
de Cuarto de Milla, siendo 
un proyecto iniciado ya hace 

dos años y que no se pudo 
cumplir hasta ahora por su 
cargada agenda de cursos y 
viajes por todo el mundo.

Para enero del próximo se 
tiene prevista otra presencia 
del adiestrador, para dar 
continuidad al curso realiza-
do en setiembre en la pista 
hípica de la ARP, durante 
tres jornadas seguidas y que 
contó con la participación de 
adiestradores del medio ocal, 
propietarios de caballos y ca-

El afamado adiestrador de caballos Jango Salgado dio un curso práctico de manejo de 
equinos, en la pista hípica de la ARP.
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bañeros que tienen a su cargo 
el manejo de los animales, ya 
que el propósito del curso fue 
lograr el mejoramiento del 
trato y entrenamiento de los 
caballos.

Venancio resaltó que la 
metodología de trabajos en-
focó la preparación de los 
potros, desde traerlos del 
campo, su iniciación en la 
doma, el adiestramiento y la 
terminación para las compe-
tencias ecuestres. Tomaron 
parte del curso unos 15 jinetes 
con sus montados, consi-
derada la cantidad máxima 
de participantes, de modo 
a poder ofrecer a cada uno 
de ellos una atención perso-
nalizada, y se tuvo también 
la posibilidad de participar 
como oyentes.

El encuentro previsto para 
enero próximo será a nivel de 
asesoría de los participantes 
del curso, pero queda abierta 
la posibilidad de realizar otro 
curso similar, para lo cual los 

interesados deben contactar 
con Rosemir Venancio, en 
el local de la APCM o en el 
centro de entrenamiento que 
dirige, en la pista hípica de 
la ARP.

El organizador del impor-
tante evento de capacitación 
resaltó el apoyo recibido por 

los gremios de criadores. In-
dicó que la APCM le facilitó 
el uso de la pista y le apoyó 
para poder traer al destacado 
entrenador, quien es todo 
un ícono del sector para los 

amantes de los caballos.

Agradeció especialmen-
te a Jango Salgado por su 

Propietarios de caballos, adiestradores y cabañeros participaron del evento de capacitación

Jango Salgado junto a Rosemir Venancio, organizador del 
curso de capacitación.

predisposición para poder realizar el 
curso, así como a la Asociación Rural 
del Paraguay por el respaldo brindado, 
así como a los criadores y otras personas 
que apoyaron la iniciativa.

ADIESTRAMIENTO EN LA ARP

Rosemir Venancio dirige el centro de 
entrenamiento de equinos que funciona 
en el predio de la ARP. En su curriculum 
figura la condición de 5 veces campeón 
del Futurity de Las Talas, fue 4 veces 
vice campeón y en tercer puesto de la 
misma competencia anual, logró el se-
gundo puesto en riendas en Paraguay 
y fue vice campeón del Freno de Oro, y 
participó de numerosas competencias 
de balizas. Se dedica a la preparación de 
caballos para competencias de riendas, 
de tambor y de balizas, así como de 
la prueba llamada Team Penning, de 
aparte de bovinos, así como el adiestra-
miento de caballos para la competencia 
Freno de Oro, y de cualquier otra mo-
dalidad de manejo de los equinos. El 
centro cuenta con pensionado para los 
caballos, y los interesados en participar 
de las clases deben ser socios de la ARP 
y de la APCM.

También a nivel de estancias realiza 
asesorías e imparte cursos de doma y 
tratamiento de cascos, y planifica las 
tareas de cría, recría y doma de los po-
tros, así como la elección de los padrillos 
conforme la morfología de las yeguas, 
tendiente a lograr buenos caballos de 
trabajo.

Rosemir Venancio llegó hace 6 años 
al Paraguay, para trabajar con caballos 
de polo. Resaltó que en 2010 logró sacar 
a la mejor yegua del campeonato, do-
mada y preparada bajo su orientación. 
Considera que al inicio veía muy lento 
el sistema de manejo de los caballos, 
de la forma tradicional, como en Brasil, 
pero que se tuvo una evolución notable 
en el interés de los propietarios y cria-
dores, ya que se puede ver el trabajo 
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profesional de los tratadores, 
y se pudo traer a destacados 
referentes del sector, tanto en 
riendas como para las prue-
bas del Freno de Oro.

