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NUESTRA PORTADA

CALIDAD FUE LA
NORMA EXHIBIDA

Irradiando al mundo el gran potencial productivo de nuestro país, 
la Expo 2016 fue también el centro del encuentro de los ideales 
de progreso y superación basados en el trabajo diario, y en el 
esfuerzo conjunto de las instituciones nacionales, públicas y 
privadas, en el marco de programas integrales e inclusivos.

LUCIDO TRABAJO DE
LAS ASOCIACIONES
Las distintas asociaciones de criadores de ganado bovino hicieron gala en las 
pistas del eficiente trabajo de selección genética que realizan en los planteles de 
cabaña, así como de su destacada labor gremial, con varios logros y actividades.

OPCIONES GANADERAS
AMPLÍAN SU DIFUSIÓN
También los criadores de caballos y de las diferentes 
razas ovinas ratificaron el empuje de esas actividades 
productivas, junto con el resurgir gremial de los criadores 
de caprinos. Además del aporte de los expositores de 
conejos y de mascotas y aves de corral, también la 

e-mail: ricor@ricor.com.py

SINTONÍA EN LOS
MENSAJES DADOS
Tanto en los mensajes de los presidentes de los gremios 
empresariales organizadores de la Expo 2016, la ARP y la UIP, 
como en los discursos del ministro de Agricultura y Ganadería y en 
el de Industria y Comercio, se manifestaron puntos comunes que 
revelan la línea de trabajo conjunto en pro del desarrollo del país.
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Tanto en el sector ganadero como en los locales de exhibición de 
productos industriales y comerciales, la alta calidad expuesta fue la 

constante, reflejando esto los avances alcanzados en el mejoramiento 
genético y en los procesos de certificación de la producción empresarial, 

en todos los niveles.
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Más allá del balance positivo obtenido 
en la Expo 2016, en cuanto a resultados de 
los negocios ganaderos y empresariales, 
y también en concurrencia del público, 
la exposición internacional de Mariano 
Roque Alonso volvió a sorprender en esa 
particularidad que tiene de superar siempre 
a la edición anterior. La calidad y diversidad 
de los animales expuestos estuvo en pie de 
igualdad con las novedades exhibidas en el 
sector industrial y empresarial, concretando, 
entre todos, una muestra exitosa en todo 
sentido, revalidando la condición de la 
Expo como principal vitrina del potencial 
productivo nacional.

Haciendo realidad el lema elegido 
este año, de ser una Expo para todos, las 
actividades arrancaron con el Foro Tembiapó 
Paraguay, iniciativa que tuvo como objetivo 
principal hacer conocer las experiencias de 
emprendedores rurales en diversos ámbitos. 
Pequeños productores agrícolas y pecuarios, 
artesanos, organizaciones campesinas 
y comunidades indígenas, tuvieron en 
ese evento una magnífica oportunidad 
de exponer ante toda la sociedad sus 
emprendimientos e iniciativas de desarrollo, 
económico y social, contando con el efectivo 
apoyo de entidades oficiales, gremiales y 
sociales, comprometidas con el progreso 
integral de la gente del campo, que ha 
elegido la rutina del trabajo perseverante 
como herramienta para sus realizaciones 
personales, familiares y comunitarias.

Numerosas iniciativas, muy exitosas 
algunas y conmovedoras todas, fueron dadas 
a conocer por sus propios protagonistas, 
quienes demostraron con certeza que 
la apuesta a la iniciativa y al esfuerzo 
pagan a la larga, y retribuyen con creces 

Dando voz al trabajo los emprendimientos en pos de la armonía de la 
sociedad. Como organizadores de la exposición 
internacional, esa experiencia ha sido sumamente 
gratificante para la Asociación Rural del Paraguay, 
y nos congratulamos de haber podido dar, de esa 
manera, voz al trabajador del campo, una opción 
que no siempre la tienen al alcance.

Las experiencias emprendedoras presentadas, 
en su conjunto, nos ratifican en la necesidad de 
revalorizar al trabajo diario como la estrategia 
fundamental para el desarrollo de las personas y 
de las comunidades, dando sustentabilidad a ese 
proceso integral el apoyo firme de las entidades 
oficiales, gremiales y sociales ligadas al sector 
rural. Al mismo tiempo, gratifica saber que 
muchos compatriotas perseveran en su esfuerzo 
particular como instrumento de progreso, sin 
caer necesariamente en la informalidady, mucho 
menos, en la delincuencia, que siempre promete un 
éxito pronto y fácil, que casi nunca es tal y que no 
puede ser tomado como modo de vida, deninguna 
manera.

Al respecto, se expuso ante las autoridades e 
invitados especiales, nacionales y extranjeros, 
quienes nos prestigiaron con su presencia en el 
acto inaugural de la muestra, que los intereses 
propios de la ARP deben ser siempre antecedidos 
de los reclamos de la sociedad toda por respuestas 
ciertas a las necesidades de trabajo y de seguridad 
para todos los habitantes de nuestro país, con 
seguridad jurídica y equidad social, los aspectos 
fundamentales que todo gobierno debería ofrecer 
a los ciudadanos.

Quienes vivimos directa e indirectamente de 
la ganadería, al amparo de la constitución y las 
leyes, buscamos la prosperidad para todos los 
ciudadanos de bien. Rechazamos la actitud de 
quienes pretenden socavar el orden institucional, 
cometiendo toda clase de delitos, desacreditando 
las instituciones y nuestro sistema democrático, 
aprovechando el índice de pobreza existente, 
dando promesas de mejor estilo de vida pero 
ocultando lo ocurrido en países que destruyeron 

su sistema productivo por desatenderlos en un 
afán populista.

Los países que progresan con trabajo, equidad 
y justicia social, son aquellos que respetan su 
constitución y sus leyes, los que respetan la 
propiedad privada y el derecho de terceros, dejando 
de lado la impunidad bajo el título de pobreza. Es 
hora de decir basta al populismo barato, basta de 
violaciones a la Constitución Nacional y a las 
leyes, pongámonos a trabajar todos juntos, sin 
ideas extremas que solo lograrán la destrucción 
del sistema económico del país, objetivo al que 
algunos buscan llegarcreando una atmósfera de 
enfrentamiento y un escenario antagónico en el 
que se lanzan ataques desde distintos frentes.

En ese esquema, con falsos argumentos 
ecologistas y sanitarios se ataca el desarrollo 
productivo, siendo claramente el Paraguay 
un país en el cual las actividades generadoras 
de riquezas en el campo son los motores de la 
economía nacional, estando gran parte de la 
población ampliamente consustanciada con 
las labores del trabajo rural. Así lo demuestra, 
con certeza irrevocable, la vigencia del apego 
a las faenas agropecuarias, las cuales brindan 
la base y la sustentabilidad económica a miles 
de compatriotas, que tienen en sus animales y 
cultivos, un patrimonio cada vez mejor cotizado 
y que les sirven de amparo ante eventuales 
necesidades y como medio de impulso a sus afanes 
de progreso.

En esa línea será nuestra respuesta a quienes 
insisten en establecer la anarquía y el temor en la 
sociedad, repitiendo las prácticas de secuestro y 
desestabilización social, lo que solamente desnuda 
sus reales y oscuras intenciones.

La ARP ratifica su posición con respecto a la 
lucha contra la pobreza, en la seguridad de que 
el único camino hacia el progreso integral como 
Nación es el trabajo honesto, tesonero y generador 
de rentas, sobre las cuales el Estado pueda cumplir 
su rol de dar respuestas a las necesidades sociales.
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ASOCIACION RURAL  DEL PARAGUAY - COMISION DIRECTIVA CENTRAL
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
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Dr. Sixto Miranda Fleytas Don Carlos Lahaye (Chaco Sur)
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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)
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SUPLENTES
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-Abg. José Martín Palumbo -Dr. Dario Castagnino

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
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Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
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Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Lic. Miguel Angel Solís 
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
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Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Ing Marta Loizeau de Parcerisa
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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 Mauro Esteban González Rodríguez 
Vicepresidente Martín Heisecke Rivarola
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Síndicos Javier Martínez Vargas
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CONTACTO INSTITUCIONAL
Presidencia: presidencia@arp.org.py
Secretaria General: secretariageneral@arp.org.py
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FUNDARP: fundarp@arp.org.py
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Realidad y Resultados en Genética

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

Premio Progenie Brahman: 
Special Reload

Premio Progenie Braford: 
CD Graphite



Sangre de Campeones

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

TALA 4569 FIV (MSP SPECIAL RELOAD 945 x JDH PRESCOT MANSO 82/6)

Gran Campeón Brahman Bozal

SARORY 117 FIV (MSP SPECIAL RELOAD 945 x MR H CAVALIER MANSO)

Res. Gran Campeón Brahman Bozal

SARORY RP 108 (JDH MR MOSLEY MANSO 368/1 x MR H CAVALIER MANSO)

Gran Campeón Brahman Campo

SARORY RP 114 (MSP SPECIAL RELOAD 945 x TE TALA ATARI 1516)

Res. Gran Campeón Brahman Campo

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
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Todos los dias Lunes a Viernes 14:00 hs.
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Calidad gana dera sustentó
 la fiesta de l a producción

Precio récord histórico con más de Gs. 400 milllones por la venta de una vaca

Exitosa rueda de negocios con participación de empresarios de distintos paises

Presencia del Presidente Horacio Cartes e integrantes del Poder Ejecutivo

Una vez más, la exposición internacional de ganadería, 
industria, comercio y servicios de Mariano Roque Alonso 

demostró que puede superarse a sí misma en cada edición. El 
rotundo éxito alcanzado este año se extendió a todos los sectores 
involucrados, ratificando el rol de mayor muestra del potencial 

productivo nacional.

El gran potencial de la economía nacional se 
puso en la vidriera en el marco de la Exposición 

Internacional organizada por la Asociación 
Rural del Paraguay y la Unión Industrial 

Paraguaya. La buena genética del ganado 
de distintas especies y razas, la calidad de la 
carne paraguaya y el avance de la industria, 
el comercio y los servicios fueron notorios 
en las distintas actividades desarrolladas y 
en los stands del campo de exposiciones de 

Mariano Roque Alonso. Un hecho destacado 
fue la presencia del Presidente de la República, 

Horacio Cartes, junto a sus principales 
colaboradores mostrando las buenas relaciones 

entre el sector público con el privado.
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Con el aval de la exce-
lencia ganadera en su 
más alto nivel y de la 

participación de las principa-

les empresas relacionadas con 
la producción agropecuaria, 
la industria y los servicios, 
la Expo 2016 mostró el rostro 

festivo que hacía falta para 
impulsar el optimismo de los 
criadores y empresarios, rati-
ficando el buen momento del 

La muestra arrancó con la habilitación oficial, con presencia de los ministros de Agricultura y Ganadera 
Juan Carlos Baruja y de Industria y Comercio Gustavo Leite, junto a los presidentes de la ARP, doctor Luís 
Villasanti, el de la UIP Ing. Ricardo Felippo e integrantes de la comisión organizadora de la exposición.
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sector pecuario nacional y de 
la expansión sostenida de los 
demás sectores de la produc-
ción y el comercio.

El renovado optimismo 

empresarial quedó expresado 
a cabalidad en numerosas 
mejoras de infraestructura 
en los locales de exhibición, 
contagiándose de ese plau-
sible entusiasmo varias aso-

ciaciones de criadores que 
engalanaron sus galpones con 
diversos atractivos que fueron 
debidamente apreciados por 
los visitantes. También se 
tuvo un gran impulso en las 

La gran muestra ganadera del año se inició con la presencia de las autoridades de la Asociación Rural 
del Paraguay y de la Comisión Central de Exposiciones, encargada de llevar adelante el desarrollo de los 

programas pecuarios. El trabajo de los técnicos de distintas especies y razas ya contó con presencia de 
numeroso público relacionado con la producción de ganado de alta genética.
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actividades gremiales pro-
gramadas, configurándose un 
amplio repertorio de eventos 
sociales y de capacitación que 
permitieron aprovechar al 
máximo la visita a la muestra 
organizada en forma conjunta 
por la Asociación Rural del 
Paraguay y la Unión Indus-
trial Paraguaya, llegándose 
con todas las luces a la edición 
número 35 del principal en-
cuentro nacional.

El pesaje de las razas carniceras fue otro momento donde presentadores, técnicos y productores 
estuvieron atentos a los resultados. Cada vez las comisiones técnicas aprietan más en la selección con 

miras a tener lo mejor en las pistas de juzgamiento. 
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El esfuerzo de los pro-
ductores agropecuarios, in-
dustriales y empresarios de 
todo nivel, tuvo también el 
respaldo de las autoridades 
nacionales, cuyos referentes 
se hicieron presentes en los 
principales actos realizados y 
en diversos eventos sectoria-
les, demostrando la fortaleza 
del trabajo conjunto entre los 
diferentes estamentos institu-
cionales.

Conforme al espíritu in-
clusivo de esta edición, la 
Expo 2016 albergó desde su 
mismo arranque instancias de 
expresión para grupos de em-
presarios rurales que tuvieron 
así la oportunidad de exhibir 
sus emprendimientos, con el 
pleno apoyo de los gremios 
organizadores de la muestra y 
de las autoridades nacionales 
relacionadas con la produc-
ción agropecuaria, la industria 
y el comercio.

Con ese espíritu integra-
dor, la exposición interna-
cional reflejó el valor del tra-
bajo diario, perseverante y 
tesonero como herramienta 
fundamental para el progreso 
personal y comunitario, de-
mostrando que los frutos del 
esfuerzo cotidiano estimulan 
el camino hacia la sociedad 
que todos pretendemos.

Como gran vidriera de la 
producción paraguaya en to-

El evento internacional fue aprovechado por 
las distintas asociaciones para la promoción 

de la carne paraguaya. La “carne con marca” 
que poseen las diferentes razas es atracción 

fue atracción de los visitantes, interesados en 
las características de carda corte.
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Los suplementos minerales de MANAFÓS  son los únicos  en forma de polinutriente 
aglomerado garantizando una nutrición perfectamente balanceada y sin desperdicios 

®

www.acvgroup.com.py/manafos PRODUCTO REGISTRADO EN EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERIA – SENACSA, No. 14629

dos sus ámbitos, la Expo dio 
marco a una nueva exitosa 
rueda de negocios internacio-
nales, donde em-
presarios de diver-
sos países tuvieron 
la oportunidad de 
contactar con sus 
pares locales y es-
tablecer vínculos 
comerciales y de 
iniciar contactos 
tendientes a la ra-
dicación de nue-
vas inversiones 
y oportunidades 
de exportación, 
especialmente en 
rubros agroindus-
triales.

Como todos los 
años, la muestra 
de Mariano Roque 
Alonso recibió la 
visita de prestigio-

sos jurados internacionales, 
de criadores y técnicos de 
países vecinos, y también 

dio marco a la reunión de la 
Federación de Asociaciones 
Rurales del Mercosur, que 

Cada año cobra más fuerza la rueda de negocios coincidente con la exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso. La participación de 24 países y las intenciones de negocios que se han generado 

muestran el buen avance del país.

Un hecho muy emotivo fue la inauguración de la “Plaza de los Presidentes”, 
recordando a destacados líderes rurales, quienes desde la fundación del gremio 
han fijado rumbos en la producción, con sus distintas comisiones directivas. El 
presidente Horacio Cartes junto a las autoridades de la ARP descubrieron las 

placas recordatorias.
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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

sentó postura respecto al rol 
de Venezuela en el bloque 
regional en igual sentido que 

la asumida al respecto por los 
gremios y autoridades nacio-
nales de Paraguay.

No ha sido menos signi-
ficativa la presencia de re-
ferentes del Ecuador, país 

La gran fiesta de la 
producción se centró 
en la inauguración 

oficial con la presencia 
del Presidente de la 

República, Horacio Cartes, 
autoridades nacionales, 

representantes de 
distintos gremios del país.
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que ha establecido sólidos 
vínculos con Paraguay para 
la incorporación de ganado 
de reconocida calidad para el 
mejoramiento genético de sus 
planteles bovinos, y también 
ya de adquisición de carne 
premium, ratificando la con-
formidad con las importantes 

compras ya realizadas.

Atractivos artísticos y di-
versos eventos sociales, así 
como competencias hípicas, 
junto con la renovación de los 
servicios de gastronomía y de 

seguridad, fueron ofrecidos al 
gran público, que retribuyó 
con su presencia masiva al 
esfuerzo de los expositores 
y organizadores de la gran 
fiesta del trabajo, que vivió 
una de sus ediciones de mayor 
esplendor.

Las demostraciones artísticas y destreza de 
jinetes formaron parte del espectáculo de la 

inauguración oficial.
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GANADERÍA DE 
CALIDAD

Si bien al inicio de la expo-
sición internacional de Maria-
no Roque Alonso, resultó lla-
mativa la menor participación 
de ejemplares de bozal en la 
mayoría de las razas expues-
tas, lo observado en las pistas 
dio el debido sustento al prin-

cipal justificativo dado por 
los organizadores al respecto, 
como ser las nuevas normati-
vas tendientes a la presencia 
en las pistas de juzgamiento 
de animales con el mayor 
mérito genético posible.

Lo observado en las di-
ferentes juras parece dar la 
razón a esa decisión, pues 

los ejemplares expuestos bri-
llaron por su gran calidad y 
uniformidad, demostrando a 
plenitud los avances logrados 
por los criadores nacionales 
en la selección de los animales 
por su funcionalidad y eficien-
cia productiva.

El esfuerzo y conocimien-
to de criadores y técnicos se 

La misa con el marco de los grandes campeones y la participación de familias ganaderas ya es tradición 
en la exposición internacional. 
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hizo evidente en las pistas, 
con la calidad de los animales 
expuestos, pero más allá de 
los destaques logrados por 
algunos ejemplares en parti-
cular, es justo testimoniar un 
reconocimiento al esfuerzo de 
los expositores en general, por 
presentar lo mejor de nuestra 
ganadería de carne, cuyo 
prestigio ha trascendido las 
fronteras y parece proyectarse 
hacia nuevos logros comer-
ciales, tanto en la exportación 
de carne, como en la venta de 
animales y de genética.

También es de resaltar la 
pasión de las familias gana-
deras desde las graderías, 
siguiendo las instancias de las 
calificaciones, con el acompa-
ñamiento firme de las nuevas 
generaciones, circunstancia 
que alienta la continuidad del 
trabajo pecuario por mucho 
tiempo.

Los distintos juzgamientos 
tuvieron como siempre un 
corolario de camaradería por 
ser los mismos una instancia 
competitiva de la cual todos 
salen ganando y aprendiendo, 
sumando para el crecimiento 
de la ganadería en su conjunto.

