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NUESTRA PORTADA

NOVEDADES EN GENÉTICA

La asamblea general ordinaria de la Asociación Rural del 
Paraguay fue de nuevo un ejemplo de civismo y de fortaleza 
institucional. Con la elección realizada por los delegados de las 
filiales y de las entidades incorporadas, surge una nueva comisión 
directiva que regirá los destinos del gremio, con el apoyo de los 
asociados.

CRECIENTE ACCION SOCIAL
Sigue con fuerzas el trabajo social de las entidades relacionadas con ese ámbito, 
a través de un convenio entre la FUNDARP y la Universidad Católica, para la 
extensión universitaria en el hospital de Kambay, y de los cursos realizados por la 
ADAGAP junto al SNPP.

MUNDIAL DE HEREFORD
El 17º Congreso Mundial Hereford fue realizado en abril en Uruguay. 
Junto con criadores procedentes de diversos puntos del mundo, 
los productores de la raza en nuestro país marcaron presencia 
presentando la situación ganadera nacional y el aporte de la raza a 
su desarrollo.

e-mail: ricor@ricor.com.py

EXITOSA EXPO BRANGUS
Ratificando la fortaleza de la raza y de su asociación de criadores, 
la exposición Nacional Brangus de Otoño mostró animales de gran 
calidad, tanto en los concursos de bozal como de campo y de 
terneros, y logró alcanzar altos niveles de precios en las subastas.
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Varios emprendimientos surgen para apuntalar el progreso de la genética 
bovina producida en el país, como ser la presentación de la raza Boran y 
el convenio entre Senacsa y el gremio sectorial Capabia, a lo que puede 

sumarse la cruza terminal Ultra Black.
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Se inicia un nuevo ciclo en la vida 
institucional de la Asociación Rural del 
Paraguay, tras la realización de la magna 
asamblea general ordinaria de la entidad, 
que tras unos comicios ejemplares determinó 
la conformación de su nueva mesa directiva 
para los próximos dos años.

Un primer destaque de esa fundamental 
actividad gremial es precisamente la 
transparencia y sobriedad con la que fue 
llevada a cabo la misma, siendo esas elecciones 
un verdadero modelo para la realización de 
una justa democrática en cualquier entidad 
civil, con amplia participación y con la 
debida representación de todos los sectores 
involucrados.

Otro aspecto a resaltar es el acercamiento 
entre los movimientos eventualmente 
en pugna por los cargos directivos, tras 
conocerse los resultados de las elecciones, 
un signo inequívoco de la unidad gremial que 
caracteriza a la ARP y que sustenta su fuerza 
institucional, basada en el trabajo en equipo.

Esa ha sido la constante en las reuniones 
asamblearias de la Rural, la inmediata 
puesta en campaña para reanudar la senda 
institucional con todas las fuerzas que cada 
asociado pueda aportar, sin vencedores 
ni vencidos, sino con el compromiso 
individual de sumar esfuerzos para seguir 
engrandeciendo a la entidad, siempre sujeta 
a múltiples gestiones y acciones por encarar 
para mantener el honroso sitial de entidad 
fiable y pujante que ostenta, en el parecer de 
la ciudadanía, a nivel gremial y en el orden 
internacional.

A pesar del sólido crecimiento institucional 
logrado en los últimos años, en diversos 
aspectos, siguen siendo varios los desafíos 
y asuntos pendientes. A nivel interno, siguen 

Fortaleza gremial
vigentes el flagelo del abigeato y los síntomas 
de inseguridad, hechos que peligrosamente van 
ingresando al imaginario colectivo como sucesos 
rutinarios, que van perdiendo trascendencia como 
actos delictivos por ser reiterativos.

No debemos caer en esa situación de aceptar 
hechos consumados, como sucede en otros aspectos 
de nuestro esquema sociocultural, sino que debemos 
reclamar con la debida fuerza el freno a las acciones 
delictivas que ponen en riesgo nuestro patrimonio 
y hasta nuestra integridad física, y decimos esto 
expresándonos en forma generalizada a todos los 
productores ganaderos, sean o no asociados a la 
ARP, que siempre han encontrado en nuestra entidad 
un amparo a sus reclamos.

La reivindicación del derecho a la seguridad 
física y jurídica no es algo menor, y solicitamos 
a las fuerzas del orden público extremar esfuerzos 
y recursos para acabar con el accionar tenebroso 
de las bandas armadas. Es lamentable que sigan 
sumándose como si nada los días en que personas 
inocentes se encuentren privadas de su libertad, 
siendo utilizadas como potenciales escudos 
humanos, pues otra explicación ya no cabe a esta 
altura de los acontecimientos. Ya ha sido más que 
suficiente el tiempo de angustia para sus familias 
y para la sociedad toda, que aguardan aún con 
esperanzas un desenlace feliz a esta horrorosa 
situación de secuestros.

Otra desagradable situación para el campo surge 
con las reiteradas amenazas, por parte de cierto 
sector de legisladores, de plantear la adopción de 
nuevos impuestos para la producción agropecuaria. 
No caben dudas que la mayor recaudación que pueda 
eventualmente generarse con tributos adicionales a 
los ya existentes, solamente servirá para extender 
el despilfarro de los recursos públicos y no para 
dar soluciones de fondo a las reales necesidades 
sociales.

Una ambición populista que está lejos de 
interpretar el sentimiento de hartazgo de la 
ciudadanía ante la falta de respuestas concretas a 
las necesidades en infraestructuras y en sistemas 
de efectiva reforma educativa, en salud pública y 

en otros servicios básicos, a causa del desatino de 
muchas autoridades nacionales y locales en desviar 
a sus arcas particulares los recursos que deberían 
dedicarse a dar el marco adecuado para la educación 
y la salud, entre otras sentidas necesidades sociales.

No es pidiendo la cabeza de las personas 
que solamente cumplieron a cabalidad con sus 
deberes, en el ejercicio de alguna función pública, 
desarmando el esquema de corrupción de las 
instituciones a su cargo, que serán solucionados 
los problemas nacionales. Estamos plenamente 
de acuerdo en que se debe transparentar el uso 
del dinero público, castigando como corresponde 
a quienes actúan en contrario, pero resulta hasta 
peligroso que los reclamos ciudadanos lleguen a 
niveles desmedidos, sin consideración al ánimo 
de diálogo y consenso que debe prevalecer para la 
búsqueda de soluciones en aras del bien común.

Así como existen desafíos por afrontar, también 
nuestro gremio tiene por delante oportunidades 
que se deben saber aprovechar. En atención a 
la desaceleración de la economía mundial, una 
estrategia que debemos fortalecer es la búsqueda 
de mercados de mejor retribución en precios a los 
productos que ofrece el campo.

La calidad de la carne paraguaya es algo 
irrefutable en cualquier escenario, y corresponde 
al esfuerzo conjunto de los sectores públicos y 
privados relacionados con el rubro,  fortalecer esa 
imagen altamente favorable de una de las cadenas 
productivas que mueve la economía nacional. A eso 
puede sumarse el protagonismo de los negocios de 
genética animal producida en Paraguay, con una 
gran demanda que avala el buen trabajo de los 
criadores locales, y el paulatino resurgir del sector 
agrícola tras largo penar.

Es tiempo de continuar con los trabajos 
gremiales, tarea en que cada aporte será bienvenido, 
ya sea con la gestión o la opinión, las que serán bien 
recibidas siempre.

7

ASOCIACION RURAL  DEL PARAGUAY - COMISION DIRECTIVA CENTRAL
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burro S.
Scrio. General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Scrio.  Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge dos Santos *
Supl. Scrio. General Ing. Juan R. Cáceres Bazán
Supl. Scrio. Coord. Don Eduardo Barreto Rodriguez
Supl. Tesorero Don Roque Fleytas Trinidad *

MIEMBROS TITULARES:
Ing. Fidel Zavala Serrati Don Peter Kennedy (Caaguazú)
Ing. Roberto Giménez Barua Abog. Miguel Angel Doldan (Caazapá)
Ing. Antonio Vasconsellos Don Mario González (Canindeyú)
Dr. Felipe Figueredo Nicora Don Fernando Sosa (Central Chaco)
Ing. Javier Martínez Vargas Dn Roque Fleytas Trinidad (Central y Ñeembucú Norte)
Dr. Sixto Miranda Fleytas Don Carlos Lahaye (Chaco Sur)
Dn. José Salomón Doña Marta Bareiro de Mena (Concepción)
Lic. Rodolfo Grau Don José Pappalardo (Cordillera)
Don Luis Fernando Aguilera Doña Benita Huerta de Baez (Gral. Bruguez)
Doña Diana D. de Prieto Dr. Carlos González (Guairá)
Dr. Eusebio Manuel Cardozo Don Jorge Ricardo Ayala (Itapúa)
Don Miguel Solis Ing. Silvio Vargas Thompson (Misiones)
Dr. Martin Heisecke Rivarola (Alto Chaco) Lic. Guillermo Sisul (Ñeembucú)
Lic. Amado Nicolás Rodriguez (Alto Paraná) Dr. Francisco Parceriza (Paraguarí)
Lic. Eulalio Gómez Batista (Amambay) Don Pedro Galli Romañach (San Pedro)
Abog. Werner Schroeder Barg (Boquerón) Ing. Carlos Giménez López (Tte. Esteban Martínez)

SUPLENTES
Dr. Dario Baumgarten Dn. Miguel Reinau
Arq. Eduardo Alfaro Ing. Miguel Angel Ruiz
Ing. Luis Sebastían Giménez Dn. Miguel Gneiting
Dn. Manfred Hieber Dr. Alfredo Mena
Ing. Raúl Rivarola Dr. Víctor Hugo Paniagua

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS
Dr.Herman Gehre

Escr. Enrique Ruiz Romero
Dr. Cesar Rodriguez 

Gerente:
Lic. Víctor Persano

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Dn. Juan F. Figari
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Dn. Miguel Reinau Coronel
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Ing. José Benítez Peláez
Asociación de Cunicultores del Paraguay Dn. José Luis Belli
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña María Stella de Brusquetti 
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfín 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 Dn. Heinrich Driedger
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Don Ludovic Capdeville 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Lic. Miguel Angel Solís 
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 Ing. Arnaldo Decoud
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 Lic. Guillermo Campos Heisecke
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Ing Marta Loizeau de Parcerisa
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
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 Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Doña Ana Caballero de Silvero 
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Srta. Marta Arrechea
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luis Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Dr. Julio Sánchez Chenu
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro

FUNDACIÓN ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY PARA EL DESARROLLO  “FUNDARP”
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente Luis Enrique Villasanti Kulman
Vicepresidente Mauro Esteban González Rodríguez
Secretario Salvador Oscar Gulino Alfieri
Tesorero Sixto A. Miranda Fletas
Consejeros Titulares Eduardo Alfaro Riera

Massimo Coda
Felipe Figueredo Nicora

Consejeros Suplentes Martha Beatriz Filippi Vda. de Baumann
Javier García Paiva
Carlos Heisecke Rivarola

Consejo Asesor
Directora María Yolanda Moreno de Ruíz
Miembros Gloria McCall Snead

Lilia Romero Pereira Arza
María Victoria Gianotti de Tomboly
Elizabeth Franco de Loizaga

Síndicos Javier Martínez Vargas
Juan Reinaldo Cáceres Bazán

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

Realice sus pedidos y reservas de semen para el servicio 2016!
Fecha de Cierre: 31 de Mayo 2016

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

Carters Cartel

Corona Cartel x Tolltac

Cuarto de Milla Velocidad Americano

Heza Six

Six A Pass x Easily Smashed

Cuarto de Milla Velocidad

Open Simulacro

Sportivo x Rainbow Corner

Polo Argentino

Genuine Dun It

Zandunit x Pecom Genuine Doc

Cuarto de Milla Trabajo

Bet Hesa Cat

High Brow Cat x Freckles Playboy

Cuarto de Milla Trabajo Americano

Sao Joao Do Juncal Paladi

Tormento Da Badan x Entrevero Charrua

Criollo



Realidad y Resultados en Genética

Su mejor elección para el servicio de otoño!
Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay
Tel.: (595 21) 75 60 67 • e-mail: hectorcaceres@lastalas.com.py
www.lastalas.com.py

Socrates/Mauleon Emulation 4705 Don Alfredo T

Mauleon Emulation 4115 Don Alfredo TE x DHD Traveler 6807

Angus

Tala 73 FIV

Neimen 355 XPO x Dos Equis

Braford

Grosso/Ancares Forc Boomer 13

Forc 29f Boomer 18L x NJW Wrangler 19D

Polled Hereford

Tabare / CORRALERO 11249 CLASSIC

 JC Mr Classic 314H x Tsunami

Brangus

WC 163

WC 77M x WC 10V

Senepol

Ideal Palenquero 326-439

 Palenquero 70 Teniente 326 x Nivens Bra 14

Angus Colorado

Tala 4569 SPECIAL

MSP Special Reaload 945 x JDH Prescott Manso

Brahman

Master VI TE do JAL

Bitelo Da SS G9000 x 1646 Da Mn

Nelore

TJR Red Dynasty 198/A

CX Chief Advantage 143/L x CX Powerman 307/H

Brangus Colorado
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En un ambiente de civismo pleno y con alta participación de los asociados, 
se llevó a cabo la asamblea general ordinaria para elección de nuevas 

autoridades de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), celebrada en el salón 
“Dr. Germán Ruíz Aveiro” del campo de exposiciones de Mariano Roque 
Alonso. En la ocasión, fueron electos como Presidente el Dr. Luis Enrique 

Villasanti Kulman, como Vicepresidente Primero el Dr. Manuel Riera 
Escudero y como Vicepresidente Segundo el Ing. Agr. Nicolás Burró Sarubbi; 
quienes a partir de ahora encabezan el equipo de trabajo que conducirá el 

timón del gremio ganadero por el periodo 2016 – 2018. 

La ARP eligió  como nuevo 
presidente al Dr.  Luís Villasanti

Acompañan en las vicepresidencias el Dr. Manuel Riera 
Escudero y el Ing.  Agr. Nicolás Burró Sarubbi.

La asamblea  contó con representantes de las 20 region-
ales y de las asociaciones incorporadas.

Se destaca la madurez y civismo del gremio ganadero, 
con una asamblea ejemplar.

El salón social “Germán Ruíz Aveiro” de la Asociación Rural del Paraguay presentó un lleno total con 
los más de 200 delegados de las veinte regionales del país y de las asociaciones incorporadas al gremio 

pecuario. La presentación de dos movimientos que pugnaron por los principales cargos fue motivo de la 
gran concurrencia al acto asambleario, realizado en un ambiente de gran respeto y camaradería.
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El  Dr. Luis Villasanti, 
quien hasta hace poco 
tiempo se desempeña-

ba como Presidente de la ARP 
Regional Concepción, obtuvo 
la victoria con el 56,25 % de 
los votos, superando a su 
contendiente ocasional, el Dr. 
Eusebio Manuel Cardozo Sil-

vera, quien obtuvo el 41,96 %. 
En total fueron 224 personas 
quienes ejercieron su derecho 
a voto, 200 representantes de-
legados de las 20 regionales 
y 24 socios representantes de 
entidades incorporadas. 

En la oportunidad fueron 

electos además miembros ti-
tulares por dos años y  miem-
bros suplentes por un año, 
para la Comisión Directiva 
Central en reemplazo de los 
que cesaron; a más de tres 
miembros titulares y tres 
miembros suplentes para la 
Comisión Electoral Central 

Excelente organización para la habilitación de delegados de las distintas regionales y de asociaciones 
incorporadas. 
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hasta la próxima asamblea 
general ordinaria. También 
se llevó a cabo en simultáneo 
la asamblea general extraor-
dinaria, mediante la cual 
fue electo el socio Enrique 
Ruíz para ocupar la vacancia 
originada por renuncia en la 
Comisión Central de Cuen-
tas. La elección de todas las 
autoridades mencionadas 
anteriormente fue realizada 
en el mismo acto. 

Esta fue la segunda asam-
blea general ordinaria llevada 
a cabo bajo la reforma estatu-
taria propiciada en asamblea 
general extraordinaria de 
diciembre del 2014, en la que 
se decidió la conformación 
de una Comisión Electoral 
Central, de manera que sea 
la encargada de llevar ade-
lante el acto eleccionario 
con el objetivo de dar mayor 

MIEMBROS ELECTOS EN ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti Kulman
Vicepresidente Primero Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente Segundo Ing. Agr. Nicolás Burró Sarubbi

Comisión Directiva

Titulares
Fidel Zavala Serrati, Manuel Riera 
Escudero, Nicolás Burró Sarubbi, Luis 
Enrique Villasanti, Roberto Giménez, 
Jorge Dos Santos, Javier Martínez 
Vargas, Antonio Vasconsellos, Eduardo 
Barreto, Diana Davey de Prieto, 
Esteban Vasconsellos, Jorge Lamar 
Gorostiaga, Juan Cáceres Bazán, 
Miguel Solís.

Suplentes
Darío Baumgarten, Eduardo Alfaro 
Riera, Manfred Hieber, Miguel 
Ruíz, Miguel Reinau, Luis Sebastián 
Giménez, Miguel Gneiting, Víctor Hugo 
Paniagua, Alfredo Mena, Raúl Rivarola.

Comisión Electoral
Titulares Salvador Meldelzon, Luis Mario 

Saldívar, José Martín Palumbo.
Suplentes Oscar Vaesken, José María Espínola, 

Darío Castagnino.
Comisión Central de Cuentas Esc. Enrique Ruíz.

Momento de la lectura de la Memoria a cargo del presidente de la ARP, Ing. Agr. Fidel Zavala, quien 
asumió la titularidad del gremio ante el fallecimiento del doctor Germán Ruíz Aveiro. Hizo un detallado 

informe de las actividades desarrolladas por la directiva saliente.
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Mediante la 
habilitación de 

varias mesas 
electorales se ha 
podido agilizar el 
ejercicio del voto. 
Esta modalidad 
ya se ha puesto 

en práctica 
en elecciones 

anteriores.

celeridad al mismo. En esta 
oportunidad, contó con la 
colaboración de seis  mesas 
escrutadoras con dos cuar-
tos oscuros cada una, donde 
votaron aproximadamente 40 

personas por cada mesa. 

De acuerdo al orden del 
día, fueron presentados y 
aprobados la memoria y el 
balance general, las cuentas 
de ingresos y egresos, los 

cuadros demostrativos de la 
ejecución presupuestaria del 
ejercicio fenecido y el informe 
de la Comisión Central de 
Cuentas. 

Esta jornada asamblearia 
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fue honrada con la presen-
cia de ilustres gremialistas 
como los Ex Presidentes de 
la ARP Dr. Alberto Spinzi, 
Don Alberto Soljancic y el 
Dr. Juan Néstor Núñez; a más 
del Presidente de la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP) 

Ing. Eduardo Felippo.

DR. LUIS VILLASANTI: 
“SOMOS UN EQUIPO”

El Presidente electo Dr. 
Luis Villasanti agradeció la 

confianza depositada en el 
Movimiento de los Produc-
tores Pecuarios y se compro-
metió a trabajar en equipo, 
con sinceridad y honestidad. 
Dijo que la ARP ya traspasó 
sus propios límites y hoy en 
día es el representante más 

Integrantes de la Comisión Electoral, Salvador Mendelzon, Luis Mario Saldívar y  José Martín Palumbo, 
en momento de la lectura de los resultados de las votaciones. 

Principales referentes del Movimiento de Productores Pecuarios, luego de la definición de las elecciones 
donde el grupo obtuvo mayoría para ocupar los principales cargos en la directiva de la Asociación Rural 
del Paraguay. De izquierda a derecha: Dr. Manuel Riera, Dr. Luís Villasanti, Ing. Agr. Nicolás Burró, Ing. 

Jorge Lamar, Ing. Agr. Fidel Zavala, Ing. Juan Cáceres y Lic. Jorge Dos Santos.

El saludo de los 
dos candidatos a 
la presidencia de 
la ARP, doctores 
Luís Villasanti y 
Eusebio Manuel 

Cardozo. El gremio 
necesita de todos 
y el plan es seguir 
trabajando juntos, 
integrado todos los 
movimientos, luego 
de la justa electoral.

genuino de una 
economía pujan-
te como la que 
todos pretenden. 
“Basta de gente po-
bre, vamos a pelear 
para que todos sea-
mos mejores y para 
mantener mejores 
niveles”, expresó. 
Destacó que en 
esta contienda 
electoral no exis-
tieron vencedores 
ni vencidos, “por-
que somos uno, y 
ese uno es la rural y 
la rural es el país”.

Agregó que la 
ARP es la única 
entidad donde 
la enseña trico-
lor flamea en el 
punto más alto, 
“porque somos no-
sotros los paragua-
yos de verdad, los 
que creemos en este 
país, los que puja-
mos por la bonanza 
de este país y los que 
vamos a lograr un 
país mejor para to-
dos los paraguayos, 
no solamente para 



27
La Rural

26
La Rural

A
SA

M
BL

EA
 A

RP

los ganaderos sino para 
todos los paraguayos, 
esa es la obligación de la 
ARP ante la sociedad”. 
Finalmente, recor-
dó y reconoció al Dr. 
Germán Ruíz Aveiro, 
quien fue el pilar de 
su campaña y el que 
lo empujó a aceptar 
el gran desafío de ser 
presidente de la ARP. 
“Estoy tranquilo y creo 
que la carga no va a 
ser tan pesada porque 
me acompaña un gran 
equipo. No estoy sólo, 
somos un equipo”, con-
cluyó.

JORNADA 
ELECTORAL 
BRILLANTE

Por su parte, el Presidente saliente Ing. Fi-
del Zavala se despidió de su cargo felicitando 
a los asambleístas por una jornada electoral 
brillante, a la que consideró como una gran 
fiesta cívica. Felicitó también a los dos candi-
datos por haber realizado una campaña elec-
toral limpia, siempre en el marco del respeto; 

y a los apoderados 
de cada movimiento, 
a los miembros de 
mesa y a la comi-
sión electoral por el 
arduo trabajo reali-
zado. En nombre de 
la comisión directiva 
saliente, agradeció a 
todas aquellas perso-
nas que brindaron su 
apoyo incondicional 
durante los cuatro 
años de gestión. Tam-
bién agradeció a to-
dos los funcionarios 
que con un trabajo 
silencioso pero efi-
ciente, ayudan día 
a día a construir la 
Asociación Rural del 
Paraguay. “Quiero 
decirles a todos que a 
partir de mañana todos 
somos uno, la Rural 

continua, esta justa electoral termina hoy, arran-
camos un nuevo periodo y tenemos grandes de-
safíos. Tenemos que estar unidos, nos tienen que 
encontrar unidos para poder sortear todos esos 
desafíos”, concluyó. 

Dr. Luís Enrique Villasanti Kulman, presidente 
electo de la ARP para el período 2016-2018. 

Agradeció por el alto espíritu de civismo 
demostrado en el acto asambleario y habló de 

seguir trabajando en equipo por una ganadería 
cada vez más eficiente.

El nuevo presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti con su esposa con su esposa Clara Goñi e hijos, y  con 
la señora María Yolanda Moreno de Ruíz, esposa del recordado ex presidente, doctor Germán Ruíz Aveiro. La mejor carne paraguaya para el almuerzo de gente que conoce cómo producir alimentos de calidad 

para el mundo. Rafael Barrios (Rapaí), emblemático chef con largos años al servicio de la ARP tuvo a su 
cargo la coordinación del servicio de cocina.

MESA DIRECTIVA DE LA ARP

Una vez conformada la nueva Comisión 
Directiva, en la primera sesión ordinaria se 
llevó a cabo la elección de los miembros de 
la Mesa Directiva, de entre los miembros 
titulares.