Resaltó también que ahora 
se puede ver una alta parti-
cipación en las competencias 
hípicas, lo que demuestra el 

interés que las mismas tienen 
para la gente del campo, y 
que es adecuadamente cana-
lizada por las asociaciones 
de criadores en su calendario 
de actividades del año.”Para 
nosotros que vivimos de esto 
y pudimos apreciar esa evo-
lución es algo que nos llena 
de emoción, que no tiene 

precio, ha sido tremenda la 
revolución observada en los 
criadores de caballos Cuarto 
de Milla y Criollos por me-
jorar sus animales, trayendo 
reproductores de Argentina, 
Brasil y Uruguay, principal-
mente”, señaló finalmente 
Rosemir Venancio.

Pautas fundamentales del manejo racional de equinos 
brindó el adiestrador brasileño Jango Salgado.

Una notoria evolución tuvo en nuestro país la cría 
y el adiestramiento de caballos para competencias 

y trabajo.

Para enero próximo se anuncia otra 
presencia del adiestrador para dar 
continuidad al curso realizado en 

setiembre.
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Regional Cordillera organizó
un curso para inseminadores

La Regional Cordillera 
de la ARP organizó un 
curso de capacitación 

en inseminación artificial El 
objetivo fue promocionar la 
educación para el trabajo, a 
fin de que los colaboradores 
y personales de las estancias 
sean capacitados en el manejo 
óptimo del ganado bovino, 
logrando el éxito en los em-
prendimientos pecuarios y 
así aumentar la tasa de pro-
creo en el país.

La estancia Primavera, 
ubicada en el departamento 
de Paraguarí, en la zona 
Naranja´y, fue sede del curso 
desarrollado del 22 al 26 de 

setiembre y del cual fueron 
instructores los especialistas 
de Gestión Ganadera, con-
sultora del doctor Adolfo 
Pereira Ramírez y asociados. 
Acompañaron esta iniciativa 
gremial directivos de la ARP, 
como los ingenieros Roberto 
Giménez y Luis Aguilera, 
quienes participaron del acto 
de entrega de certificados a 
los nuevos profesionales.

José Pappalardo, presi-
dente de la Regional Cordille-
ra, opinó al respecto que los 
cursos de capacitación para 
el trabajo en el campo son 
fundamentales para habilitar, 
capacitar y dar conocimientos 

a los personales de las estan-
cias, de modo que puedan 
desarrollarse en las tareas que 
requiera la ganadería de alta 
calidad. Acotó que también 
ayudan a la productividad en 
los campos, debido a que se 
logra una menor relación de 
costos, al producir animales y 
carne de mejor calidad, que es 
lo que demanda el mercado.

“Hoy existe un buen pre-
cio de la carne vacuna, su-
mándose la de ovinos y capri-
nos, lo cual es positivo para 
el productor. No obstante, 
los programas de producción 
intensivos, de productos 
demandados por el mercado 

La estancia Primavera fue sede del curso de inseminación artificial organizado por la Regional Cordillera, 
con buena asistencia.

Atendiendo la necesidad de fortalecer la capacitación de los 
trabajadores del campo, la Regional Cordillera organizó a finales 

de setiembre un curso de inseminación artificial, impartido por los 
especialistas de la consultora Gestión Ganadera.
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requieren un trabajo diferen-
ciado en lo referente a mane-
jo, sanitación animal y repro-
ducción”, indicó Pappalardo.

CAPACITACIÓN ES 
NECESARIA

José Pappalardo destacó 
también que hasta ahora, el 
Estado ha participado muy 
poco en la ganadería y que 
todo ha sido desarrollado 
desde la iniciativa del sector 
ganadero, impulsado por los 
buenos precios de merca-
do y la incorporación de la 
tecnología por parte de los 
profesionales paraguayos 
con entrenamiento en el ex-
terior. Resaltó que facultades 
como las de Agronomía y 
Veterinaria de la Universi-
dad Nacional de Asunción 
(UNA) han hecho un trabajo 
muy importante, mientras 
que los ganaderos notaron la 
oportunidad de aprovechar 
las condiciones dentro del 

mercado internacional.