Similar panorama se tuvo 
en los concursos de reproduc-
tores criados a campo, con 
participación de animales de 
gran calidad, así como en las 
competencias de biotipo y 
progenie, pruebas de evalua-
ción didáctica que sirven para 
delinear las recomendaciones 
técnicas determinadas en cada 
raza.

Ratificando ese salto cuali-
tativo, los precios de venta al-
canzados en los remates gana-
deros estuvieron a la altura de 

la calidad ofertada, llegándose 
a cotizaciones sin precedentes 
y desarrollándose la mayoría 
de las subastas en un ambiente 
de gran optimismo.

El sector ganadero de la 
Expo 2016 también demostró 
la expansión alcanzada por 
diferentes alternativas de pro-
ducción pecuaria, además de 
la ganadería bovina de carne. 
El notable crecimiento de la ga-
nadería menor, especialmente 
en lo que respecta a la cría de 
ovinos y de caprinos, princi-
palmente de razas de aptitud 
carnicera, fue ratificado en el 
creciente nivel de participación 
de ejemplares y de expositores, 
así como en la apretada agenda 
de actividades gremiales or-
ganizadas por las respectivas 
asociaciones de criadores.

El sector lechero demostró 
las cualidades de eficiencia 
productiva en ambientes sub-
tropicales, con la presentación 
de animales funcionales y de 
notoria performance produc-
tiva.

Los criadores de caballos 
también expusieron las ra-
zones del fuerte crecimiento 
sectorial, con la presencia 
de ejemplares de marcado 
mejoramiento genético, en 
las diferentes razas expuestas 
en la Expo 2016, lo que pudo 
apreciarse en las pistas de 
juzgamiento y en las diversas 
pruebas y competencias rea-
lizadas.

BOVINOS DE CARNE

Entre los bovinos de ap-
titud carnicera fundamen-
talmente, se tuvo la parti-

cipación de ejemplares de 
las principales razas criadas 
en el país con esa finalidad 
productiva. En ese sentido, 
entre las más difundidas se 
tienen a Braford, Brahman, 
Brangus y Nelore, pero se 
cuenta también con las razas 
fundamentales de la ganade-
ría regional y mundial, como 
ser Angus, Santa Gertrudis, 
Hereford y Polled Hereford, 
y otras opciones genéticas, tal 
vez de menor difusión pero de 
igual valor como mejoradoras 
de los rodeos, como Limousin 
y Senepol, entre otras.

Junto con los habituales 
juzgamientos de animales de 
bozal, los criadores de bovi-
nos desarrollaron diversas 
competencias de calificación 
de ganado durante las dos 
semanas del evento, tanto en 
los concursos de animales de 
campo, como en la evalua-
ción de biotipo y progenie 
y en las subastas de repro-
ductores, que recuperaron el 
brillo de otros tiempos esta-
bleciendo niveles inéditos de 
cotización.

También cabe destacar  los 
habituales eventos sociales 
y gremiales, como las pro-
mociones de las carnes con 
marca que se constituyeron 
en capítulos especiales de la 
exposición internacional, ya 
que además de la tradicional 
Noche de la Carne Paraguaya, 
varias asociaciones de cria-
dores llevaron a cabo eventos 
especiales de difusión de sus 
cortes premium y de condicio-
nes para la comercialización 
certificada exigidas en tales 
programas comerciales.
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EQUINOS

La cría de caballos en nues-
tro país ha logrado un notable 
crecimiento en los últimos 
años, gracias a la incursión 
de importantes empresas ga-
naderas en el rubro, así como 
de la numerosa importación 
de ejemplares de gran calidad 
genética desde destacados 
centros de cría, de los países 
vecinos principalmente, así 
como de la mayor dinámica 
lograda en la comercialización 
de los ejemplares equinos a 
través de ferias especiales.

Como consecuencia de 
este crecimiento, también se 
produjo un considerable in-
cremento de participación de 
ejemplares y de expositores 
en la muestra internacional 
de Mariano Roque Alonso, así 
como en varias exposiciones 
regionales referenciales.

Ha contribuido también a 
ese resurgir sectorial la habili-
tación de varias pistas hípicas 
para la práctica de deportes 
ecuestres y para la realiza-
ción de pruebas especiales de 
funcionalidad o competencias 
características de las razas.

En la Expo 2016, el sector 
de equinos estuvo representa-
do por ejemplares de las razas 
Criollos y Cuarto de Milla, en 
forma mayoritaria, junto con 
animales de las razas Appa-
loosa, Árabes y Paint, estas 

últimas a nivel de exhibición 
dado el menor número de 
animales expuestos, pero 
siempre con la distinción de 
su clase racial.

LECHERAS

Siguiendo la senda de las 
últimas ediciones de la ex-
posición internacional de 
ganadería, la participación 
del sector lecheroestuvo sus-
tentada en el protagonismo de 

El tiempo ayudó en las dos semanas de la exposición para la asistencia de mucho público. Atractivos para 
todos en el campo ferial con los numerosos eventos programados.
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los productores de la zona de 
Caaguazú, una de las cuencas 
lecheras más importantes del 
país.

La Asociación de Produc-
tores de Leche y Criadores de 
Razas Lecheras (Aprole) es ac-
tualmente presidida por Hein-
rich Driedger, circunstancia 
que ratifica el protagonismo 
logrado por los tamberos de 
esa zona en las cuestiones 
gremiales.

Las razas lecheras parti-
cipantes fueron Holando y 
Jersey. La primera con algunos 
ejemplares puros de pedigree 
y la mayoría pertenecientes 
al registro de cría, un exitoso 
programa de incorporación 
de individuos con notables 
méritos genéticos a los libros 
de progenie, rescatando un 
banco genético importante, ya 
que usualmente en los tambos 
se emplea semen importado 
de la mayor calidad.

El ya tradicional “Concur-
so Lechero”, de medición de 
la producción lechera de los 
animales participantes, fue 
una actividad muy destacada 
en esta edición, pues una vaca 
de la raza Holando, procla-
madaCampeona Suprema, 
produjo 83,22 litros en una 
sola jornada, superando am-
pliamente el record anterior, 
que había sido establecido en 
el año 2014,con 72,67 litros.

OVINOS

Otra extensa agenda de 
actividades gremiales fue la 
desarrollada por la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 

Ovinos, presidida por la Ing. 
Marta Loizeau de Parcerisa, 
comprendiendo una serie de 
eventos sociales y gremia-
les junto con las habituales 
competencias de calificación 
de animales y la subasta de 
reproductores.

Varias charlas técnicas y 
cursos de capacitación en 
temas de ovinocultura se 
llevaron a cabo a lo largo de 
la Expo 2016. También se 
tuvieron actividades espe-
ciales, como ser la segunda 
edición del evento gastronó-
mico solidario denominado 
Corderazo, con degustación 
de varias comidas hechas a 
base de carne de cordero, la 
clase de desposte de ovinos, 
y la inauguración del salón 
Fundadores de la APCO, em-
prendimiento apoyado por la 
empresa Timac Agro.

Igualmente se realizó la 
firma de un convenio de asis-
tencia técnica con el Secreta-
riado Uruguayo de la Lana 
(SUL), con participación del 
presidente del renombrado 
gremio ganadero charrúa y 
directivos de la ARP.

En los juzgamientos, se 
tuvo que recurrir a un par 
de jornadas de calificación 
dada la cantidad de animales 
expuestos. Participaron de la 
jura ejemplares de las prin-
cipales razas ovinas criadas 
en el país, principalmente 
aquellas de aptitud carnicera, 
como ser Dorper, Hampshire 
Down, Santa Inés, Texel, Whi-
te Dorper, y se tuvo además el 
retorno de la raza Corriedale 
a los juzgamientos.

CAPRINOS

Gran protagonismo alcan-
zó en esta edición de la Expo 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Caprinos, actual-
mente presidida por el Ing. 
Arnaldo Decoud. Este gremio 
programó una serie de activi-
dades gremiales a lo largo de 
la exposición internacional, 
dando oportunidad de capa-
citación a los interesados en el 
rubro, de creciente expansión.

El notorio resurgir gremial 
del sector caprino vino acom-
pañado de la inauguración 
del imponente local social de 
la entidad y de un marcado 
crecimiento en la cantidad 
de animales y de expositores 
presentes en la muestra, fac-
tores que denotan los nuevos 
bríos en la conducción del 
gremio y del buen apoyo de 
los asociados a las iniciativas 
institucionales.

Entre las razas lecheras es-
tuvieron expuestas la Alpina, 
Saanen y Toggemburg, todas 
ellas originarias de los Alpes 
Suizos, mientras que las razas 
caprinas de aptitud carnicera 
participantes fueron Boer, de 
origen sudafricano, y Anglo 
Nubian, nacida de cruza entre 
razas africanas y europeas.

Completando la participa-
ción de los rubros pecuarios, 
se tuvo la presencia de los 
criadores de las principales 
razas de conejos, además del 
local de mascotas y de avi-
cultura, ofreciendo así a los 
visitantes de la muestra un 
amplio pantallazo de las dife-
rentes opciones de cría animal 
que se tienen en el país.



41
La Rural

40
La Rural



43
La Rural

42
La Rural

TR
IB

U
N

A
 R

U
RA

L

Mis queridos amigas 
y amigos trabaja-
dores del campo. 

Me refiero a los agricultores, 
personales de estancias, po-
licías, militares, médicos y 
maestros, trabajadores todos, 
de las diferentes actividades 
de nuestro quehacer diario y 
a cada uno de los que de una 
forma u otra construyen este 
maravilloso país que todos 
queremos: el Paraguay del 
trabajo honesto, justo y sin lu-
chas de clases, ni ideológicas 
que solo empañan el progreso 
de un país. 

Me refiero con énfasis a 
esas ideologías extremas, 
perimidas, huérfanas en toda 
nuestra América y que solo 

han demostrado robo, ham-
bre y fracaso en los distintos 
países en que se han imple-
mentado, en donde hoy se 
nota con dolor,  a un pueblo 
sufrido y golpeado por la 
virulencia de querer impo-
ner un sistema. Se siente que 
solo buscan la destrucción 
de una patria para satisfacer 
sus negros deseos de poder 
y podemos asegurar que las 
ideologías extremas no dejan 
pensar al pueblo, piensan 
por el pueblo y terminan en 
dictaduras. 

En el mismo tenor; apo-
yamos la negativa de nues-
tro gobierno de otorgar la 
Presidencia pro tempore 
del Mercosur al régimen 

que actualmente preside 
la República de Venezuela, 
por no reunir los requisitos 
democráticos y de respeto a 
los derechos fundamentales 
para construir un estado de 
derecho;  antítesis de nuestras 
convicciones y compromisos. 
Sería un contrasentido que 
el Mercosur sea presidido 
por quien rechaza su esencia 
política y económica.

Estoy orgulloso, de estar 
hoy en el centro de la de-
mostración del trabajo, de la 
honestidad, del patriotismo, 
y del progreso: La Expo, un 
acontecimiento popular, es-
perado no solo por empresa-
rios, ganaderos, agricultores, 
comerciantes e industriales, 

DR. LUIS VILLASANTI – PRESIDENTE DE LA ARP

“Todos clamamos por justicia, 
seguridad, trabajo y equidad”

El presidente de la Asociación Rural 
del Paraguay, doctor Luís Villasanti, 
en el acto inaugural de la Expo 2016 
se refirió a la posición del gremio en 

distintos aspectos destacando el rechazo 
de las ideologías perimidas, el aporte de 
la ganadería a la economía nacional, el 
mejoramiento de la genética bovina y 

calidad de la carne paraguaya, como a 
la excelente coordinación entre el sector 
público y el privado en el control de la 

sanidad animal. “Esta Rural centenaria 
traspasó los límites de la ganadería 

para proyectarse a nivel país que lucha 
para seguir creciendo; convencidos 

estamos que todos pretendemos lo mismo: 
JUSTICIA, SEGURIDAD, TRABAJO 

Y EQUIDAD”, manifestó el titular 
de la ARP entre otros puntos que se 

transcriben a  continuación.

sino también por todo nues-
tro querido y amado pueblo 
paraguayo. 

Quizás muchos piensen 
que en este acto ante tantas 
autoridades nacionales y ex-
tranjeras, deberíamos de pre-
sentar las quejas y pedidos 
que atañen a nuestro gremio, 
pero debo decir que para la 
ARP los reclamos deben ser 
para convencer y demostrar 
que el trabajo, la se-
guridad de sus habi-
tantes, la seguridad 
jurídica, la honesti-
dad, la lucha contra 
la corrupción, la jus-
ticia social, como así 
mismo la seguridad 
en las inversiones en 
nuestra nación,  es lo 
más importante. 

Esta Rural cen-
tenaria traspasó los 
límites de la ganade-
ría para proyectar-
se a nivel país que 
lucha para seguir 
creciendo, conven-
cidos estamos que 
todos pretendemos 
lo mismo: JUSTICIA, 
SEGURIDAD, TRA-
BAJO Y EQUIDAD. 
Este clamor no solo 
representa a los que, 
fuimos electos para 
representar y servir a 
la ARP, sino que cons-
tituye también la voz 
de más de ciento cin-
cuenta mil produc-
tores pecuarios,  que 
generan trescientos 
cincuenta mil puestos 
de trabajo aproxima-
damente. 

En suma, somos 

un millón de compatriotas 
e inmigrantes que vivimos 
directa e indirectamente de 
la Ganadería, al amparo de la 
constitución y las leyes, bus-
cando la prosperidad para 
todos los ciudadanos de bien. 

Rechazamos la actitud de 
ciertos políticos que escu-
dados en sus inmunidades 
socavan el orden institucional 
cometiendo toda clase de 

delitos, desacreditando nues-
tras instituciones y finalmen-
te, nuestro atesorado régimen 
democrático, aprovechando 
el índice de pobreza exis-
tente, dando promesas de 
mejor vida, pero ocultando 
lo ocurrido en países que 
destruyeron su sistema pro-
ductivo. Seamos honestos 
con nosotros mismos y pre-
guntémonos, observando el 
mapa mundial; cuáles son los 
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países que progresan con el 
trabajo, la equidad, la justicia 
social.  Son aquellos que sin 
lugar a dudas respetan su 
constitución y sus leyes, son 
los que respetan la propie-
dad privada y el derecho de 
terceros, dejando de lado la 
impunidad bajo el título de 
pobre. 

Señores y Señoras basta 
de populismo barato, basta 
de violaciones a la Consti-
tución Nacional y la Leyes, 
pongámonos a trabajar todos 
juntos, sin ideas extremas que 
solo lograrán la destrucción 
del sistema económico del 
país. 

De forma equívoca, cons-
tantemente se intenta trans-
mitir que el trabajo ganadero 
no encierra un gran sacrificio. 

La ganadería, si bien tarda en 
dar sus frutos, cuando final-
mente puede apreciarse, nos 
provoca una sensación muy 

emotiva que reivindica y re-
afirma el sentido de nuestro 
estilo de vida. Por esta razón, 
nos oponemos a aquellos que 

abrazan corrientes foráneas 
que con una visión distinta 
del trabajo, buscan desacredi-
tar el esfuerzo que hay detrás 
de las labores del campo.  

Así también rechazamos el 
intento de crear una atmósfe-
ra binaria de enfrentamiento 
en la que, bajo la sombra con-
fusa de intenciones violentas, 
se pierde y desacredita el sig-
nificado de la labor de tantos 
compatriotas. Todo esto, mis 
queridos compañeros, nos 
hace sentir más orgullosos 
de estar hoy, nuevamente, 
en el centro de demostración 
de honestidad, patriotismo y 
progreso; la expo de Mariano 
Roque Alonso. 

Nos han acostumbrado 
a un escenario antagónico 
en el que se lanzan ataques 

desde distintos frentes. Así, 
solamente en uno de ellos, 
puede verse como con falsos 
argumentos ecologistas y sa-
nitarios se ataca el desarrollo 
productivo que se consigue 
de forma amplia a través de 
la modificación genética de 
alimentos. Y, como es bien sa-
bido, este tipo de nociones, a 
la fecha, han sido plenamente 
desacreditadas por la ciencia 
y la academia, revalidando y 
solidificando las posiciones 
que se ha venido sosteniendo 
desde el sector agropecuario. 
Como puntada final de esto, 
más de cien Premios Nobel 
desmitificaron las razones 
que se oponían al avance de 
la ciencia acusando de crimen 
contra la humanidad. Acaso 
no saben que la ganadería y 
la agricultura son los pila-
res fundamentales de toda 

nuestra economía, pensamos 
por qué querer destruir la 
producción agropecuaria 
que de por sí es la esencia 
misma de nuestro pueblo que 
es eminentemente agrícola – 
ganadero.

Nuestra posición con res-
pecto a la lucha contra la 
pobreza es irrenunciable. En 
la seguridad de que el único 
camino es el trabajo honesto, 
tesonero y generador de ren-
tas, sobre las cuales, el Estado 
perciba el porcentaje que está 
orientado a los gastos sociales 
necesarios para cumplir su 
rol. Repudiamos la vía que 
promueve una división en la 
población, con una parte de 
ella trabajando en la gene-
ración de riquezas, y la otra 
mirando a la espera de su 
reparto.

“…rechazamos la actitud de ciertos políticos que escudados 
en sus inmunidades socavan el orden institucional 

cometiendo toda clase de delitos, desacreditando nuestras 
instituciones y finalmente, nuestro atesorado régimen 

democrático…”
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 Mis queridos amigas y 
amigos: Ningún gobierno 
puede entregar nada a al-
guien si antes no se lo ha 
quitado a alguna otra per-
sona, así cuando la mitad 
de las personas llegan a la 
conclusión de que ellas no 
tienen que trabajar porque la 
otra mitad está obligada a ha-
cerse cargo de ellas, y 
cuando la mitad que 
trabaja se da cuenta 
que no vale la pena 
el sacrificio porque 
alguien les quitará lo 
que han logrado con 
su esfuerzo… esto 
es el fin de cualquier 
Nació. “No se puede 
multiplicar la riqueza 
dividiéndola”. La pa-
tria posiblemente, es 
como la familia, solo 
sentimos su valor 
cuando la perdemos. 

De ninguna mane-
ra creemos que esto 
pueda entenderse 
como justicia social. 
Hace días nada más, 
en el Foro Tembia-
pó Paraguay orga-
nizado en el marco 
de la Expo, más de 
600 pequeños pro-
ductores y micro em-
prendedores rurales 
compartían sus historias de 
éxito.  Ejemplos contunden-
tes de que la manera de salir 
adelante en la vida no es a 
través de los subsidios, ni las 
condonaciones, ni cierre de 
rutas ni las invasiones, sino 
a través del trabajo digno y 
honesto. 