De esta forma, la Mesa Directiva de la 
Asociación Rural del Paraguay para el pe-
riodo 2016 – 2017 quedó conformada de la 
siguiente manera:

Presidente: 
Dr. Luis Enrique Villasanti Kulman.
Vicepresidente Primero: 
Dr. Manuel Riera Escudero.
Vicepresidente Segundo: 
Ing. Agr. Nicolás Burró Sarubbi.
Secretario General: 
Ing. Jorge Octavio Lamar Gorostiaga.
Secretario de Coordinación: 
Dr. Pedro Galli Romañach.
Tesorero: 
Lic. Jorge Dos Santos.
Suplente Secretario General: 
Ing. Juan Reinaldo Cáceres Bazán.
Suplente Secretario de Coordinación: 
Don Eduardo Barreto.
Suplente Tesorero: 
Don Roque Alberto Fleytas Trinidad.
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Iniciamos este relatorio 
no sin antes recordar respe-
tuosamente a quienes nos 
han dejado físicamente en 
este tiempo. En especial, a 
nuestro apreciado presiden-
te Germán Ruíz Aveiro, cuyo 
deceso ha privado a nuestro 
gremio y a la sociedad para-
guaya de uno de los actores 
más destacados en los últi-
mos años en la búsqueda de 

esa patria soñada por todos.

Sin dudas, la labor gre-
mial desarrollada por el doc-
tor Germán Ruíz honra a la 
Rural y a todo el país, por-
que en esa gestión ayudó a 
consolidar la imagen de un 
Paraguay serio y confiable 
para la instalación de múl-
tiples emprendimientos. Por 
todos ellos, pedimos un mi-

nuto de silencio.

Dando cumplimiento a lo 
establecido en los Estatutos 
Sociales de la Asociación Ru-
ral del Paraguay, cumplimos 
en presentar a la Asamblea 
General Ordinaria la Me-
moria y Balance General de 
la Comisión Directiva Cen-
tral del periodo 2014-2016 y 
que corresponde al año 2015. 

MEMORIA APROBADA POR ASAMBLEA

Se destaca en el informe que la ARP ha 
cumplido con su misión de entidad líder

El Ing. Agr. Fidel Zavala Serrati, quien ocupó la presidencia de  la Asociación 
Rural del Paraguay ante el fallecimiento del doctor Germán Ruíz Aveiro, 

tuvo a su cargo la lectura del informe de  las principales actividades 
desarrolladas por la comisión directiva del gremio. Los más de 200 delegados 

de las regionales rurales y asociaciones incorporadas aprobaron  la gestión 
para luego pasar a la elección de las nuevas autoridades del gremio. A renglón 

seguido el informe in extenso del titular de la ARP.

El Ing. Fidel Zavala tuvo a su cargo la presentación de la Memoria y Balance ante la asamblea 
general ordinaria, que fue aprobada por los representantes de las distintas regionales rurales y de las 

asociaciones incorporadas.

S.A.C.I.
HIERRO MATT

RUTA I:
(595) 21 578 606/7

LUQUE:
(595) 21 650 645

MORA CUE:
(595) 986 253 976

M.R.A.:
(595) 21 752 877

CDE KM. 5:
(595) 61 571 340

MINGA GUAZÚ KM. 5:
(595) 644 21 681

HERNANDARIAS:
(595) 631 21 450

CASA MATRIZ:
(595) 21 584 857

Ruta Mcal. Estigrarribia Km. 18,5 Calle Santacruz de Adorno No 10 / Tel.: (595) 228 630 100

HIERRO MATT - SUCURSALES

INDUSTRIA METALÚRGICA SCHUSSMULLER - ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

schussmuller.com
Industria Metalúrgica
Schussmuller

hierromatt.com.py
Hierro Matt
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Asimismo, presentamos los 
informes de la Comisión Re-
visora de Cuentas, de las dis-
tintas comisiones de trabajo 
y representaciones, los cua-
les quedan a consideración 
de los señores delegados y 
de los asociados en general.

PARAGUAY: 
REFERENCIAL 
EN  MUNDO PRODUC-
TIVO

A lo largo del periodo que 
fenece se ha continuado con 
el trabajo tendiente a  am-
pliar el crecimiento produc-
tivo del país, buscando po-
sicionar al sector a través de 
la promoción internacional, 
dándose énfasis a la búsque-
da y apertura de mercados y 
al Marketing de la Carne.

Su ubicación como sex-
to exportador mundial de 

carne bovina, es fruto de 
esfuerzos coordinados que 
dan como resultado la rea-
pertura del mercado de la 
Unión Europa, con la inclu-
sión de Paraguay entre los 
países habilitados y autori-
zados para la introducción 

de carne bovina fresca a di-
cho mercado,  así como tam-
bién para la Cuota Hilton 
de 1.000 toneladas de carne,  
también es importante re-
cordar la reciente apertura 
de Kuwait, Irán y Egipto y la 
posibilidad de apertura de 

El trabajo de la Comisión de 
Acción Social y de la FUNDARP fue 

uno de los puntos resaltados en 
la  Memoria presentada ante el 

asamblea. El apoyo a sectores de 
escasos recursos en coordinación 
con otras instituciones fue muy 

ponderada por toda la sociedad.



33
La Rural

32
La Rural

A
SA

M
BL

EA
 A

RP

otros mercados, como los de 
China, EE.UU., Hong Kong, 
entre otros.

Mantener y mejorar la 
condición sanitaria de la 
hacienda nacional, fue, es y 
sigue siendo el compromiso 
de la ARP a través de las dis-
tintas Comisiones de Salud 
Animal. 

Trabajamos en el fortale-
cimiento de la Comisión in-
terinstitucional para la erra-

dicación de la fiebre aftosa 
(CIEFA), responsabilidad 
compartida entre la ARP y el 
Servicio Veterinario Oficial  
(SENACSA), ejemplo para 
todos de una asociación pú-
blico-privada.

Las gestiones estratégi-
cas del Viceministerio de 
Ganadería de la República 
del Paraguay, con el apoyo 
de la ARP y de las asociacio-
nes de criadores de las razas 
Braford, Brahman, Nelore y 

Brangus han posibilitado la 
firma de un Convenio con el 
Gobierno del Ecuador para 
la exportación de reproduc-
tores bovinos, lográndose 
así la comercialización en el 
exterior de la genética ani-
mal producida en el Para-
guay, hoy con un segundo 
envío en puertas, a más de 
quedar abierta la posibilidad 
de colocación de otros mate-
riales genéticos, como semen 
y embriones.

AMBITO INTERNACIO-
NAL

• Presencia permanente en 
la Federación de Asocia-
ciones Rurales del Mer-
cosur (FARM), ámbito in-
dispensable para el logro 
de políticas regionales y 
posicionamiento del Mer-
cosur como bloque, así 
como también para una 
mejor relación entre los 
socios pares.

• O r g a n i z a c i ó n 
Mundial de Agri-
cultores (OMA), 
como miembro.

• Incorporación en 
calidad de Miem-
bro en la Alianza 
de las Cinco Na-
ciones de la Carne 
junto con Canadá, 
México, Australia, 
Nueva Zelanda y 
Estados Unidos.

• Desde la Mesa 
Coordinadora de 
Comisiones de 
Salud Animal, se 
ha participado 
como observador 
en la Reunión 
de la COSALFA, 
también se marcó 
presencia en las 
dos reuniones de 
la Comisión de 
Salud Animal del 
Comité Veterina-
rio Permanente.

• Se ha cooperado 
con el PANAFTO-
SA, a través de la 
Mesa Coordina-
dora de Comisio-
nes de Salud Ani-
mal, con Fondos 

Fiduciarios para el Plan 
Hemisférico de Erradica-
ción de la Fiebre aftosa 
(PHEFA), recibiendo en 
contrapartida capacita-
ción para el sector públi-
co y privado.

• Participación en la “83ª 
Asamblea Mundial de 
Delegados de la Organi-
zación Mundial de Sani-
dad Animal (OIE), evento 

de gran relevancia en el 
ámbito de la sanidad ani-
mal mundial, en Paris. En 
el mismo acto presencia-
mos la designación como 
miembro del Consejo 
permanente de la OIE del 
representante paraguayo, 
Dr. Hugo F. Idoyaga. Pre-
sidente del Senacsa.

• Organización, y partici-
pación en la Reunión del 

A nivel internacional 
la permanente 
presencia de 

las autoridades 
gremiales en 
los foros más 

importantes y a 
nivel local el cuidado 

en el control de 
enfermedades, 
fueron tareas 
cumplidas con 

seriedad.
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Consejo Directivo de la 
FARM, con la presencia 
del Dr. Bernard Vallat, Di-
rector General de la OIE, 
en la ARP.

• Conferencia Anual 2015 
de la “Alianza de las Cin-
co Naciones de la Carne”, 
con la participación de 
Delegados de Canadá, 
México, Australia, Nueva 
Zelanda y Estados Uni-
dos. 

AMBITO NACIONAL

En ese sentido, a princi-
pios del año 2015, la ARP 
fue sede de un Encuentro 
de Asociaciones Gremiales, 
tendiente a exponer ante la 
sociedad, la necesidad de 
extremar esfuerzos para aca-
bar con los grupos que han 
instalado un ambiente de 
inseguridad en nuestro país. 
Este encuentro Intergremial 
surgió como manifestación 
solidaria y de repudio a todo 

tipo de violencia, princi-
palmente la practicada por 
grupos armados evidente-
mente ligados al narcotrá-
fico, asociados a secuestros 
y asesinato de productores 
agropecuarios, así como 
de recurrentes amenazas y 
extorsiones, invocando su-
puestas reivindicaciones so-
ciales y políticas, que a esta 
altura de los acontecimien-
tos ya nadie cree.

Con la Asociación de Ban-
cos del Paraguay y la Super-
intendencia de Bancos del 
Banco Central del Paraguay 
se ha buscado mecanismos 
para la flexibilización de las 
condiciones de pago de las 
deudas de los productores 
afectados por las inundacio-
nes en los distintos departa-
mentos del país.

CON EL MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS Y 
COMUNICACIONES

Para el análisis del esta-
do vial del Departamento 

Chaqueño, coordinación de 
encuentro interinstitucional 
con el  Gobernador, Inten-
dentes del Departamento 
de Presidente Hayes, Presi-
dentes y Representantes de 
las Comisiones Vecinales del 
Chaco, Parlamentarios.

Urgiendo la atención 
preferencial a proyectos de 
corto, mediano y largo pla-
zo, con énfasis  a problemas 
puntuales presentados en el 
Chaco, debido a los efectos 
climatológicos de “El Niño”.

Atención al proyecto de 
un manejo sustentable de los 
recursos hídricos en la cuen-
ca del

Pilcomayo, de manera a 
beneficiar a la población y 
a la producción, reduciendo 
o eliminando los problemas 
cíclicos de sequias e inunda-
ciones.

Se ha firmado nuevamen-
te el convenio entre la ARP y 
el MOPC, de colaboración y 

La promoción de la carne paraguaya en distintos países también fue un punto destacado en la memoria 
de la ARP. El esfuerzo realizado ha tenido sus frutos por el lugar que ocupa hoy el Paraguay como 

exportador de carne vacuna y derivados.

Alambrado

Loma Plata, Chaco Paraguay 
Telefax:  0492.252 149   Tel: 0492.252 288   Cel: 0971.258 202 

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
 - Limpieza con riper y rolo
l  Trabajos de movimiento de tierra
 - Tajamares con tanque australiano
 - Areas de captación de agua
 - Pistas
 - Represas y Caminos 
l   Construcciones rurales
l   Construcciones de bebederos 
    e instalación de cañería

Nuestros servicios para los 
ganaderos del Chaco:

Tajamar

Corral

Limpieza de potrero enmalezado

Tanque australiano BebederoCamino

Asesoramiento

Habilitación de tierra

Construcción

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

Informes :

… el desarrollo del Chaco 

              es progreso para el país 

1 ALKA grupo 19,5x27.5cm.indd   1 03/02/15   03:39 PM
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apoyo a los trabajos comple-
mentarios a las obras del Río 
Pilcomayo, el mismo se en-
cuentra en plena ejecución a 
través de la Comisión Nacio-
nal Río Pilcomayo, con el se-
guimiento de la representa-
ción de la ARP, y se continúa 
trabajando en forma conjun-
ta para el mejoramiento de 
los caminos y la recupera-
ción del Río Pilcomayo.

CON LA SECRETARIA DEL 
MEDIO AMBIENTE

Firma de Convenio entre 
la SEAM y la ARP: para la 
formulación, coordinación, 
ejecución y fiscalización, de 
la Política Ambiental Nacio-
nal (PAN).

CON EL INSTITUTO 
FORESTAL NACIONAL

Firma de Convenio de 
Cooperación Interinstitucio-
nal entre el Instituto Fores-
tal Nacional y la Asociación 
Rural del Paraguay, a través 
del cual se busca establecer 
los lineamientos y directivas 
generales que sirvan para 
iniciar, regular y desarrollar 
la cooperación entre el IN-
FONA y la ARP, a través de 
proyectos, programas y acti-
vidades que sean de interés 
común para las partes, pro-
moviendo con énfasis la ges-
tión forestal sostenible den-
tro de la actividad ganadera, 
a fin de garantizar la calidad 
de vida y la plena satisfac-
ción del derecho al ambiente 
saludable y con énfasis en la 
preservación de los bosques 
nativos.

CON EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR

A través de la Comisión 
Nacional de Lucha contra el 
Abigeato, Tráfico de Rollos y 
Delitos Conexos se empren-
dió una serie de actividades, 
entre las que se citan los tres 
módulos del taller multisec-
torial denominado “Intro-
ducción al tema de mejoras 
en el sistema de marcas y 
señales de ganado y el con-
trol del tránsito”, una mesa 
de trabajo y decisión con-
formada por miembros de: 
CONALCART, SENACSA, 
Asociación Rural del Para-
guay, Asociación Nacional 
de Transportistas de Gana-
do, Cámara Paraguaya de 
Carne, Cámara de Ferias, 
Comisión Informática, Co-
misión de Asuntos Legales y 
Estatutarios, Comisión Inte-
rinstitucional, Colcat Orien-
tal y Occidental y SITRAP.

Con la estrecha colabora-
ción del Ministerio del Inte-

rior y la Sub Comandancia 
de la Policía Nacional bus-
cando reenfocar la estrategia 
de trabajo de la Comisión se 
llevó a cabo la creación de 
grupos departamentales de 
trabajo, con la finalidad de 
mejorar la cobertura de pre-
vención a nivel país, creán-
dose las Brigadas Especiales 
Antiabigeato de los depar-
tamentos de Concepción, 
Misiones, Paraguarí, Caaza-
pá y Central; quedando esta 
capacidad instalada para be-
neficio de todos los produc-
tores.

Con la Policía Nacional, 
se continuó formando Bri-
gadas Antiabigeato departa-
mentales, con cursos y talle-
res al respecto y se mantuvo 
la Brigada Especializada de 
Abigeato en la Asociación 
Rural del Paraguay y la Bri-
gada de Emboscada la cual 
está en proceso de ser refor-
zada. La participación activa 
de Comisarias de la zona, en 
donde no hay Brigadas Anti-
abigeato, fue satisfactoria en 

Otro aspecto muy cuidado por la directiva saliente fue la 
permanente relación con líderes y organizaciones de los países 

integrantes del Mercosur.

la mayoría de los casos y se 
está tratando de crearlas en 
los Departamentos que aún 
no los tienen.

CON EL SENACSA

A través de la Comisión 
Interinstitucional para la 
Erradicación de la Fiebre Af-
tosa, se ha continuado con el 
apoyo al Servicio Veterinario 
Oficial, la Comisión aprobó 
el Manual de Procedimien-
tos administrativos para la 
expedición de la Guía Elec-
trónica de Traslado Simple 
de Ganado y Traslado y 
Transferencia de Ganado, 
así como la implementación 
del Sistema WEB SERVICE, 
aprobó la actualización del 
Valor Aforo para la  comer-

cialización de animales, en 
todo el territorio nacional.- 

Desde el Comité de Ges-
tión ARP- SENACSA, la ARP 

continúa apoyando al Servi-
cio Veterinario Oficial, se ha 
revisado y corregido nue-
vamente el módulo de las 
Comisiones de Salud Ani-
mal, se ha continuado con el 
mantenimiento preventivo y 
evolutivo del SIGOR 3 en to-
dos sus aspectos, se han in-
troducido mejoras como ser 
un web service que permite 
que las bocas de cobranzas 
informen en tiempo real los 
cobros realizados.

Se ha habilitado oficial-
mente la Oficina Expen-
dedora de COTA del SE-
NACSA en el Edificio Don 
Cirilo Solalinde de la ARP, 
en su planta baja. En la mis-
ma los productores podrán 
realizar los trámites para 
acceder al Certificado Ofi-
cial de Tránsito de Animales 

“…Mantener y mejorar la 
condición sanitaria de la 

hacienda nacional, fue, es y 
sigue siendo el compromiso 
de la ARP a través de las 
distintas Comisiones de 

Salud Animal…”
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(COTA), y tendrá un horario 
de atención de 07:00 a 15:00 
horas.

CON LA CÁMARA 
PARAGUAYA DE CARNES 

Para la contratación del 
Consultor Internacional En-
rique Elena, para la elabo-
ración de un Plan de Acción 
Estratégico para la cadena 
cárnica bovina de Paraguay, 
orientado a potenciar el 
desempeño del país como 
exportador de carne bovi-
na hacia el mundo y con la 
meta concreta de posicionar-
lo como quinto exportador 
mundial de dicho producto 
para el año 2018.

Desde la Mesa Coordi-
nadora de Comisiones de 
Salud Animal (MC-CSA), 
las Comisiones de Salud 
Animal se encargaron de las 
certificaciones y ejecutaron 
la vacunación por delega-
ción del Servicio Veterinario 
Oficial de más de 33.340.000 
bovinos y bubalinos apro-
ximadamente, en los tres 
periodos de vacunación es-
tablecidos por el SENACSA 
a lo largo del año 2015. Ade-
más, se encargó de la carga 
y registro de más de 415.000 
actas aproximadas de vacu-
nación en el sistema SIGOR. 
La MC-CSA, ha invertido en 
infraestructura sanitaria.

La MC-CSA recibió varias 
auditorías confirmadas en el 
mes de marzo de 2015, del 
Servicio de EE.UU., APhis–
USDA, del CVP, PAMA y 
otros de la región, siendo 
exitosas todas.

CON LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA

Para la digitalización de 
marcas de ganado. La rela-
ción con el Poder Judicial, 

en particular a nivel de Fis-
calías continúa mejorando. 
El nombramiento de fiscales 
específicos antiabigeato, en 
varias Unidades Fiscales De-
partamentales, ha mejorado 
el interés y la rapidez de las 
intervenciones en los casos 
denunciados. A través de la 
COLCAT y la CONALCART, 
se han organizados Cursos y 
Talleres para unificar criterios 
y permitir intercambios que 
mejoraron ostensiblemente 
las operaciones y resultados.

CON EL CONSORCIO 
EXPO ARP-UIP

Para la organización de 
la Expo Feria Internacio-
nal de Ganadería, Indus-

tria, Agricultura, Comercio 
y Servicios conjuntamente 
con la Unión Industrial Pa-
raguaya, dentro de la Expo 
se llevó a cabo la Rueda de 
Negocios con estrecha co-
laboración de REDIEX de-
pendiente del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y COME-
RICIO, con la participación 
de aproximadamente 510 
empresarios nacionales y 
extranjeros, el volumen de 
negocios posibles ascendió a 
USD. 218.900.000.-, la EXPO 
contó con la participación de 
más de 1.650 expositores y 
600.000 visitantes.

AMBITO INSTITUCIONAL

La ARP a través de sus 
Regionales y Comisiones 
de Trabajos ha continuado 
con el trabajo, profesional y 
arduo para satisfacer las ne-
cesidades de los asociados y 
productores en general, dán-
dose atención a:

Las Regionales:

Apoyo a las Jornadas de 
Trabajo Interinstitucional 
organizadas por las diversas 
Regionales de la ARP, como 
ser Concepción, Misiones. 
La ARP Central colaboró con 
las Regionales para la ejecu-
ción de sus Proyectos de De-
sarrollo: Canindeyú, Caaza-
pá, Misiones, Gral. Bruguez. 
Apoyo con víveres, frazadas 
y chapas para los poblado-
res afectados por las inun-
daciones de 5 Regionales: 
Alto Paraguay, Ñeembucú, 
Concepción, Gral. Bruguez, 
Ñeembucú Norte.

“…La ARP ha 
cumplido con su 

misión de entidad 
líder, acompañando 
institucionalmente 

las decisiones oficiales 
relacionadas al 

campo…”
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Desde la Secretaría Ge-
neral (SG) la conformación 
de un departamento de re-
cursos humanos ayudando 
a la selección, contratación, 
revisión de cargos y funcio-
nes y actualización salarial 
de acuerdo a capacidades, 
permitiendo mejorar la ges-
tión, desempeño y adminis-
tración del capital humano 
de la ARP.

Desde la Comisión Cen-
tral de Exposiciones (CCE), 
con apoyo de la Secretaría 
General de la ARP se concre-
tó la firma del contrato para 
otorgar el usufructo del área, 
dentro del Campo de Expo-
siciones “Don Juan Carlos 
Pereira” entre la Asociación 
Rural del Paraguay y las 
Asociaciones de Criadores 
por un plazo de 30 (treinta) 
años renovable de común 
acuerdo, lo cual constituye 
un gran logro para las Aso-
ciaciones. Como resultado 
de la EXPO 2015, se inscri-
bieron 2.125 animales en las 
diferentes especies y razas.

Por su parte la Comisión 
de Ferias, organizó un total 
de 12 ferias de reproducto-
res de bozal y 
campo con un 
ingreso de Gs. 
485.910.450 en 
lo que refiere a 
comisiones so-
bre ventas y Gs. 
114.000.000 en 
concepto de en-
tradas; desde el 
mes de marzo al 
mes de noviem-
bre se realizaron 
ferias de repro-
ductores e in-
vernada en vivo 
y por pantalla 
de las Asocia-
ciones de Cria-
dores y socios 
de la Asociación 
Rural con un 
ingreso de Gs. 
570.027.267.

La COLCAT, continúa con 
su función de controlar las 
Marcas Complementarias de 
animales en tránsito, función 

que le delegara el SENACSA, 
el acceso al SIGOR III ha 
agilizado la resolución de 

conflictos que se 
presentaron a ni-
vel de Puestos de 
Control en forma 
rápida y efectiva, 
dada la urgencia 
de las consultas. 
También a pedi-
do de Regionales 
se ha obviado el 
control interme-
dio en la rutas, 
controlando en 
origen y desti-
no, optimizando 
el transporte, el 
bienestar animal 
y mejorando los 
rindes para el 
productor. La 
COLCAT ha con-
tinuado colabo-
rando con las Fis-
calías de ambas 
Regiones; con la 

CONALCART, la Brigada 
Especializada Antiabigeato 
y/o Comisarías con Inspec-
tores para Peritos de Marcas 

La presencia constante en las regiones rurales también es un punto notorio en el informe presentado 
por el Ing. Fidel Zavala.

y Señales o para consulta sobre proce-
dimientos a seguir en algunas situa-
ciones especiales. 

Desde la Comisión de Industria-
lización, Comercialización y Promo-
ción de la Carne Bovina, se ha tra-
bajado en proyectos de planificación 
estratégica en conjunto con la Cámara 
Paraguaya de Carnes (CPC) y con la 
ayuda de un consultor uruguayo, el 
Econ. Enrique Elena en el marco del 
proyecto para potenciar a Paraguay 
como exportador mundial de carne. 
Otro proyecto en el que esta comisión 
está trabajando de cerca es en el Pro-
grama de Carne Natural, llevado a 
cabo conjuntamente con la Fundación 
Solidaridad, que tiene como objetivo 
establecer los estándares para la pro-
ducción de carne natural paraguaya 
y posterior certificación. La Comisión 
ha dado seguimiento también a temas 
de gran relevancia como: Normativa 
de Tipificación Chilena – High Quali-
ty Beef, para la redefinición de carne 
de alta calidad del Paraguay para ex-
portar a la Unión Europea - Peso de 
transporte de ganado y de armar las 
bases para el desarrollo de un institu-
to encargado para la promoción de la 
carne, entre otros.