Por su parte, el doctor 
Adolfo Pereira Ramírez, ex-
plicó que Gestión Ganade-
ra organiza cursos sobre 
producción, denominados 
nacionales, dirigidos a man-
dos medio, a comisarios, 
capataces y profesionales o 
estudiantes de veterinaria de 
último año. Entre los temas 
se incluyen la inseminación 
artificial, reproducción de 
hembras, detección de preñez 
por palpación y ecografía, 
andrología, pilares en la cría 
de animales de carne y leche.

Explicó que con los cursos 
de inseminación artificial se 
pretende que el personal de 
estancia logre una prepara-
ción adecuada para poder 
implementar los programas 
reproductivos en cualquier 
establecimiento, teniendo en 
cuenta el manejo de semen, 
termo de inseminación y la 
técnica propiamente dicha. 
La modalidad de este tipo 
de capacitación es teórica y 
práctica.

Pereira resaltó que esta 
técnica de reproducción 
animal ofrece muchos be-

Autoridades gremial y profesionales participaron de la entrega de certificados a los nuevos 
inseminadores.

neficios, al permitir lograr 
muchos puntos favorables 
para la ganadería, uno de 
ellos es el mejoramiento ge-
nético para la obtención de 

un mejor producto, es decir, 
mejorar la cría o ternero. En 
este sentido, acotó que los 
frigoríficos pagan un adi-
cional cuando el ternero es 

cruza de Brangus o Braford, 
resultado de la utilización 
de IA, pues la calidad del 
producto final es mejor.

Fueron instructores los doctores Adolfo Pereira y José Frutos, del 
equipo profesional de Gestión Ganadera.

José Pappalardo, presidente de la Regional Cordillera, resaltó la importancia de la capacitación del 
personal de estancias.
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Exposiciones regionales
con presencia paraguaya

En setiembre, la Asociación Rural del Paraguay marcó presencia en 
las exposiciones ganaderas más importantes de Brasil y de Bolivia, 

fortaleciendo el relacionamiento gremial regional y dando a conocer 
sus actividades institucionales. Senacsa firmó un convenio tendiente 

al intercambio comercial con Bolivia.

En Expocruz 2014 la ARP la 
ganadería nacional estuvo 

representada por referentes de la 
ARP y del Senacsa.

El presidente de la Aso-
ciación Rural del Para-
guay, doctor Germán 

Ruíz Aveiro, junto a su esposa 
y presidenta de la Comisión 
de Acción Social, María Yo-
landa Moreno de Ruíz, par-

ticiparon de las actividades 
protocolares enmarcadas en 
las exposiciones internacio-
nales realizadas en setiembre 
en la región.

En Bolivia, en la 39 edi-

ción de la feria internacional 
Expocruz 2014, realizada del 
19 al 28 de setiembre en Santa 
Cruz, la comitiva paraguaya 
compartió varias actividades 
con sus pares bolivianos rela-
cionadas con la producción 



225
La Rural

224
La Rural

IN
TE

RN
A

C
IO

N
A

LE
S

Social tuvo oportunidad de 
difundir los trabajos em-
prendidos por la CAS y por 
la fundación de la ARP para 

el desarrollo sustentable 
FUNDARP, informando de 
los mismos a autoridades 
bolivianas, como Nemesia 

Achacollo Tola, ministra de 
Desarrollo Rural y Tierras de 
Bolivia.

ganadera, así como con las 
iniciativas sociales institu-
cionales.

Luego de cumplir una 
serie de reuniones y 
protocolos sanitarios 
los servicios veterina-
rios de Bolivia y Para-
guay suscribieron, el 
23 de septiembre en la 
ciudad de Santa Cruz, 
un convenio que per-
mitirá a ambos países 
el intercambio de ma-
terial genético y coo-
peración mutua para 
la protección sanitaria 
de las fronteras comu-
nes y el intercambio 
comercial pecuario 
de manera segura, al 
tiempo de fortalecer el 
intercambio de capa-
cidades entre ambos países.

Los encargados de la firma 
del documento fueron, por el 

Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria de Bolivia (SE-
NASAG) el director nacional 

Ing. Mauricio Ordoñez, mien-
tras que por el SENACSA de 
Paraguay lo hizo su presiden-
te, Dr. Hugo Idoyaga, quie-
nes suscribieron el convenio 

cuyo documento establece la 
creación de un Comité bina-
cional de cooperación entre el 
SENACSA de Paraguay y el 

SENASAG de Bolivia, 
además de la firma 
de protocolos para la 
importación de mate-
ria genético, animales 
vivos, embriones y 
semen de la especie 
bovina y bubalina.