Es innegable la contri-
bución que el sector agro-
pecuario ha hecho para el 

desarrollo económico y social 
del Paraguay. La creación de 
fuentes de trabajo, el ingre-
so de divisas y las riquezas 
que permean las actividades 
indirectas, especialmente, 
en el ámbito ganadero, son 
las credenciales de excelen-
cia de nuestro sector, y nos 
honra haber participado de 

esa manera. En ese sentido, 
la Expo de Mariano Roque 
Alonso se ha vuelto un faro 
de patriotismo en el que, no 
sólo ganaderos, agricultores, 
industriales y empresarios en 
general se enorgullecen de 
mostrar su trabajo, sino aún 
más importante, el pueblo 
comparece a sentirse parte 
del esfuerzo del campo.

Han sido varios los ele-

mentos que abonaron el éxi-
to de la ganadería, pero, 
con mucha responsabilidad 
podemos afirmar que los 
factores preponderantes son 
la sanidad y calidad animal. 
Por tanto, podemos sentirnos 
orgullosos de ser coprota-
gonistas de esta ponderada 
y muy comentada alianza 

público-privada de-
sarrollada con el SE-
NACSA; institución 
con la que tenemos 
una asociación im-
portante en la direc-
ción de la Comisión 
Inter-institucional y 
en la delegación de 
funciones a través 
de las Comisiones de 
Salud Animal, hechos 
que nos permiten lle-
gar a niveles óptimos 
de inmunización, así 
como tener una vi-
gilancia activa para 
precautelar nuestro 
estatus sanitario. 

Estamos seguros 
de que la salud ani-
mal es la llave que ha 
abierto los mercados 
para nuestro noble 
producto. En conse-
cuencia, no vamos a 
claudicar en nuestro 
esfuerzo por mejorar 
las acciones necesa-

rias que permitan sostener 
y mejorar esta situación. No 
permitiremos que ningún 
tipo de interés extraño pueda 
empañar nuestra labor, signi-
ficando un retroceso para esta 
posición ganada. Queremos 
aprovechar este momento 
para felicitar al Gobierno 
Nacional a través del SE-
NACSA por el mejoramiento 
del control de las vacunas y 

“…esta Rural centenaria traspasó los 
límites de la ganadería para proyectarse a 
nivel país que lucha para seguir creciendo. 

Convencidos estamos que todos pretendemos 
lo mismo: justicia, seguridad, trabajo y 

equidad…”
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la actitud de firmeza que tuvo 
al momento de decomisar un 
producto inadecuado para 
ser utilizado en nuestro reba-
ño. Nosotros los productores 
somos los principales perju-
dicados, por ello,  no vamos 
a ceder en nuestro reclamo 
de calidad del biológico que 
debemos utilizar en 
nuestros rebaños. 

Asimismo, desta-
camos el trabajo del 
sector Ganadero en 
el modelo de Alian-
za Público – Priva-
da en las áreas de 
mantenimiento de 
infraestructura vial, 
electrificación rural, 
exportación de ga-
nado en pie de alta 
genética, la digitali-
zación de marcas y 
señales con el Poder 
Judicial, por citar al-
gunos ejemplos.

Dada la condición 
emblemática que os-
tenta la Expo como 
punto de encuentro 
de los trabajadores, 
esta oportunidad 
también debe ser-
vir para asumir una 
mirada crítica con 
respecto a algunas 
cuestiones que en-
torpecen el desarrollo 
productivo de nues-
tro país. Primeramen-
te, la elevada evasión tribu-
taria, cercana al 50% según 
organismos especializados. 
Seguir hablando de una baja 
presión impositiva es infruc-
tuoso, cuando, en realidad, 
los que pagamos nuestros im-
puestos soportamos una pe-

sada carga, es un hecho que 
merece un especial llamado 
de atención. Es inconcebible 
que el dinero que debería 
estar destinado a impactar 
en las áreas más sensibles de 
nuestra sociedad, termine en 
los bolsillos de los evasores 
que, desvergonzadamente, 

luego se asoman para efec-
tuar reclamos a los organis-
mos gubernamentales. Los 
paraguayos de bien estamos 
hartos del actuar destructivo 
contra las arcas del Estado. 
No debemos permitir la per-
manencia impune de estas 

personas en el mercado. La 
cultura de la legalidad es la 
que debe hermanarnos para 
combatirlos y colaborar con 
los órganos estatales dedica-
dos a la recaudación de todo 
lo estipulado en las leyes. 
Asimismo, consideramos de 
vital trascendencia la opti-

mización de los me-
canismos de control 
de las recaudaciones 
por parte del Estado.

Reconocemos los 
esfuerzos realizados 
por el Gobierno para 
transparentar y per-
seguir la corrupción. 
En este Gobierno con-
verge una voluntad 
política diferente, y 
sumado a un esfuer-
zo encomiable de la 
prensa, se está lo-
grando evidenciar 
el festín que cons-
tituye el manejo de 
los recursos públicos 
para beneficio de un 
grupo inescrupuloso. 
Consideramos im-
portante ocuparnos 
y preocuparnos de 
la manera en que se 
utiliza el dinero pú-
blico. De lo contrario, 
el esfuerzo realizado 
no será aprovechado 
para plantear refor-
mas profundas que 
mitiguen esta situa-

ción de despilfarro. Por eso, 
a los encargados de conducir 
los poderes del Estado les 
solicitamos la adopción de 
las medidas necesarias para 
plantear la impostergable 
reforma estatal. 

SEÑORES HAGAMOS 
YA LA REFORMA DEL 
ESTADO

En esa línea, nuestra vi-
sión y preocupación gremial 
estaría incompleta si obviá-
ramos la circunstancia atroz 
que atraviesa nuestra reali-
dad nacional. Me refiero que 
hasta el día de hoy, dos com-
patriotas, Edelio y Abraham, 
están privados de su de liber-
tad por delincuen-
tes, enemigos del 
pueblo paraguayo 
(EPP) que atentan 
contra los más sa-
grados derechos 
fundamentales. La 
única privación de 
libertad que ha de 
tolerarse, es aquella 
que surge de las 
decisiones de una 
justicia indepen-
diente que condena 
a los que vulneran 
nuestras expectati-
vas sociales.

Estos últimos 
años han sido, cla-
ramente, en los que 
más se invirtieron 
esfuerzos contra 
estos delincuentes. 
Por un lado, las 
fuerzas de orden 
público, policías y 
militares; por otro, 
el parlamento, do-
tando de leyes que 
facilitan el desem-
peño de dichas 
fuerzas y de parti-
das presupuesta-
rias necesarias para 
el efecto. Igualmen-
te, el Poder Judicial, 
con el Ministerio 
Público, tomando 

las medidas para proteger 
tanto a sus miembros como 
a los testigos de los procesos 
penales que conciernen a 
estos delincuentes. Desafor-
tunadamente, no se ha podi-
do traducir este esfuerzo en 
hechos contundentes que nos 
den la sensación de que los 
criminales serán inmediata-
mente neutralizados. Quere-
mos insistir en que es incon-

“…las preocupaciones de la Asociación 
Rural del Paraguay no se enmarcan 

tan solo en las necesidades del gremio, 
sino que, conscientes de la importancia 

de la ganadería para el desarrollo 
del país, nos permitimos hacer uso de 

oportunidades como estas para demandar 
a las autoridades su intervención y buen 
accionar en los aspectos que frenan ese 

desarrollo…”

“…vemos cómo la carne 
paraguaya se convierte 
en una marca global, y 
su genética es requerida 

por distintos países 
que nos honran con su 
confianza y encumbran 

la etiqueta made in 
paraguay…”
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cebible que sigamos siendo 
tan ingenuos y simplemente 
escuchemos cuando, muy 
alegremente, actores públicos 
que simpatizan con sus fal-
sas ideas revolucionarias los 
defiendan solapadamente, 
hasta inclusive, con mantos 
de protección.

Otro aspecto im-
portante entre nues-
tras preocupaciones 
es la situación susci-
tada con el Rio Pilco-
mayo, al respecto nos 
sumamos al pedido 
de dar una solución 
que garantice la en-
trada de aguas en el 
mes de diciembre, 
para lo cual com-
prometemos nuestro 
apoyo. Solicitamos 
que se trabaje por 
un proyecto defini-
tivo para que nunca 
más las aguas del 
Rio Pilcomayo dejen 
de entrar a nuestro 
glorioso Chaco Para-
guayo. 

Como se ha visto, 
las preocupaciones 
de la Asociación Rural 
del Paraguay no se 
enmarcan tan solo en 
las necesidades del gremio, 
sino que, conscientes de la 
importancia de la ganadería 
para el desarrollo del país, nos 
permitimos hacer uso de opor-
tunidades como estas para 
demandar a las autoridades 
su intervención y buen accio-
nar en los aspectos que frenan 
ese desarrollo. Por ello, en la 
medida que reflexionamos 
sobre el tránsito histórico de 
la agricultura y la ganadería 
en el Paraguay, más nos con-

vencemos del merecido eslo-
gan de pilares de la economía 
nacional. Sin ánimo de sonar 
pretenciosos, nos gustaría re-
cordar que el total de la cadena 
productiva de la ganadería 
implica más de cuatro mil 
millones de dólares, con el no 
menos importante aditamento 

de que únicamente los más de 
noventa mil pequeños produc-
tores generan doscientos cator-
ce millones de dólares anuales. 
Asimismo, tras posicionar al 
Paraguay entre los mayores 
exportadores mundiales de 
carne, vemos cómo la carne 
paraguaya se convierte en una 
marca global, y su genética es 
requerida por distintos países 
que nos honran con su con-
fianza y encumbran la etiqueta 
made in paraguay. Es por ello 

que solicitamos al Gobierno y 
al Congreso Nacional la crea-
ción de un Ente de Promoción 
de la Carne Paraguaya para 
lo cual nos comprometemos 
los ganaderos conjuntamente 
con las industrias frigoríficas 
a aportar los fondos necesarios 
que permitan la apertura de 

mercados premium a 
nuestra carne y así se-
guir generando opor-
tunidades a millares 
de familias paragua-
yas que tienen en la 
ganadería un seguro 
social. Este país, que 
produce alimentos 
para más de ciento 
cincuenta millones de 
habitantes en el mun-
do, necesita que sus 
gobernantes obren en 
consonancia con la 
determinación del pa-
raguayo honesto que 
trabaja arduamente la 
tierra.

Todos y cada uno 
de los habitantes de 
esta querida patria 
debemos estar bajo 
nuestra hermosa ban-
dera tricolor, debe-
mos pelear por una 
patria más justa y 

equitativa, pero repito no 
hagamos que se destruya lo 
que el paraguayo conoce; 
Ganadería y Agricultura. 
Juntos todos, sin odios y sin 
mentiras, les aseguro que 
tendremos un país más pro-
gresista, justo, dinámico y 
patriótico. 

Viva la ganadería. Viva 
el trabajo honesto. Viva el 
trabajador paraguayo, y 

Viva la Rural. 

“…este país, que produce alimentos 
para más de ciento cincuenta millones de 
habitantes en el mundo, necesita que sus 
gobernantes obren en consonancia con la 
determinación del paraguayo honesto que 

trabaja arduamente la tierra…”
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de su trabajo.

S i n  p r e t e n d e r 
ser un estudioso ni 
investigador de la 
economía, y apenas 
desde la observación 
crítica de un actor 
más, a quien el traba-
jo y la vida, le permi-
tió crear y desarrollar 
varias actividades 
industriales y de ser-
vicio y como tal, con 
absoluta seguridad, 
me animo a pregun-
tarles a aquellos que 
se quejan ¿qué hicie-
ron ellos para supe-
rarse e innovar en sus 
empresas?

Hoy y desde hace 
ya bastante tiempo, 
se sabe que quien 
no innova, quien no 
inventa algo nuevo 
todos los días, irre-
mediablemente fra-
casa o muere.

¡Esta es la esencia 
de la empresa moder-
na, antes tuvimos que 
hacer lobby frente a 
nuestros gobiernos 
para conseguir pro-
tección, sea aduanera 
o para-arancelaria, 
protección con las 
mil excusas de tama-
ño, mercado, medite-
rraneidad, etc.. ¡Hoy 
competitividad es la 
palabra, hay miles de 
ejemplos, ahora mis-
mo estamos parados 
frente a uno de ellos, 
este  espectacular 
ganado!!!!. Ustedes 
creen que solo con 
medidas políticas, 

ING. EDUARDO FELIPPO – PRESIDENTE DE LA UIP

“El Paraguay debe 
desprenderse del Mercosur”

El presidente de la Unión Industrial 
Paraguaya, Ing. Eduardo Felippo, al 

ocupar la tribuna de la Expo se refirió 
ampliamente al buen momento del 
país en materia de inversiones, a la 

estabilidad económica de varios años, 
a la necesidad de innovar en forma 

constante y sobre todo en la conveniencia 
de salir del Mercosur. “El Paraguay 

debe desprenderse de este Mercosur que 
más que ayudar nos perjudica y buscar 

libre y soberanamente, nuevos mercados; 
sigamos el ejemplo de la ARP, que se está 
preparando para hacer sistemáticamente 

y organizados lo que ya hicieron a 
pulmón, conquistar nuevos mercados. 
Felicitaciones, así se ayuda al país”.

En esta ocasión tal como 
lo vengo haciendo des-
de hace años me per-

mitiré resaltar nuevamente 
un hecho tan importante 
como es el, asociativo. Aquí 
ustedes pueden apreciar la 
expo, que es una de las tantas 
materializaciones del trabajo 
conjunto de los dos gremios, 
la Asociación Rural del Para-
guay y la Unión Industrial 
Paraguaya, que dicho sea 
de paso, está cumpliendo 80 
años de vida.

A ambos gremios no los 
voy a calificar como los más 
importantes, porque todos 
somos importantes en una 
sociedad en pleno desarrollo 
como la nuestra, pero si voy 
a calificarlos sin modestia, 

como los gremios que hacen 
que las cosas sucedan, par-
ticipando intensivamente en 
la defensa de sus asociados, 
apoyando o criticando y aun 
corrigiendo, si es necesario 
y posible, las acciones de los 
gobiernos.

Como una muestra de lo 
que digo, hace ocho días el 
sábado pasado, invitamos a 
más 500 compañeros trabaja-
dores del campo, a venir aquí 
a la expo, hemos escuchado 
y pparticipado con emoción 
de las exitosas  historias de 
compañeros campesinos, 
contando cómo con su traba-
jo y un poco de apoyo del go-
bierno, superaron la pobreza 
y, con orgullo, se convirtie-
ron en importantes actores 

económicos, y lo que es más 
importante se convirtieron 
en orgullosos hacedores de 
mejora de calidad de vida 
para sus familias trabajando 
honradamente. 

Escuchamos el informe 
presentado al parlamento 
señor presidente, y si, es-
tamos de acuerdo. Nuestra 
propia experiencia, como 
somos los reales actores y 
observadores, nos permite 
afirmar, con criterio y sin 
pasiones, reconocemos que 
el Paraguay progresó mucho, 
todos los índices así lo de-
muestran, pero hay muchos 
que se quejan de que no le 
van bien las cosas, y de que 
sus números no son los mis-
mos, que no ven el resultado 

www.targetsa.com.py    ventas@targetsa.com.py    fb: liugong.py    tw: @liugong_py   

Central Asunción: Tel.: +595 21 601 908 

Taller (MRA):   Tel.: +595 21 750 706

Sucursal Loma Plata:  Cel.:+595 986 698 311

Sucursal CDE:   Cel.:+595 981 101 023
 

Ventas Caaguazú:    Cel.: +595 981 803 015

Sucursal Hohenau: Cel.: +595 986 245 740

Suc. Santa Rosa del Aguaray:

Sucursal Katuete: Cel.: +595 985 410 503

612H

MotorBomba hidràulicaPotencia

SAUER DANFOSS144HP
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RODILLO COMPACTADOR
Ancho de Trabajo
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hubieran nuestros queridos 
colegas ganaderos produci-
do esta espectacular carne 
paraguaya e introducirla en 
los nuevos mercados?. Jamás 
lo hubieran logrado sin in-
novación trabajo inversión 
y sacrificio.

Este nuevo mun-
do en que vivimos es 
absolutamente dife-
rente. Saben ustedes 
que Amazon, la mayor 
tienda proveedora del 
mundono tiene local al 
público y que 

U b e r,  e l  m a y o r 
transportista de per-
sonas mundo no tiene 
vehículos. “Este es el 
principal mensaje que 
quiero transmitir a mis 
colegas industriales, 
amigos hay que sacudir 
las estructuras, salir 
de la zona de confort 
y buscar algo nuevo, 
innovar, innovar, in-
novar”

Hoy ya empiezan 
a aparecer herramien-
tas, aun pocas, pero 
ya existen, el Consejo 
Nacional de Ciencias 
y Tecnología (CONA-
CYT), el Parque Tecno-
lógico Itaipú (PTI) y por qué 
no lo voy a mencionar la UPA 
(Universidad Paraguaya 
Alemana) donde la precisión 
alemana se encuentra con 
la pasión paraguaya. Esta 
universidad de tecnología 
aplicada, que gracias a unos 
visionarios y comprometidos 
alemanes y a mis compa-
ñeros de la directiva de la 
UIP logramos instalar en 
Paraguay, y que en pocas 

semanas más estaremos in-
augurando el primer fablab, 
que es un laboratorio ins-
pirado y asesorado por el 
MIT  (Instituto Tecnológico 
de Massachusets), donde 
un grupo de ingenieros, 
técnicos, científicos y estu-

diantes, con sofisticados y 
únicos equipos, en el Para-
guay, dedicaran su tiempo 
a investigar y solucionar 
problemas que puedan tener 
nuestras industrias, también 
servirá como laboratorio de 
experimentación de nuevas 
ideas, algo absolutamente 
innovador al servicio de to-
dos los paraguayos, alumnos 
aprendiendo e interactuando 
con la industria de primera 

mano, .les cuento es una ex-
periencia fascinante.

Refiriéndonos a desarro-
llo tecnológico, Corea, donde 
nació el teléfono Samsung, 
competidor directo del Ipho-
ne,  un grande de la tecno-

logía norteamericana, 
sustentó su desarrollo 
tecnológico en la fabri-
cación de aviones, que 
es uno de los campos 
que más impulsa la in-
novación  tecnológica, 
y lo que más me en-
tusiasma es que ahora 
este sorprendente país,  
está dispuesto a com-
partir con el Paraguay 
esta experiencia pro-
piciando la instalación 
de una planta de man-
tenimiento y posterior 
ensamblaje de aviones.