La Comisión de Defensa de la Pro-
piedad Privada, ha dado atención 
a los socios en los distintos casos de 
invasiones de propiedades privadas, 
por mencionar algunos: Ganadera 
Pindó, caso Santa Teresa – Caazapá, 
caso estancia Panambi de la familia 
De Gasperi, caso de la reserva Mo-
rumbi entre otros, los mismos recibie-
ron acompañamiento personalizado, 
además de hacer reiteradas denun-
cias en los medios de comunicación 
sobre la situación de las mencionadas 
invasiones y de denunciar a  los polí-
ticos propiciantes de las mismas.

La Comisión de Asuntos Lega-
les y Estatutarios ha continuado con 
su labor acostumbrada, elaborando 

“…La labor gremial 
desarrollada por el 

doctor Germán Ruíz 
honra a la Rural 
y a todo el país, 

porque en esa gestión 
ayudó a consolidar 

la imagen de un 
Paraguay serio y 

confiable…”
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los Dictámenes solicitados, 
igualmente ha asistido a to-
das las Comisiones que han 
solicitado el concurso de la 
misma, se destaca el traba-
jo encarado para la modifi-
cación de los Estatutos So-
ciales de la ARP, lo cual fue 
cuidadosamente trabajado 
y en consulta con todas las 
Regionales, destacando que 
la Asamblea General Ex-
traordinaria de diciembre 
por unanimidad de los de-
legados presentes aprobó la 
modificación.

La Comisión de Enlace 
Parlamentario, ha continua-
do manteniendo reuniones 
con autoridades del Parla-
mento Nacional y líderes 
de Bancadas, sobre temas 
de gran interés, principal-
mente ha dado atención a 

los siguientes proyectos: 
proyectos de expropiación, 
tratamiento del IRAGRO, 
Creación de la Dirección Na-
cional de Catastro y Regis-
tro, Impuesto Inmobiliario, 
Deforestación en pequeñas 
propiedades presentado por 
el INFONA. 

En el mes de noviem-
bre del 2014 se ha creado 
la Comisión de Desarrollo 
Forestal, comisión que bus-
ca fomentar y potenciar la 
forestación y reforestación 
dentro del ambiente gana-
dero, la misma se encuentra 
trabajando en forma conjun-
ta con otras instituciones del 
estado para agilizar recursos 
financieros que permitan al 
productor la planificación 
y elaboración de un pro-
grama de reforestación de 

“La Asociación Rural 
del Paraguay ha sido 

protagonista y ha 
buscado afianzar el 

crecimiento productivo 
valiéndose de las 

herramientas necesarias 
para alcanzar el genuino 
desarrollo sustentable, en 
concordancia con el medio 

ambiente….”

eucaliptos con fines de usos 
múltiples, ya sea maderable 
o energético, con estas plan-
taciones se busca proteger 
bosques nativos.

Desde la Fundación de 
la Asociación Rural del Pa-
raguay para el Desarrollo 
“FUNDARP” y la Comisión 
de Acción Social de la ARP, 
se ejecutan obras de apoyo 
y desarrollo rural y social, 
entre numerosos proyectos 
como ser: Co-gerenciamien-
to en la construcción, funcio-
namiento y provisión de me-
dicamentos en el Hospital 
Escuela Tesaira Rekávo en 
Kambay depto. de Caagua-
zú y ayuda a la gestión de 
autosustento en el Leproco-
mio Santa. Isabel depto. de 
Paraguarí

MENSAJE FINAL

Con seguridad, habrán 
quedado cuestiones pendien-
tes por resolver, y también 
quedan por delante otros 
desafíos sectoriales, como la 
inseguridad y la informali-
dad, cuya atención debemos 
seguir reclamando como co-
rresponde, al tiempo de asu-
mir y ampliar nuestro com-
promiso de responsabilidad 
social, contribuyendo así a 
instalar la cultura del trabajo 
honesto como la mejor op-
ción para alcanzar una vida 
digna para nuestras familias, 
en momentos en que retor-
nan reclamos y perimidas 
promesas populistas. La ARP 
ha cumplido con su misión 
de entidad líder, acompa-
ñando institucionalmente las 
decisiones oficiales relaciona-

das al campo, ha sido prota-
gonista y ha buscado afian-
zar el crecimiento productivo 
valiéndose de las herramien-
tas necesarias para alcanzar 
el genuino desarrollo susten-
table, en concordancia con el 
medio ambiente.

 Agradeciendo a to-
dos por el apoyo recibido 
para nuestra gestión diri-
gencial, nos despedimos 
deseando que las nuevas 
autoridades que serán elegi-
das en esta magna asamblea, 
sepan conducir a la Asocia-
ción Rural del Paraguay por 
la senda que nuestros mayo-
res han marcado, en su cen-
tenario y prestigioso andar 
institucional, en beneficio 
de todos los productores del 
campo y de la sociedad pa-
raguaya en su conjunto.
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La idea había sido pro-
puesta por el Arqui-
tecto Eduardo Alfaro 

Riera, miembro de la Comi-
sión Directiva Central de la 
ARP, quien consideró que 
en honor a la memoria del 

ex presidente de la entidad 
gremial, que dejó un lega-
do de incansable trabajo en 
beneficio del país a través 
de la pecuaria nacional, el 
salón social de la ARP debía 
llevar de ahora en adelante 

el nombre “Salón Dr. Germán 
Ruíz Aveiro”. Dicha propuesta 
fue aprobada en reunión de la 
Comisión Directiva Central el 
pasado 7 de marzo de 2016. 

El acto contó con la pre-
sencia de los integrantes de 

El Salón Social de la ARP lleva 
el nombre de Dr. Germán Ruíz 

En honor, memoria y homenaje al apreciado ex Presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay, el Dr. Germán Ruíz Aveiro, la 

Comisión Directiva Central de la ARP, por resolución que consta 
en acta número 34, decidió denominar el salón social del campo de 

exposiciones Don Juan Carlos Pereira, como “Salón Dr. Germán 
Ruíz Aveiro”. El acto oficial de descubrimiento de la placa se llevó 

a cabo en ocasión de la tradicional cena de delegados asamblearios, 
celebrada el pasado 23 de abril. 

Descubrimiento de placa en el Salón Social  de la ARP 
a cargo del Ing. Agr. Fidel Zavala y la familia del Dr. 
Germán Ruíz, en homenaje y memoria al destacado 

ex presidente del gremio ganadero.-

Jorge Dos Santos, Fidel Zavala, Silvina Ratti de Zavala, María Yolanda Moreno de Ruíz, Noel Herzog 
de Pereira, Carlos Pereira, Mónica González de Lamar y Jorge Lamar Gorostiaga, en el acto de 

descubrimiento de la placa del Salón Germán Ruíz Aveiro.
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la mesa directiva del periodo anterior, 
encabezada por el Presidente Ing. Fidel 
Zavala, el Vicepresidente Ing. Carlos 
Pereira Benza, el Secretario General Ing. 
Jorge Lamar Gorostiaga, el Secretario 
de Coordinación Ing. Roberto Giménez 
y el Tesorero Lic. Jorge dos Santos. Así 
mismo, estuvieron presentes los fami-
liares del Dr. Germán Ruíz, entre ellos 
su esposa, la Presidenta de la Comisión 
de Acción Social de la ARP y Directora 
del Consejo Asesor de la FUNDARP Sra. 
María Yolanda Moreno  de Ruíz; Patricia 
Ruíz Moreno, hija del Dr. Germán Ruíz 
y Presidenta de la Escuela Hípica de la 
ARP y los nietos Gianmarco y Renata 
Sacarello Ruíz. También acompañaron el 
acto los delegados representantes de las 
distintas regionales de la ARP de todo 
el país. El descubrimiento de la placa 
estuvo a cargo del hasta entonces Presi-
dente de la ARP, el Ing. Fidel Zavala y 
la familia del fallecido Dr. Germán Ruíz. 

Durante su discurso, el Ing. Fidel 
Zavala expresó que a lo largo de estos 
cuatro años de gestión junto al Dr. Germán 
Ruíz, se trazaron metas y objetivos específicos 
que fueron cumplidos a cabalidad, por lo que 
orgullosamente pueden decir misión cumpli-
da, aunque afirmó que “todavía hay muchas 
cosas por hacer y que queda mucho por trabajar”. 
Por otro lado, hizo alusión a una enseñanza 

que guardará como un legado de su pasar 
por la entidad gremial, que es la entrega 
de la gente, la vocación de servicio, ya que 
todas las personas, en todas las comisiones 
y regionales realizan un trabajo voluntario, 
lo que hace que la ARP trascienda muy por 
encima de las demás, siendo respetada a 
nivel nacional. “Esto indica que se deben seguir 
manejando estos valores y conceptos, mostrando el 

La señora María Yolanda Moreno de Ruíz con su hija 
Patricia y sus nietos Gianmarco y Renata Saccarelo Ruíz.

Av. Costa Azul 150, c/Ruta 3 - Limpio. Tel 021-338 6288  Cel. 0981-290 100

email: adm.ecoservice@gmail.com      obras.ecoservice@gmail.com

Valoramos el agua

LONAS TRICAPA para tajamares

LONAS para aljibes y reservorios

GEOMEMBRANAS para tanques australianos

Delegados representantes de distintas 
regionales del país compartieron una amena 

reunió en el Salón Social “Germán Ruíz 
Aveiro”, en la noche previa a la asamblea 

general del gremio.

camino y construyendo el país”, 
concluyó.

Luego del descubrimiento 
de la placa del salón social se 
realizó la tradicional velada, 
organizada por la Comisión 

Directiva Central como cada 
año antes de la asamblea 
general ordinaria. Los dele-
gados e invitados especiales 
presentes disfrutaron un de-
licioso buffet de pastas que 
incluyó carne suina y vacuna, 

a cargo del servicio gastro-
nómico Talleyrand, a más de 
las mesas de postres. La fina 
y sencilla ambientación del 
salón estuvo a cargo de la Sra. 
María Elvira Llano y su staff 
de profesionales.
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Un nuevo  aporte a la 
ganadería  paraguaya

Ganaderos de la Colonia Independencia, Departamento de Guairá presentaron la raza 
Boran, desarrollada en Paraguay mediante importación de embriones de Sudáfrica.

Destacan buenas cualidades con énfasis en rusticidad, tamaño moderado, capacidad 
de resistencia a parásitos y atributos para terminación a pasto.

De la mano de un consorcio de ganaderos nucleados en el grupo Indep Genetics fue 
desarrollada la raza Boran en el país, mediante el uso de avanzadas tecnologías en 

reproducción animal como el trasplante de embriones con material genético importado 
de Sudáfrica y posteriormente generado en el país gracias al método In Vitro. El proyecto 
se concretó en el año 2011 gracias a un viaje realizado por cinco ganaderos a Sudáfrica, 

buscando nuevas alternativas para el país, oportunidad en que encontraron en dicho 
ganado las condiciones buscadas para sus respectivos establecimientos. Hoy el Paraguay es 

el primer país sudamericano  que cuenta con un importante rebaño puro de la raza Boran.

La raza Boran es la novedad en la 
ganadería paraguaya. Un ganado 
originado hace 1.300 años con una 

composición Bos Taurus y Bos índicus. Estos 
animales son todos nacidos y criados en 
el país, gracias a avanzados métodos en 

reproducción animal. 

RAZA BORAN
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La presentación de la raza 
Boran en Paraguay se realizó 
el 29 de abril en la Estancia 

Naranjito ubicada en la localidad 
de Paso Yovai, Departamento de 
Guairá. El encuentro contó con di-
rectivos de las asociaciones rurales 
regionales de Guairá y Caazapá, 
autoridades regionales, represen-
tantes de empresas relacionadas a 

la producción pecuaria y numerosos pro-
ductores interesados en la incorporación 
de una nueva herramienta de trabajo para 
la producción pecuaria.

Las palabras de bienvenida a los que 
llegaron a la reunión fueron pronunciadas 
por el señor Manfred Hiebert, propietario 
de la Estancia Naranjito, quien al exte-
riorizar la satisfacción de los integrantes 

Desmamantes Boran de 7 a 8 meses con 
promedio superior a los 230 kilos. Por lo 
general  el pelaje es blanco o gris, pero 

también se encuentran en rojo o de 
varios colores.
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del grupo por la presencia 
de numerosos ganaderos ex-
plicó el proyecto y el avance 
que ha tenido a partir del 
año 2011.

“Los que integramos el 

grupo somos la tercera ge-
neración de productores 
vitivinícola y yerbateros de 
la Colonia Independencia. 
Desde la llegada a estas tie-
rras de nuestros abuelos y 
nuestros padres se han dedi-

cado al cultivo de la vid y la 
elaboración del vino. En los 
últimos tiempos nos vimos 
empujados de cambiar de 
rubro ya que no podríamos 
seguir compitiendo en la 
producción de vino con los 

Toros del Carimbo 5, nacidos y criados en campos del 
Guairá, con 470 kilos de promedio sin suplementación, 

productos de transferencia de embriones.

Toros del Carimbo 3, criados totalmente a pasto, con 
632 kilos de promedio. Son animales que ya están 

mostrando sus cualidades en régimen de servicio en 
los establecimientos integrantes de Indep Genetics.
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países vecinos por no contar 
con las ventajas compara-
tivas favorables que ellos 
tienen”, comenzó diciendo 
Hiebert. 

Al hablar del programa 
ganadero de los integrantes 

del grupo manifestó que 
desde el inicio en la activi-
dad se dieron  cuenta que la 
premisa era buscar nuevas 
razas adaptadas al medio 
ambiente para el cruzamien-
to logrando así una ganade-
ría sostenible y sustentable.

“Las vaquillas, toros y ter-
neros que hoy presentamos  
son el fruto de embriones 
traídos de Sudáfrica durante 
los últimos cuatro años. La 
producción de bovinos de 
carne en nuestro país ha te-
nido avances significativos, 

Buena estructura ósea, adecuado arqueamiento de costillas y excelentes condiciones carniceras muestras 
estos reproductores Boran, nacidos y criados en Paraguay. 

Jacobo Brits, ganadero y técnico sudafricano, asentado en la zona de Caaguazú, junto a funcionarios de 
la Estancia Naranjito de Paso Yovai. Fueron los que tuvieron a su cargo la preparación del día de campo 

para presentar la raza Boran. La coordinación de los trabajos estuvo a cargo del gerente de campo, 
señor Bruno Hubert.

LA CORRECTA MINERALIZACIÓN ES LA GARANTÍA DE UN PROTOCOLO EXITOSO!

ESTA ES LA HORA DE PLANEAR SU 
 ESTACIÓN DE SERVICIO!!! 

PARAGUAY (Asunción)
Km 23,5 Chacoí

(+595) 21 328 1159
www.nutroeste.com.py

BRASIL (Goiânia)
Av. Anhanguera , 15.704

(+55) 62 3096-2500
www.nutroeste.com.br

Previene diarrea en terneros recién nacidos 

Aumenta la fertilidad de las primerizas y de las vacas multíparas
Terneros más pesados en el destete
Proteína + ionóforo + aminoácidos y altos niveles de minerales

UTROMAX REPRODUCCIÓN

UTROESTE 80 REPRODUCCIÓN

Alta concentración de macro y microminerales para
corregir las deficiencias minerales y mejorar los
índices preñez

UTROESTE 705 REPRODUCCIÓN

Mejora la fertilidad de las vacas

Garantía de terneros más pesados
Destete 30 Kg más pesados 
Permite hacer destete com 5 meses de edad
Bajo consumo
Mejora la fertilidad de la vaca en 10% 

UTROMAX CREEP 

Un animal destetado, en período de seguia, que necesite ganar 30 kg de PV, con Sal Mineralizada con Urea, vá tardar 600 días 
para lograr los 30 kg de PV, justamiente por estar ganando, solamiente 50 gramos de PV al día. Por lo tanto, um desmamante 
con Sal Proteinada y Promotor del Crecimiento (Monensina), en este mismo período y mismo pasto, ganaria 250 g de PV al día, 
tardando solo 120 días, para ganar 30 kg de PV. O sea, una redución de 5 veces en el tiempo para ganar el mismo peso.

Investigaciones del INTA en Argentina y de otros centros en Brasil, demuestran que, cuando un ternero o novillo es 
suplementado con Sal Proteinada, el consumo de heno es 30% mayor, debido a mayor digestibilidad del mismo, 
favoreciendo la ganancia de peso y el desarrollo del animal.

Por último, explicó “Suplementar no es una opción y si una necesidad para obtener altas ganancias de peso a bajo costo de 
produción y en menor tiempo.”
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buscando alternativas y luego en el año 
2011  invité a integrantes de Indep Genetics, 
quienes me acompañaron  y pudimos ver la 
ganadería de dicho país como asimismo las 
mejores razas y las que en nuestro medio 
podría dar resultados satisfactorios.

Vinimos convencidos que la raza Boran 
era la más adecuada para completar nuestro 
trabajo en materia de producción de buen 
ganado con destino a los mercados más 
exigentes.

Nuestra idea apunta al cruzamiento del 
Boran. Es una reza que debe dar terminación 
rápida  en el campo, con mantenimiento de 
su estado corporal  en un manejo natural 
sin mucha suplementación. Admiramos 
mucho en la raza su resistencia contra en-
fermedades, su pelaje y el cuero. La piel es 
muy especial  con pelaje fijo y aceitoso, con 
cuero más grueso que dificulta el ataque 
de parásitos, principalmente la garrapata.

En este momento estamos haciendo ex-
perimentación en cruzamientos con 7 a 8 
meses de edad en todas las zonas del país. 
El siguiente paso es hacer las evaluaciones 
al gancho de los cruzas Boran. 

Hemos llevado toros en los centros 
genéticos Tamyca Laguna Capitán de la 
Cooperativa Chortitzer y Paratodo de la 
familia Klassen. Se han hecho cruzamientos 
comerciales en el Chaco con la finalidad 
de realizar pruebas en distintos tipos de 
campo.

MANFRED HIEBERT: 
“Estamos decididosa inseminar toda 

la hacienda con Boran”

Estamos contentos con los embriones que 
hemos traído de Sudáfrica en el año 2012. 
Desde el año pasado estamos teniendo los pri-
meros terneros que nos satisfacen  mucho,  de 
la manera cómo nacen livianos, crecen muy 
pronto y en la convertibilidad de pasturas en 
carne estamos muy contentos.

En la Estancia Naranjito estamos haciendo 
cruzamientos desde el año 2014, con resulta-
dos satisfactorios. Estamos decididos a inse-
minar todo nuestro plantel con la raza Boran.

Nosotros tenemos pastura Brizantha, al 
comienzo comenzamos con ganado general, 
lo que podíamos comprar y luego comenza-
mos a clasificar y mejorar. 

Anteriormente hemos probado Braford y 
Brangus pero no estábamos muy satisfechos 
por lo que buscamos nuevas alternativas. El 

Criadores de raza sudafricana 
hablan de óptimos resultados

Los ganaderos integrantes de Indep Genetics, quienes hace cinco 
años comenzaron a incorporar la raza Boran al país, mediante 

importación de embriones, hablan de sus respectivas experiencias 
coincidiendo en los resultados favorables que se están logrando a 

nivel de campo.

JACOBO BRITS: 
“Hemos logrado un ganado de alta 

adaptación”

Al notar deficiencias en nuestros campos, 
principalmente en adaptación, hemos bus-
cado  nuevas alternativas. Tenemos muchos 
problemas de garrapatas, muchos parásitos 
externos  e internos. Buscamos mejorar en 
la terminación a campo, con un manejo más 

barato y más práctico en el campo.

Viajamos a Sudáfrica, donde encon-
tramos esta raza muy interesante y que 
creemos puede dar su aporte para mejorar 
nuestra ganadería. Tiene dos puntos muy 
interesantes para solucionar nuestra de-
ficiencia; una raza que tiene 64 % sangre 
cebuina (Bos Indicus) y 36 % de europeo 
(Bos Taurus), pero no es una raza sintética o 
compuesto por lo que tiene un  vigor híbri-
do muy fuerte, muy interesante para cruzar 
con cualquier 3/8, lo que contribuye para 
obtener animales aptos para exportación a 
Europa. 

Es una raza muy resistente, bien adap-
tada a temperaturas extremas de frío y 
calor. Es un ganado que ha superado en el 
norte de África las temperaturas extremas, 
además de ataque de todo tipo de parásitos 
externos e internos.

En el año 2008 fui a recorrer Sudáfrica 

pero la presión sobre la efi-
ciencia continua y el desafío 
es ir en busca de nuevas 
herramientas genéticas para 
una ganadería más compe-
titiva con miras a recuperar 
el mercado de la carne pre-
mium, sin descuidar la ar-
monía con el medio ambien-
te y nuestra responsabilidad 
social. En dicho contexto 
hemos confiado en la raza 

Boran como herramienta 
funcional, caracterizada por 
su adaptación al ambiente 
y su rusticidad”, destacó 
el propietario de Estancia 
Naranjito.

COORDINACION DEL 
PROYECTO

La coordinación del pro-

yecto de introducción de la 
raza Boran al Paraguay es-
tuvo a cargo del inmigrante  
sudafricano Jacobo Brits, 
quien hace varios años llegó 
al Paraguay asentándose 
con su familia en el Departa-
mento de Caaguazú. Brits ya 
había mostrado gran profe-
sionalismo en la difusión de 
la raza ovina Dorper y en el 
asesoramiento de numerosos 

establecimientos ganaderos 
tanto en la Regional  Oriental 
como en la Occidental. 

En la reunión realizada 
en Paso Yovai, Jacobo Brits 
tuvo a su cargo presentar a 
los integrantes del grupo, 
el gradecimiento a todos los 
que apoyaron el emprendi-
miento y posteriormente la 
descripción de las principa-

les cualidades del ganado.

“Realmente considero 
un gran honor presentar 
esta raza y sobre todo por el 
esfuerzo realizado por este 
grupo de ganaderos quie-
nes han invertido en una 
nueva herramienta para la 
ganadería paraguaya. Por 
los antecedentes de la raza 
en Sudáfrica y los resultados 

que estamos obteniendo en 
los primeros años de trabajo 
en Paraguay estoy conven-
cido que será un aporte de 
gran valía para que cada vez 
el país vaya ganando merca-
dos en el mundo”, comenzó 
diciendo Brits.

Luego de agradecer a 
numerosas empresas que 
han apoyado el emprendi-
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con la finalidad de lograr una mayor eficiencia 
productiva. Luego del viaje a Sudáfrica y en 
concordancia con otros productores nos deci-
dimos por la raza Boran que realmente creemos 
puede ser una herramienta más para notros.

Es un animal mediano y con los primeros 
resultados estamos convencidos que vamos 
por buen camino. Tenemos muy buenos re-
sultados con los productos de cruzamientos.

Antes trabajamos con ganado general, 
hicimos pruebas con Brangus y vimos la ne-
cesidad de la incorporación de otra raza para 
un nuevo cruzamiento.

HORST ESCHER: 
“La inversión es importante pero 

creemos que la decisión fue acertada” 

Nuestra estancia se llama María Auxilia-
dora (M.A.) y está ubicada en Caazapá, es un 
campo natural  donde hicimos el trasplante de 
embriones y luego destinamos a una pastura 

de Brizantha, cerca de  la localidad de Fasardi.