El doctor Germán 
Ruíz  participó de va-
rios encuentros gre-
miales, junto al presi-
dente de la Federación 
de Ganaderos de San-
ta Cruz (Fegasacruz), 
Fernando Menacho, 
otros dirigentes loca-
les y representantes 
de gremios pecuarios 

del Mercosur.

Por su parte, la presidenta 
de la Comisión de Acción 

Germán Ruíz y señora acudieron 
también a la 37 edición de Expointer, 
la tradicional exposición internacional 
de animales, maquinarias, implemen-
tos y productos agropecuarios que se 
celebra en el Parque Assis Brasil, en 
Esteio, Estado de Rio Grande do Sul, 
donde participaron de varias activida-
des y reuniones con representantes de 
los gremios ganaderos de la región.

En un encuentro casal en Porto 
Alegre, la presidenta de la Comisión 
de Acción Social de la ARP María 
Yolanda Moreno de Ruiz, tuvo opor-
tunidad de conocer e informar de 
las actividades de la institución, a la 
candidata brasileña a la presidencia 
Marina Silva, quien mostró interés 
a las labores de la CAS y destacó los 
trabajos explicados en el tríptico pro-
mocional que le fue entregado.

María Yolanda Moreno de Ruíz expresó 
que este acercamiento con la candidata pre-
sidencial brasileña podría desembocar en 

importantes lazos de colaboración entre las 

partes, principalmente en lo que respecta a 

labores sociales en el futuro.

Los presidentes 
de los servicios 
sanitarios de 

Paraguay y de 
Bolivia firmaron 

un convenio 
de intercambio 

comercial de 
materiales 
genéticos.

La presidenciable brasileña Marina Silva junto a María 
Yolanda Moreno de Ruíz, presidenta de la CAS de la ARP, 

en su encuentro en Porto Alegre.

Actividad en Brasil

Germán Ruiz junto José Luis Vaca, vice presidente de Fegasacruz, Miguel Echeverría, de la Asociación 
Rural del Uruguay, y Fernando Menacho, presidente del gremio boliviano, observando al gran campeón 

Nelore, considerado el toro más pesado del mundo en esta raza con 1.380 kg.

María Yolanda Moreno de Ruíz expuso los 
trabajos sociales de la ARP a la ministra boliviana 

Nemesia Achacollo Tola.
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Promoción en Concepción
de palas cargadoras SDLG

Motormarket reunió a sus clientes y amigos de Concepción, 
para agasajar a autoridades locales y referentes del sector 

ganadero, premiando a los compradores de las palas SDLG, de su 
representación.

Un evento social em-
presarial fue organi-
zado por Motormar-

ket en Concepción, previo al 
inicio de Expo Norte 2014. El 
encuentro se llevó a cabo en 
las oficinas de la empresa en 
Concepción.

Entre los asistentes al en-
cuentro estuvieron los clien-
tes de la casa, autoridades 
locales y productores gana-
deros afincados en el primer 
departamento.

Como representante de 
Motormarket estuvo el ven-
dedor de la zona, David 
Villasboa, y desde Asunción 
asistió Rubén Ortiz Rodrí-
guez, jefe de Ventas de SDLG. 
Motormarket trabaja con una 
empresa local como agente 
concesionario.

El evento tuvo una gran 
convocatoria, asistiendo ade-
más del señor Celso Var-
gas (agente de la empresa), 
destacadas autoridades lo-
cales, como el intendente 
de Concepción, Alejandro 
Urbieta, directivos de la Re-

gional Concepción de la ARP, 
clientes y representantes de 
empresas ganaderas de gran 
prestigio en la zona.

Durante el encuentro so-
cial, se entregaron presentes 
de la empresa a los compra-
dores de las palas SDLG.

Una reunión social organizó Motormarket en Concepción.

Prestigiaron el encuentro empresarial el intendente de 
Concepción, Alejandro Urbieta, los ganaderos Teófilo Ruíz 

Aveiro y Alfredo Mena, entre otros.