Este es el nuevo Pa-
raguay que se nos pre-
senta, y que si no lo 
sabemos aprovechar 
se nos va a ir de las 
manos.

El gobierno tiene 
que hacer su parte y 
que es muy importan-
te, pero nosotros, que 
somos los principales 
actores, somos los que 

debemos empoderarnos del 
desarrollo y crecimiento del 
Paraguay. 

Suelo repetir, y sé que a 
muchos políticos y funciona-
rios públicos de alto nivel no 
les gusta pero es una absolu-
ta verdad, nosotros los que 
actuamos desde el gremialis-
mo sabemos,    más que ellos 
lo que necesita nuestro país, 
por la simple y devastadora 

verdad tenemos experiencia y experien-
cia desarrollada a través de los distintos 
ministros y presidentes que pasaron no-
sotros aprendimos, algunas veces como 
espectadores, otras como víctimas pero 
nosotros somos siempre los mismos, y 
ofrecemos esa experiencia, algunos la 
toman, adaptan y hasta mejoran, pero 
hay un síndrome típico que se repite, 
los primeros meses nos consultan, nos 
participan y piden colaboración, pero 
después de un tiempo se infatúan y se 
creen que son los únicos capaces de leer 
o interpretar las necesidades del país.

Necesitamos, entre todos los habitan-
tes de este maravilloso país, mejorar la 
calidad de nuestros parlamentarios, los 
hay muy buenos, pero me parece que los 
malos son mayoría, y el mismo fenóme-
no se encuentra en la justicia donde hay 
algunos magistrados que deberían hacer 
un gran favor a la patria renunciando 
dignamente.

Como ejemplo de esta justicia a la 
que me refiero, no puedo dejar pasar por 
alto, un hecho reciente, una jueza liberó 
una carga de perfumes que estaban más 
de 6 meses retenidas en la aduana, por 
no cumplir con los requisitos técnicos 
necesarios para preservar la salud de 
los usuarios, y lo que es peor ordenó su 
retiro de la aduana sin pagar impuestos. 
Esto no debería ocurrir en nuestro país; 
alguien, alguna institución debe tomar 
carta en el asunto e impedir que quede 
impune y no solo castigar a la jueza por 
una acción incorrecta, también recuperar 
la mercadería y castigar al que financió 
este terrible hecho.

Somos críticos, sí lo somos, pero no 
porque nos creamos perfectos, son los 
éxitos que logramos como país, los que 
nos comprometen y obligan a exigir 
a ser cada día más exigentes, estamos 
acariciando llegar al grado de inversión, 
quién se lo hubiera imaginado hace unos 
años. 

Debemos reconocer que lo mejor que 

“…hoy y desde hace ya bastante 
tiempo, se sabe que quien 

no innova, quien no inventa 
algo nuevo todos los días, 

irremediablemente fracasa o 
muere…”
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venimos haciendo como 
país, es mantener la estabi-
lidad económica, mérito de 
varios gobiernos pasados 
también. Este hecho hace que 
otros países nos envidien y si  
voy a pecar de vanidoso nos 
encanta que nos envidien. 
Debemos matar nuestros 
complejos y saber dar-
nos el lugar que nos 
corresponde como país; 
la grandeza de un país 
no depende del tama-
ño, ejemplo Suiza.

La posición que ha 
tomado nuestra can-
cillería nos parece co-
rrecta y debe seguir 
firme y determinante, 
no afloje señor presi-
dente. Ya con el pro-
blema anterior en el 
Mercosur, acuñamos 
aquello de que somos 
libres, independientes 
y soberanos. 

Realmente no pode-
mos forzar a nuestra 
inteligencia a asimilar 
hábiles frases como 
que lo político está por 
encima de lo jurídico   o 
aquello de democracia 
autoritaria. Debemos 
con todo respeto re-
conocer que mediante 
frases que suenan bien 
no se pueden justificar 
acciones cuanto menos dis-
cutibles.

Debemos tener mucho 
cuidado con el socialismo 
extremo de algunos que aún 
no se dieron cuenta que están 
desfasados, creo que algún 
tipo de socialismo debe exis-
tir para equilibrar, pero por 
favor aggiornen. Desestabili-

zando el país en que viven no 
van a conseguirlo. Debemos 
tener presente la experiencia 
de Brasil y Argentina, países 
extraordinarios que por apu-
rarse en implantar medidas 
socialistas   antes que las eco-
nomías estén desarrolladas, 
produjeron daños al país y a 

los propios destinatarios de 
sus medidas. No sé por qué, 
pero la corrupción en estos 
regímenes se potencializa a 
niveles catastróficos. 

Un ejemplo actual, Chile, 
país que envidiamos por 
años por su crecimiento, 
ahora con solo dos años de 
medidas socialistas desmedi-
das, se detuvo el crecimiento, 

la importante reinversión 
nacional y la inversión ex-
tranjera, ahora ya son cosas 
del pasado y ni siquiera su 
presidenta ganó populari-
dad.

Hace más de tres años, 
en mi primer discurso en 
un acto similar a este, ya 

mencionamos a la con-
veniencia de formar 
parte de la Alianza del 
Pacífico y dejar este 
Mercosur frustrante, 
esperando el acuer-
do con la Comunidad 
Europea, seguimos en 
esta situación, cuanto 
menos no conveniente. 
Insisto, recientemen-
te se presentaron las 
primeras listas en las 
negociaciones con la 
Comunidad Europea 
y casualidad, carne, 
granos, azúcar etc., no 
entran, y si se podrán 
discutir más adelante.

Quiero volver a des-
tacar, hoy el Paraguay 
ya no es un país des-
conocido, ya lo diji-
mos y lo reafirmamos, 
somos los únicos que 
crecemos en este barrio, 
todos ya saben que 
existimos, hay muchísi-
ma gente, muchísimos 
países que van a nego-

ciar con nosotros, tenemos 
la gran ventaja que nuestra 
producción, que por su ta-
maño no compite con nadie, 
es justamente el tamaño de 
Brasil y Argentina el que nos 
complica la negociación con 
Europa.

Pero insisto, hay merca-
dos para nuestros alimentos 

“…el gobierno tiene que hacer su 
parte y que es muy importante, 

pero nosotros, que somos los 
principales actores, somos los 
que debemos empoderarnos 

del desarrollo y crecimiento del 
Paraguay…”
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en todo el mundo, debe-
mos ampliar nuestra visión. 
Nuestro canciller, antes de 
serlo, cuando hablábamos 
de estos problemas, me de-
cía que hay que instalar la 
diplomacia empresarial, 
yendo en busca de mercados 
específicos donde nuestros 
productos son necesarios.

Hay algo que apren-
dí y es que no importan 
las medidas negocia-
das, cuando necesitan 
y quieren nuestros pro-
ductos, los compran 
y cuando no los nece-
sitan, comienzan los 
problemas a pesar   de 
los acuerdos firmados, 
por cancilleres y presi-
dentes. 

Si no me creen pre-
gúnteles a los produc-
tores de tomates, que 
alguna vez se han po-
drido esperando la li-
beración de documen-
tos.

El Paraguay debe 
desprenderse de este 
Mercosur que más que 
ayudar nos perjudica y 
buscar libre y soberana-
mente, nuevos merca-
dos, sigamos el ejemplo 
de la ARP, quienes se 
están preparando para hacer 
sistemáticamente y organi-
zados lo que ya hicieron a 
pulmón, conquistar nuevos 
mercados. Felicitaciones, así 
se ayuda al país.

El gobierno viene ha-
ciendo muy bien en pre-
sentar el país en el mundo 
entero como destinatario 
de las inversiones muy ne-

cesarias, ahora bien, para 
vender nuestros productos 
debemos ser nosotros, con 
la ayuda del gobierno, pero 
solamente nosotros podemos 
vender e introducir nuestros 
productos en los diferentes 
y por qué no sofisticados 
mercados. 

¡Calidad certificada, tra-
zabilidad y precio, son im-
batibles! Sí, necesitamos del 
gobierno, que es solamente 
el que debe y puede hacerlo. 
Laboratorios acreditados en 
el mundo entero, que nos 
ayuden a lograr la certifica-
ción y por supuesto obtener 
la calidad certificada de 

nuestros productos. 

Esta semana tuvimos la 
satisfacción de ver el resul-
tado de uno de nuestros 
proyectos, uno de aquellos 
que nos permite afirmar que 
la UIP, hace que las cosas 
sucedan. Con la ayuda del 
BID en un proyecto al que 

aplicamos y salimos 
elegidos, finpyme ex-
port plus. Mediante el 
mismo logramos que 
dos empresas paragua-
yas obtengan la vcerti-
ficación de calidad de 
las ISO 22.000 que se 
refiere a la fabricación 
y proceso de alimentos.

Alberdín antigua 
empresa familiar para-
guaya, que todos cono-
cemos por sus pastas, 
milanesitas y empa-
naditas y Granopar 
otra empresa familiar 
paraguaya espectacu-
lar, fabrican la masa 
preparada que permite, 
que uno en su casa, 
completando la coc-
ción, tenga chipa, sopa 
paraguaya y mbeyu, 
ahora gracias a ellos no 
importa donde estés ya 
sea en el Paraguay o en 
cualquier país del mun-
do, con el producto de 

esta empresa y un horno 
tenés nuestros típicos man-
jares calentitos y crocantes, 
y certificados en su calidad.

Fue muy emocionante en-
tregarles, lo hicimos el martes 
en el pabellón industrial, un 
certificado escrito en inglés, 
donde una organización Co-
reana certificaba que estas 
empresas cumplen con los 

“…debemos reconocer que lo 
mejor que venimos haciendo 

como país, es mantener la 
estabilidad económica, mérito 

de varios gobiernos pasados 
también…”

requisitos de las ISO 22000. 

El tremendo orgullo que nos produce 
hacerlo, me obliga a compartir con todos, un 
nuevo programa en el que la UIP está traba-
jando, recién comenzamos,  
gracias al financiamiento de 
la USAID en el programa 
CEAMSO se pretende ob-
tener el compromiso por 
parte de la ciudadanía de 
lograr y exigir transparen-
cia y especialmente a nivel 
parlamentario.

Se imaginan ustedes 
cómo evolucionará el Para-
guay si mediante estos pro-
gramas y otros similares, logramos cambiar 
la forma de hacer política. Gracias a todo el 
equipo de colaboradores internos y externos 
que tenemos en la UIP a ellos nuestro pro-
fundo agradecimiento.

Quiero ir terminando, recordando que 
aún tenemos pendientes algunas cues-
tiones para que este país sea un lugar 
maravilloso, voy a nombrarlos sin que 
tenga importancia el orden, porque todos 
son fundamentalmente necesarios. La li-
beración de Edelio Morinigo y Abraham 
Fehr, eliminar o por lo menos disminuir 
notablemente la corrupción, lograr mayor 
institucionalidad, mejorar la seguridad de 
los habitantes, solucionar la navegabilidad 
del Rio Paraguay

Señor Presidente, este año el pabellón 
industrial de la UIP está más lindo que 
nunca, tengo que transmitirle un pedido 
muy especial de los expositores, visíte-
nos cualquier día de estos, tenemos una 
importante participación de industriales 
paraguayos y de algunas instituciones 
como INC y el Ministerio de Trabajo, que 
también montó un stand muy lindo, y 
concurrido donde la gente averigua sobre 
trabajo. Antes de ayer nos reunimos con 
sus ministros Guillermo Sosa y Santiago 
Peña, junto con todos los líderes sindi-
cales en el marco del Consejo Tripartito 
que usted presidente fundó. Vale la pena 

destacar que, por primera vez en la historia, 
gobierno, empresarios y sindicatos trabajan 
juntos por nuestro país.

Termino con reconocimiento a un gran-
de de la ARP, el Dr. Germán 
Ruiz, que infelizmente se fue 
antes de lo debido, nuestro 
gran recuerdo y respeto y 
para Pelusa y familia, el fuerte 
y solidario abrazo de siempre.

Gracias a toda la gran 
familia UIP, al grandioso 
equipo de colaboradores que 
trabajan en la UIP, a mis com-
pañeros de la junta y a la UIP 
joven.

Gracias a los anónimos héroes de la expo, 
estos 21 compañeros que, sacrificando el 
tiempo de sus familias, empresas y farras, 
se dedican con pasión, responsabilidad y 
eficiencia a hacer que esta fiesta del trabajo 
sea una realidad de todos.

“…debemos tener 
mucho cuidado 

con el socialismo 
extremo de algunos 

que aún no se 
dieron cuenta que 

están desfasados…”
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ños productores que 
obtienen su susten-
to diario a través 
de esta actividad. 
En el último año, 
el sector ganadero 
ha marcado un hito 
para nuestro país 
con la exportación 
de ganado de alta 
genética en pie al 
Ecuador y próxi-
mamente a Bolivia, 
que ya ha solicitado 
oficialmente 20.000 
cabezas, con el pro-
pósito de mejorar 
también la calidad 
de su ganadería. 
Este logro sin prece-
dentes en la historia 
de la ganadería na-
cional fue gracias 
a las GESTIONES 
PERSONALES del 
Señor Presidente de 
la República, don 
H o r a c i o  C a r t e s . 
En agosto del 2013, 
la situación del sec-
tor era muy diferen-
te. El Paraguay tenía 
cerrados sus princi-
pales mercados de la 
carne y no teníamos 
estatus sanitario. 
Hoy, no sólo recu-
peramos el estatus 
sino que el Para-
guay es UNO de 
los SEIS países que 
forma parte de la 
OIE, el consejo mun-
dial que toma de-
cisiones en cuanto 
a la salud animal... 
¡qué mejor muestra 
de que el Paraguay 
ha recuperado la 
confianza total de 
los rigurosos mer-

ING. JUAN CARLOS BARUJA – MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

“El MAG  da un  fuerte impulso a 
la integración agrícola – pecuaria” 

El ministro de Agricultura y Ganadería, 
Ing. Juan Carlos Baruja destacó 

la política del gobierno que buscar 
la integración de la agricultura y 
la ganadería entre los pequeños 

productores.  “El MAG da un fuerte 
impulso a la integración agrícola - 

pecuaria, en el entendimiento de que 
la mayor innovación y oportunidad, 

en particular para la AGRICULTURA 
FAMILIAR, es la transformación de 
proteína vegetal a proteína animal. 
La pequeña ganadería tiene un gran 

contenido social para el productor. Se ha 
convertido en un seguro social para más 
de 94.000 familias que poseen menos de 

20 cabezas”.

Es un gran privilegio 
estar hoy aquí con us-
tedes, en esta edición 

de la Expo Feria Internacio-
nal de Ganadería, Industria, 
Agricultura, Comercio y 
Servicios. Hoy es nueva-
mente un día para unirse 
en el homenaje a la gente 
que trabaja, crea e innova. 
Saludamos a todos los or-
ganizadores y participantes 
de esta Feria y reconoce-
mos el esfuerzo e interés 
en seguir demostrando el 
tremendo potencial produc-
tivo disponible en el país. 
Felicitamos a la Asociación 
Rural del Paraguay y a la 
Unión industrial Paragua-
ya,  que, en el marco de una 

alianza, cumplen 41 años 
impulsando esta iniciativa. 
El Gobierno del Presidente 
Cartes, se ha caracterizado 
por estar cerca de la gente, 
escucharla, y, a partir de allí, 
diseñar las herramientas 
necesarias para contribuir 
a superar las necesidades 
postergadas por décadas, 
para facilitar el bienestar y 
el progreso de las familias 
más carentes e incorporar 
más ciudadanos al trabajo 
digno y honesto.

El Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería da un fuer-
te impulso a la integración 
agrícola - pecuaria, en el en-
tendimiento de que la mayor 

innovación y oportunidad, 
en particular para la AGRI-
CULTURA FAMILIAR, es la 
transformación de proteína 
vegetal a proteína animal. 
La pequeña ganadería tiene 
un gran contenido social 
para el productor. Se ha 
convertido en un seguro 
social para más de 94.000 
familias que poseen menos 
de 20 cabezas.

Los rubros pecuarios 
ofrecen precios estables, 
mercado seguro y mejor 
adaptación a la variabilidad 
climática. La exportación 
láctea ha aumentado en 
un 100%, rubro en el que 
participan muchos peque-
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cados internacionales, gra-
cias al trabajo conjunto de 
productores y gobierno! 
Solamente en el  últ imo 
año, se han habilita-
do 17 mercados más, 
mientras que al ini-
cio de este gobierno, 
solo 14 países reci-
bían nuestra carne. 
La cantidad de mer-
cados se ha cuadru-
plicado. 

Hoy, 52 países com-
pran nuestra carne 
bovina y 29 adquie-
ren menudencias, que 
en lo que va de este 
año 2016 suman un 
valor total de 596 mi-
llones de dólares, sin 
que este desempeño 
haya afectado el pre-
cio de la carne para el 
consumidor nacional. 
Al 30 de junio tenemos 
casi un centenar de 
mercados abiertos, a 
los que próximamente 
se sumarán EE.UU, 
Hong Kong, Marrue-
cos, entre otros, más la 
ampliación de nuestra cuota 
a Taiwán, logro obtenido en 
la reciente visita de la Pre-
sidenta de ese país amigo. 
El Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería y todos los 
entes públicos vinculados 
al sector agrario, están en-
carando su participación 
en el Programa Sembrando 
Oportunidades, de combate 
a la pobreza extrema, decla-
rado de interés prioritario 
por el Gobierno Nacional. 
Coincidimos con el Papa 
Francisco cuando clama: 
“¡Ninguna familia sin vi-
vienda! ¡Ningún campe-

sino sin tierra! ¡Ningún 
trabajador sin derechos! 
¡Ninguna persona sin la 
dignidad que da el trabajo!” 

Nos fuimos al campo y 
escuchamos a la gente y, 
a través del diálogo, este 
Gobierno ha generado res-
puestas a muchas de sus ne-
cesidades que históricamen-
te no han sido atendidas. 
Una de estas respuestas es 
la Ley  N°  5527/2015,  “De  
Rehabilitación  Financiera  
para  Pequeños Productores,  
de  Educación  Financiera  
y  de  Protección  contra  
las Prácticas Abusivas o 
Engañosas” y su decreto re-
glamentario, que a la fecha 
ha permitido rehabilitar a 
4.300 familias productoras, 

por un monto total de 19 
mil millones de guaraníes. 
Estos compatriotas han re-
cuperado su estatus de suje-

tos de crédito luego de 
haber participado de 
Cursos de Educación 
Financiera, para ayu-
darles a no reincidir en 
prácticas equivocadas. 
Es sabido, señores, que 
el Paraguay debe sus 
cimientos económicos, 
y hasta si se quiere 
su supervivencia, a la 
Agricultura y la Gana-
dería.