Comenzamos a trabajar en ganadería hace 
20 años, en un principio con ganado general. 
Luego fuimos clasificando la hacienda y nos 
orientamos hacia las razas Brahman y Bran-
gus. Hoy creo que vamos a estirar en un 100 
% hacia la raza Boran, principalmente por 
su rusticidad, con poquísimos problemas de 
garrapata y es donde supera ampliamente a 
las otras razas con las que tenemos inconve-
nientes en forma continuada.

En el 2012 hemos hecho las primeras 
trasferencias junto a los otros integrantes del 
grupo. Luego hicimos otras tres trasferencia 
e inclusive ahora hemos dado otro paso con 
la trasferencia de productos in vitro. Avanza-
mos de a poco por los costos que representan 
difundir una nueva raza en el país totalmente 
con el uso de alta tecnología como la transfe-
rencia de embriones.

En nuestro viaje a Sudáfrica con el grupo 
tuvimos la posibilidad de ver una amplia 
gama de posibilidades, inclusive las razas 
más conocidas como la Brahman, Brangus y 
otras más. Los campos de Sudáfrica son de 
menor calidad de los nuestros con un pro-
medio de cinco hectáreas por cabeza en cría 
totalmente natural.

En síntesis los resultados son muy buenos 
en las pariciones de primerizas, un animal 
de tamaño mediano, con terminación más 
rápida, con lívido alto, con pelaje siempre 
brillante.

Boran nos convenció e iniciamos el trabajo 
en conjunto.

Dentro del grupo tenemos un sudafricano  
lo que nos facilitó recorrer el país para estu-
diar las posibilidades de razas que puedan 
aportar al mejoramiento de nuestros plan-
teles.

EDWIN PETER: 
“Buenos resultados en cruzamientos 

entre Brahman y Boran”

Llegó el momento de poder lanzar nuestro 
producto que es la raza Boran, que pudimos 
traer al Paraguay. Somos los primeros en 
tener en Sudamérica y es un honor recibir a 
tanta joven.

Nuestro establecimiento es Sol Naciente, 
queda en el distrito de Paso Yovai en la loca-
lidad de El Mangrullo. 

Los animales tenemos sobre pasturas de la 
línea Bracharia Brizanta y todos los animales se 
crían solo a pasto sin ninguna suplementación.

Nosotros estamos trabajando con la raza 
Brahman, tenemos venta de toros y vaquillas 
de esta raza. Además hacemos engorde con 
desmamantes en un establecimiento ubicado 
en el Chaco.

Al enterarnos de las cualidades del Boran 
nos interesamos fundamentalmente por su 
rusticidad, su tamaño moderado, pelo fino, 
un animal de fácil adaptación.

Tenemos los primeros desmamantes de 
seis a siete meses, trabajo realizado en la Es-
tancia Sol Naciente entre Brahman y Boran 
con excelentes resultados.

JORGE BRIXNER: 
“Convencidos que vamos por buen 
camino”

Nosotros tenemos un establecimiento en 
Cerro Pelado, Tororó, en la ladera de la Cordi-
llera de Ybytyruzú, departamento del Guairá. 

En un momento dado también pesamos 
incorporar algo nuevo en nuestros campos 

miento, a personales de las 
distintas estancias donde se 
hicieron los trabajos, a los 
técnicos especializados en 
alta tecnología tanto sudafri-
canos como paraguayos y a 
los funcionarios de Estancia 
Naranjito, el coordinador 
del Proyecto Boran se refirió 
a los objetivos generales y al 
método de trabajo.

 “Nuestro grupo está in-
tegrado por empresarios de 
esta zona de la Región Orien-
tal, pero la mayoría también 
tiene campos en otras regio-
nes. Hay experiencia de todo 
el país por las ubicaciones de 
los campos de socios. Cada 
dos meses tenemos encuen-
tros y visitamos los distintos 
campos para intercambiar 
ideas”.

En Paraguay hay genética 
de muy alto nivel en  todas 
las razas; cada uno tiene su 
gusto y entonces nosotros 
buscamos las deficiencias 
sin fanatismo de razas. Lle-
gamos a la conclusión que 
nuestros problemas más 
frecuentes estaban en los 
parásitos externos e internos, 
principalmente las garrapa-
tas. Otro cuello de botella 

era la terminación de los 
animales para las faenas, a 
una edad adecuada con el 
peso que se necesita para 
exportar a los mercados 
más exigentes. En este caso  
el país necesita ganado con 
50% de Bos Taurus. Allí sur-
ge la decisión de traer la raza 
Boran, por sus cualidades”, 
dijo Jacobo Brits.

Posteriormente se refirió 
al origen y a las cualidades 
de la raza Boran destacando 
su mansedumbre, tamaño 
moderado, resistencia a pa-
rásitos, precocidad, buena 
terminación a pasto, gran 
rusticidad, fertilidad de las 
hembras, entre otros aspec-
tos que se detallan en nota 
adjunta.

En cerca de dos horas 
fueron presentados 15 lotes 
de ganado Boran en distin-
tas categorías como toros, 
vaquillas preñadas, vacas 
tipo Braford, tipo Brangus 
y Brahman con terneros 
F1, receptoras con crías de 
Transferencia de Embrio-
nes, desmamantes machos y 
hembras, entre otros. 
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Los animales presentados 
a los visitantes fueron traídos 
a Paso Yovai de los distintos  
establecimientos integrantes 
de Indep Genetics demos-
trando el comportamiento de 
los mismos en las diferentes 
zonas del país. Posterior a 
la presentación se realizó 
intercambio de ideas entre 
los presentes, destacándose 
el interés por la nueva raza.

Jacobo Brits hablando 
de las cualidades 

de la raza Boran y 
la contribución que 
puede aportar a la 

ganadería paraguaya 
por su rusticidad y 
buenas cualidades 

carniceras.

Gran concurrencia de ganaderos y técnicos interesados en la nueva raza presentada en la localidad de Paso 
Yovai, departamento de Guairá. Los visitantes llegaron de todas las zonas, inclusive del Chaco Central.

Ferias de Consumo
elrodeo@elrodeo.com.py

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

w w w . e l r o d e o . c o m . p y

Todos los dias Lunes a Viernes 14:00 hs.
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El ganado Boran fue de-
sarrollado en el este del 
África y el principal 

punto de acceso al Boran fue 
la meseta Borana en el sur de 
Etiopia. Ese fue un punto en 
el que todas las razas emigra-

ron a través de sus diversos 
destinos en África. 

El Boran se convirtió en 
la raza dominante de África 
Oriental y especialmente en 
Kenia, donde la Sociedad de 
Criadores de Ganado Boran 

de Kenia (BCBS) ha traba-
jado en la reproducción de 
un ganado mejorado Si bien 
los criadores han mejorado 
mucho la conformación de 
carne de sus animales, nunca 
perdieron de vista las cuali-

Características de la raza Boran

dades importantes 
del Boran Indígena. 

El ganado Boran 
no es una raza sinté-
tica o compuesta que 
se ha cruzado en las 
últimas décadas. Se 
ha criado como una 
raza pura hace 1300 

Al ganado Boran se reconoce generalmente por su docilidad, fácil manejo y temperamento tranquilo. 
En la presentación de la raza, el productor y técnico sudafricano Jacobo Brits habló de los buenos 

resultados logrados desde el inicio del proyecto en el año 2011.-
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años. La importancia de este 
para el criador comercial es 
que el  Boran tendrá  vigor 
híbrido mucho más fuerte 
que las razas compuestas 
modernas. 

Los ganaderos kenianos 
desarrollaron el Boran del 
ganado del pueblo Borana 
del sur de Etiopia. La raza es 
originaria del sur de Etiopia, 
norte de Kenia y el suroeste 

de Somalia. El Boran pertene-
ce al tipo de África Oriental  
Shorthon cebú y es eminen-
temente carnicero.

El ángulo del prepucio va para adelante, la misma consta de un anillo que cierra completamente y un 
ángulo que retrae el prepucio hacia arriba escondiendo detrás del ombligo, prácticamente evitando los 

casos de prolapsos e infecciones.

Tiene una buena 
protección de ojos 

con bancos gruesos. 
Cuenta con una piel 
floja pero muy móvil 
con una cubierta muy 
corta de pelo y una 
secreción elevada 
de una sustancia 
oleosa que tiene 

un efecto repelente 
lo que hace que 

tenga un ambiente 
menos deseable para 
garrapatas y moscas.
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DESARROLLO DE LA 
RAZA

El Ganado Boran fue do-
mesticado en tres partes del 
Mundo:  Bos Indicus (Cebú) 
domesticada en el valle del 
Indio (Pakistán), Bos Taurus 
europeo domesticado en el 
este de Europa y Bos Taurus 
Áfricano domesticado en 
el este de África al sur del 
Sahara

En la composición ge-
nética se tiene 24 % de Bos 
Taurus Europeo, 64 % de Bos 
Indicus y 12 % de Bos Taurus  
Africano.

CARACTERISTICAS  
RESALTANTES

La raza Boran fue creada 
por la Ley de la naturaleza: 
“El más fuerte sobrevive”. Es 
de tamaño mediano entre las 

razas Bos Indicus,  muestra 
una alta resistencia al calor, 
garrapatas y enfermedades 
de los ojos. Cuenta con una 
piel floja pero muy móvil con 
una cubierta muy corta de 
pelo y una secreción elevada 
de una sustancia oleosa que 
tiene un efecto repelente lo 
que hace que tenga un am-
biente menos deseable para 
garrapatas y moscas. Tiene 
una buena protección de ojos 
con bancos gruesos.

Puede soportar la escasez 
de agua y puede sobrevivir 
con una alimentación de 
baja calidad. Tiene buena 
resistencia al calor y la capa-
cidad de aceptar cualquier 
tipo de forraje. La capacidad 
del rumen del ganado Bo-
ran como se puede ver en 
su profundidad de cuerpo, 
permite que la raza ajuste sus 
requerimientos con éxito sin 
suplemento energético. Bajo 

circunstancias difíciles tiene 
la capacidad de mantenerse 
en un buen estado.

Son animales muy fértiles 
y maduran antes que la ma-
yoría de las otras razas Bos 
Indicus. Las hembras Boran 
alcanzan la pubertad a una 
edad promedio de 385 días. 
La hembra puede parir hasta 
15 años. Un toro Boran de 
16 años sigue produciendo 
semen de alta calidad para la 
inseminación artificial.

Al ganado Boran se re-
conoce generalmente por 
su docilidad, fácil manejo 
y temperamento tranquilo. 
Por lo general son de color 
blanco o gris, pero también 
se encuentran en rojo o de 
varios colores. 

Tienen habilidad para 
caminar largas distancias. 
La vaca es una buena madre, 

Por lo general son de color blanco o gris, pero también se encuentran en rojo o de varios colores.

es fértil  incluso en el perio-
do seco y el ternero tiene la 
mitad del peso de su madre 
al destete. En general no 
hay problemas con el parto 
distócico gracias al pequeño 
tamaño de los terneros. Los 
terneros machos nacen con 
promedio de 28 kg y las hem-
bras con 25kg.

El ángulo del prepucio 
va para adelante, la misma 
consta de un anillo que cierra 
completamente y un ángulo 
que retrae el prepucio hacia 
arriba escondiendo detrás del 
ombligo, prácticamente evi-
tando los casos de prolapsos 
e infecciones.

El instinto  gregario muy 
fuerte del Boran hace que sea 
fácil de manejar en campos 
con bosques. Es una antigua 
raza de usos múltiples como 

suministro de leche, carne, 
cuero y su fuerza de traba-
jo. En la actualidad es más 
utilizada por sus cualidades 
carniceras siendo reconocida 

como uno de los mejores en 

los cruzamientos Bos Taurus 

y Bos Indicus por su sabor, 

marmóreo y terneza.

En la composición genética se tiene 24 % de Bos Taurus Europeo, 
64 % de Bos Indicus y 12 % de Bos Taurus  Africano. Un ganado 
eminentemente carnicero que puede contribuir principalmente 
en los programas de cruzamientos con miras a los mercados más 

exigentes del mundo.
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Acuerdo de coopera ción para
fortalecer desarrollo  genético

En el campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso se realizó la reunión entre directivos del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y  la Cámara Paraguaya de Biotecnología e Inseminación 

Artificial (CAPABIA). En la ocasión se habló de la importancia de fortalecer la producción de genética 
con miras a la concreción de exportaciones. Con la firma de un convenio público-

privado, entre el Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (Se-

nacsa) y la Cámara Paraguaya de Biotecno-
logía e Inseminación Artificial (Capabia), 
se apunta a formalizar el sector de la 
producción genética bovina nacional con 
miras a la exportación. Se busca crear una 
comisión de investigación y promoción de 
los materiales genéticos locales.

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal firmó un acuerdo 
de cooperación técnica con la Cámara Paraguaya de Biotecnología 

e Inseminación Artificial, tendiente a fortalecer la investigación 
y el intercambio comercial de la genética animal producida en 

Paraguay.
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Las partes se comprome-
ten a crear e integrar en forma 
conjunta una mesa de trabajo 
para el análisis, revisión y 
propuestas de reglamenta-
ción y/o procedimientos para 
la producción y comerciali-
zación de material genético, 
tanto a nivel nacional como 
internacional.

El Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Se-
nacsa) y la Cámara Paragua-
ya de Biotecnología e Insemi-
nación Artificial (Capabia), 
firmaron en fecha 22 de abril, 
en el local social de la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores 
de Brahman, un acuerdo de 
cooperación técnica con el 
fin de crear e integrar de for-
ma conjunta, una comisión 
destinada a la investigación 
y promoción de las técnicas 
para el desarrollo de material 
genético y la biotecnología, 
conforme a las normativas 
legales y sanitarias vigentes.

El Senacsa, en su rol de 
servicio veterinario oficial, 

se compromete en brindar 
asistencia y colaboración 
para la habilitación de centros 
genéticos y la promoción de 
material genético tanto a 
nivel nacional e internacio-
nal, dentro del ámbito de su 
competencia, las normativas 
sanitarias vigentes y confor-
me a disponibilidad presu-
puestaria.

Por su parte, la Cámara 
Paraguaya de Biotecnología 
e Inseminación Artificial

(Capabia), se compromete 
en cooperar con el Senacsa en 
la transferencia de conoci-
mientos en el área de pro-
ducción y manejo de material 
genético y biotecnología. 
Asimismo, cooperará en la 
provisión de material genéti-
co y capacitación, conforme a 
requerimiento del Senacsa y 
disponibilidad de la Cámara, 
destinados a la asistencia a 
pequeños productores pe-
cuarios.

NUEVA ALTERNATIVA 
PECUARIA

El acuerdo de coopera-
ción técnica fue firmado por 
el presidente del Senacsa, 
Dr. Hugo Federico Idoyaga 
Benítez, y por el presidente 
de la Capabia, Dr. Luis Peña 
Vargas.

El Dr. Hugo Idoyaga des-
tacó que Paraguay está ga-
nando cada vez más reconoci-
miento a nivel internacional, 
no solo con la carne bovina 
sino también actualmente por 
su genética.

Con este convenio, se bus-
ca organizar a las empresas 
que se dedican a la comer-
cialización de genética de 
manera a ser más confiables. 
Idoyaga destacó que este ru-
bro tiene potencial para ser 
en un futuro un importante 
generador de divisas para 
el país.

Por su parte, Luis Peña 
Vargas, presidente de Capa-
bia, informó que actualmente, 

se está exportando 
materiales gené-
ticos (pajuelas) a 
Argentina, Uru-
guay y Ecuador y 
se envían animales 
en pie a Ecuador 
y Bolivia. A nivel 
interno, las em-
presas asociadas 
a Capabia venden 
anualmente unas 
350.000 pajuelas 
al año.

Peña Vargas 
destacó que en el 
Paraguay hay una 
excelente calidad 
genética, el país tiene un 
status sanitario reconocido 
y con este convenio se busca 
potenciar y seguir fortale-
ciendo el rubro.

Son socios fundadores 
de la Capabia, y miembros 
actuales los centros genéticos 
El Álamo, Ciater, Genética Vi-
radolce, Gyba y Las Talas. Si 
bien el foco de los trabajos co-

merciales y de investigación 
es la genética bovina, existen 
emprendimientos también en 
las áreas de genética equina y 
en ganado menor, especial-
mente en ovinos y caprinos.

Dr. Hugo Idoyaga, presidente del Senacsa 
y el doctor Luís Peña Vargas, presidente de 

Capabia, en momento de firmar el convenio de 
cooperación.

Un apretón de manos que sella la intención de trabajar en el fortalecimiento de 
la producción de buena genética, entre el sector privado y público.
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los materiales genéticos dis-
ponibles “son de toros padres 
especialmente seleccionados 
para el sistema de manejo 
y condiciones ambientales, 
elegidos para el campo ar-
gentino; toros probados y 
aprobados por ganaderos de 
todo el mundo “

El envío de semen de la 
raza Senepol se realizó al 
Uruguay con material gené-
tico del toro “Michelle”, pro-
piedad de la empresa Auley 
Investment  S.A. (Estancia 
Amapola) y la adquisición 
fue hecha por la renombrada 
productora María Raquel 
Quintana. El mencionado 
toro fue gran campeón de la 
exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso en 
el año 2014. Es producto de 
transferencia de embriones 
y en su ficha de promoción 
se destaca que “tiene biotipo 
Senepol deseado  en su máxi-
ma expresión; de tamaño 
medio a moderado, amplio 
de pecho y culata, con lomo 
plano, largo y bien ancho. Es 
un toro ideal para ser usado 
por su patrón racial en caba-
ñas o para cruzamientos por 
su precocidad sexual que de-
termina  rápida terminación 
en  sus crías en invernadas”

Refiriéndose a la concre-
ción de la operación de venta 
de semen a países vecinos, el 
director del Centro Genético 
El Álamo S.A., doctor Luís 
Peña Vargas destacó que 
“después de varios años de 
que el Paraguay no exporta 
semen bovino congelado, hoy  
se reabre el mercado interna-
cional para este rubro y esto 
se logra gracias a la colabora-
ción y el trabajo conjunto con 
SENACSA, sin cuyo apoyo 
no hubiéramos logrado”. 

Cabe destacar que a fines 
del mes de abril el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal (SENACSA) firmó 
un acuerdo con la Cámara 
Paraguaya de Biotecnolo-
gía e Inseminación Artificial 
(CAPABIA), con respecto a la 
aprobación de los centros ha-

bilitados para la producción y 
comercialización de material 
genético para el mercado 
local y habilitación para los 
mercados internacionales. 
Mediante  este acuerdo entre 
el sector público y el sector 
privado ya se está viendo los 
primeros resultados que se 
estima se irá incrementando 
en el futuro, considerando la 
muy buena genética con que 
cuenta el país, principalmen-
te en las razas carniceras. 

Como anticipo a futuros 
envíos el doctor Luís Peña 
Vargas, manifestó que  actual-
mente existen negociaciones 
con otros mercados como 
Brasil, Ecuador y Colombia, 
que están interesados en la 
genética paraguaya de dis-
tintas razas.

Exportan semen a 
Argentina y Uruguay

En el caso de la raza 
Brahman fue enviado a 
la Argentina semen del  

renombrado toro “Mr. Átomo 
940”, cría de “Tamyco 2288”, 
uno de los más renombrados 
raceadores del país con varios 
premios ganados en las expo-
siciones internacionales en 
los concursos de progenie. El 
toro “Atomo” es propiedad 

de la empresa Tecnogén S.A. 
y el más premiado en los úl-
timos años con destaques en 
las exposiciones de Neuland, 
Isla Poí, Trébol y Mariano 
Roque Alonso.

Semen del mencionado 
toro Brahman fue enviado a 
la empresa Semex de Argen-
tina, desde donde será distri-

buido a distintos centros de 
producción del vecino país. 
En adelante   “Mr. Atomo 
940” formará también parte 
de la oferta de la empresa ge-
nética integrando el grupo de 
toros Brahman junto a Caoba, 
Clayton, Johnie Walker y 
Wellington, entre otros. En 
la página de promoción de 
dicha firma se destaca que 

Se reabre mercado internacional  para genética bovina, gracias a 
cooperación público-privada. 

Un nuevo reconocimiento a la buena genética bovina desarrollada en el país 
es la reciente concreción de negocios en la venta de semen de toros de las razas 

Brahman y Senepol  a Argentina y Uruguay.  Los reproductores están en  
colecta de semen en el Centro Genético El Álamo desde donde fueron enviados 

material genético a los mencionados países.

MR. ATOMO 940

MICHELLE
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El viernes 29 de abril en el Frigorífico Concepción fue presentado el ganado Ultra Black, 
en el marco de la constante búsqueda de carne de alta calidad que hace varios años está 
buscando la industria cárnica líder del país, considerando el volumen de exportación 

anual con que cuenta. El señor Jair de Lima, presidente del Grupo Concepción y el doctor 
Federico Krauer, gerente general y asesor genético de Agroganadera Concepción S.A. 
presentaron el proyecto. A renglón seguido detalles del Ultra Black, presentado por el 

doctor Krauer.

Ultra Black:  nueva herramienta 
 para lograr carne de alta calidad

Jair de Lima, presidente del Grupo Concepción con el doctor Federico Krauer,  gerente general y asesor 
genético de Agroganadera Concepción S.A. en momento de la presentación del ganado Ultra Black en 

Frigorífico Concepción.

Presentan nuevo tipo de ganado para el logro de 
mayor eficiencia en la producción de carne.

Es una cruza entre el Brangus y el Angus, buscan-
do terminación precoz, mejor rendimiento, mayor 
porcentaje de marmoréo, entre otras ventajas.

Una vez más el FRI-
GORIFICO CON-
CEPCION S.A. den-

tro de su constante innova-
ción y mejoramiento de cortes 
de carne de “Alta Calidad”, 
tiene el placer de introducir al 
mercado en forma exclusiva 
un nuevo concepto en carnes 
proveniente de un CRUZA-

MIENTO TERMINAL, que 
da como resultado una mejor 
calidad de carcasa. Esta se ob-
tiene mediante la utilización 
del ULTRA BLACK dentro 
del programa de mejoramien-
to genético.

Ultra Black o Ultra Red: 
Esta denominación que tiene 

origen en los Estados Unidos 
de América  y que fue muy 
bien visto y desarrollado por 
los productores americanos 
y australianos, debido a los 
resultados obtenidos en los 
campos y frigoríficos, fue to-
mando fuerza con el correr de 
los años. Dicho cruzamiento 
es producto de la combina-
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ción de un reproductor Brangus 3/8 
por un reproductor Angus puro. Hoy 
es considerado raza tanto en Estados 
Unidos como en Australia y las asocia-
ciones de ambos países le dan registro 
y puede incluir cualquier porcentaje 
de sangre Brahman a partir del 3/8 
hasta el 1/8. 

En USA se le llama Ultra Black  
por ejemplo a un animal que en su 
pedigree posee una madre o padre 
Angus tres generaciones atrás y que 
haya sido producto de la absorción del 
Angus a traves de tres generaciones 
Brangus 3/8 registrado. Es decir, que 
un Ultra Black de primera generación, 
sería el producto del Brangus 3/8 por 
el Angus, pero si ese animal se sigue 
absorbiendo por un Brangus 3/8 por 
3 generaciones, se va a llamar Bran-
gus nuevamente a partir de la cuarta 
generación.