Estos rubros han 
sido los pilares en las 
horas de esplendor y 
el sostén en las horas 
álgidas de la Nación. 
Estando nuestro país 
en plena Guerra de la 
Triple Alianza, el Ma-
riscal López se refugió 
en Azcurra, y con un 
ejército de cinco mil 
hombres aproximada-
mente, encomendó a 
los  agricultores de la 
zona que se encarguen 

de la Intendencia, y así lo 
hicieron; en los cerros, en 
los llanos y en cada centí-
metro cuadrado de tierra 
cultivaron y así sostuvie-
ron al ejército en campaña. 
Al iniciarse la Guerra del 
Chaco, la economía del Pa-
raguay se cimentaba en 
los rubros agrícolas y en la 
ganadería. El ejército se sos-
tuvo en gran parte, gracias 
a las expropiaciones hechas 
a la exportación de produc-
tos agrícolas así como lo 
resultante de los negocios 
de ganadería de la Nación. 
Este Gobierno ha entendido, 

“…el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y todos los entes públicos 
vinculados al sector agrario, están 
encarando su participación en el 

Programa Sembrando Oportunidades, 
de combate a la pobreza extrema, 

declarado de interés prioritario por el 
Gobierno Nacional…”

desde el principio, que 
históricamente el Pa-
raguay se ha sostenido 
tal cual lo he mencio-
nado. Por lo que apos-
tó y sigue apostando a 
la producción agrícola 
y ganadera. 

El Gobierno Nacio-
nal tiene todos sus es-
fuerzos inmersos en la 
provisión de acciones 
necesarias para que 
pequeños productores 
puedan ir mejorando; 
para que la agricultura 
familiar cumpla con su 
objetivo. 

Al mismo tiempo, 
el Gobierno del Presi-

dente Horacio Cartes 
es consciente que sin 
el apoyo de los gran-
des empresarios y del 
sector ganadero del 
país, sería imposible.  
Debemos recuperar 
la  so l idar idad que 
siempre caracterizó al 
Paraguay y con ello, 
trabajar en todos los 
ambientes y con to-
das las clases sociales. 
Sólo juntos podremos 
levantar la Nación y 
devolver a la misma al 
lugar que una vez ocu-
pó y  le corresponde: La 
más Grande y Gloriosa 
de América del Sur. 
¡¡¡Viva El Paraguay!! 

“…el Gobierno Nacional tiene 
todos sus esfuerzos inmersos en la 

provisión de acciones necesarias para 
que pequeños productores puedan ir 
mejorando; para que la agricultura 
familiar cumpla con su objetivo….”
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internacional y hasta en el 
seno de algunos analistas 
nacionales. Es la economía de 
nuestro crecimiento sosteni-
do, inducción comprobada y 
potencial sólido en la región.

Nos deja la menor duda 
sobre su propio producto 
interno bruto en todo el Con-
tinente. Pero todo esto no es 
suficiente si no logramos cre-
cer en difusión para derrotar 
la pobreza. Esto sigue siendo 
nuestro gran desafío de todos 
los sectores. Derrotar la po-
breza es una causa nacional.

Estamos muy animados 
por el trabajo conjunto entre 
el sector privado y el gobier-
no para acceder a más mer-
cados internacionales, para 
beneficio de productores y 
consumidores para proyectar 
una imagen de país positivo 

y por sobre todo para apoyar 
todos juntos a la economía 
de las pequeñas fincas cam-
pesinas.

Celebramos el reciente 
foro de pequeños producto-
res rurales realizado aquí en 
el marco de la expo, nada más 
tratando como la realidad 
misma y la realidad es que los 
compatriotas que trabajan sí 
pueden salir adelante.

Para terminar permítan-
me decirles algunos desafíos 
que nos quedan para los 
próximos años. El primero y 
más importante es conven-
cernos que como nos dijera 
el presidente Cartes: el país 
de antes ya no va. El Estado 
debe paulatina, pero sosteni-
damente, ser menos cotizado 
y más efectivo para todos los 
ciudadanos. El modelo de 

contratación política debe 
pasar a los libros de historia. 

Permítanme aquí, por el 
hecho de que no nos acorde-
mos públicamente de Abra-
ham y Edelio no quiere decir 
que el ministro del Interior y 
toda la fuerza pública todos 
los días están trabajando para 
localizarlos y devolverlos 
sano y salvo a su familia.

Instamos a los líderes que 
aún piensan en la lucha de 
clases a comprender que el 
Paraguay necesita paz y tra-
bajo y el fin de las confronta-
ciones criminológicas.  

Hacer más cada día por 
la gente, cuidando el dinero 
de la gente es el modelo que 
llegó para quedarse. 

LIC. GUSTAVO LEITE - MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

“Nuestra economía está 
sana y solvente”

El ministro de Industria y Comercio, 
Gustavo Leite, en la inauguración de 

la Expo internacional 2016 se refirió a 
las acciones del gobierno en beneficio 
del crecimiento sostenido y destacó la 
sana economía con que cuenta el país.  
“Nuestra economía está sana, solvente 
y sin dudas es un tema de conversación 

positiva en el ámbito de los entes 
multilaterales, las calificadoras de riesgo, 

la banca internacional y hasta en el 
seno de algunos analistas nacionales. 

Es la economía de nuestro crecimiento 
sostenido, inducción comprobada y 

potencial sólido en la región”.

Me gustaría utilizar 
este espacio para 
reflexionar sobre 

la marcha del país, volver a 
analizar el rumbo de nuestra 
economía y por sobre todo 
aquella visión del gobierno a 
vencer los desafíos que aún 
tenemos por delante.

El presidente Cartes de-
finió recientemente al Para-
guay de hoy ante el honorable 
Congreso de la Nación con 
crudeza pero con realidades. 
El 100% de las cifras ofrecidas 
son reales y adoptables.

El Paraguay del 2016 pre-
senta mejores indicadores 
que en el 2013 y venimos a 
comprometernos una vez 
más al respecto de nuestro 
esfuerzo para que el Para-
guay del 2018 sea aún más 
claramente mejor.

Quisiera humildemente 
contarles lo que hemos com-
probado entre otras cosas. 
Está comprobado que es 
posible liberar las fuerzas de 
libre mercado, pero a la vez 
incorporar a más familias de 
compatriotas a los programas 
sociales, de transferencias 
condicionadas.

Está comprobado que Itai-
pú y Yacyretá pueden ahorrar 
en gastos e invertir dichos 
fondos en ambulancias, en vi-
viendas para las familias más 
necesitadas. Está comproba-
do que se puede administrar 
el Estado con transparencia. 
Esto no quiere decir que se 
haya eliminado por com-
pleto la corrupción, pero sí 
está claro que este gobierno 
no acalla irregularidades y 
cuando pudiera haberlas se 
los corta de raíz.

Está comprobado que se 
pueden construir récord de 
viviendas para nuestros com-
patriotas menos favorecidos a 
menor costo. Está comproba-
do que se pueden recuperar 
tierras fiscales malhabidas. 
Está comprobado que cuan-
do se proyecta coherencia 
se gana respecto del mundo 
libre. Está comprobado que 
cuando las críticas son justifi-
cadas, los gobiernos debemos 
hacer autocrítica y enmendar 
rumbos. Está comprobado 
que cuando se ejerce contra la 
voluntad política todo aque-
llo que pareciera imposible es 
ahora posible.

Nuestra economía está 
sana, solvente y sin dudas 
es un tema de conversación 
positiva en el ámbito de los 
entes multilaterales, las cali-
ficadoras de riesgo, la banca 
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Raza Aberd een Angus

El inicio de la comercialización de la carne con sello Aberdeen Angus es 
uno de los logros recientes de la Asociación de Criadores de Angus del 

Paraguay, actualmente presidida por Juan F. Figari. El emprendimiento 
comercial corresponde a una alianza estratégica entre la entidad gremial 
y el frigorífico JBS Paraguay, que promueve los cortes de esta raza a nivel 

mundial, y en nuestro país, principalmente a través de la cadena de 
supermercados Súper Seis.

Excelente nivel de 
calidad en la fila de 

campeones Aberdeen 
Angus para la elección 
de los mejores machos 
de la raza. PJ Budler 
ubicó en el podio de 
gran campeón a un 
toro sénior expuesto 
por Eusebio Manuel 
Cardozo (Cabaña La 

Tranquera).
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Durante la Expo 2016 
se dio difusión a esta 
iniciativa gremial, 

con la promoción de los cor-

tes contemplados en la certifi-
cación Aberdeen Paraguay, y 
las características de califica-
ción de los animales que irán 

a faena para lograr ese sello 
de calidad.

El criador sudafricano 

El gran campeonato Aberdeen Angus fue adjudicado a un toro sénior, expuesto por Cabaña La 
Tranquera. El Dr. Eusebio Manuel Cardozo y la señora Nora Leoz de Cardozo recibieron el trofeo ARP en 
el podio, acompañados del presidente de la CCE José Costa, el presidente del gremio de criadores Juan 
Figari y el jurado PJ Budler. La reservada de gran campeona también fue expuesta por la cabaña de la 

familia Cardozo Leoz.
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Peter John Budler fue de-
signado para la calificación 
de los ejemplares de la raza 
británica Aberdeen Angus.
El reconocido técnico y cria-
dor, actualmente residente 
en Texas, Estados Unidos, 
es un propulsor de las razas 
británicas y sus cruzas a ni-
vel mundial, tendiendo a su 

cargo varias páginas web que 
informan de las actividades 
relacionadas con ellas y los 
resultados de las exposicio-
nes ganaderas realizadas en 
todo el mundo, además de 
una selección anual de los 
mejores ejemplares en los 
diferentes continentes.

La participación como ju-

rado de PJ Budler, como se lo 
conoce, ayudará a dar mayor 
visibilidad internacional a la 
ganadería local, siendo ya 
un asiduo concurrente a las 
exposiciones ganaderas reali-
zadas en los últimos años en 
nuestro país, actuando como 
jurado o visitando a criadores 
locales.

La gran campeona y el tercer mejor macho fueron ejemplares expuestos por Cabaña Sofía. El Ing. 
Agr. Nicolás Burró Sarubbi, vicepresidente de la ARP tuvo a su cargo la entrega de los trofeos a los 

representantes de la mencionada cabaña.
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Tras el juzgamiento del 
ganado Angus, se realizó 
la ceremonia de entrega de 
premios a los expositores 
de la raza, en la sede social 

gremial, en el marco del tra-
dicional evento Noche Banco 
Regional, una de las empre-
sas auspiciantes del gremio.

LOS PREMIADOS

Fueron inscriptos para el 
juzgamiento de Angus de 

La tercera mejor hembra y el reservado de gran campeón Aberdeen Angus fueron criados y expuestos 
por Ramón Rojas Vallejos, propietario de la Cabaña Ana Pastora, ubicada en el Departamento de 

Canindeyú.
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bozal una veintena 
de ejemplares, la 
mayoría de ellos de 
sexo macho. Merced 
al buen trabajo de 
selección de los cria-
dores locales se ob-
tuvieron individuos 
de notable adapta-
ción al clima subtro-
pical, fortaleciendo 
esto la expansión 
en nuestro medio 
de esta raza, muy 
apreciada mundial-
mente por la calidad 
de su carne, su do-
cilidad y fertilidad, 
entre otras virtudes.

En la calificación 

de hembras Angus 
de bozal, el gran 
campeonato fue ad-
judicado a la ternera 
menor SOFIA BEC-
KY 165, de Ganade-
ra Sofía SA. Como 
reservada de gran 
campeona fue ubica-
da la ternera menor 
TRANQUERITA 193, 
de Eusebio Manuel 
Cardozo, y el pre-
mio de tercera menor 
hembra lo obtuvo la 
ternera mayor ANA 
58 TE, del criador Ra-
món Rojas Vallejos.

Entre los machos, 
el gran campeonato 
fue logrado por el 
toro senior SOFIA 
BISCHMARK 4272, 
expuesto por Euse-
bio Manuel Cardozo. 
Como reservado de 
gran campeón fue 
distinguido el terne-
ro mayor PASTOR 78 
TE de  Ramón Rojas 
Vallejos, quedando 
como tercer mejor 
macho el ternero me-
nor SOFIA ANSWER 
4489.

El jurado de la 
raza extendió sus fe-
licitaciones a los pro-
ductores paraguayos 
haciendo mención 
especial en el cuida-
do que han tenido 
en la selección de 
reproductores con 
suficientes caracterís-
ticas para ser criados 
en las condiciones 
de los campos nacio-
nales. 

La Asociación Paraguaya de Criadores de Aberdeen 
Angus y directivos del Frigorìfico JBS aprovecharon 

la Expo Internacional para dar informes de 
la marcha del proyecto “Carne Angus”. En el 
mercado nacional se distribuye a través de la 
cadena de supermercados Súper Seis y existen 

excelentes posibilidades de marcar presencia en los 
mercados más importantes del mundo.
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Raza B raford

Consolidada como la tercera raza bovina mayoritaria 
en participación de ejemplares de bozal, la Braford tuvo 
también este año una mayor concurrencia de expositores 
y presentó como novedad entre sus actividades un remate 
especial con preñeces de la mejor genética de esta pujante 
raza sintética, que logró un singular protagonismo en esta 

exposición internacional.

El jurado de la raza Braford, 
Fernando Llano Martínez, 

asistido por el joven 
veterinario Dr. Nicolás Llano, 
destacó el gran avance que 

tuvo la raza Braford en el país. 
En las categorías menores 
el nivel de competencia y 
calidad muestra el trabajo 

realizado por técnicos y 
productores, quienes han 

logrado buena uniformidad, 
gracias a trabajos de selección 

y a inversiones en buena 
genética.
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La Asociación Paragua-
ya de Criadores de 
Braford (APCB), que 

es actualmente presidida 

por Miguelángel Solís Seppe, 
estableció en su programa de 
actividades diversas compe-
tencias ganaderas y eventos 

de carácter social y gremial, 
así como de promoción de 
la carne marca Braford, em-
prendimiento conjunto con 

La súper vaca Braford, destacada en todas las pistas del país, obtuvo su noveno gran campeonato en la 
muestra internacional. Ali Osmar, acompañado del asesor de Issos Greenfield International Humberto 

Osnaghi Doria en el podio, acompañado de autoridades del gremio de criadores, de la ARP y del jurado. 
La entrega del trofeo hizo el Ing. Agr. Nicolás Burró Sarubbi, vicepresidente de la Rural.

Como reservada de gran campeona fue ubicada una vaquillona de 21 meses, criada y expuesta por 
María Ángela Olmedo Bertoli. Fue presentada a la pista por el asesor de la empresa Ing. Agr. Diego 

Fernández Zavala.
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Frigorífico Concepción, y una 
charla sobre tipificación de 
reses Braford, a cargo de la 
firma Control Union.

Fernando Llano, inte-

grante de una tradicional 
familia ganadera para-
guaya, tuvo a su cargo la 
elección de los mejores 
animales Braford, tanto en 

ejemplares de bozal como 
de animales criados a cam-
po, y también en las prue-
bas de biotipo y progenie. 
Tras ocho años de trabajar 

El doctor Juan Néstor Núñez, fue el expositor de la tercera mejor hembra Braford. La Cabaña ubicada en el 
Chaco cada año va logrando mejores ubicaciones, gracias a inversiones, trabajo de selección e incorporación 

de las mejores líneas. La presentación de la ternera fue realizada por el Ing. Agr. Oliver Ferreiro.

c o n  j u r a d o s 
extranjeros, la 
AP C B a p os t ó 
nuevamente por 
un técnico nacio-
nal.

Sobre los juz-
gamientos, el ju-
rado Fernando 
Llano dijo “la 
calidad de ani-
males Braford es 

Una fila excepcional de hembras 
Braford, las mejores en las distintas 

edades, en momento del ingreso 
para la jura final. 
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Ingreso de los campeones machos a la 
pista central para la jura final y elección 

de los mejores. Calidad genética y 
uniformidad fueron puntos destacados 

por el jurado de la raza.

Rancho Tajy de Martín María Masi fue el expositor del gran campeón Braford, un toro de 22 meses, hijo 
el reproductor australiano Chadwick Downs Grafhite.

muy buena. Esta era una raza donde se 
veía mucha variedad de animal, ahora 
ya se puede observar un tipo uniforme 
de animal, diferenciado, antes había 
problemas de aplomos pero hoy en día 
eso mejoró muchísimo”.

Llano destacó el progreso en los 
animales que salieron a pista, con un 
notorio avance en la calidad de hem-
bras, que es lo que le da empuje a una 
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Chajhá Sociedad Anónima, empresa del Grupo Cartes expuso este toro sénior elegido como reservado 
de gran campeón. El establecimiento donde fue criado está en el Chaco Central a pocos kilómetros de la 

ciudad de Filadelfia.

El tercer mejor macho Braford fue criado y expuesto por Agropecuaria San Ramón S.A., un toro  de 20 
meses, producto de Fecundación In Vitro.

raza. También ponderó a 
los machos y los animales 
que concursaron en Biotipo 
y de Progenie, donde se 

vieron muy buenos con-
juntos.

Otra actividad gremial 
inédita de la Braford fue el 

concurso Jurado Joven, que 
llenó todas las expectativas 
y del cual participaron 
unas 70 personas entre 
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estudiantes de colegios, universitarios y 
profesionales jóvenes, quienes desarro-
llaron todo el proceso determinado, que 
comprendió una capacitación teóricay 
una parte práctica, con un juzgamiento 
en paralelo al del jurado.

En la selección de los mejores biotipos Braford las distintas cabañas mostraron el trabajo realizado en 
materia de mejoramiento genético. La primera ubicación correspondió al lote presentado por Cobaner 

S.A., el segundo lugar a reproductores de Juan Néstor Núñez y la tercera posición a ejemplares de 
Forestal y Ganadera Son Pedro S.A.
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PRECIO RÉCORD

La primera Feria Élite de 
Preñeces Braford fue todo 
un éxito, y se subastaron 
20 lotes de la más alta ge-
nética. Se informó de un 

precio promedio de venta 
Gs. 18.800.000, el más caro 
fue de Gs. 31.000.0000 y el 
total de las ventas fue de 
Gs. 376.000.000, montos 
que avalan el suceso de 
este innovador sistema y 

canal de venta.

Pero indudablemente, 
lo más destacable estuvo 
en la feria de reproducto-
res de campo y de bozal, 
donde se logró una recau-

También se buscó la mejor progenie Braford siendo elegido este lote 
descendiente del toro australiano Chadwick Downs Graphite.