Hoy día, el número de animales Ul-
tra Black crece en gran medida todos 

Los primeros  animales Ultra Black que 
fueron faenados tuvieron un mejor 

desempeño a lo que refiere conversión 
alimento-carne, llegando a obtener una 
diferencia de hasta 30 kilos con respecto 

a otras razas sintéticas al final del ciclo de 
engorde en confinamiento,  destacando la 
calidad de las carcazas de los animales, que 
en un 95% del lote dieron categoría 5 a 6 

de marmoreo.
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los años debido a que es una 
herramienta cada vez más 
utilizada en todo el sureste 
de los EE.UU. Es bueno des-
tacar que la función de este 
reproductor, al tener menor 
porcentaje de sangre cebú 
que el 3/8 (la mayoria de 
las veces cercano al 1/4) y al 
provenir de un cruzamiento 
de dos razas bien definidas 
(3/8 de 5 a 6 generaciones 
por Angus), es utilizárlos so-

bre rodeos de vacas con alto 
porcentaje de sangre cebuina, 
obteniendo como producto 
un animal prácticamente 3/8 
con una segregación de la 
población mucho menor que 
si se utilizase un reproductor 
1/4 hecho de la manera con-
vencional. 

El productor comercial 
que utiliza esta herramien-
ta genética se evita por lo 

menos dos aspectos a los 
que todo criador nos hemos 
enfrentado alguna vez. La 
segregación producto de la 
utilización de reproductores 
1/4 de primera generación 
sobre vientres cebuinos y 
por otro lado se ahorra una 
o dos generaciones (4 a 5 
años cada una) al dejar en 
tierra una población de ani-
males prácticamente 3/8 en 
el primer cruzamiento. En 

definitiva, ahorra tiempo y 
dinero, además de que agrega 
valor a la hacienda de críay al 
producto final “carcasa en el 
frigorífico”.

Vale la pena recordar que 
muchos de los estados del 
Sureste y el Oeste de USA 
donde se crían estos animales 
en particular tienen similares 
ambientes a los de Paraguay. 

Es  por  eso que hoy, 
AGROGANADERA CON-
CEPCION S.A., empresa 
ganadera del GRUPO CON-
CEPCIÓN ha registrado esta 
marca en el Paraguay como 
símbolo de calidad donde se 
incluirá este tipo de hacien-
da como CRUZAMIENTO 

TERMINAL dentro del PRO-
GRAMA NOVILLO HIPER 
PRECOZ (faena con 12 meses 
de edad), de modo a mejorar 
la calidad de sus carcazas y 
así lograr padronizar la alta 
calidad en los cortes de carne. 
Es importante destacar que el 
primer lote de animales que 
fueron faenados, los anima-
les Ultra Black tuvieron un 

mejor desempeño a lo que 
refiere conversión alimento-
carne, llegando a obtener una 
diferencia de hasta 30 kilos 
con respecto a otras razas 
sintéticas al final del ciclo de 
engorde en confinamiento,  
destacando la calidad de las 
carcazas de los animales, que 
en un 95% del lote dieron 
categoría 5 a 6 de marmoreo.

Dr. Federico Krauer, joven 
profesional norteño, quien está 
a cargo del desarrollo genético 
de Agroganadera Concepción 
S.A. y en el caso concreto de 

los programas de carne de alta 
calidad con la reciente suma del 

ganado Ultra Black.

El ganado Ultra Black es un cruzamiento terminal,  producto de la combinación de un reproductor 
Brangus 3/8 por un reproductor Angus puro. El buen desarrollo de ambas razas en Paraguay puede 

contribuir a facilitar la obtención de animales de alta calidad para la exportación.

La “UB” es la marca que identifica al ganado Ultra Black que 
hoy representa una nueva herramienta para la producción de 

carne premium, con capacidad para exportar a los mercados más 
exigentes del mundo.
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Precios premiaron calidad expu esta
en Expo Nacional Brangus de Otoño

La exposición Nacional Brangus de Otoño, se realizó del 27 de 
abril al 2 de mayo en el campo ferial de la Asociación Rural del 
Paraguay.

Calidad de los animales participantes en las competencias de 
terneros, de campo y de bozal fue resaltada por los jurados.

La excepcional oferta presentada en los remates fue premiada 
con buenos precios, llegándose a un tope de Gs 126 millones.

La Expo Brangus de Otoño  arrancó con “El 
Ternerazo”, un evento que ya cuenta con 12 
años de vigencia y que permite promocionar 

la cría de buenos desmamantes en los distintos 
establecimientos dedicados a la cría del ganado 
sintético. Como jurado de calificación trabajó 

el Ing. Agr. Ramiro Maluff, quien seleccionó los 
mejores entre 45 lotes de machos y hembras 

presentados en grupos de 12 animales. Los 540 
ejemplares expuestos en los corrales del campo 
de exposiciones de Mariano Roque Alonso se 

caracterizaron por la uniformidad y muestras de 
precocidad.

Con todo éxito fue realizada una nueva edición de la 
Nacional Brangus de Otoño, llevada a cabo en el campo 
de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay. La 

tradicional muestra sectorial ganadera presentó un amplio 
programa de actividades.
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EXPO NACIONAL BRANGUS DE OTOÑO

Entre las competencias 
ganaderas realizadas, 
se destacó una nueva 

edición del Ternerazo Bran-

gus, en su versión número 12, 
además del habitual concurso 
de reproductores machos y 
hembras criados a campo, 

en los corrales de la ARP, y 
el tradicional juzgamiento 
de los ejemplares criados a 
bozal, en el ruedo central del 

predio ferial.

Fueron43 las cabañas que inscribieron 

animales para el juzgamiento de bozal, 

En el grupo de Brangus a bozal desde el inicio las actividades de los técnicos fueron seguidas por 
numerosos productores y técnicos. Estrictos controles en la admisión y pesaje aseguraron  óptimos 

resultados en la pista central.
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EXPO NACIONAL BRANGUS DE OTOÑO

competencia destacada por 
la alta participación y por la 
gran calidad de los animales 
presentados, condición rei-
terada a lo largo de su tarea 
por el jurado Yunso Miguel 

Udagawa, quien en varias 
categorías apeló a mínimos 
detalles para otorgar los pre-
mios.

Por su parte, el jurado de 

la competencia Ternerazo 
Brangus, Ramiro Maluff, 
también resaltó el nivel de 
calidad de los lotes expues-
tos, atribuyendo al alto grado 
de selección genética imple-

Festejo en la pista del  Ing. Agr. Diego Fernández Zavala, asesor y presentador de la Cabaña Santo 
Domingo; mientras en las gradas las felicitaciones al propietario, Domingo Riquelme Estigarribia. La 

vaca gran campeona de nombre “Santina 2098 Aonik TE” , es producto de trasferencia de embriones,  
hija del toro Corralero 4561 Lanin y de  la campeonísima  Femella TE 1911. La cabaña ubicada en la 

jurisdicción de Quiindy, departamento de Paraguarí se caracteriza por el uso de tecnologías de punta en 
la reproducción animal.
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mentado por los criadores 
el actual prestigio alcanzado 
por la ganadería paraguaya.

Todas las competencias 
ganaderas fueron seguidas 

con sumo interés por los 
criadores de Brangus, ca-
racterizados por el empuje 
que demuestran en todas 
sus actividades gremiales y 
sociales. Junto con las prue-

bas ganaderas se tuvieron 
charlas técnicas, enfocadas 
en la utilización de la medi-
ción por ultrasonografía de 
parámetros objetivos de cali-
dad, a ser considerados para 

Más de 100 hembras fueron presentadas en 11 categorías para la selección de las mejores por el jurado 
Yunzo Udagawa Ferreira. En la pista las campeones de categoría previo a la selección final de grandes 

campeonas.
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EXPO NACIONAL BRANGUS DE OTOÑO

Tradicional baño de chapan  al propietario de la gran campeona y los trofeos en alto entregados por 
directivos de la Asociación Rural del Paraguay y de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay.  

la selección de animales de 
performance superior.

Por otra parte, la reno-
vación del convenio y las 

nuevas pautas para la comer-
cialización de la carne marca 
Brangus, entre el Frigorífico 
Concepción y la Asociación 

de Criadores de Brangus del 
Paraguay, fue otro punto des-
tacado de la muestra.

Con su habitual marco 
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Como reservada de gran campeona fue seleccionada la vaquillona “GAH TE 4049”, criada y expuesta por 
Altohondo S.A.I.C. José Costa, levanta la bandera, en compañía de su familia y de directivos de la ACBP.-

de algarabía y de confra-
ternidad, las ceremonias de 
premiación a los expositores 
destacados, tanto en las pistas 
de juzgamiento como en los 
actos protocolares correspon-
dientes, ratificaron una vez 
más la unidad y fortaleza 
gremial de la ACBP.

Con una nueva conduc-
ción gerencial, el gremio 
también estableció espacios 
para la promoción y venta de 

mercaderías varias alusivas a 
la raza.

REMATES CON BUENAS 
VENTAS

La notable calidad del ga-
nado ofertado fue premiada 
con elevadas cotizaciones y 
destacados precios prome-
dios en las subastas realiza-
das, tanto en la feria de terne-
ros como en la de reproduc-

tores criados a campo y de 
bozal, evento que dio cierre 
a la muestra de Brangus.Los 
remates fueron conducidos 
por la rematadora oficial dela 
ACBP, la firma Ferusa.

En una evaluación preli-
minar de resultados de las 
subastas, el presidente del 
gremio de criadores, Miguel 
Reinau, refirió que se tuvo 
una importante mejora res-
pecto a los valores registra-
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José Martín Chagra, director  de Ganadera Los Lazos S.A.  con el trofeo de tercera mejor hembra 
Brangus, otorgado a una ternera de ocho meses, producto de Fecundación In Vitro. La empresa cuenta 

con unidad productiva en el Chaco Central.

La señora Maris Llorens, presidenta de Viradolce S.A., en una imagen ya acostumbrada, al lado de un 
gran campeón.  El toro inscripto en los registros genealógicos como “Guavirá Supremo TE”, es hijo 
de Morris Máximo 116 TE y Morris Sultana 85 Gladiador 85. Felipe Balbuena fue el presentador del 

excelente ejemplar en la pista de juzgamiento.

dos el año pasado, cuando se 
había alcanzado un volumen 
de negocios pecuarios de 
2.400 millones de guaraníes, 

situación que atribuyó al de-
cidido apoyo y participación 
de los criadores, que aporta-
ron a la oferta buena cantidad 

de excelentes animales y al 
creciente número de com-
pradores de ganado Brangus.
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Una clara imagen 
del nivel de calidad 

racial y carnicera 
del ganado Brangus 

paraguayo. Estos toros 
fueron seleccionados 
como campeones de 

categorías y sin dudas 
pasarán a formar parte 

de centros genéticos 
para aprovechar mejor 
sus condiciones a nivel 

de campo.

En la feria del Ter-
nerazo se logró un to-
tal de ventas de Gs 
2.035.908.000, quedan-
do las desmamantes 
hembras en un va-
lor promedio de Gs 
4.201.750 y los terneros 
machos con un pre-
cio promedio de Gs 
2.044.000. En el rema-
te de reproductores a 

Representantes de La Kikina S.A. levantan el trofeo de tercer mejor macho 
Brangus, un junior mayor de 19 meses, hijo de Tres Cruces Don Aurelio 7754 

y Gure Echea 2201.

Otro logro de Altohondo S.A.I.C, con el reservado de gran campeón 
Brangus conocido en los registros genealógicos con el nombre de GAH 

4066. En la  imagen la familia Costa  Doll, junto a directivos de la ACBP, el 
jurado Yunzo Udagawa Ferreira y el asesor de la cabaña, Ing. Agr. Diego 

Fernández Zavala.

bozal y de campo se produje-
ron ventas por un total de Gs 
1.352.284.000.

En la subasta de las hembras 
criadas a campo, el mayor ni-
vel de precio promedio se dio 

en vaquillas con cría, con Gs 
13.692.000, llegando a un monto 
tope de Gs 26.460.000. Los toros 
a campo se quedaron con un pre-
cio promedio de Gs 17.360.000, 
alcanzando una cotización máxi-
ma de 40.320.000 de guaraníes.
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Previo a la feria de 
reproductores se realizó 

la entrega de trofeos 
a representantes 

de las cabañas más 
destacadas en la Expo 
Nacional Brangus de 

Otoño 2016. Una noche 
de gran camaradería 
entre quienes vienen 

trabajando en la 
difusión del ganado 

Brangus, una de las razas 
carniceras de mayor 

influencia  en el país. En 
la entrega de premios 
estuvieron presentes 

las nuevas autoridades 
de la Asociación Rural 
del Paraguay, entidad 

presidida desde fines de 
abril por el doctor Luís 

Villasanti.

El informe del remate 
de reproductores de bozal, 
refiere que las vaquillas con 
cría obtuvieron un precio pro-

medio de Gs 53.370.000; las 
vaquillas de Gs 11.340.000 y 
las vaquillas preñadas de Gs 
38.745.000, mientras que por 

los machos se logró un precio 
referencial de Gs 25.200.000.

La nota destacada del re-

mate de reproductores de bozal fue la venta 
de la campeona ternera, en 126.000.000 de 
guaraníes, suma pagada por Agroganadera 
Concepción SA por el excepcional ejemplar 
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ofertado por Agrogana-
dera Pukavy SA.

CAMPEONES DE 
BOZAL

En el juzgamiento de 
los animales de bozal, los 
ejemplares que obtuvie-
ron los principales pre-
mios en hembras tienen 
en común el hecho de 
ser productos de las más 
avanzadas tecnologías 
de reproducción bovina, 
como transferencia de 
embriones y fertilización 
in vitro, situación que 
ratifica la firme inversión 
de los criadores para el 
mejoramiento genético 
de sus planteles.

En hembras de bozal, 
el gran campeonato lo lo-
gró la vaquillona mayor 
GSD Santina 2098 Aonik 
TE, criada y expuesta por 
Domingo Riquelme Es-
tigarribia, que vuelve a 
inscribir su nombre entre 
los criadores destacados 
de esta raza.

Fue escogida como re-
servada de gran campeo-
na la vaquillona GAH TE 
RP 4049, criada y expues-
ta por Altohondo SAIC, 
mientras que el premio 
de tercera mejor hembra 
fue para la campeona 
ternera menor, GLL La-
zos 637 Integri FIV, de 
Ganadera Los Lazos SA.

En la calificación de 
los machos Brangus de 
bozal, el jurado Yunso 
Udagawa también adju-
dicó el gran campeonato 

Propietarios y representantes de las empresas ganadoras en la jura 
de Brangus a campo también recibieron los trofeos otorgados por la 

Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay.

a unejemplarproducto de 
transferencia embrionaria, el 
campeón senior, VIR Guavirá 
Supremo TE RP 209, criado y 
expuesto por Cabaña Doña 
Maris, de Viradolce SA.

El premio de reservado de 
gran campeón fue otorgado 
al ganador de la categoría 
Dos Años Menor, GAH RP 

4066, criado y expuesto por 
Altohondo SAIC, en tanto 
que el premio de tercer me-
jor macho fue adjudicado al 
campeón junior mayor, el 
toro KIK La Kikina RP1767, 
criado y expuesto por La 
Kikina SA.

Del total de 43 exposito-
res que inscribieron anima-

les para el juzgamiento de 
ejemplares de bozal, se tuvo 
una variada distribución de 
campeonatos de categorías, 
con 19 diferentes cabañas 
premiadas, lo que ratifica 
el buen trabajo de selección 
que realizan los criadores, 
muchos de ellos con reciente 
participación en exposiciones 
ganaderas.
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La Expo Brangus de Otoño concluyó con una gran concurrencia de criadores interesados en la 
adquisición de buena genética. La subasta fue dirigida por la empresa Ferusa.

Miguel Reinau, presidente de la ACBP tuvo a su cargo la entrega de 
un presente recordatorio al jurado Yunzo  Udagawa  Ferreira, quien 
trabajó en la selección de los mejores ejemplares a bozal y a campo.

En este sentido, se puede 
mencionar los premios con-
seguidos por Agroganadera 
Concepción SA (campeona 
vaca mayor), Ariel Cáceres 
y Cía SA (campeón junior 
menor), Chajha SA (reserva-
do dos años menor), Daniel 
Franco Domaniscky (reser-
vada vaquillona), Ganadera 
Arandú SA (reservado senior 
menor), Ganadera Franco Pa-
raguaya SA (reservado junior 
menor), Ganadera Sofía SA 
(campeón senior mayor) y 
Joaquín Clavell Abente (cam-
peón ternero menor).

Por su parte, Oscar Guc-
cione obtuvo los premios de 
campeona ternera mayor y 
reservada vaquillona menor.

Altona SA presentó ejem-
plaresdestacados en machos 
(campeón ternero mayor y 

reservados en junior y en dos 
años mayor).

Agro-ganadera Ita Ka´avo 
SA se adjudicó varios pre-
mios (campeona vaca, re-
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servada vaquilla mayor y 
reservado junior mayor), al 
igual que Juan Andrés Bolf 
(campeón categoría dos años 
y reservadas de campeonas 
vaquilla menor y vaca).

Con promisorios ejem-
plares, varios premios se los 
llevó Agroganadera Pukavy 
SA (campeona y reservada 
ternera, reservada ternera 
menor, campeón ternero y 
reservado ternero menor), y 
junto a Agroganadera Con-
cepción SA, el campeonato 
en vaquillona menor.

Ganadera Los Lazos SA 
afianzó su participación en 
exposiciones, logrando im-
portantes premios (reserva-
dos ternero y ternero mayor, 
campeón dos años menor 
y campeona ternera menor, 
luego tercer mejor ejemplar 
hembra).

La cabaña de La Kikina 
se destacó, con la obtención 

de tres campeonatos de cate-
goría, en vaquilla menor, en 
vaquilla mayor y en junior 
mayor, logrando también este 
último ejemplar el premio de 
tercer mejor ejemplar macho 
Brangus.

Altohondo SAIC obtuvo 
destacados premios (cam-
peona vaquillona, luego re-
servada de gran campeona, y 
reservada vaquillona menor, 
y campeón dos años menor, 
luego reservado de gran 
campeón).

Domingo Riquelme Esti-
garribia se adjudicó impor-
tantes premios en hembras 
(campeona vaquilla, reserva-
da ternera mayor y campeo-
na vaquillona mayor, luego 
elegida gran campeona de la 
Nacional Brangus 2016.

El lote de cabañas desta-
cadas lo completa Viradolce, 
que en hembras ganó la cu-
carda de reservada vaquilla 

y en machos obtuvo los cam-
peonatos de categorías junior 
y senior menor, además de los 
dos principales premios en 
toros senior, el de reservado y 
el campeonato, llegando pos-
teriormente al trofeo de gran 
campeón Brangus de Otoño.

BRANGUS A CAMPO

El jurado Yunso Miguel 
Udagawa también tuvo a su 
cargo la calificación de los 
reproductores Brangus cria-
dos a campo, competencia 
para la cual fueron inscriptos 
animales de Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA, La Indope-
cuaria SA Ganadera, Forestal 
y Ganadera Don Pedro SA, 
Ferusa, Juan Carlos Baldwin, 
Agroganadera Santa Gabriela 
SA, Rainer Bendlin (Caba-
ña Don Enrique), Viradolce 
SA, Miguel Reinau Coronel, 
y del Condominio Marco 
Caballero-Mauricio Groppo.

Fueron anotados para 
el concurso un total de 55 
animales, siendo 35 de ellos 
hembras y 20 machos, de las 
categorías 3/8 preparatorio, 
avanzado y definitivo.

Un lote de Agro-gana-
dera Ita Ka´avo SA logró 
el campeonato en machos, 
quedando ubicado como re-
servado de campeón un lote 
de Juan Carlos Baldwin y en 
tercer lugar quedó 
un lote expuesto por 
Agroganadera Santa 
Gabriela SA.

En la calificación 
de las hembras a cam-
po, el campeonato en 
dúos también fue ad-
judicado a animales 
de Agro-ganadera Ita 
Ka´avo SA, quedando 
posicionado como re-
servado de campeón 
un grupo de animales 
de Forestal y Gana-
dera Don Pedro SA 
y el premio de tercer 
mejor lote fue para el 
expuesto por Miguel 
Reinau. El premio 
en trío de hembras 
fue adjudicado a un 
lote expuesto por La 
Indopecuaria SA Ga-
nadera.

TERNERAZO 
BRANGUS

En el concurso Ter-
nerazo, actuó nueva-
mente como jurado 
Ramiro Maluff, re-
prisando actuaciones 
de años anteriores. 
La calificación fue 
dividida en rangos 

de peso, por encima y por 
debajo de los 200 kilos, tanto 
en machos como en hembras.

Entre las terneras hem-
bras con más de 200 kilos de 
peso, el jurado distinguió a 
dos lotes expuestos por Es-
tancia Montanía, quedando 
en tercer lugar un lote de 
Agroganadera Concepción 
SA, mientras que se concedió 
una mención especial a otro 

lote de Estancia Montanía, 
que logró así una destacada 
participación en su primera 
presencia en este tipo de 
competencias.

En la categoría de terneras 
de peso menor a 200 kilos, el 
primer lugar lo obtuvo un 
lote de Agro-ganadera Ita 
Ka´avo, ubicándose como se-
gundo mejor lote el de Puerto 
Max y en tercer lugar el de 

Otro hecho significativo en el marco de Expo Brangus de Otoño fue la firma del convenio entre 
Frigorífico Concepción S.A. y la ACBP para la continuación del Programa Carne Brangus.  Jair de Lima  y 

Miguel Reinau suscribieron el contrato.
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Ganadera Arandú. El jurado 
otorgó una mención a otro 
lote de Ita Ka´avo.

Entre los terneros machos 
con más de 200 kilos de peso, 
los primeros premios fueron 

otorgados a sendos lotes ex-
puestos por Ganadera Albo-
rada SA, quedando en tercer 
lugar un grupo de animales 
de Ganadera Arandú SA.

En la categoría de terne-

ros con kilaje menor a 200 
kilos, como lote campeón 
fue distinguido el expuesto 
por Ganadera Arandú SA, 
obteniendo ambos premios 
siguientes lotes de animales 
de Ganadera Josefina.

Tecnologías de avanzada para el mejoramiento de la producción de buena carne fue expuesta 
por técnicos brasileños.  Dra. Liliane Suguisawa  de  Designer Genes Technologies Brasil habló de  

“Producción Eficiente con Calidad”  y  el doctor Mauro Lopes de  BeefScan   se refirió a la “Aplicaciuón 
de la Ultrasonografía de Carcasa como Herramienta de Selección Genética”.
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El trabajo de las distintas comisiones técnicas que se han formado para el desarrollo 
de la raza Brangus en Paraguay y las importantes inversiones realizadas por 

los empresarios ganaderos que apuntan a lo mejor, fueron las bases para el gran 
crecimiento del sector. En la Expo Nacional Brangus de Otoño se vieron resultados 

que enorgullecen a todos los que han tenido protagonismo en la ganadería 
paraguaya. En estas páginas la imagen de los mejores ejemplares seleccionados 

por Yunzo Udagawa Ferreira quien en todas las categorías destacó el alto nivel del 
ganado Brangus nacional.

Estampas de 
campeones

GSD SANTINA 2098 AONIK TE
Campeona Vaquillona Mayor y Gran Campeona. Padres: Corralero 4561 Lanin 8018 y JRC Femella TE, RP 

1911. Criador y expositor: Domingo Riquelme Estigarribia (Cabaña Santo Domingo)
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VIR GUAVIRA SUPREMO TE, RP 209
Campeón Sénior y Gran Campeón. Padres: Morris Máximo 116 y Morris Sultana 85 Gladiador. Criador y 

Expositor: Viaradolce S.A.
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GAH  TE, RP 4049
Campeona Vaquillona y Res. Gran Campeona. Padres: Corralero 8435 Curupay F1 y Brinks Independ AP 

A99U, RP 1506/4ª. Criador y expositor: Altohondo S.A.I.C.

GAH, RP 4066
Campeón Dos Años Menor y Res. Gran Campeón. Padres: Pozo 4486 Relevante y GAH, RP 2675. Criador y 

expositor: Altohondo S.A.I.C.
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GLL LAZOS 637 INTEGRI FIV
Campeona Ternera Menor y Tercera Mejor Hembra. Padres: CCR Integrity 355S4 y Quilpo 1188 Tropero. 

Criador y expositor: Ganadera Los Lazos S.A.

KIK LA KIKINA, RP 1767
Campeón Junior Mayor y Tercer Mejor Macho. Padres: Tres Cruces Don Aurelio, RP 7754 y Gure Echea 

2201. Criador y exposistor: La Kikina S.A.
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Convenio FUNDARP-UCA  fortalece extensión
 universitaria en el Hospital Escuela  Indígena

En mayo de 2015 se había llevado a cabo la primera jornada de extensión universitaria 
de alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de 
la Asunción en el Hospital Escuela Indígena Tesairá Rekávo de la Comunidad Kambay 
de Caaguazú. Luego, en agosto de ese mismo año, el trabajo realizado se rubricó con la 

firma de un convenio de cooperación entre la FUNDARP y dicha casa de estudios, con el 
objetivo de desarrollar el nosocomio, contribuyendo en el cuidado de la población indígena 
y otros pacientes que acudan al Hospital mediante el concurso de estudiantes de medicina 

debidamente capacitados e instructores y docentes especialistas. En el narco de este 
acuerdo, se pudo realizar la segunda jornada de atención sanitaria.

Alumnos y alumnas del 1º al 6º 
año y también del internado de la 
facultad de Medicina de la UCA, 

brindaron atención, diagnóstico y 
medicación gratuitos a indígenas y 

campesinos de la zona.
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El  p a s a -
do 29 de 
abr i l  se 

realizó con gran 
éxito la segunda 
jornada de ex-
tensión univer-
sitaria de alum-
nos y alumnas 
de la Facultad 
de Medicina de 
la Universidad 
Católica en el 
Hospital Escue-
la Indígenade 
Kambay.  En la 
ocasión, unos 
120 estudiantes 
del 1er al 6to 
año y del inter-
nado, ayudaron 
a profesores y 
profesionales médicos, quie-
nes brindaron atención, diag-
nóstico y medicación gratuita 

a más de 200 pacientes, entre 
indígenas y campesinos de la 
zona, que acuden habitual-
mente de manera integrada 

gracias al funcionamiento de 
este hospital. Fue la segunda 
jornada de atención sanitaria 
organizada por el Centro de 

Los estudiantes de medicina de la Universidad Católica llegando al hospital de Kambay para prestar 
servicio en el marco del convenio de extensión universitaria. 

El Dr. Darío Baumgarten, Elena Osnaghi, Graciela Diering, Dra. Liuba Alonso, Sra. 
María Yolanda Moreno de Ruíz y el Lic. César Martínez, junto a docentes de la 

UCA.
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Estudiantes de la UCA y rea-
lizada mediante el convenio 
entre la FUNDARP y la Uni-
versidad Católica en apoyo 
al Hospital Escuela Indígena, 
dependiente de la 5ta Región 
Sanitaria. 

En la oportunidad aten-
dieron tres  médicos espe-
cialistas en clínica médica, 
dos en pediatría, dos en gi-
necología, siete en dermato-
logía, urología, oftalmología 
y psiquiatría. En nutrición, 

atendieron seis  personas 
para diagnóstico y estado 
nutricional. Los alumnos del 
1º y 2º curso fueron los encar-
gados de la admisión de los 
pacientes, mientras que los 
estudiantes del 3º realizaron 

las mediciones como toma 
de presión y temperatura. 
Por su parte, los alumnos 
del 5º año se encargaron de 
recibir a los pacientes en 
los consultorios y realiza-
ron un diagnóstico previo; 
en tanto que los profesores 
hacían la prescripción final. 
La farmacia estuvo a cargo 
de los estudiantes del cuarto 
curso, quienes proveyeron 
medicamentos que fueron 
gestionados por los propios 
universitarios integrantes de 
la Extensión Universitaria. 
La donación fue hecha por 
los laboratorios INDUFAR y 
LASCA.  Así también, el QF 
de la Comisión de Acción 
Social de la ARP Luis Báez, 
colaboró con medicamentos 
y el INDI apoyó con el trans-
porte para los estudiantes.

Las actividades médicas 
fueron encabezadas por la 
Decana de la Facultad de 
Medicina de la UCA Dra. 
Ginecóloga obstetra Ylbe 

Palacios de Franco, quien 
atendió profesionalmente 
en la jornada, con la colabo-
ración de las Dras. Leonor 
Navarro y Marta Gamarra 

Autoridades que acompañaron la jornada de extensión universitaria junto a docentes y alumnas de la UCA.

Los alumnos del 4º año de la carrera de medicina fueron los 
encargados de la farmacia. Allí repartieron medicamentos 

donados por los laboratorios INDUFAR y LASCA.

Los estudiantes también desarrollaron 
charlas educativas sobre higiene buco 

dental.

Puede hacer sus pedidos de 
provistas, repuestos  y combustibles 

para recibirlos directamente 
en su establecimiento

El precio del flete por Km depende de la capacidad del camión. 
El flete del transporte de combustible depende de la cantidad de litros. 

Por litro se recibe 0,03 km gratis.

Pedidos:

pedidos@neuland.com.py
0986 503 700

para recibirlos directamente 

La Sra. María Yolanda Moreno de Ruíz entregó chapas galvanizas al 
líder de la Comunidad Nueva Esperanza, Andrés Acosta Benítez.
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de Godoy, la Profesora de 
la UCA Xenia Jermolieff de 
Cattoni y la Presidenta de la 
Extensión Universitaria del 
Centro de Estudiantes de 
Medicina de la Universidad 
Católica(CEMUCA) Alejan-
dra Redhnfelt. También brin-
dó atención a los pacientes 
la Nutricionista Belén Pérez 
Oviedo, nieta de los benefac-
tores del Hospital Don Mar-
cos e Hilda de Oviedo, quien 
fue invitada por la Sra. María 
Yolanda Moreno de Ruíz.

Además de la atención sa-
nitaria, los estudiantes desa-
rrollaron charlas educativas 
sobre higiene personal, salud 
bucodental, nutrición, los 
virus del Dengue y Chikun-
gunya, entre otros temas. 
Así también, entregaron kits 
de salud bucal donados por 
la firma Colgate, abrigos y 
alimentos no perecederos, 
tanto a indígenas como a los 
campesinos de la zona. Los 
más pequeños se alegraron, 
cantaron y bailaron con el 
show de un estudiante que se 
vistió de payaso, que realizó 
varios juegos con los niños y 
entregó regalos a los gana-
dores.

Los visitantes también tuvieron la oportunidad de disfrutar de los panificados preparados por los 
indígenas. También pudieron conocer las piletas de piscicultura de tilapia y pacú con que cuenta la 

Comunidad Kambay.

El Dr. Darío Baumgarten, Graciela Diering, el nuevo Presidente 
de la ATPO Andrés Acosta Benítez, el Lic. César Martinez, la 

Sra. María Yolanda Moreno de Ruíz, la Dra. Marta Ferreiro y la 
médica farmacóloga cubana Liuba Alonso en el salón multiuso en 

construcción. 

 Numerosas familias indígenas de otras comunidades  llegaron hasta 
Kambay para recibir atención médica.

Numerosos pacientes in-
dígenas con problemas de 
salud de las comunidades 
Nueva Esperanza, Escalera, 
Ycuá Porá, San Martín, San 
Jorge, Cerro Morotí, Campi-
tos, entre otras; se llegaron 
hasta Kambay en buses fleta-
dos por la FUNDARP.

Al  terminar la jornada de 
atención a la salud, todos los 
presentes disfrutaron de em-
panadas proveídas 
por la FUNDARP y 
gaseosas donadas 
por la Regional Caa-
guazú. Los alimentos 
fueron transportados 
hasta Kambay gra-
cias a la buena vo-
luntad del Ex Presi-
dente de la Regional 
Caaguazú de la ARP 
Dr. Edgar González 
y su Esposa, la Sra. 
Blanca Ferreira de 
González, quien es 
miembro de la Comi-
sión de Acción Social 
de la ARP.

AUTORIDADES 
PRESENTES

A c o m p a ñ a ro n 
la jornada de tra-
bajo la Presidenta 
de la Comisión de 
Acción Social de la 
ARP y Directora del 
Consejo Asesor de la 
FUNDARP Sra. Ma-
ría Yolanda Moreno 
de Ruíz, la Escriba-
na de la CAS ARP 
Graciela de Diering, 
el Coordinador In-
terinstitucional Lic. 
César Martínez, la 
Bioquímica Elena 

Osnaghi; a más del Dr. Darío 
Baumgarten, miembro de la 
Comisión Directiva Central 
y de la Comisión Técnica de 
la ARP y la Secretaria de la 
FUNDARP  Abg.  Cristina 
Rolón. 

Estuvieron presentes ade-
más el nuevo Presidente de 
la Asociación Territorial Pue-
blos Originarios de Caaguazú 
(ATPO) y líder de la Comuni-

dad Nueva Esperanza Vy´a  
Rendá,  Andrés Acosta Bení-
tez, el líder de la Comunidad 
Kambay, Víctor Martínez,  el 
líder de la Comunidad San 
Martín  Arnulfo Martínez y 
otros líderes; a más del di-
rector del Hospital Escuela 
Indígena Tesairá Rekávo Dr. 
Nicolás Sosa y todo su equipo 
de trabajo. 

También estuvo presente, 
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invitada por los docentes de la 
UCA, la médica farmacóloga 
cubana Liuba Alonso, esposa 
del consultor de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
en Paraguay Dr. Pedro López, 
acompañada de la Dra. Marta 
Ferreiro, docente de la UCA 
y hermana del Intendente de 
Asunción Mario Ferreiro. Las 
mismas también tuvieron la 
oportunidad de conocer todas 
las dependencias del hospital, el 
salón multiuso en construcción, 
las piletas de piscicultura de 
Tilapias y Pacú, la panadería y 
la escuela de Kambay; además 
de probar los ricos panificados 
producidos por los indígenas.

CHAPAS Y COLCHONES

En ocasión de la jornada de 
extensión universitaria, la presi-
denta de la CAS ARP y directora 
del Consejo Asesor de la FUN-

El ex Presidente de la ARP Regional Caaguazú Dr. Edgar González y su Esposa Blanca Ferreira de 
González, también colaboraron en la jornada de atención a la salud.

Los niños se alegraron, cantaron y bailaron con el show de un 
estudiante que se vistió de payaso.

DARP  María Yolanda 
Moreno de Ruíz, entregó 
chapas galvanizadas do-
nadas por Don Raúl Van 
Humbeck de la Regional 
Central Chaco de la ARP,  
al líder de la Comuni-
dad Nueva Esperanza  
Andrés Acosta Benítez, 
que fueron transportadas 
hasta dicha comunidad 
en un vehículo de la ARP. 
Así mismo, hizo entrega 
de colchones a las fami-
lias de la Comunidad 
Cerro Morotí.

Los estudiantes entregaron kits de vhigiene personal tanto a familias indígenas como campesinas.

Alumnos del 5º año se encargaron de recibir a los pacientes en el 
consultorio y realizar un diagnóstico previo. 
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Jornada de trabajo en 
leprocomio de Sapucái

En e l  mar-
co del plan 
de organi-

zación que lleva 
adelante la Co-
misión de Acción 
Social de la ARP 
para la auto sus-
tentabilidad del 
Leprocomio Santa 
Isabel de Sapucái, 
el  3 de mayo se 
llevó a cabo una 
jornada de traba-
jo y apoyo en el 
corral y el brete, 
consistente en la 
sanitación general 
de los animales 
con que cuenta la 
institución. 

En ese contexto, el Dr. 
Felipe Figueredo, como 
miembro de la CAS-ARP y 
de la FUNDARP, acompa-

ñado de su esposa María 
Teresa Candia de Figueredo, 
la Dra. Verónica Alderete 
del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (MAG) y 

el Sr. Bruno Meza, quien se 
desempeña como jefe del 
tambo, y otros personales 
del Leprocomio; realizaron 
labores varias dentro del 

Miembros de la CAS-ARP, músicos voluntarios, invitados de Radio Nacional del Paraguay y Don Benjamín 
Benítez, junto a la Directora del Leprocomio Hna. Gilda González y algunas residentes del lugar.

Labores de sanitación animal en el corral del Leprocomio Santa Isabel.
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corral del establecimiento, 
destacándose la aplicación 
de antiparasitarios y vita-
minas en bovinos, ecografía 
y palpación en hembras y 
castración de machos.

Para dicha ocasión, la 
empresa CIAVET del Dr. 
Silvio Moro, donó todos 
los productos veterinarios 
utilizados así como los ins-
trumentales empleados. Es 
importante destacar que el 
mismo, junto al Dr. Juan Do-
mingo Rehnfeldt, colaboran 
constantemente trabajando 
como profesionales volunta-
rios en las labores veterina-
rias dentro del Leprocomio 
Santa Isabel.

En paralelo a dicha ac-

tividad, la Comisión de 
Acción Social de la ARP,  
junto a una gran delegación 
de músicos voluntarios, in-
vitados de Radio Nacional 
del Paraguay y parrilleros 
del staff de “Asado Benítez”; 
llevaron música, alegría y 
regalos a los residentes del 
Leprocomio, lográndose así 
un momento de sano entre-
tenimiento para los mismos. 

La comitiva de la CAS-
ARP estuvo encabezada por 
su presidenta y Directora 
del Consejo Asesor de la 
FUNDARP  María Yolanda 
Moreno de Ruíz, acompa-
ñada de Gladys Benítez de 
Guimaraes, Haydee Cor-
done de Mersán y  María 
Josefina Aponte de Goros-

tiaga. También,   Benjamín 
Benítez, propietario de la 
firma “Asado Benítez”, como 
miembro integrante de la 
CAS-ARP, llevó su adhesión 
junto a su familia y todo su 
staff, ofreciendo un delicio-
so almuerzo con jugosos 
cortes de carnes, chorizos, 
sopa paraguaya, mandioca y 
variedad de ensaladas para 
los residentes, trabajadores 
y visitantes.

A la festiva jornada se su-
maron músicos voluntarios 
que llevaron alegría, danza 
y diversión a los internos del 
Leprocomio con una gran 
serenata musical. Directivos 
y locutores de Radio Nacio-
nal del Paraguay también 
se hicieron presentes y pro-

El Dr. Felipe Figueredo, Presidente de la Comisión Técnica de la ARP, coordina todas las actividades que 
se llevan a cabo en la institución. Aquí en compañía de su Esposa María Teresa Candia de Figueredo, 

miembros de la CAS-ARP, la Hna. Gilda González y personales del Leprocomio. 

veyeron equipos de audio y 
luces que hicieron del even-
to un gran concierto de ar-
tistas, buscando brindar un 
momento de felicidad a los 
hermanos residentes de la 
institución y a sus familias.

Institución 
autosustentable

La CAS-ARP, respon-
diendo a la solicitud de la 
Hna. Gilda González, Direc-
tora del Leprocomio Santa 
Isabel; desde marzo del año 
2014 viene trabajando en el 
proyecto que busca lograr 
la auto-sostenibilidad de 
la institución con donacio-
nes recibidas a través de la 
FUNDARP.

El Leprocomio, si bien es 
dependiente del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar 
Social y recibe apoyo del es-
tado, no cuenta con recursos 
suficientes para atender las 
constantes necesidades de 
las personas que residen en 
el lugar.

La misma es administra-
da por cuatro religiosas de 
la Congregación Hijas de la 
Caridad de San Vicente de 
Paul, bajo la dirección de 
Sor Gilda González y tienen 
a su cargo 40 enfermos que 
reciben tratamiento a diario, 
a más de otras 30 personas 
sanas que son parejas e hijos 
de los internados en el lugar.

La CAS-ARP realizó di-

versas gestiones y apoyó 
el cercado perimetral de la 
propiedad con división de 
los potreros, donando todo 
el alambre que fue utilizado 
para ese trabajo. Además, 
arregló el tambo, el brete y 
el corral, e impulsó la cría 
de bovinos, equinos, ovinos, 
la cunicultura y piscicultura 
donde los internos cola-
boran en el cuidado como 
terapia ocupacional. Todas 
estas actividades están di-
rigidas por profesionales 
voluntarios de la CAS-ARP 
y técnicos de los ministerios 
vinculados, bajo la coordi-
nación general del Dr. Felipe 
Figueredo.
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Aranceles
Costo de Inscripción (No socios de la ARP)

Bovinos y Equinos Gs. 250.000
Ovinos, Caprinos, Porcinos Gs. 100.000
Conejos, Gs. 12.000

OBS.: Cabe mencionar que para los socios de la ARP se mantienen los costos.

Protocolo para Pre inscripción obligatoria 
(Animales  de bozal para Expo Internacional);

1) Pre inscripción, para todas las personas físicas o jurídicas (Cabañas exposi-
toras) interesadas en presentar animales de bozal a la Exposición Interna-
cional de Julio, EXPO 2016 en adelante.

2) La misma se iniciará a partir del 2 de marzo al 8 de abril; 28 días hábiles, la 
misma será de carácter obligatorio y se hará en la oficina de la Comisión 
Central de Exposiciones, en el formulario correspondiente preparado para 
el efecto.

3) La  pre inscripción durante su primer año de aplicación, será sin costo para 
el productor; ésta metodología facilitará la temprana revisión de los datos 
propios del animal, sus certificados de registro, resultados de ADN y otros 
documentos, que ayudarán a evitar inconvenientes y atrasos en la inscrip-
ción final.

4) No habrá límite de cantidad para pre inscripción por especie y raza, debien-
do luego quedar ajustado para la inscripción final, lo expresado según el 
Reglamento de Exposiciones vigente (Art.: 24).

5) Para la inscripción final que se formalizará del 2 de mayo al 3 de junio del 
2016, todos los animales deberán estar debidamente controlados y o regis-
trados, según su edad; caso contrario los mismos quedarán excluidos de la 
competencia.

6) Los animales importados podrán inscribirse hasta el 16 de mayo de 2016.

7) Los servicios de las hembras se presentarán en la inscripción definitiva, de 
acuerdo al reglamento general vigente.
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Se concretó el sexto embarque 
de ganado bovino a Ecuador

EXPORTACION DE GANADO EN PIE

Con el envío de 280 vaquillas de las razas Brahman 
y Braford se concretó el sexto embarque de ganado 
bovino en pie al Ecuador. El avión carguero, como 
en anteriores ocasiones, partió desde el Aeropuerto 

Guaraní, ubicado en la localidad de Minga Guazú, 
departamento de Alto Paraná.

Con esta nueva ope-
ración el Paraguay 
fortalece su rol de pro-

veedor de ganado de razas 
carniceras a Ecuador, gracias 
a la acción coordinada de 
instituciones gubernamenta-
les y de la Asociación Rural 
del Paraguay a través de las 
asociaciones de criadores de 
Brahman, Braford, Brangus 
y Nelore. Cabe recordar que 
en el 2015 fueron exportadas 
más de 1.000 cabezas de ga-
nado de alta calidad que hoy 

ya aporta al mejoramiento de 
la pecuaria ecuatoriana. 

El traslado de los 280 ani-
males genera un ingreso de 
unos ochocientos mil dólares 
americanos, previéndose el 
envío de otras partidas simi-
lares en los próximos meses. 
En este embarque fueron en-
viadas vaquillas de las razas 
Braford y Brahman seleccio-
nadas por un equipo técnico 
integrado por profesionales 
de Ecuador y de Paraguay. 

Todas las hembras enviadas 
están en edad reproductiva, 
de modo que de inmediato 
podrán dar positivos aportes 
a la ganadería de destino, 
gracias a modernas técnicas 
en reproducción animal.

Según informaciones pro-
porcionadas por el Vicemi-
nisterio de Ganadería la ins-
pección final de las vaquillas 
para el embarque se realizó 
en la Agroganadera San Ra-
món, jurisdicción de Pozo 

Aviones cargueros en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, Alto 
Paraná, en momento del envío de las 280 vaquillas.
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Vaquillas Braford y Brahman, seleccionadas por técnicos ecuatorianos y 
paraguayos, forman parte del sexto embarque de ganado bovino en pie. La 

selección se ha hecho principalmente en base a cualidades reproductivas, 
desarrollo, condiciones carniceras y características raciales. 

Colorado. Otros 
grupos de animales 
están siendo obser-
vados en régimen 
de cuarentena en 
los departamentos 
de Paraguarí, Mi-
siones, Canindeyú 
y Presidente Hayes.

 La  genét i ca 
paraguaya es alta-
mente competitiva 
a nivel internacio-
nal y nos posiciona 
como exportadores 
de ganado de razas 
carniceras y ade-
más exportadores 
de tecnología.

AYUDA 
SOLIDARIA 

El Gobierno Na-
cional a través de 
su Ministerio de 
Agricultura y Ga-
nadería en conjunto 
con las asociacio-
nes de criadores de 
Braford, Brahman, 
Brangus y Nelore 
envió también una 
ayuda como gesto 
solidario por parte 
del Paraguay con el 
pueblo de Ecuador, 
que está pasando 
una difícil situación 
por el terremoto 
de 7.8 grados que 
azotó a mediados 
de abril.

La mencionada 
ayuda consiste en 
el envío, en el mis-
mo avión carguero, 
de dos toneladas de 
alimentos no pere-
cederos y abrigos.
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La Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay (ADAGAP), 
entidad incorporada a la ARP sigue trabajando en la formación 
profesional en distintas regiones del país. Dentro de un plan de 
trabajo conjunto público-privado se están desarrollando cursos 
especiales con el Servicio Nacional de Promoción Profesional 

(SNPP), muy valorados por quienes reciben orientaciones y tienen 
nuevas oportunidades con  los conocimientos adquiridos.

Damas ganaderas siguen formando 
   a gente del campo junto al SNPP

En el distrito de San Miguel, Misiones,  la ADAGAP con el SNPP formó a un grupo de mujeres en la 
actividad de corte y confección que se prolongó con la especialización de las alumnas en creación de 
vestidos de fiesta, uniformes y confección de ropas deportivas. La señora Noemí Cardozo de Patiño 

acompañó de cerca el proceso de aprendizaje y la provisión de materiales necesarios.

MISIONES: CURSO DE 
CONFECCIÓN 

Uno de los cursos orga-
nizado por ADAGAP-SNPP 
se realizó en la localidad 
de San Miguel, Misiones 
donde mujeres laboriosas 
de dicha comunidad re-
cibieron enseñanzas para 
mejorar sus actividades 
productivas. 

Al término de la jorna-
da de formación se hizo 
entrega de veintiún certifi-
cados del curso de corte y 
confección que se prolongó 

con la especialización de 
las alumnas en creación de 
vestidos de fiesta, unifor-
mes y confección de ropas 
deportivas. En el acto de 
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finalización del 
curso estuvieron 
presentes la Di-
rectora Regional 
de Misiones del 
SNNP, abogada 
Glor ia  Cáceres 
de Obregón;  la 
s e ñ o r a  N o e m í 
Cardozo de Pa-
tiño, socia de la 
ADAGAP; la ins-
tructora,  María 
Teresa Melgarejo 
de Alegre y el jefe 
técnico de la Re-
gional Misiones 
del SNPP, Osval-
do Chaves. Las 
alumnas prepara-
ron un refrigerio 
y presentaron sus 
trabajos.

L a  s e ñ o r a 
Noemí Cardozo 
de Patiño acom-
pañó de cerca el 
proceso de apren-
dizaje y la provi-
sión de materia-
les necesarios, así 
pudo comprobar 
el interés de las 
inscriptas al cur-
so que siguieron 
con abnegación 
y perseverancia 
e s t e  a d i e s t r a -
miento que duró 
en total seis me-
ses. Los trabajos 
realizados y ex-
puestos el día del 
evento de culmi-
nación eran de 
mucha calidad y 
atractivo.