La elección de los mejores reproductores Braford a campo fue otro evento desarrollado en el marco de 
la Expo Internacional. Este lote elegido en primer lugar fue expuesto por Agroganadera Concepción S.A.
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dación total de Gs. 1.989.820.000 
y el promedio de venta fue de Gs. 
31.604.839. El gran destaque fue la 
venta de la gran campeona de la 
raza, criada y expuesta por Issos Gre-
enfield International, en un monto de 
Gs. 420.000.000, siendo comprador 
Viradolce SA, estableciendo una cifra 
que es récord absoluto para el merca-
do ganadero paraguayo, equivalente 
a unos 75 mil dólares. Las subastas 
de Braford estuvieron a cargo de la 
firma rematadora El Rodeo.

El destacado ejemplar elegido 
como gran campeona Braford de 

Con la asistencia de numerosos asociados se realizó la entrega de premios a los más destacados en la 
muestra internacional.  Representantes de Rancho Tajy, Issos Greenfled International, Chajha Sociedad 

Anónima y Juan Néstor Núñez recibiendo los principales trofeos.

El presidente de la APCB Miguel Ángel Solís  entrega un 
presente al jurado de la raza Fernando Llano.

la Expo 2016, registró un 
impresionante eslabón de 
premios en su historial 
competitivo, ya que fue 
anteriormente campeona 
en la categoría ternera en 
la Nacional Braford 2014 y 
reservada de gran campeo-
na en la Expo Rodeo Trébol 
de ese año. En 2015 resultó 
elegida reservada de gran 

Firma de convenio entre la APCB y el Frigorífico Concepción para seguir con el Programa Carne Braford, 
un  emprendimiento totalmente afianzado. Jair Lima de la industria cárnica y Miguel Ángel Solís del 

gremio de criadores estamparon sus firmas en el documento.
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campeona de la exposición 
internacional y gran cam-
peona en Expo Neuland, 
Expo Rodeo Trébol y en 
Expo Norte 2015.

En el presente año, su 
palmarés incluyó los grandes 
campeonatos de las exposi-
ciones de Canindeyú, de la 
10ma Nacional Braford y de 
Expo Neuland 2016, hasta la 
obtención del gran campeo-
nato en la Expo Internacional 
2016.

LOS CAMPEONES

En hembras Braford de 
bozal, el gran campeonato 
fue logrado por la vaca 
adulta ISS AABLA 8888 TE, 
de Issos Greenfield Interna-
tional.

Como reservada de gran 
campeona resultó la va-
quillona mayor MAO 51 
GRAPHITE TE, criada y 
expuesta por María Ángela 
Olmedo Bertoli, y el premio 
de tercera mejor hembra fue 
para la ternera mayor LA 
CONQUISTA 1282 FIV, de 

Juan Néstor Núñez.

En machos Braford de 
bozal, el gran campeonato 
fue logrado por el ganador 
de la categoría intermedia, 
el toro MMM FIV 1685, de 
Rancho Tajy SA. Como re-
servado de gran campeón 
fue ubicado el toro senior 
CHAJHA CORDOBES 6034, 
de Chajhá SA, y como ter-
cer mejor ejemplar macho 
resultó el campeón junior 
mayor, RAMON 1346 TE, 
expuesto por Agropecuaria 
San Ramón SA.

En la competencia de 
Mejor biotipo, el primer 
premio fue otorgado a un 
lote de animales de Cobaner 
SA. El segundo premio fue 
para Juan Néstor Núñez 
y en tercer lugar quedó el 
lote expuesto por Forestal 

y Ganadera Don Pedro SA

En la prueba de Proge-
nie, el primer premio fue 
para descendientes del toro 
australiano Graphite y luego 
quedaron ubicados anima-
les crías del toro Mágico.

En la jura de Braford a 
Campo se destacaron ejem-
plares expuestos por Agro-
ganadera Concepción, José 
Salomón, La Aragonesa y 
Beatriz Zavala e Hijos, en las 
distintas categorías.

La realización de la feria de Braford a campo y bozal fue la culminación de las actividades de la APCB. 
Excelente nivel de precios promedios y el destaque del record de precio histórico con la venta de la gran 

campeona en Gs. 420.000.000 fueron aspectos muy destacados del evento internacional. 
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Raza Br ahman

Desde la admisión 
y pesaje la raza 
Brahman tuvo 

gran protagonismo 
en la exposición 
internacional, 

ocupando 
nuevamente un 
lugar destacado 

por la cantidad de 
animales inscriptos.

Ocupando nuevamente la segunda ubicación como mayoritaria en 
participación de bovinos, la raza Brahman ha dado énfasis a la promoción 

de su carne con marca, con llamativas iniciativas desarrolladas a lo largo de 
la Expo 2016. La Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman (APCB), 
presidida por Manuel Bobadilla Kennedy, desarrolló también una serie de 

actividades gremiales, junto con las tradicionales competencias de calificación 
de ganado y los habituales eventos empresariales, en su sede social.
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Para esta edición de 
la exposición inter-
nacional de ganade-

ría fueron anotados unos 
260 ejemplares Brahman 
de bozal, que pasaron por 
una selección previa antes 
de ser remitidos al campo 
ferial, donde nuevamente 
fueron evaluados por el 
jurado de admisión, con lo 
cual la APCB propuso una 

concurrencia de animales 
de élite, tanto en ejemplares 
de bozal como en aquellos 
criados a campo.

La raza Brahman ganó 
protagonismo en la Expo 
2016 ya desde el inicio de 
las actividades ganaderas, 
al ser proclamados como los 
animales más pesados de 
la muestra dos ejemplares 

de la raza, tanto en machos 
como en hembras.

Como es habitual en la 
agenda de actividades de 
la APCB, la primera com-
petencia ganadera fue el 
concurso de animales Brah-
man de campo, actuando 
como jurado de calificación 
el doctor Sebastián Pizarro. 
Con posterioridad al juz-

gamiento, se realizó 
la feria de reproduc-
tores élite de campo, 
dando arranque al 
ciclo de subastas pro-
gramadas durante la 
muestra internacio-
nal.

La calificación de 
los ejemplares Brah-
man de bozal fue en-
comendada nueva-
mente a Jary Douglas, 
jurado oficial de la 
American Brahman 
Breeders Association, 
quien ya real izara 
similar labor en la 
exposición interna-
cional del 2013. Por 
la mañana del viernes 

Muy buenos toros y excelentes hembras fueron presentados 
en las distintas categorías. El jurado  Jary Douglas ponderó 

el nivel de calidad y sobre todo la uniformidad de los 
reproductores de élite.
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8 de julio se realizó la jura 
de hembras y por la tarde la 
calificación de los machos, 
seguido del brindis de pre-
miación Brahman Itaú, en 
la sede social APCB.

ANIMALES PREMIADOS

Fueron inscriptos para el 
juzgamiento 259 ejempla-
res Brahman de bozal, por 
34 expositores, volviendo 
al nivel de participación 
de años anteriores, tras el 

récord registrado el año 
pasado, con 270 animales 
de bozal, de 43 expositores. 
Este año se tuvo también 
la participación de nuevos 
expositores de la raza.

También se realizó el 

Oliver Wiebe de Cabaña 41 levanta la picana festejando el gran campeonato logrado en la muestra 
internacional, al momento de recibir las felicitaciones de Jary Douglas.
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juzgamiento de 
progenie y bioti-
po ideal, inicia-
tivas pioneras de 
la APCB en la ga-
nadería nacional, 
actuando como 
jurado el Dr. Se-
bastián Pizarro. 
En la selección de 
los mejores bioti-
pos ocuparon los 
primeros lugares 
lotes presentados 
por Ganadera El 
Fogón S.A., Con-
dominio Gerardo 
Planás-Ganadera 
El Fogón y Jacob 
Kroker.

E n  l a  s e l e c -
ción de la mejor 
progenie  de pa-
dres fue ubicado 
en primer lugar 
un lote integra-
do por hijos del 
toro americano 
M S P S P E C I A L 
REALOAD 945 
y en segundo lu-
gar crías de JDH 
ROMA MANSO 
713/1. También 
fueron presen-
tados lotes para 
la elección de la 
mejor progenie 
de madres ocu-
pando el primer 
puesto descen-
dientes de la vaca 
MISS CHAQUE-
ÑA 2339 FIV de 
la Chacra Expe-
r imenta l  de  la 
Cooperativa Fer-
nheim.

Luego  de  la 
ceremonia de en-

La Cabaña 41 de Erland Wiebe y Flia. cuya unidad productiva está ubicada en la 
localidad de Neuland fue la gran protagonista del evento con la obtención de la 

gran campeona y los dos terceros premios en hembras y machos.
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trega de premios correspon-
dientes a la jura de bozal, 
del concurso de fotografía, 
y a las pruebas de progenie 

y de biotipo ideal, se realizó 
el remate de Brahman de 
bozal, subasta que estuvo 
a cargo de El Rodeo, y con 

oferta de ejemplares des-
tacados en el juzgamiento.

En la calificación de hem-

Una imagen repetida en varios años. Los hermanos Ismael, Carlos, Ricardo y Fernando Llano Martínez, 
hijos del recordado don Raimundo (Pelón) Llano, al lado de un gran campeón Brahman. El tesonero 
trabajo de la familia hoy ha permitido el crecimiento de la actividad ganadera con la incorporación 

activa de las nuevas generaciones.

Como reservada de 
gran campeona fue 

ubicada una vaca 
sénior producto 
de Fecundación 
In Vitro, criada 
y expuesta por 

Grupo Fortaleza 
S.A. El trofeo fue 
entregado por el 
presidente de la 
ARP, doctor Luís 

Villasanti a Marcio 
Phol, presidente de 

la empresa.
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bras Brahman de 
bozal tuvo una 
destacada parti-
cipación la Caba-
ña 41, de Erland 
Wi e b e  e  h i j o s , 
al lograr el gran 
campeonato, con 
EIW BOQUERO-
NA 169 PATTY, 
ganadora de la 
clase Intermedia 
Mayor,  además 
del premio a la 
t e r c e r a  m e j o r 
ejemplar, con la 
t e r n e r a  m a y o r 
EIW BOQUERO-
NA 192 FAT FIV.

La distinción 
de reservada de 
gran campeona 
correspondió a la 
vaca senior FOR 
FORTALEZA 489 

Exitosa experiencia se da con la unión de Cabaña Sarory y Cabaña Las Talas  para la producción de 
ganado de alta genética. Gerardo Planás (Cabaña Sarory) y Fernando Llano (Ganadera El Fogón/Cabaña 

Las Talas) junto al reservado de gran campeón de la exposición internacional.

Jary Douglas por 
segunda vez tuvo a 
su cargo la elección 
de los mejores 
reproductores 
en la exposición 
internacional de 
Mariano Roque 
Alonso. Destacó 
el constante 
crecimiento de 
la raza y el buen 
trabajo de los 
brahmanistas 
paraguayos para 
el logro de una 
hacienda de alta 
calidad.
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FIV, criada por Grupo For-
taleza SA.

Entre los machos de bo-
zal, el gran campeonato 

fue otorgado al toro senior 
RLL TALA 4569 FIV, criado 
y expuesto por Ganadera 
El Fogón SA. El premio de 
reservado de gran campeón 

fue para otro toro senior, 
el GPF SARORY 117 FIV, 
del condominio Gerardo 
Planás-Ganadera El Fogón.

La segunda semana de la exposición se 
realizaron los juzgamientos especiales en la raza 
Brahman como mejor biotipo, mejor progenie 

de padre y mejor progenie de madre.

Hijos del toro americano MSP 
SPECIAL REALOAD 945  fueron 
ubicados en primer lugar en la 

elección de la mejor progenie de 
padre. 
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Animales de Cabaña Las Talas y del Condominio Gerardo 
Planás fueron seleccionados como los mejores biotipos.

Como tercer mejor ejemplar macho 
fue ubicado el campeón junior, EIW 
BOQUERON 154 JANGE, deErland 
Wiebe e hijos, que completó así una 
destacada cosecha de premios.

ACTIVIDADES GREMIALES

Varias empresas auspiciantes de la 
APCB desarrollaron diversos eventos 
promocionales, siendo otra actividad 
habitual del gremio durante la Expo 
el concurso de fotografía.

También se previeron algunas 
charlas técnicas, una de ellas sobre el 
Programa de Evaluación Genética de 
“Diferencias Esperadas de Progenie” 
(DEP´S), proyecto gremial iniciado 
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Estas dos hembras ocuparon el primer lugar en la elección de la mejor progenie de madres. Son hijas de 
la vaca MISS CHAQUEÑA 2329 FIV, propiedad de Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim.

En la jura de Brahman a campo se destacaron hembras presentadas por Jacob 
Kroker y machos del Condominio Gerardo Planás-Ganadera El Fogón S.A.

en mayo pasado, 
buscando expan-
dir este sistema de 
evaluación del me-
joramiento de los 
planteles de la raza.

También se pro-
gramó una charla 
sobre tipificación 
de reses,  a cargo 
de Control Union, 
cert i f icadora  del 
programa de carne 
con marca Brahman 
Beef.

Un destaque es-
pecial tuvo la pro-
moción de la car-
ne Brahman Beef, 
siendo una de las 
estrategias para ello 
el servicio gastro-
nómico de Asado 
Benítez, en la terra-
za del local de la 
APCB. También se 
hizo una campaña 

1 ALKA grupo 19,5x27.5cm.indd   1 28/07/16   04:12 PM
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Muy buenos resultados en la feria 
a campo de la raza Brahman. 

Previo a las ventas fueron 
entregados premios a las cabañas 
más destacadas y reconocimientos 
especiales a colaboradores de la 

Asociación Paraguaya de Criadores 
de Brahman.

promocional a través del sistema Combi 
wey, con comidas rápidas elaboradas con 
Brahman Beef.

Durante la Expo 2016 fue lanzado un 
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libro de fotografías, 
conmemorativo de 
los 50 años de fun-
dación del gremio 
de Brahman, siendo 
entregados ejem-
plares del mismo a 
criadores e invita-
dos especiales.

Las actividades 
gremiales concluye-
ron con el agasajo a 
los cabañeros, en el 
galpón Brahman, 
que fue premiado 
nuevamente como 
el  mejor local de 
a s o c i a c i o n e s  d e 
criadores, como co-
rolario de otra nota-
ble participación de 
la raza en la exposi-
ción internacional.

Un libro conmemorativo por los 50 
años de la APCB fue presentado en 
el marco de la Expo. La publicación 
fue entregada a los asociados y a 

los ilustres visitantes, por directivos 
del gremio de criadores. 

La venta de 
animales de 

bozal también 
congregó a 
numerosos 

interesados en 
la adquisición 

de buenos 
reproductores.
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Por octavo año consecutivo la raza Brangus lidera en cantidad de bovinos de carne presentados en la 
exposición internacional. Desde el momento de la admisión y pesaje 

Comenzó el gran show de esta raza sintética en los la última década ha tenido un crecimiento 
considerable en los registros genealógicos y en todo el país, siendo una de las principales en aportar 

buena carne para el mercado internacional.

Con más de 300 ejemplares de bozal inscriptos para juzgamiento, 
nuevamente la raza Brangus fue la de mayor participación de ganado 

bovino en la exposición internacional de Mariano Roque Alonso, como viene 
ocurriendo desde hace 8 años. También fue la que presentó mayor cantidad 
de expositores, con animales provenientes de distintas zonas productivas del 
país, tanto de la Región Oriental como del Chaco, donde la difusión de la 

raza crece sostenidamente.
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En igual sentido, se des-
tacó la participación 
de una veintena de 

expositores que no estuvieron 
presentes el año pasado, entre 
criadores tradicionales que 
retornan a la competencia y 
nuevos expositores.

Como es habitual, la Aso-
ciación de Criadores de Bran-

gus del Paraguay (ACBP), 
actualmente presidida por 
Miguel Reinau Coronel, pro-
gramó una serie de acti-
vidades durante la Expo 
2016, tanto en competencias 
ganaderas como en aspectos 
gremiales, sociales y empre-
sariales.

En el contexto informati-

vo, los directivos de la ACBP 
anunciaron que, en la próxi-
ma exportación de ganado en 
pie a Ecuador, la mayor parte 
del cargamento de bovinos 
sería de la raza Brangus, lo 
que consideran un hecho 
que ratifica la calidad de la 
genética Brangus producida 
en nuestro país, estimándose 

Un espectáculo aparte en todas las exposiciones internacionales es la jura de la raza Brangus. Muy 
competitiva en todas las categorías en cantidad y calidad.
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Por segundo año consecutivo esta vaca expuesta por Viradolce S.A. ganó el gran campeonato Brangus. 
La misma había sido importada de la Argentina y fue criada por Pedro Borgatello. El trofeo ARP fue 

entregado por el presidente del gremio, doctor Luís Villasanti, a la señora Maris Llorens, presidente de la 
firma expositora.

Domingo Riquelme Estigarribia gracias a constantes inversiones en buena genética y la contratación 
de buenos técnicos ha logrado ubicarse entre los mejores productores de la raza Brangus. En la Expo 

Internacional la Cabaña Santo Domingo ubicada en Quiindy, Departamento de Paraguarí logró la 
reservada de gran campeona y varios campeones de categorías. 

que en los dos vuelos pre-
vistos se enviarían unas 600 
vaquillas aproximadamente.

Por otra parte, se infor-
mó que la próxima exposi-
ción Nacional Brangus de 

Primavera,será realizada en 
San Ignacio, Misiones, del 12 
al 16 de octubre en el campo 
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ferial “Nemesio Vargas”, de 

la Regional ARP Misiones.

COMPETENCIAS 
GANADERAS

Carlos Fernández Pazos, 
médico veterinario de larga 

trayectoria como técnico de 
la Asociación Argentina de 
Brangus, fue el jurado de la 
raza en la Expo 2016, tanto en 

El Ing. Agr. Alejadro Laratro, asesor de la Cabaña Don Juan de Itapúa, representó a la empresa de Juan 
Andrés Bolf para recibir el trofeo de tercer mejor hembra Brangus.

Ganadera Los Lazos S.A.  fue la empresa expositora del gran campeón Brangus, un toro sénior menor 
que llegó a la pista de la ARP con otros premios obtenidos en exposiciones regionales.
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Una fila muy ponderada por el técnico clasificador  y por el público asistente a la jura. Una torada 
excepcional que sin dudas pasará a formar parte de los más destacados centros genéticos.

El reservado de gran campeón, un ternero de nueve meses,  es de una nueva cabaña expositora. Se trata 
de la Cabaña RC de Ricardo Cameroni Cendra, que cuenta con el asesoramiento del  Ing. Agr. Diego 

Fernández Zavala.

la calificación de ejemplares 
de bozal como en el concurso 
Brangus Junior y de los repro-
ductores de campo.