Cabe destacar 
que La Asocia-
ción de Damas 

Ganaderas del Paraguay 
(ADAGAP),  en su afán 
de promover el desarrollo 
cultural y social de la po-
blación rural del país, viene 
organizando juntamente 
con el SNPP la realización 
de cursos de formación en 
distintos oficios para que la 
gente del campo tenga una 
salida laboral digna que les 
posibilite mayores ingresos 
a sus familias.

ITAPUA: CURSO DE 
COCINA 

En otra jornada de for-
mación parte la vicepresi-
dente segunda de la Asocia-
ción de Damas Ganaderas 
del Paraguay, señora Marta 
de Etcheverry acompañó de 

cerca los cursos de cocina 
básica dictados por el SNPP, 
en el distrito de José Gerva-
sio Artigas, departamento 
de Itapúa. Recibieron ca-
pacitación 25 señoras de la 
zona. En la entrega de certi-
ficados, tuvieron un brindis 
por la culminación satisfac-
toria de dichos cursos.

En la misma ciudad se 
llevó a cabo un curso de 
reciclaje y de artículos na-
videños que contó con 17 
egresados quienes esta-
ban muy contentos con la 
posibilidad de reutilizar 
material que podría ser 
contaminante y con este 
aprendizaje lo convierten 
en productos para la venta, 
con lo que pueden tener un 
pequeño ingreso que ayuda 
al sustento familiar.

CONCEPCION: 
CONFECCION Y 
BORDADO 

Otra de las actividades 
de asistencia de ADAGAP-
SNPP se realizó en la loca-
lidad de Paso Horqueta, 
departamento de Concep-
ción,  en el local de la Es-
cuela Juana Fernández de 
Alonso, donde se desarrolló 
un curso de confección de 
ropas, bordado a mano y 
crochet. Las clases estuvie-
ron a cargo de la profesora 
Felicita Estigarribia quien 
durante tres meses trans-
mitió sus conocimientos en 
la materia.

Asistieron 23 alumnas 
que con mucho interés 
aprendieron a confeccionar 
vestimentas con un valor 

En el distrito de José Gervasio Artigas, recibieron capacitación 25 señoras en 
un curso de cocina básica. Lseñora Marta de Etcheverry acompañó de cerca el 

trabajo realizado por ADAGAP y SNPP.-
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agregado de bordado 
a mano y crochet. Las 
prendas son para uso 
personal y para la venta 
a terceros que permite 
ingresos a la economía 
familiar.

Al acto de entrega de 
certificados asistieron 
directivos de la ADA-
GAP y del SNPP. El acto 
culminó con un refrige-
rio ofrecido a las egre-
sadas  por la Presidenta 
de ADAGAP, Clotilde 
Cabrera Caballero y  la 
señora Clara Goñi de 
Villasanti. 

Las mujeres norteñas también recibieron asistencia de las damas 
ganaderas, junto a técnicos del Servicio Nacional de Promoción 
Profesional, quienes impartieron conocimientos en confección 

de ropas, bordado a mano y crochet. La presidenta de ADAGAP, 
Clotilde Cabrera Caballero y  la señora Clara Goñi de Villasanti 

acompañaron el desarrollo del curso.
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Las  vacunas  actuales,  pro-
ducidas  en  diferentes  partes  
del  mundo,  usan diferentes 
tecnologías y muestran una 
gran variabilidad en términos 
de calidad. 

 En los últimos 25 años, 
América Latina y Europa han 
visto los beneficios de usar 
estrategias de vacunación. 

 Nuevas   tecnologías  de  
producción  y  purificación  de  
antígenos  permiten optimizar 
la calidad de la vacuna y en 
consecuencia sus atributos. 

  Las  nuevas  tecnologías  
de  control  de  vacunas  per-
mitirán  reducir  el  uso  de 
animales de experimentación, 
permitiendo entre otras cosas 
tener sistemas de control más 

sencillos, menos costos y facti-
bles de implementar en forma 
eficiente. 

 “VACUNACIÓN PARA 
VIVIR” 

 El Dr Bellinzoni cerró su 
presentación con este último 
concepto, “Vacunación para 
vivir”  que según él va ganan-
do cada vez más aceptación! Y 
desplazando en muchos países 
el concepto de “stamping out 
only” que significa eliminación 
de animales en gran escala en 
rodeos afectados. 

El uso de vacunas mini-
mizará el impacto de estos 
costos que impactan no solo 
a las producciones pecuarias 

si no que se extenderían más 
allá, afectando a toda la cadena 
productiva y actividades rela-
cionadas del sector. El estatus 
de libre con vacunación está 
siendo cada vez más acep-
tado y es reconocido por los 
organismos internacionales 
de referencia; ya que están am-
pliamente  demostrados  los  
beneficios  de  la  vacunación  
sobre  el  riesgo  de reaparición 
de la enfermedad. 

En un mundo con una 
demanda creciente de alimen-
tos, no nos podemos seguir 
permitiendo sacrificar y des-
cartar animales de producción 
habiendo vacunas que pueden 
conferir la protección necesaria 
para evitar esos eventos, con-
cluyó el experto. 

CONGRESO MUNDIAL DE CHINA

Destacan importancia de 
campañas de vacunación

Experto de Biogénesis 
Bagó habla del concepto de 
“vacunación para vivir”

En el evento más importante sobre 
vacunas veterinarias que se realizó en 
China, el doctor Rodolfo Bellinzoni, 
experto  en Fiebre Aftosa destacó que 

“en un mundo con una demanda 
creciente de alimentos, no nos 

podemos seguir permitiendo sacrificar 
y descartar animales de producción 

habiendo vacunas que pueden 
conferir la protección necesaria para 

evitar esos eventos”. 

El doctor Rodolfo Bellin-
zoni, fue invitado a par-
ticipar como disertante 

experto, para hablar sobre 
“Estrategias para el control y la 
erradicación global de la Fiebre 
Aftosa”  en VacChina el evento 
más importante sobre vacunas 
veterinarias que se realiza en el 
país asiático. 

 Su convocatoria no sor-
prende ya que el Dr Bellinzoni 
es el director de operaciones de 
Biogénesis  Bagó y cuenta con 
más de 30 años de experiencia 
trabajando en Fiebre Aftosa, 
en todos los niveles; como in-
vestigador, desde el desarrollo 
y producción de vacunas y en 
la vinculación con organismos 
de control nacionales e interna-
cionales. Además es Director 
del proyecto industrial más 

ambicioso que se esté desa-
rrollando en este momento: la 
construcción de una planta en 
China que tendrá capacidad 
para producir 400 millones 
de dosis al año, utilizando la 
tecnología desarrollada por 
Biogénesis Bagó en Argentina. 

 Su disertación hizo un 
recorrido bien detallado de la 
enfermedad y sus consecuen-
cias productivas y económicas, 
describió los diferentes status 
sanitarios aceptados y la con-
dición de las diferentes regio-
nes del mundo; las diferentes 
formas de control de emergen-
cias,  la  importancia  de  las  
campañas  de  vacunación  y  
la  calidad  de vacunas. 

 Luego de intensos 45 minu-
tos de disertación hubo espacio 
para las preguntas, las cuales 

se centraron mayoritariamente 
en la calidad de vacunas y los 
métodos de control que el Dr 
Bellinzoni describió se realizan 
de rutina en la vacuna que 
Biogénesis Bagó elabora en Ar-
gentina para diferentes países 
del mundo. Esta preocupación 
de los asistentes  no sorprende 
ya que muchos países de Asia, 
Africa y Medio Oriente siguen 
conviviendo con brotes en 
forma permanente a pesar de 
llevar varios años realizando 
campañas de vacunación. 

 Entre las conclusiones del 
Dr Bellinzoni se puede des-
tacar: 

  Cuando las vacunas son 
de buena calidad, pueden 
controlar brotes y lograr la 
erradicación de la enfermedad. 

Dr.  Rodolfo Bellinzoni, director de operaciones de 
Biogénesis  Bagó.
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Congreso Mundial de Hereford
 realzó calidad ganadera uruguaya

En su edición 17, el Congreso Mundial Hereford tuvo por sede a 
Uruguay. Pese al clima poco propicio, durante las charlas, las giras y la 

jura, los visitantes pudieron apreciar la calidad del ganado y la seriedad 
del trabajo de los criadores locales. Paraguay estuvo representado por 
el vicepresidente de la asociación de Polled Hereford, doctor Francisco 

Parcerisa, quien realizó una presentación sobre la ganadería paraguaya 
y el aporte de la raza en su evolución.

Del 16 al 21 de abril se lle-
vó a cabo en Uruguay el 17° 
Congreso Mundial Hereford. 
El clima durante esas jorna-
das no fue el más propicio, 
ya que coincidió con una de 
las peores catástrofes climá-
ticas en territorio uruguayo, 
con lluvias de hasta 300 mm 

en 24 horas, lo que produjo 
desbordes de ríos y arroyos, 
además de un feroz tornado 
que demolió gran parte de la 
ciudad de Dolores, dejando a 
miles de habitantes sin techo 
ni pertenencias.

Cumpliendo el programa 
de actividades establecido, 

criadores de Hereford llega-
dos desde distintos confines 
del mundo visitaron primera-
mente la Cabaña Valle Chico, 
de la familia Bonomi, donde 
bajo una pertinaz lluvia des-
filaron más de 500 ejemplares 
Hereford de todas las cate-
gorías, ante las delegaciones 

El rebaño Hereford más importante del mundo fue observado por criadores y técnicos 
procedentes de distintas partes del mundo. Un encuentro de alto contenido didáctico y de gran 

camaradería entre quienes trabajan en la producción de buena carne para el mundo.
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extranjeras.

Parte de las actividades 
se cumplieron en la ciudad 
de Punta del Este, y varias 
visitas debieron ser cancela-
das ante la inclemencia del 
tiempo.

En el predio de exposi-
ciones de la Asociación Ru-
ral del Uruguay (ARU), se 
realizó inicialmente la jura 
de los animales de campo, 
competencia que contó con 
la participación de más de 
500 ejemplares, entre machos 
y hembras, quedando los 
visitantes gratamente impre-
sionados ante esa muestra.

El día miércoles 20 se dio 
inicio a las reuniones y char-
las previstas en el Congreso, 
ocasión en que se realizaron 

conferencias y presentaciones 
de cada uno de los países 
participantes. La presen-
tación por nuestro país, la 
hizo el doctor Francisco Par-
cerisa, vicepresidente de la 
Asociación Paraguay Polled 
Hereford.

También se tuvo la venta 
de animales por pantalla, a 
cargo de las empresas más 
importantes de ese rubro 
comercial en Uruguay.

Finalizado el congreso, 
se previeron otras giras a 
distintas cabañas,las cuales 
expusieron ante los visitantes 
todo el mejor despliegue de 
la raza Hereford, en algunos 
casos con el desfile de más de 
1.500 animales.

REFERENTES LOCALES

De la inauguración oficial 
del 17° Conferencia Mundial 
de Hereford (WHC por su 
sigla en inglés), tomaron par-
te el ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) 
de Uruguay, Tabaré Aguerre, 
y de su par de Turismo, Li-
liam Kechichián.

El presidente de la Socie-
dad de Criadores de Hereford 
del Uruguay, Alejandro Cos-
ta, sostuvo que “coincidimos 
todos en que más que el con-
greso de una raza, teníamos 
que hacer un congreso de la 
ganadería del Uruguay”.

Por su parte, José Bonica, 
quien fue de nuevo electo 
como Secretario Mundial 
de Hereford, señaló que “el 

Hembras Hereford de alta genética en la Estancia Elisa, uno de los puntos de encuentro de los criadores 
del mundo para observar la situación de la raza en Uruguay.
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sorprendente por la diversi-
dad de puntos en la geografía 
mundial en donde se la cría, 
desde el frío y agreste Canadá, 
Noruega y Kazajstan a lugares 
semidesérticos como Texas, 
Chaco Central, Patagonia Ar-
gentina y Australia.

Luego, ya con todo el audi-
torio del congreso, de más de 
500 personas, se presentaron 
los informes de las 20 delega-
ciones de los países miembros, 
donde expusimos en represen-
tación de nuestra asociación, 
resumiendo sobre la historia 
de la raza en el país desde sus 
inicios. Hablamos del uso y 
la importancia de la raza en 
nuestro país, de su aporte en 
los cruzamientos, así como del 
enfoque selectivo aplicado a la 
misma.

Con grata sorpresa obser-
vamos el interés que despertó 
esta presentación, ya que so-
mos el país más tropical que 
trabaja con la raza en el mun-
do, aparte de los índices de 
crecimiento del hato nacional, 

de las exportaciones, etc.; toda 
una novedad para la mayoría 
de los asistentes.

Quiero agradecer las 
atenciones recibidas del Ing. 
Alejandro Costa (Pdte. de 
la Asociación Uruguaya de 
Criadores) y al Ing. José Bonica 
(secretario de la WHC), a la 
Asociación Paraguay Polled 
Hereford, en la persona de su 
presidente, Rodney Pfannl, 
por permitirme el honor de re-
presentarlos en tan prestigioso 
evento. 

¿Cómo está el Paraguay 
productivo hoy?

Yo creo que los números 
cantan, está floreciente. Du-
plicamos el stock ganadero, a 
pesar de que hay una caída en 
los commodities internacio-
nales, nosotros vamos a tener 
un crecimiento positivo en la 
ganadería.

Tuvimos varios inconve-
nientes, como una fuerte inun-

dación. Tenemos cierto grado 
de estancamiento, con un creci-
miento mucho más moderado 
del que tuvimos. Pero tenemos 
muy buenas perspectivas en 
cuanto a mejores precios y 
apertura de mercados nuevos.

Estamos con 80 merca-
dos abiertos y dentro de eso 
la cruza Hereford viene de 
principios de siglo y atravesó 
varios vendavales con razas 
nuevas, de diferentes criterios, 
diferentes modas y sigue tan 
firme como lo estuvo siempre.

¿El ganado Hereford se 
adapta bien a Paraguay pese 
al clima?

Hay que saber elegir. Hay 
que tener un criterio de elec-
ción de los animales correctos 
para el sistema de producción 
que buscamos. Hereford no 
es una raza terminal, es una 
raza cruzante, entonces tene-
mos que buscar animales bien 
adaptados al calor, moderados 
en tamaño, que provoquen en 

CONGRESO MUNDIAL HEREFORD 

¿Qué resumen puede ha-
cer del Congreso Mundial 
Hereford, donde representó 
al Paraguay?

La reunión se realizó entre 
el 18 y el 23 de abril, en la 
Sociedad Rural del Prado Uru-
guay, y estuvo brillantemente 

organizada por la Asociación 
Uruguaya de Criadores de 
Hereford y donde, aparte del 
Congreso, se desarrollaron re-
uniones de los representantes 
de los 20 países miembros del 
Consejo Mundial de Here-
ford WHC (World Hereford 

Council), entre los cuales la 
Asociación Paraguay Polled 
Hereford, es miembro actual-
mente.

  En dicha ocasión se trata-
ron temas de interés común 
a todos los países miembros 
y que conciernen a la raza, 

Situación de la raza en Paraguay fue 
expuesta en el congreso

El estado actual de la cría 
del Hereford en Paraguay y 

la contribución de la raza al 
desarrollo de la ganadería 

nacional fueron los aspectos 
resaltados por el doctor Francisco 
Parcerisa en su presentación en el 
marco del 17° Congreso Mundial 
Hereford. Junto con un resumen 

de su gestión en dicho evento, 
presentamos una entrevista 
realizada por el periodista 

uruguayo Claudino Ferreira 
Pinto.

Dr. Francisco Parcerisa, técnico, productos y gremialista, 
representó al Paraguay en el Congreso Mundial Hereford, 
donde expuso la situación ganadera del país con énfasis 

en la contribución de la raza británica.

Rebaños con largos años de selección realizada por los establecimientos ganaderos fueron presentados a 
los congresistas en distintos establecimientos del Uruguay.

objetivo fue mostrar lo que hacemos los uru-
guayos más allá del Hereford y cómo fuimos 
capaces de crear un sistema de producción 
ganadera que hoy es referencia en el mundo”.

Durante el Congreso se difundió la idea 
del Compartimento Ganadero, una figura 
propuesta desde la Organización Mundial 
para la Salud Animal, que abre posibilida-
des para alcanzar nuevos mercados. Jorge 

Bonino, representante de la ARU en la OIE 
explicó que la organización establece medidas 
sanitarias para velar por la seguridad alimen-
taria y el bienestar animal, en un contexto de 
intercambio comercial.

Explicó que un Compartimento es uno o 
más establecimientos con un sistema de alta 
bioseguridad, es decir un espacio controlado 
que ofrece garantías sobre el producto: “esto 
involucra prácticas de manejo y medidas de 
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el cruzamiento con el cebui-
no una complementariedad 
importante, aparte de vigor 
híbrido la cruza  nos apor-
ta mansedumbre, fertilidad, 
precocidad sexual y también 
calidad de carne.

Podemos usar no solamen-
te el toro Hereford, cuya ge-
nética no está solamente en el 
termo de inseminación, sino 
que esa línea adaptada está 
trabajando en el campo con 45 
grados de calor.

¿La sangre que hoy se utili-
za en Paraguay proviene ma-
yoritariamente de Argentina?

No, es surtido. Nosotros 
buscamos el individuo, lo 
fuimos buscando y encontra-
mos en Argentina, otros en 
Uruguay, en Canadá, en los 
EE.UU.  Hay que buscar, el 
Uruguay por ejemplo es pro-
ductora de carne como raza, 
entonces el tamaño que se usa 
normalmente acá es un grado 
por encima de lo que nosotros 

buscamos.

Tenemos que buscar indi-
viduos que se adecuen a ese 
uso que nosotros le damos, 
toros más moderados, que 
aguanten el calor, que no ten-
gan problemas y los estamos 
encontrando. Cuesta, pero 
estamos encontrando indivi-
duos que se adecuan bien a la 
diversidad de clima que tene-
mos nosotros. La mayoría está 
en el Chaco Central, donde si 
bien el suelo es muy fértil tiene 

serios problemas de agua, con 
altísima temperatura y parási-
tos externos.

Hay núcleos que están 
criándose en la Región Orien-
tal, en zonas más parecidas 
a los campos naturales que 
tienen en Uruguay, pero con 
una calidad de suelo inferior. 
Por eso es una herramienta 
de trabajo extraordinaria que 
perdura en el tiempo y ese es 
el mejor éxito, que perdura y 
crece en el tiempo.

¿El cruzamiento con razas 
cebuínas se hace con todos?

Con todos, Nelore y Brah-
man. En concordancia con 
muchos criadores que somos 
apasionados por esta raza, 
creemos que al final, después 
de una cantidad de pruebas 
que se hicieron con una canti-
dad inmensa de razas, al final 
nos quedamos con el Hereford 
de vuelta. Yo creo que está más 
que probado y aprobado en el 
Paraguay.

“…el ganado Hereford  es 
una herramienta de trabajo 
extraordinaria que perdura 
en el tiempo y ese es el mejor 

éxito de la raza…”

bioseguridad con un amplio rol del sector 
privado”.

Uruguay es libre de aftosa “con vacuna-
ción” desde 2003 y esta condición le per-
mitiría ingresar a cualquier mercado, pero 
muchos destinos no lo permiten por tratarse 
de un país que no es libre “sin vacunación”. 
En este contexto, sostienen que los Compar-
timentos se presentan como una herramienta 
para dar mayor seguridad para que los países 
confíen en la sanidad del país.

“El sistema de compartimentación incluye 
trabajar en forma coordinada con los servicios 
oficiales veterinarios, la trazabilidad, el bien-
estar animal, una fuerte articulación público 
– privado y diferentes elementos que aportan 
a la credibilidad”, detalló.  En este sentido se 
dispondrá de manuales de procedimientos 

para todas las etapas del proceso, alcanzando 
la condición de libre de aftosa con vacunación 
y con compartimento.

Ese proceso comprende una secuencia de 
etapas, desde solicitar el Compartimento, 
adaptar la infraestructura, certificación, ca-
pacitación del personal, registros de salud 
animal y de manejo de la infraestructura. En 
todos los casos está previsto que los servicios 
veterinarios participen del control de la im-
plementación del sistema.

CALIDAD Y TRAZABILIDAD

Aspectos que favorecen la comercializa-
ción internacional de carnes, como la cali-
dad y certificación de la producción, fueron 
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¿Hoy el productor trabaja 
cómodo, la presencia del 
gobierno no pesa impositi-
vamente?

El impuesto inmobiliario 
aumentó acorde a lo que se 
veía venir, pero no fue algo 
exagerado, analizando en 
porcentaje, pero a través del 
tiempo creo que se veía venir, 
tendría que hacerse de alguna 
manera para poder concretar 
las infraestructuras necesarias 
en el país, como las rutas. 
Lastimosamente, perdimos el 
tren en dos ciclos de gobiernos 
anteriores en donde los com-
modities estaban muy bien, no 
hicimos la infraestructura que 
teníamos que hacer y ahora eso 
cuesta más.

Así de sencillo es. Yo apoyo 
lo que se está haciendo, cuesta 
mucho cambiar la mentalidad 
de la gente y el sistema. Pero 
estamos en camino, creo que 
tiene crédito todavía la gente.

¿La Asociación Rural del 
Paraguay pesa bastante en lo 
que es el apoyo al productor?

En una encuesta nacional 
hecha en todo nivel, la Asocia-
ción Rural del Paraguay salió 
como la entidad más creíble 
del país, hasta por encima de la 
iglesia. Y eso es un gran orgullo, 
pero también una gran respon-
sabilidad que nos toca, con eso 
te digo que la Rural tiene un 
fuerte impacto en ese aspecto.

¿Pesa mucho el trabajo de 
las regionales rurales?

Pesa el trabajo de las regio-
nales y de las asociaciones de 
criadores, están haciendo un 
trabajo extraordinario para 
lo que se hacía antes a lo que 
se hace hoy. Evidentemente, 
viendo lo que están haciendo 
acá en Uruguay, creo que nos 
falta un poco todavía en ciertos 
aspectos, pero estamos en el 
camino, eso es lo importante y 
Paraguay tiene un crecimiento 
extraordinario a nivel de pro-
ducción y sobre todo a nivel de 
consideración.

El Paraguay siempre tuvo 
buena genética. No tuvo la 
consideración necesaria por 
culpa de varios aspectos que 
no nos hicimos conocer, pero 
en una generación no se puede 
mejorar la genética, eso viene 
de un trabajo de 40 años atrás.

remarcados por expositores uruguayos en 
la presentación de sus experiencias en pro-
gramas sanitarios y de promoción comercial.

En ese sentido, señalaron 
que el primer elemento que 
consideran los consumido-
res europeos para decidir la 
compra de carne es el país 
de origen; en segundo lugar, 
las características del siste-
ma de producción del que 
proviene y en tercer lugar 
el precio, en el entorno de 
la caracterización ecológica 
de los sistemas productivos 
uruguayos.

Destacaron que los sectores públicos y 
privados hacen un gran esfuerzo por promo-

ver las carnes uruguayas a más de 100 países 
y eso se hace con un mensaje centrado en la 
marca país, la salud del animal y el respeto 

del ambiente.

Se destacó también el 
enorme capital que signifi-
can las razas y el sistema de 
evaluación de las mismas 
como un aporte a la valori-
zación de la carne.

El Uruguay cuenta con 
una trazabilidad ganadera 
que se basa en fuertes com-
promisos entre sectores pú-

blicos y privados y es una plataforma tecno-
lógica dinámica que apunta a dotarse de más 
aplicaciones, destacaron en la presentación 
cronológicadesde los primeros sistemas de 

“…Hereford es la raza 
mayoritaria del Uruguay 
y no hay ningún país del 

mundo que tenga una 
proporción del rodeo como 

lo tiene el nuestro…” 
(Tabaré Aguerre – Ministro 
de Ganadería, Agricultura y 

Pesca del Uruguay)

“...después de una cantidad 
de pruebas que se hicieron 
en cruzamientos con varias 
razas. al final nos quedamos 

con el Hereford...”
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identificación del país hasta llegar hoy al con-
cepto de trazabilidad integral, como sistema 
de identificación que permite dar garantías 
para así comenzar a recuperar mercados.

En el año 2004 se implementó una fase 
piloto y en 2006 se comenzó con la identifi-
cación obligatoria en bovinos. “Hoy estamos 
por cumplir 10 años y se ha llegado al 100% 
de los animales identificados y 90 % de los 
animales trazados, esto último significa que 
además de identificados se conocen los even-
tos a lo largo de su vida. El sistema incluye 

otorgar en forma gratuita los identificadores 
a productores de todas las escalas”, expresó 
la directora del Sistema Nacional de Informa-
ción Ganadera (SNIG), María Nela González.

Destacó el ensamblaje de la fase animal 
con la industrial a partir del 2010, el pasaje 
progresivo desde el papel a lo electrónico 
para la gestión desde los usuarios y la explo-
ración de nuevas aplicaciones que permitan 
ensamblarse y potenciar este sistema como 
capital de la ganadería uruguaya.

A pesar de inconvenientes climáticas coincidente con el Congreso Mundial de Hereford los participantes 
del evento, como auténticos hombres de campo, llegaron a los establecimientos elegidos para observar 

el trabajo de los ganaderos uruguayos.

REVISTA LA RURAL 
AGRADECE 

A LOS COLEGAS 
URUGUAYOS, 

POR LOS  INFORMES DEL 
CONGRESO MUNDIAL 

HEREFORD: 
Gentileza de Tardáguila 

Agromercados, 
los periodistas uruguayos 
Claudino Ferreira Pinto y  

Eduardo Etchevarne, 
y a Gabriel Becco/La 
Propaganda Rural.



167
La Rural

166
La Rural

EX
PO

RT
A

C
IÓ

N

Parece ir cediendo pro-
gresivamente el efecto 
de la recesión econó-

mica mundial en las exporta-
ciones de productos cárnicos 
desde nuestro país, según 
queda evidenciado en el com-
portamiento de los resultados 

de las exportaciones de carne 
paraguaya en los primeros 4 
meses de este año.

Del informe estadístico 
preliminar de exportaciones 
del Senacsa, actualizado a 
abril, se desprende que, aun-
que se mantiene una menor 

cotización referencial respec-
to a enero pasado, se regis-
tran incrementos leves pero 
sostenidos en los resultados 
mensuales siguientes.

En ese sentido, se pasó 
de un volumen mensual de 
exportación de unas 17.494 

En el balance cuatrimestral de las exportaciones cárnicas 
informadas por el Senacsa, puede apreciarse un sostenido 

incremento en los envíos, tanto en kilaje como en valor, además 
del aumento de los países de destino, lo que denota un plausible 

dinamismo del comercio exterior tras la merma de los negocios en el 
año 2015.

Paulatino incremento en
las exportaciones cárnicas
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toneladas de carne bovina en 
enero a un nivel estable de 
18.534 toneladas en febrero 
(+5,9% mensual) y de 18.616 
toneladas en marzo (0,4%), 
para registrarse luego un 
salto ya considerable en abril, 
cuando los envíos de carne 
bovina sumaron 22.825 tone-
ladas, es decir un aumento 
del 22,6% en kilaje respecto 
al mes anterior.

Similar evolución se tie-
ne al comparar los ingresos 
en dólares por exportación 
de carne bovina. En enero 
se obtuvo un monto de 67 
millones de dólares por las 
ventas de carne al exterior, 
subiendo a un nivel de 69 
millones en febrero (+3% 
mensual) y aproximándose 
a los 70 millones en marzo 
(+1%), para cobrar impulso 

en abril, con un incremento 
del 23% mensual.

De los registros mensua-
les, de kilaje y valor de los 
envíos, surgen las cotizacio-
nes promedio para el total de 
las exportaciones de carne, 
que arrancaron en un nivel 
de 3.830 dólares por tonelada 
en enero, para caer a una mar-
ca de 3.726 US$/ton en fe-

brero (-3% 
mensual) . 
H u b o  u n 
leve incre-
mento de 
cotización 
en marzo, 
pasando a 
3.744 US$/
ton (+0,5%), 
s i t u a c i ó n 
que se repi-
tió en abril, 
cerrando en 
3.757 US$/
ton., valor 
ubicado to-
davía por 
debajo de la 
cotización 
del primer 
mes del año 
(-2%).

Otro as-
pecto po-
sit ivo del 
comporta-
miento de 
los merca-
dos  com-
p r a d o r e s 
d e  c a r n e 
bovina pa-
raguaya es 
el número 
de destinos 
operativos, 
que entre 
e n e r o  y 
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abril se ubicó en 34 países, lo 
que significa un incremento 
con respecto a los mercados 
activos en el primer cuatri-
mestre del año pasado, cuan-
do se registraron compras 
desde 31 países.

DATOS 
CUATRIMESTRALES

Del informe comparativo 
de las exportaciones respecto 
a años anteriores emitido por 
el Senacsa, surgen como da-
tos principales de los embar-
ques acumulados de enero 
a abril del presente año un 
leve aumento en el kilaje de 
los envíos de carne bovina, 
de 77.468.390 kilos actuales 
contra 76.766.448 kilos en el 
primer cuatrimestre del 2015. 

Esto implica una variación 
positiva del 0,9%, en cuanto 
al kilaje al comparar ambos 
ciclos.

El valor informado de las 
exportaciones de carne hasta 
abril de este año asciende 
a 291.506.251 dólares FOB, 
representando esto una mer-
ma del 9,2% respecto a lo 
ingresado en igual concepto 

en el primer 
cuatrimes-
tre del 2015, 
que fue de 
320.897.097 
dólares.

Siguien-
do con el 
análisis de 
las expor-
t a c i o n e s 
de carnes 
y subpro-
ductos cár-
nicos, con 
base exclu-
s i v a m e n -
t e  e n  l a s 
i n f o r m a -
ciones re-
cientes del 
Senacsa, en-
contramos 
que los en-
víos de me-
nudencias 
bovinas su-
maron en el 
primer cua-
t r i m e s t r e 
de este año 
10.736.987 
kilos,  por 
v a l o r  d e 
19.669.818 
dólares, lo 
que repre-
senta mer-
m a s  d e l 

1 5 , 4 %  e n 
kilaje y de 
28% en va-
lor, respecto 
a los regis-
tros corres-
pondientes 
a igual ci-
clo del año 
pasado (de 
12.685.310 
k i l o s  y 
27.336.154 
dólares).

Por otra 
p a r t e ,  s e 
informa de 
una sustan-
cial retrac-
ción en las 
exportaciones de carne porci-
na, las que a abril de este año 
suman 251.852 kilos por valor 
de 501.270 dólares, dando 

variaciones negativas de 

62,5%n kilaje y del 63,8% 
en valor al ser comparadas 
con los registros en igual pe-

riodo del año pasado (671.620 
kilos y 1.384.089 dólares).

En este sector pecuario, se 
tiene además la exportación 
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de menudencias y despojos 
porcinos, lo que no ocurrió 
en el primer cuatrimestre del 
año precedente, con montos 
acumulados de 310.412 kilos 
y 316.948 dólares para las 
menudencias y de 191.505 
kilos y 818.217 dólares para 
los despojos porcinos.

Las exportaciones de car-
ne aviar en el primer cuatri-

mestre de este año, ascienden 
a 27.600 kilos por valor de 
41.400 dólares. El informe ofi-
cial indica que, en igual ciclo 
del año pasado, se exportaron 
74.492 kilos de carne aviar, 
por valor de 52.104 dólares.

Los datos actualizados 
de exportaciones del sector 
avícola indican que no hubo 
hasta ahora negocios con 

menudencia aviar y que los 
embarques de despojo aviar 
suman 235.290 kilos, por va-
lor de 50.314 dólares. 

Continuando con las in-
formaciones actualizadas de 
exportación de productos y 
subproductos de origen ani-
mal, puede observarse una 
importante variación, y de 
signo positivo, en la exporta-

ción de sub-
productos 
no comesti-
bles, por un 
total  cua-
trimestral 
de 52.872 
toneladas 
por  valor 
cercano a 
63 millones 
d e  d ó l a -
res, lo que 
representa 
un aumen-
to del 38,9% 
en el kilaje 
de los en-
víos en ese 
c o n c e p t o 
entre enero 
y abril del 
año pasado, 
aunque en 
contrapar-
tida se tiene 
una merma 
del 5,2% en 
el valor de 
los produc-
tos compo-
nentes de 
e s t e  s e g -
mento, que 
son cueros, 
masticables 
p a r a  p e -
rros, harina 
de carne y 
hueso, sebo.

Por otra parte, la exporta-
ción de sub productos comes-
tibles, en este primer cuatri-
mestre, sumó un poco más de 
2.865 toneladas, por valor de 
7.307.222 dólares, arrojando 
un aumento del 13,6% en el 
kilaje y un incremento del 2% 
en valor, respecto a los regis-
traos entre enero y abril del 
año pasado para este rubro, 
que comprende lácteos, em-
butidos, carne conservada, 
tripas.

EXPORTACIONES 
DE CARNE

Del informe de ex-
portaciones de carne 
bovina por países de 
destino, en el primer 
cuatrimestre de este 
año, surge un volu-
men total acumulado 
de 77.468,3 toneladas 
por valor de 291,5 
millones de dólares. 
Respecto a los valo-
res informados ahora 
para el primer cua-
trimestre del año pa-
sado (de 76.766.448 
kilos y 320.897.097 
dólares), se despren-
de un incremento del 
0,91 % en kilaje y una 
merma del 9,2% en 
valor de los ingresos 
por exportaciones de 
carne.

De los totales acu-
mulados de kilaje y 
valor se obtiene una 
cotización promedio 
general para el cua-
trimestre de 3.762,91 
dólares la tonelada, 
con valores referen-
ciales en un amplio 

rango entre un mínimo de 
1.020 US$/ton y un máximo 
de 10.029 US$/ton, valor tope 
correspondiente a las expor-
taciones a Suiza

Entre enero y abril de este 
año se tienen 44 diferentes 
mercados operativos, siendo 
Chile el más destacado entre 
ellos por la magnitud de sus 
compras, tanto en kilaje como 
en valor.

Respecto a la operatoria 
del año pasado, se mantiene 
invariable el listado Top 5 de 
los principales mercados para 
la carne paraguaya, liderado 
por Chile y completado en 
orden decreciente por Rusia, 
Brasil, Israel y Vietnam. Este 
conjunto de países representa 
el 82,8% del volumen acumu-
lado de envíos y el 82,3% del 
valor de las exportaciones de 
carne hasta abril.
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PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 76.766.448,25 320.897.097,21 0,91 -9,16

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 12.685.309,80 27.336.154,16 -15,36 -28,04

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 671.620,11 1.384.088,65 -62,50 -63,78

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 74.492,04 52.103,63 -62,95 -20,54

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 38.073.563,12 66.144.188,59 38,87 -5,22

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 2.522.750,00 7.162.832,50 13,59 2,02

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 130.794.183,32 422.976.464,74 10,83 -9,47

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 5.925.411,47 15.175.047,78 -13,19 -33,91

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 812.325,37 5.365.817,29 154,56 23,03

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/04/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2015

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/04/2015

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 812.325,37 5.365.817,29 154,56 23,03

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 6.737.736,84 20.540.865,07

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 75.391.477,86 333.849.675,13 2,75 -12,68

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 11.642.671,38 27.697.867,84 -7,78 -28,98

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 531.895,01 1.702.025,00 -52,65 -70,55

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 34.684.209,38 72.286.751,13 52,44 -13,27

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 2.622.231,50 9.927.035,51 9,28 -26,39

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 124.872.485,13 445.463.354,61 16,09 -14,04

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2014

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 5.564.573,65 14.940.855,64 -7,56 -32,88

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 2.154.885,13 10.018.346,27 -4,04 -34,10

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 7.719.458,78 24.959.201,91

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 76.766.448,25 320.897.097,21 0,91 -9,16

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 12.685.309,80 27.336.154,16 -15,36 -28,04

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 671.620,11 1.384.088,65 -62,50 -63,78

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 74.492,04 52.103,63 -62,95 -20,54

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 38.073.563,12 66.144.188,59 38,87 -5,22

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 2.522.750,00 7.162.832,50 13,59 2,02

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 130.794.183,32 422.976.464,74 10,83 -9,47

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 5.925.411,47 15.175.047,78 -13,19 -33,91

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 812.325,37 5.365.817,29 154,56 23,03

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/04/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2015

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/04/2015

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 812.325,37 5.365.817,29 154,56 23,03

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 6.737.736,84 20.540.865,07

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 75.391.477,86 333.849.675,13 2,75 -12,68

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 11.642.671,38 27.697.867,84 -7,78 -28,98

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 531.895,01 1.702.025,00 -52,65 -70,55

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 34.684.209,38 72.286.751,13 52,44 -13,27

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 2.622.231,50 9.927.035,51 9,28 -26,39

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 124.872.485,13 445.463.354,61 16,09 -14,04

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2014

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 5.564.573,65 14.940.855,64 -7,56 -32,88

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 2.154.885,13 10.018.346,27 -4,04 -34,10

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 7.719.458,78 24.959.201,91

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

El mer-
cado  t ra -
s a n d i n o 
adquirió en 
e l  pr imer 
cuatrimes-
tre 23.653 
toneladas 
d e  c a r n e 
paraguaya, 
por valor de 
99,2 millo-
nes de dó-
lares, posi-
cionándose 
con firmeza 
en el  pri-
mer lugar 
como país 
comprador, 
con el 30,5% 
del  vo lu-
men total y 
el 34,0% en 
ingresos de 
dólares so-
bre el total 
acumulado. 
La cotiza-
c ión  pro-
medio para 
Chile que-
da en 4.196 
dólares, un 
11,5% por 
encima del 
valor pro-
medio del 
t o t a l  d e 
mercados.

R u s i a 
s e  u b i c a 
en segun-
do  lugar, 
c o n  c o m -
pras  acu-
m u l a d a s 
de 17.818 
toneladas 
(23,0% del 
total)  por 

valor de 45,8 millones de 
dólares (15,7%). Se mantiene 
bajo el nivel de los negocios 
de carne bovina con el mer-
cado ruso, llegando a una 
cotización promedio de 2.571 
dólares por tonelada, valor 
inferior en 32% al promedio 
general.

Brasil ocupa el tercer 
puesto como principal país 
comprador, con 10.887 tone-
ladas (14,1%) y 43,2 millones 
de dólares (14,8%), en un ni-
vel cercano al mercado ruso. 
La cotización promedio de 
ventas a Brasil es de 3.971 
dólares/ton, monto mayor 
en 5,5% al promedio general.

Israel se ubica en cuarta 
posición, con 5.951 toneladas 

(7,7%) y 30,3 millones de 
dólares (10,4%) en compras 
acumuladas, llegando a un 
valor promedio de 5.099 
US$/ton, superior en 35,5% 
al promedio general, lo que 
denota la importancia de 
este tradicional mercado.

Vietnam completa el Top 
5, con 5.833 toneladas (7,5%) 
y 21,4 millones de dólares 
(7,3%), logrando una par-
ticipación similar a la de 
Israel en volumen, pero 
muy alejada en valor, ya que 
su cotización promedio es de 
3.670 US$/ton, por debajo del 
promedio general, en 2,5%.

Hasta el puesto 10, la lista 
de países compradores de 
carne paraguaya prosigue 

con destinos tradicionales, 
como Kuwait, Irak, Taiwán, 
Líbano y Hong Kong.

La participación de los 
países europeos (Países Bajos, 
Italia, Alemania, Suiza, Reino 
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PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 65.415.984,86 337.881.375,61 18,42 -13,73

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 8.884.988,87 41.002.733,22 20,84 -52,03

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 470.917,25 1.189.347,00 -46,52 -57,85

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 40.128.164,70 61.102.255,46 31,76 2,60

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 2.566.172,28 5.715.587,28 11,66 27,85

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 117.466.227,96 446.891.298,57 23,41 -14,32

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 5.599.769,56 14.064.113,80 -8,14 -28,69

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 1.641.261,76 7.724.858,27 25,99 -14,54

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 7.241.031,32 21.788.972,07

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   30/04/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   30/04/2013

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  30/04/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2012

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 44.279.152,78 218.065.704,42 74,95 33,68

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 5.091.783,78 18.438.219,00 110,87 6,68

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 27.980,00 99.928,57 800,11 401,63

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 20.099.736,77 38.602.318,74 163,05 62,41

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 1.023.698,60 6.452.322,77 179,92 13,25

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 70.522.351,93 281.658.493,50 105,55 35,95

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 4.103.753,07 13.020.060,33 25,34 -22,98

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 1.120.844,32 6.708.361,43 84,49 -1,59

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 5.224.597,39 19.728.421,76

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  30/04/2012 AÑOS 2016 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  30/04/2012

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 42.814.459,49 218.653.131,49 80,94 33,32

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 5.810.185,18 12.586.524,75 84,80 56,28

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 -96,59 -96,54

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 29.417.388,43 47.953.643,28 79,73 30,74

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 882.701,58 2.870.333,08 224,63 154,58

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 79.734.980,68 283.261.472,60 81,80 35,18

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 3.625.448,99 12.107.960,13 41,88 -17,17

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 724.743,68 3.342.100,25 185,32 97,53

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 4.350.192,67 15.450.060,38

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  30/04/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  30/04/2011

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  30/04/2010

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2010

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 52.810.068,72 214.493.170,65 46,69 35,90

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 6.306.550,54 11.279.369,25 70,25 74,39

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 868.043,00 1.146.425,00 -96,82 -96,39

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 31.120.785,16 40.153.330,43 69,89 56,13

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 3.022.292,56 9.076.866,26 -5,19 -19,50

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 94.127.739,98 276.149.161,59 54,00 38,66

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 7.983.220,89 14.621.940,57 -35,57 -31,41

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 2.410.200,18 5.899.398,51 -14,20 11,91

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 10.393.421,07 20.521.339,08

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  30/04/2010 AÑOS 2016 - 2010

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  30/04/2010

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 54.144.152,65 162.933.959,01 43,08 78,91

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 6.238.046,04 9.808.537,37 72,12 100,54

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 198.980,00 501.100,00 26,57 0,03

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 17.590.121,49 16.500.017,31 200,58 279,95

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 2.428.643,84 5.985.853,65 17,99 22,07

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 80.599.944,02 195.729.467,34 79,85 95,63

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 1.911.575,56 4.042.847,57 169,09 148,06

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 720.652,63 1.742.333,36 186,94 278,90

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 2.632.228,19 5.785.180,93

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  30/04/2009

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2009

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  30/04/2009

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/08 HASTA EL 30/04/2008

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2008

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 54.535.803,98 187.204.404,33 42,05 55,72

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 5.677.680,41 8.069.849,00 89,11 143,74

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 330.800,53 1.040.002,00 -23,87 -51,80

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 216.024,07 309.947,92 -87,22 -86,64

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 22.328.498,22 41.219.272,15 136,79 52,09

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 2.113.602,31 3.413.447,79 35,57 114,07

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 85.202.409,52 241.256.923,19 70,14 58,71

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 1.631.685,45 3.721.552,96 215,24 169,47

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 579.297,45 2.640.285,93 256,96 150,04

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 2.210.982,90 6.361.838,89

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/08 HASTA EL 30/04/2008

Unido, España y Francia) 
representa el 2,1% del kilaje 
total comercializado en el 
primer cuatrimestre y el 4,5% 

de las ventas totales acumu-
ladas, logrando este bloque 
de países una cotización re-
ferencial de 7.824 US$/ton, 

valor más que destacado por 
significar un nivel mayor en 
108% al promedio general de 
cotizaciones. Francia empezó 
a operar recién en abril, pero 
por el tipo de mercadería 
que adquiere (con cotización 
de 2.698 US$/ton) afecta ne-
gativamente la performance 
del mercado europeo en su 
conjunto.

Lo contrario ocurre con 
Suiza, que ostenta el ma-
yor nivel de cotización en-
tre todos los mercados, con 
10.029,5 dólares por tonelada, 
valor superior en 166% al 
promedio general.

Por Oscar Julio Centurión
Consultora PRO RURAL
prorural@tigo.com.py

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 76.766.448,25 320.897.097,21 0,91 -9,16

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 12.685.309,80 27.336.154,16 -15,36 -28,04

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 671.620,11 1.384.088,65 -62,50 -63,78

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 74.492,04 52.103,63 -62,95 -20,54

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 38.073.563,12 66.144.188,59 38,87 -5,22

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 2.522.750,00 7.162.832,50 13,59 2,02

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 130.794.183,32 422.976.464,74 10,83 -9,47

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 5.925.411,47 15.175.047,78 -13,19 -33,91

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 812.325,37 5.365.817,29 154,56 23,03

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/04/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2015

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/04/2015

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 812.325,37 5.365.817,29 154,56 23,03

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 6.737.736,84 20.540.865,07

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 CARNE BOVINA 75.391.477,86 333.849.675,13 2,75 -12,68

MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 MENUDENCIA BOVINA 11.642.671,38 27.697.867,84 -7,78 -28,98

CARNE PORCINA 251.852,02 501.269,65 CARNE PORCINA 531.895,01 1.702.025,00 -52,65 -70,55

MENUDENCIA PORCINA 310.411,90 316.947,63 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 191.504,59 818.217,28 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 EXPORTACION S.P.N.C. 34.684.209,38 72.286.751,13 52,44 -13,27

EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 EXPORTACION S.P.C. 2.622.231,50 9.927.035,51 9,28 -26,39

TOTALES 144.959.461,07 382.903.866,23 TOTALES 124.872.485,13 445.463.354,61 16,09 -14,04

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2014

IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 IMPORTACION S.P.C. 5.564.573,65 14.940.855,64 -7,56 -32,88

IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 IMPORTACION S.P.N.C. 2.154.885,13 10.018.346,27 -4,04 -34,10

TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79 TOTALES 7.719.458,78 24.959.201,91

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014
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Expansión empresarial con nueva
sucursal en zona de Canindeyú

Con la inauguración de una sucursal de la empresa en Katueté, 
Target SA amplía los servicios ofrecidos a sus clientes del sector 

agropecuario y vial, fortaleciendo su presencia en una de las 
principales zonas de producción del país.

La inauguración de la 
sucursal en Katueté 
de Target SA se llevó 

a cabo el pasado jueves 21 
de abril, actividad que contó 
con la presencia de directi-
vos, clientes y funcionarios 
de la empresa, además de 
referentes locales e invitados 
especiales.

En un mensaje de bien-
venida a los asistentes, por 
parte de la Jefa de Marketing 
de la empresa, la misma resal-
tó que estaban inaugurando 
la sucursal de Target S.A. en 

Katueté para estar más cerca 
de sus clientes, con el objetivo 
de garantizar la excelencia, 
calidad y respaldo que ca-
racteriza a la firma, que así 
demuestra su apoyo a una de 
las zonas más productivas del 
país, ya que se estará cubrien-
do desde esa sucursal todo el 
departamento de Canindeyú.

El nuevo centro de aten-
ción dispone de ejecutivos 
de ventas, personal adminis-
trativo y equipos de servicios 
propios de la sucursal, de 
modo a ofrecer oportuna-

mente la asistencia que re-
quieren los clientes.

Los directivos agradecie-
ron el apoyo de los clientes 
que apostaron a la empresa 
y lo siguen haciendo.

Tras la bendición de las 
instalaciones por parte del 
cura párroco local, se realizó 
un brindis de agasajo a los 
clientes e invitados especia-
les, con lo cual los represen-
tantes de la empresa Target 
pusieron un broche de oro a 
la velada.
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