Como ya es costumbre, 
ante la gran cantidad de ani-
males Brangus expuestos, la 
elección de los mejores ejem-

plares se llevó a cabo durante 
dos jornadas, siendo las cam-
peonas hembras designadas 
el jueves por la mañana, que-
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dando la calificación de los 
machos para el viernes por 
la mañana, para concluirse 
con la determinación de los 
grandes campeones, machos 
y hembras, el viernes por la 
tarde, con la posterior cere-
monia de entrega de premios 
a los expositores destacados, 
en la sede social de la ACBP.

Se llevó a cabo otra edición 
de la jura Brangus junior de 
alta selección, competencia 
pionera de la ACBP, iniciada 
en 2012, con participación 
de ejemplares de alto mérito 
genético y de hasta 18 meses 
de edad, con juzgamiento en 
los corrales de la ARP y se-

Una imagen que representa la pasión por la 
actividad ganadera y la mansedumbre del toro 
Brangus. La señora Maris Llorens, presidenta de 

Viradolce S.A. sigue cosechando éxitos en las 
muestras ganaderas del país, siendo la mayor 

difusora del ganado sintético.
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COMERCIO 
INTERNACIONAL 
TRANSPORTES

Jaime Aldo Aquino Addor

SERVICIO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR DE 
ANIMALES VIVOS Y MATERIAL GENÉTICO

Telef.: (595) 21-453-938 / 453-334/5 - Fax Directo: 454-082 
Cel.: (595) 981-450-608 - (595) 991-681-737

E-mail: aldoaquinopy@hotmailcom
Asunción - Paraguay
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En la elección del mejor conjunto Brangus se ubicaron en los primeros lugares Agroganadera Pukavy, 
Viradolce S.A. y Cabaña Santo Domingo.

guido por la subasta de los lotes 
participantes.

También se desarrolló el con-
curso de reproductores Brangus 
criados a campo, con 80 animales 
anotados para la competencia y 
el remate de los lotes expuestos. 
Además, se realizó la elección 
del mejor conjunto de animales 
Brangus.

En la competencia Brangus 
Junior fueron premiados lotes 

de dúos de hembras expuestos 
por Pulso SA y Ganadera Arandú 
SA, además de lotes individuales 
de Antonella Saccarello, Energo 
SA y Altona SA. En machos, se 
destacaron dúos de animales ex-
puestos por Víctor Cálcena y por 
Feria Rural SA, mientras que en 
lotes individuales sobresalieron 
ejemplares criados por Paraguay 
Agricultural Holdings SA y Mon-
teclaro SA.
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En la competencia de 
Brangus criado a campo, 
entre las hembras se conce-
dieron premios a lotes de 
tríos expuestos por Estancia 
Montanía SA y por La Kikina 
SA, mientras que en dúos 
de hembras sobresalieron 
animales de Agro-ganadera 

Ita Ka´avo SA y de La Indo-
pecuaria SA.

En machos Brangus a cam-
po, los principales premios 
fueron para animales expues-
tos por

Miguel  Ángel  López 
Bosio, Agro-ganadera Ita 

Ka´avo SA y por Agrogana-
dera Santa Gabriela SA.

En la elección del mejor 
conjunto Brangus, se des-
tacaron lotes de animales 
expuestos por Agroganadera 
Pukavy SA y por Viradolce 
SA.

Miembros de la Comisión Directiva de la ACBP, presidida por Miguel Reinau, en el acto de entrega de 
premios de la Exposición Internacional.

La labor del jurado 
Brangus, Dr. Carlos 
Fernández Pazos  
y su asistente fue 
reconocida por 
la Asociación de 

Criadores de Brangus 
del Paraguay. 
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La fiesta de entrega de premios congregó a la familia Brangus, acto 
desarrollado en las instalaciones de la ACBP de Mariano Roque Alonso.  
Un premio obtenido en la muestra ganadera es el aliciente para seguir 

trabajando con mayor fuerza en el futuro.

CAMPEONES DE 
BOZAL

En la calificación 
de las hembras Bran-
gus de bozal, al igual 
que el año pasado, 
el gran campeona-
to fue obtenido por 
la  vaca  QUILPO 
1454 HOME RUN 
TE, criada por Pedro 
Borgatello y expuesta 
por Viradolce SA, 
constituyéndose así 
en bi-gran campeo-
na de la exposición 
internacional.

Con los trofeos en alto festejaron los logros 
obtenidos los propietarios de las empresas 

Viradolce, Ganadera Los Lazos y Cabaña Santo 
Domingo.
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Como reservada de gran 
campeona fue ubicada la va-
quilla mayor SANTINA 2359 
LONQU TE, criada y expues-
ta por Domingo Riquelme 
Estigarribia. El premio de 

tercera mejor hembra fue 
adjudicado a la vaca mayor 
PUKAVY  KATHERINE TE 
270, criada por Agroganadera 
Pukavy SA y expuesta por 
Juan Andrés Bolf. 

En machos, fue elegido 
gran campeón el toro sénior 
menor LAZOS AONIKENK 
198 TE, de Ganadera Los La-
zos SA. Como reservado de 
gran campeón resultó el ter-

nero menor AMA-
NECER 279 TURB 
TE, de Ricardo Ca-
meroni, y el premio 
de tercer mejor ejem-
plar macho recayó en 
el toro sénior mayor 
GUAVIRA SUPRE-
MO TE 209, criado 
porViradolce SA.

Marcando otro 
hito en la expansión 
de la genética bovina 
producida en Para-
guay, se anunció que 
el toro elegido como 
gran campeón Bran-
gus en la Expo 2016, 
conocido como “El 

La feria de reproductores de bozal fue la culminación de los actos más importantes programados en el 
marco de la muestra ganadera. Como todos los años la gran asistencia de público, buenos promedios de 

precios y gran camaradería fueron hechos resaltantes de la subasta dirigida por la empresa Ferusa.
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Chema”, fue contratado para 
la comercialización de sus 
materiales seminales a nivel 
internacional, a través de 
Alta Genetics, la empresa 
privada de genética bovina 
más grande del mundo. Pri-
meramente, el ejemplar será 
exportado a la Argentina para 
la colecta de semen en el cen-
tro ubicado en la provincia de 
Buenos Aires y a partir de ahí 
el material será comercializa-
do a diferentes países.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante la Expo 2016, la 

ACBP programó varias char-
las técnicas, estando una de 
ellas a cargo de la certificadora 
Control Union, sobre tipifi-
cación de carcasas e índices 
de mercado de la carne pa-
raguaya, y otra correspondió 
al técnico y criador argentino 
Pedro Borgatello (h), sobre uso 
cotidiano de los DEP´s. Otra 
charla técnica fue dirigida al 
personal de estancias y fue 
desarrollada por el doctor 
Arnaldo Mosqueira, sobre 
características de dolencias 
habituales en los animales.

Se realizaron además va-
rios eventos de tipo social y 

empresarial, además de la 
promoción de la comerciali-
zación de los cortes de carne 
marca Brangus.

La ACBP programó un 
evento innovador, como lo 
fue el encuentro denominado 
Jugando con ERSA, con activi-
dades especialmente dirigidas 
a los chicos, en el local gremial.

Las actividades gremiales 
de la ACBP comprendieron 
tres remates de ganado de 
alta calidad, de las categorías 
Brangus Junior, reproductores 
de campo y de animales de 
bozal, subastas que estuvieron 
a cargo de Ferusa.

Reconocimiento de directivos de la ACBP para quienes trabajaron en la organización general de 
las distintas actividades de la muestra. Impecable trabajo del Comisario General Ramiro García y 

colaboradores.

Desde el Paraguay, genética Brangus para el mundo. El gran campeón de la raza pasa a formar parte 
de un prestigioso centro genético de la Argentina desde donde se exportará material genético para 

distintos países productores. Con la presencia del Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina se dio 
a conocer el envío del excelente reproductor al vecino país y en la feria de élite fue presentado a los 

productores.
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La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN) mantuvo 
su habitual protagonismo en el marco de la exposición internacional, 

desarrollando su extensa cartelera de competencias ganaderas y actividades 
de tipo gremial y social. La entidad gremial inauguró este año mejoras en su 

local social. Actualmente presidida por Guillermo Campos Heisecke programó 
también varias charlas técnicas, además de la promoción de la carne con 

marca Nelore, junto con el frigorífico JBS, encuentros sociales y empresariales, 
manteniendo el dinamismo que le ha caracterizado como uno de los gremios 

más activos.

En la admisión y el pesaje, la raza Nelore mostró el avance logrado por criadores y técnicos en la presión 
de selección por cualidades carniceras. Hoy el ganado Nelore tiene excelente carcasa que redunda en la 
obtención de novillos y vaquillas precoces que sumado a la cualidad innata de rusticidad hacen que este 
ganado siga siendo la principal base para los cruzamientos industriales con razas continentales, europeas 

y sintéticas.
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Con participación 
de tradicionales 
criadores y la 

concurrencia de nuevos 
expositores, tanto de 
animales astados como 
mochos, el gremio ne-
lorista ganó impulso en 
sus competencias gana-
deras, siendo inscriptos 
para el juzgamiento de 
animales de bozal unos 
100 ejemplares del tipo 
padrón y 42 de la varie-
dad mocha.

El gremio distin-
guió la participación 
de nuevos expositores 

de Nelore, entre ellos el cria-
dor chaqueño Helmut Har-
der, habitual expositor en las 
muestras del Chaco Central, 
junto con el condominio Las 
Mercedes ICEISA-Nevercindo 
Bairros Cordeiro y al ganadero 
amambayense Eulalio Gomes, 
entre otros.

Para el juzgamiento de ani-
males de bozal, fue designado 
como jurado William Koury 
Filho, criador y técnico de la 
Asociación Brasilera de Cria-
dores de Zebú (ABCZ), quien 
ya realizó similar tarea el año 
pasado y anteriormente en el 
año 2012.

William Koury Filho con su peculiar 
característica de jura didáctica, siempre atrapa 

la atención de quienes siguen el trabajo 
de selección. En cada categoría destacó el 
buen nivel racial y sobre todo el avance en 

cualidades carniceras. 
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Nuevas generaciones de neloristas. El Ing. Juan Carlos Wasmosy, fundador de Goya S.A. y ex presidente 
de la APCN junto a sus hijos y nietos ya involucrados en la difusión de la ganadería de élite. Acompañan 

el presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, el presidente de la CCE José Costa, presidente de la 
Comisión de Admisión Dr. Juan Domingo Rehnfeldt, el presidente de Goya Ing. Antonio Vasconsellos, el 

vicepresidente de la ARP Nicolás Burró Sarubbi y el doctor Víctor Centurión, técnico asesor de Goya.

El juzgamiento de ani-
males de campo contó con 

la participación de toros y 
vaquillas criados por renom-

bradas cabañas, estando 
la calificación de los lotes 
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par t i c ipantes 
a cargo de Wi-
lliam Koury, se-
guido luego de 
la subasta de los 
lotes participan-
tes, conducida 
por la remata-
dora El Rodeo.

Las compe-
tencias ganade-
ras incluyeron 
el juzgamiento 
de progenie Ne-
lore, estando la 
calificación de 
los animales a 
cargo del doctor 
Sebastián Piza-
rro.

LOS 
MEJORES

En la califi-
cación de ani-
males de bozal 
Nelore astado, 
el gran campeo-
nato en hem-
bras fue otor-
gado a la vaca 
junior YSAPY 
DE PORVENIR 
458, de Gana-
dera Provenir 
SA, quedando 
ubicada como 
reservada  de 
gran campeo-
na la vaca se-
nior  VDO RP 
3226, criada por 
Agropecuaria 
Chacurrú y ex-
puesta por Vi-
radolce SA.

El premio de 
tercera mejor 
ejemplar Nelo-
re padrón fue 

La empresa Goya S.A.,  poseedora del más importante rebaño Nelore Variedad 
Mocha del país, logró en la muestra internacional los grandes campeonatos en 
macho y hembra, además de la tercera mejor hembra. Integrantes de la familia 
Wasmosy Carrasco, técnicos y funcionarios de la empresa, y el presidente de la 

firma, Ing. Agr. Antonio Vasconsellos recibieron los trofeos  en el podio.
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para la vaca se-
nior GCM RP 
2449, criada y 
expuesta  por 
Luna Blanca SA.

E n t r e  l o s 
machos, el gran 
c a m p e o n a t o 
fue logrado por 
el toro senior 
R A N C H E R O 
FIV 3659 ,  de 
José Salomón 
P é re z .  C o m o 
reservado de 
gran campeón 
resultó el toro 
senior FTT RP 
119,  de Fabio 
Rodríguez An-
drade, quedan-
do como tercer 
mejor ejemplar 
macho el  ter-
nero PASO ITA 
MACUNI/1334 
TE 2062, de Vi-
radolce SA.

En el juzga-
miento de la va-
riedad Nelore 
Mocha, el gran 
campeonato en 
h e m b r a s  f u e 
obtenido  por 
la vaca senior 
N E G L A M O -
CHA TE 4985, 
d e  G o y a  S A , 
que también lo-
gró el premio 
detercera mejor 
hembra, con la 
vaca sénior NE-
GLA MOCHA 
TE 4997. Como 
reservada  de 
gran campeona 
fue distinguida 
la campeona ju-

Los reproductores de Viradolce S.A. se destacaron en la pista de juzgamiento 
con la obtención de trofeos de reservada de gran campeona y tercer mejor 

macho Nelore Padrón, además del reservado de gran campeón Nelore Mocho. 
El Dr. Tomás Acha, gerente técnico de la empresa y el Ing. Agr. Martin Lezcano, 

estuvieron en el podio para recibir los trofeos.
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nior, FTT RP 177, de Fabio 
Rodríguez Andrade. Junior.

En machos, el premio de 
gran campeón lo obtuvo 
el toro sénior NAPEGUE  

MOCHO  TE 4991, de Goya 
SA. Como reservado de gran 
campeón quedó ubicado del 

Fabio Rodríguez Andrade, con su Cabaña Treme Terra va escalando posiciones en la cría de Nelore 
y Nelore Mocho. El reservado de gran campeón padrón y la reservada de gran campeona fueron 

expuestos por la cabaña ubicada en el Departamento de Canindeyú.
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toro joven PASO 
ITA MAKUNI TE 
1911, de Viradolce 
SA.

El premio de 
tercer mejor ejem-
plar Nelore Mo-
cho fue para el 
ternero NBC FIV 
102, expuesto por 
la sociedad Las 
M e r c e d e s - N e -
vercindo Bairros 
Cordeiro, con dis-
tinguida prime-
ra participación 
como expositores.

DIVERSAS 
ACTIVIDADES

Ente  las  no-
vedades gremia-
les se destacó la 
inauguración de 
l a  a m p l i a c i ó n 
del salón social 
APCN, además de 
la promoción del 
proyecto carne 
premium Nelore, 
emprendimien-
to conjunto con 
el Frigorífico JBS 
Paraguay,  para 
lo cual se invitó 
a representantes 
de las principales 
cadenas de super-
mercados, con la 
idea de reforzar 
la presencia de la 
marca en el mer-
cado local.

En ese evento, 
el frigorífico JBS 
mostró los avan-
ces de su nueva 
planta ubicada en 

Después de unos 
años de paréntesis 
en la participación 
en exposiciones, 
Nevercindo Bairros 
Cordeiro de 
nuevo llegó con 
animales de alta 
genética al predio 
de Mariano Roque 
Alonso. Esta vez, 
el conocido difusor 
de Nelore expuso 
en condominio con 
Las Mercedes S.A., 
terneros productos 
de Fecundación In 
Vitro. En el podio,  
los expositores, 
recibiendo la 
insignia de tercer 
mejor macho, 
junto a José Costa, 
presidente de la CCE 
y Guillermo Campos 
Heisecke, presidente 
de la APCN. 

Don José Ignacio Bobadilla, emblemático difusor de Nelore con cerca de 50 años de trabajo con la raza y 
ex presidente del gremio de criadores, nuevamente ocupando el podio de los mejores con la obtención 
del gran campeonato en hembras. En compañía de su familia recibió el trofeo entregado por directivos 

de la ARP. La vaca, preñada por el renombrado toro Nelore YSYRY DE PORVENIR 330,  fue ofertada en la 
feria  pero permanece en la cabaña para ser aprovechada con el uso de tecnologías de avanzada.
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la ciudad de Belén, en Con-
cepción. El representante 
de JBS Paraguay, Caetano 

Gottardi, señaló que la in-
auguración y puesta en 
funcionamiento de la planta 

fabril de Concepción será 
realizada entre setiembre y 
octubre próximo, con lo cual 

José Salomón fue el expositor del gran campeón Nelore Padrón. Es cría de un toro de la misma cabaña 
RANCHERO 2390.

Alba Alberdi y Dr. Jorge Cabañas, asesores de la empresa Luna Blanca S.A. en el podio, junto a la tercer 
mejor hembra, una vaca que llegó a la Rural con premios de gran campeona obtenidos en exposiciones 

regionales.
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La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore inauguró mejoras en el marco de la muestra 
internacional. Para la habilitación de las nuevas obras, además de los socios del gremio,  estuvieron 

presentes el Viceministro de Ganadería de Paraguay, doctor Marcos Medina; el Viceministro de 
Agricultura y Ganadería del Ecuador Luís Valverde y el presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti.

Meritorios productores y gremialistas en esta imagen captada en una de las reuniones 
en el local de la APCN. Sentados de izquierda a derecha: Dr. Carlos Trappani, Dr. José 
Pappalardo, Ing. Juan Carlos Wasmosy y la señora Clara Goñi de Villasanti. Parados: 

Ing. Manuel Rodríguez Escobar, Dr. Luís Villasanti, Lic. Eulalio Gomes, Dr. Manuel Riera 
y el Ing. Agr. Antonio Vasconsellos.

Otras ac-
tividades ha-
bituales del 
gremio ne-
lorista fue-
ron el  coc-
ktail Banco 
Regional,el 
concurso de 
parrilleros, 
y  l a  p e ñ a 
Vy a  g u a -
zú, además 
d e  v a r i o s 
encuentros 
empresaria-
les y sociales 
de las firmas 
auspiciantes 
del gremio.

S e  t u v o 
también una 
conferencia 
sobre tipifi-

se va a contribuir aún más al 
desarrollo de la zona norte 
del país y de la carne Nelore

El jurado William Koury 
Filho también tuvo a su cargo 
una charla sobre selección 

de reproductores, mediante 
juzgamientos, evaluaciones 
genéticas y trabajos de campo.
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cación de carne Nelore, a cargo de la 
certificadora Control Union, además 
de la presentación de resultados y pre-
mios del concurso de novillos gordos 
Nelore, realizado en la planta Tablada 
del frigorífico JBS.

Una actividad singular realizada en 
el salón social de la Nelore, fue la char-
la “Ganadería + Forestal: experiencias 
y oportunidades”, iniciativa conjunta 
de la Comisión de Desarrollo Fores-
tal de la ARP, el proyecto Paisajes de 

El tradicional concurso de parrilleros se realizó frente al galpón de la APCN, con participación de 
numeroso público interesados en degustar la carne Nelore. La competencia se realizó con participación 

de parrilleros representantes de diferentes empresas relacionadas a la actividad nelorista.
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Producción Ver-
de “Commodities 
sustentables”, el 
Instituto Fores-
tal Nacional, y la 
Asociación Para-
guaya de Criado-
res de Nelore.

Caetano Gottardi de JBS Paraguay y Guillermo Campos Heisecke en momento del acto de promoción de 
la “Carne Premium Nelore”. El eje de la campaña se centra en la “Carne Natural” por ser una raza criada 
totalmente a pasto y en “Grasas Separadas” que es una característica de la carne cebuina, apreciada por 

muchos mercados.
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La selección de la mejor progenie 
es otra actividad desarrollada 

por la APCN en la muestra 
internacional. En las imágenes los 
mejores conjuntos crías del toro 

nacional MAINUMBY 3638 y de los 
toros brasileños MACUNI DO SALTO 

y GANGES COL.

De la ceremonia de premiación y feria de Nelore de 
bozal de la Expo 2016 participaron el presidente de la ARP, 
Luis Enrique Villasanti, la Embajadora de Colombia, Ade-
la María Maestre Cuello, y el viceministro de Ganadería, 
Marcos Medina Britos, como invitados especiales. En la 
ocasión fueron entregados los premios institucionales es-
tablecidos por la APCN para la exposición internacional, 
tanto a criadores y expositores como a los comisarios del 
galpón Nelore y a cabañeros.
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Una charla sobre tipificación de 
la carne fue desarrollada por 
profesionales de la empresa 

Control Unión.

El Lic. Alberto Gunther, coordinador del Concurso de Novillos Gordos Nelore realizado anualmente, 
junto a profesionales involucrados en el proyecto.

También fue di-
fundido un video 
institucional en ho-
menaje a los 50 años 
de vida gremial de la 
APCN.
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La exposición internacional también fue aprovechada para entregar los premios a las empresas 
participantes del Concurso Novillos Nelore realizado en el Frigorífico JBS. 

Martín Heisecke y Eulalio Gomes, nuevos expositores neloristas de la muestra internacional recibieron 
reconocimientos especiales de la APCN.

Premio “Ing. Agr. George Vourliotis”, instituido hace varios años para los mejores comisarios del galpón 
Nelore. Como mejor comisario fue elegido Luís Alberto Rivela Masi y como mejor comisaria Janinna 

Elizabeth Benítez Britez. El premio es en memoria del joven ingeniero Vourliotis, quien fue un activo 
colaborador de la APCN en las exposiciones internacionales.

Otro destaque en esta 
edición fue la participación 
de BrazilianCattle, progra-

ma de promoción de ge-
nética, equipos y servicios 
pecuarios, con presencia 

de representantes de varias 
de las empresas asociadas 
a la iniciativa de alianza 
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En la noche de 
premiación recibieron 

trofeos las cabañas más 
destacadas en la jura 
de animales de bozal, 

reproductores a campo y 
en progenie. La entrega 

fue realizada por 
directivos de la APCN, de 
ARP y por la Embajadora 

de Colombia en 
Paraguay, Adela María 

Maestre Cuello. 

público-privada en Brasil 
mediante la realización de 
workshops dirigidos a cria-

dores, técnicos y empresa-
rios de nuestro país.
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Todo un show en la feria de ganado de bozal organizada por la APCN. La oferta de los grandes 
campeones ya es una tradición en el gremio nelorista, poniendo así a disposición de los productores la 

mejor genética surgida en el evento internacional.
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El escenario de razas bovinas carniceras presentes en 
la exposición internacional se completó con ejemplares 

Santa Gertrudis, Senepol y Limousin, alternativas 
genéticas que demostraron sus notables condiciones 

productivas.

Otras razas  carniceras

Luego de un paréntesis debido a la realización del Congreso 
Mundial en el Chaco Central, la raza Santa Gertrudis volvió 
a tener presencia en la muestra internacional de Mariano 

Roque Alonso. Es una raza que ha tenido importantes aportes, 
principalmente en el desarrollo de la ganadería en el Chaco.
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Entre las razas bovinas 
participantes de la Expo 
2016, junto con aquellas 

más difundidas a nivel país, se 
tuvo la participación de ejem-
plares de las razas Santa Ger-
trudis, Senepol y Limousin, de 
reconocida aptitud carnicera, 
siendo las mismas preferidas 
en importantes polos de pro-
ducción y empleadas en cruza-
mientos compuestos y termi-
nales o para dar uniformidad a 
la hacienda, entre otros aportes 
que les caracterizan

SANTA GERTRUDIS

Los criadores de la raza 
Santa Gertrudis volvieron a 
ganar protagonismo en la ex-
posición internacional tras la 
merma de participación el año 
pasado, cuando dieron priori-
dad a la realización en nuestro 
país del Congreso Mundial 
Santa Gertrudis, llevado a cabo 
en mayo conjuntamente con 
la Expo Rodeo Neuland 2015.

La Cabaña de Los Mochos de Wilfried Neufeld e Hijos fue la 
expositora de la gran campeona, el reservado de gran campeón 
y tercer mejor macho Santa Gertrudis. La unidad productiva está 

ubicada en la zona de Filadelfia, Chaco Central.
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Para la calificación de 
bozal de la Expo 2016 fue-
ron anotados animales de 
las principales cabañas 
difusoras de esta raza, 
como lo son Ganadera 
Isla Alta SA y Wilfried 

Neufeld e hijos.

La Santa Gertrudis 
es considerada como la 
primera raza bovina sin-
tética reconocida como 
tal. Tuvo su origen en 
cruzamientos dirigidos 

entre razas carniceras y ce-
buínas, en el afamado King 
Ranch de Texas, en Estados 
Unidos, en la primera mitad 
del siglo pasado.

Su cría en nuestro país 
data del siglo pasado y fue 
impulsada por muchos años 
por prestigiosos ganaderos 
locales y empresas interna-
cionales. Hace pocos años, los 
criadores paraguayos se unie-
ron para reimpulsar su cría, 
trayendo materiales 
genéticos de reconoci-
das cabañas de varios 
países, inclusive desde 
Australia, apuntando a 
un biotipo animal más 
moderado y funcional.

Esta iniciativa gre-
mial tuvo excelentes 
resultados, según pudo 
apreciarse en las úl-
timas exposiciones. 
La calificación de los 
ejemplares de bozal 
en la Expo 2016 fue en-
comendada al doctor 
Robert Siebert, profe-
sional de la zona del 
Chaco Central, princi-
pal polo de cría de esta 
raza en la actualidad, 
y donde cuenta con 
la preferencia de nu-
merosos criadores y el 
apoyo de los servicios 
de asistencia técnica de 
las cooperativas Neu-
land y Fernheim.

En el juzgamiento 
de las hembras, el pre-
mio de gran campeona 
lo obtuvo la vaquillona 
WNF 2065, criada y 
expuesta por Wilfried 
Neufeld e hijos. La es-
carapela de reservada 

de gran campeona la recibió 
la ternera MODESTA 572, de 
Ganadera Isla Alta SA, que 
también logró el premio a la 
tercera mejor hembra, con la 
vaquillona MODESTA 553.

En la elección de los ma-
chos, el gran campeonato 
fue otorgado al toro junior 
ISLA ALTA 541, de Ganadera 
Isla Alta SA, en tanto que la 
cabaña de Wilfried Neufeld e 
hijos obtuvo, los premios de 

reservado de gran campeón, 
con WNF 2132, de la catego-
ría Dientes de Leche, y el de 
tercer mejor ejemplar macho, 
con el toro junior WNF 2071.

RAZA SENEPOL

La raza Senepol fue origi-
nada en cruzamientos reali-
zados naturalmente durante 
siglos entre ganado de origen 
británico y africano, logrando 

La Ganadera Isla Alta S.A. del doctor Juan Néstor Núñez y familia fue la expositora del gran campeón, la 
reservada de gran campeona y tercera mejor hembra. El doctor Núñez, acompañado de la señora Delia 

Perito de Núñez, estuvo en el podio para recibir los trofeos.

Dr. Robert Siebert, profesional chaqueño fue el jurado de 
la raza Santa Gertrudis. Destacó el constante avance en 
calidad genética del ganado sintético, de gran difusión en 
el Chaco Central.
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así un extraordinario valor 
agregado en adaptación al 
clima tropical, ya que fue de-
sarrollada en el Caribe. Posee 
características de buena ter-
minación carnicera, eficiencia 
productiva y funcionalidad 
reproductiva, además de una 
extraordinaria mansedumbre 
y otras características dis-
tintivas, como su condición 
de mocho natural y el pelaje 
corto, que transmiten en for-

ma dominante a su descen-
dencia, siendo por ello una 
raza que permite uniformar 
los rodeos.

Paraguay logró un rol 
destacado en la difusión del 
Senepol en la región, desde 
su introducción pionera al 
país por parte de Ganadera 
Sesenta y Tres, ya que desde 
allí fueron diseminados des-
tacados reproductores hacia 

Brasil, donde la raza tiene 
una explosiva difusión, y es 
creciente su aceptación en 
otros países, como Uruguay.

Para la Expo 2016 fueron 
inscriptos una treintena de 
ejemplares de bozal, por los 
criadores Santiago Ochipinti 
Beterette, Auley Investment 
SA y Ganadera Sesenta y 
Tres SA. La jura del ganado 
Senepol de bozal en la Expo 

Presencia en 
carácter de 

exhibición de la 
raza Limosín con 

dos vacas expuestas 
por Eusebio Manuel 

Cardozo (Cabaña 
La Tranquera). 
El zootecnista 

Humberto Osnaghi 
tuvo a su cargo la 
observación de los 
dos ejemplares en 

pista.
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2016 fue encomendada al 
médico veterinario brasile-
ño Dulcimar Menezes, su-
perintendente técnico de la 

Asociación Brasilera de los 
Criadores de Bovinos Sene-
pol, quien ofreció además 
una charla sobre el impacto 

del Senepol en los países de 
América del Sur.

Esta actividad fue reali-

Dulcimar Menezes, médico veterinario brasileño, superintendente 
técnico de la Asociación Brasilera de los Criadores de Bovinos 

Senepol, además de seleccionar los mejores reproductores en la 
pista, desarrolló una charla sobre el impacto del Senepol en los 

países de América del Sur.

Excelente calidad de la raza Sénepol en Mariano Roque Alonso. 
Desde su incorporación al país ha dado positivos aportes en 

planes de producción industrial.

zada durante la innovadora 
subasta de pajuelas seminales 
de destacados reproductores 
de la raza. En la Expo 2016 
no hubo subasta de repro-
ductores Senepol, pues los 
criadores acordaron la venta 
de ejemplares de bozal en la 
segunda edición de una feria 
especial, denominada Funda-
ción Senepol, a realizarse en 
setiembre próximo, y en la 
cual serán ofertados animales 

de alto mérito genético, indi-
cados para iniciar un plantel 
de cabaña o para mejorar los 
rodeos de cría.

En el juzgamiento de las 
hembras, los principales pre-
mios fueron para animales 
de Ganadera 63 SA. El gran 
campeonato fue para la ga-
nadora de la categoría junior, 
GST ARENA 1319, y el de re-
servada de gran campeona lo 

obtuvo GST ARENA 1444, de 
la categoría Dientes de Leche.

Entre los machos Sene-
pol, el gran campeonato fue 
adjudicado al toro joven 
GST SOL 1293, de Ganadera 
63, quedando el premio de 
reservado degran campeón 
para el toro junior AMA 2930, 
criado y expuesto por Auley 
Investment SA.

Auley Invest Ment S.A. fue la expositora del reservado de gran campeón. El excelente toro de 16 meses 
fue criado en la Estancia Amapola ubicada en la zona de Mariscal Estigarribia. Ludovic Capdevielle, 

presidente de la empresa expositora recibió el trofeo ARP.-
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Ganadera Sesenta y Tres, pionera en la introducción de Sénepol al país, 
fue la expositora de la gran campeona, el gran campeón y reservada 
de gran campeona. Inés y Carlos Pereira Benza estuvieron en el podio 
para recibir los trofeos ARP, entregados por el presidente del gremio, 

doctor Luís Villasanti.

RAZA LIMOUSIN

Como es habitual, 
la  part ic ipación de 
ejemplares de la raza 
Limousin tuvo carácter 
de exhibición, ya que 
para la Expo 2016 fueron 
inscriptas solamente dos 
ejemplares, ambos de 
la categoría vaca joven, 
que fueron evaluados 
por el zootecnista Hum-
berto Osnaghi Doria.

Esta raza bovina, de 
origen francés y de mar-
cada aptitud carnicera, 
tiene actualmente como 
su principal difusor en 
nuestro país al doctor 
Eusebio Manuel Car-
dozo, quien la expone 
habitualmente en la ma-
yoría de las muestras 
ganaderas realizadas en 
todo el país.

El Limousin ha sido 
empleado en nuestro 
país principalmente 
para la conformación 
del ganado compuesto 
y para el cruzamiento 
terminal, dadas las no-
tables aptitudes carni-
ceras que caracterizan a 
la raza.

Si bien su expansión 
se ha frenado en nuestro 
país, principalmente por 
causas especiales de sus 
principales difusores, la 
cría de este ganado se 
mantiene vigente en la 
región, siendo el año pa-
sado Argentina sede del 
último congreso mun-
dial de la raza.



207
La Rural

206
La Rural Razas Le cheras

Las razas lecheras participantes en las calificaciones realizadas en la Expo 
2106 fueron Holando y Jersey. La primera con algunos ejemplares puros de 

pedigree y la mayoría pertenecientes al registro de cría, que es un exitoso 
programa de incorporación de individuos de notorios méritos genéticos a los 
libros de progenie, rescatando un banco genético anteriormente desatendido 

por no llevarse los documentos de materiales seminales empleados en la 
reproducción, ya que usualmente en los tambos se emplea semen importado de 

la mayor calidad.

La raza Holando, cada año sorprende por su avance a nivel genético y productivo, gracias al trabajo 
conjunto de tamberos, técnicos y empresas que asesoran a los productores en la buena selección. En la 
jura de la exposición internacional, el técnico clasificador insistió en la búsqueda de vacas de buenos 

aplomos, buenas glándulas mamarias, huesos fuertes, tamaño moderado y  longevidad. 
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Philip Hildebrand y su hijo, junto a la Campeona Suprema que este año batió todos los records de 
producción con 83, 22 litros de leche en el concurso organizado por APROLE. Un símbolo de selección 
genética, buen manejo y constancia en el trabajo tambero. Los Hildebrand son  de Campo 9, donde 

desarrollan su trabajo, siendo los mayores productores de leche.

A l igual que en las 
últimas ediciones 
de la exposición in-

ternacional, la participación 
del sector lechero estuvo 
apoyada en la presencia de 
productores tamberos de la 
zona de Caaguazú, que es 
una de las cuencas lecheras 
más importantes del país.

Heinrich Driedger presi-
de la Asociación de Produc-
tores de Leche y Criadores 
de Razas Lecheras (Aprole) 
desde hace un par de años, 
lo que también hace resaltar 
el protagonismo alcanzado 
por los tamberos de esa zona 
en las cuestiones gremiales.

La tarea de jurado de las 
razas lecheras fue realizada 
por el técnico y productor 

Phillipe Isoz, quien ya en 
varias oportunidades tuvie-
ra a su cargo esa labor en la 
exposición internacional, y 
en forma recurrente hasta 
el año 2007.

Una actividad destacada 
fue el tradicional “Concurso 
Lechero”, de medición de 
la producción lechera de 
los animales participantes. 
En esta edición, el animal 
ganador produjo 83,22 li-
tros en una sola jornada, 
estableciendo así una marca 
récord nacional superando 
así el registroanterior, del 
año 2014, que había sido de 
72,67 litros. Este aconteci-
miento fue uno de los más 
celebrados durante la mues-
tra y del acto de premiación 
participaron el presidente y 

directivos de la ARP.

La ganadora de esta sin-
gular competencia lechera 
fue una vaca de la raza Ho-
lando, con RP 648 (Registro 
de Cría), propiedad de Phi-
lip Hildebrand, que fue pro-
clamadaCampeona Supre-
ma. Como otras referencias 
comparativas del alto grado 
de adaptación de este ejem-
plar, y de su elevado nivel 
de producción, se puede 
mencionar que los valores 
promedios alcanzados por 
las ganadoras del concurso 
lechero realizado en el mar-
co de la Expo Zebú 2016 de 
Uberaba, Brasil, fueron de 
62 litros en la raza Gyr, de 
47 lt en la raza Guzerat y de 
41 lt en la raza Sindi.
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ANIMALES PREMIADOS

En la calificación de las 
hembras de la raza Holando 
Puras de Pedigree, el jurado 
concedió los principales pre-
mios a ejemplares expuestos 
por Phillip Hildebrand, 
quien se ha destacado por 
lograr los máximos galardo-
nes de la raza en las últimas 
exposiciones internaciona-
les.

El gran campeonato fue 
para la vaca FHH RP 1170, 
que compitió en la categoría 
Vacas 3 años Junior, de 37 a 
42 meses de edad, y que ya 
el año pasado fuera premia-
da como gran campeona, 
logrando así la privilegiada 
condición de bi gran cam-
peona de la exposición inter-
nacional de Mariano Roque 
Alonso.

Como reservada de gran 
campeona quedó la ternera 
mayor FHH RP 1562 y como 
tercera mejor ejemplar resul-
tó FHH RP 1368, campeona 
Vaca 2 Años Junior.

Entre los machos Holan-
do PP, el gran campeonato 
le fue adjudicado al ternero 
mayor FHH TE RP 1616, 
un ejemplar producto de 
transferencia embrionaria 
logrado a partir de embrión 
americano importado por 
Phillip Hildebrand. Como 
reservado de gran campeón 
fue ubicado otro ternero ma-
yor, el HKD RP 1487, criado 
por Heinrich Driedger Ke-
hler y expuesto por Lácteos 
La Fortuna SA.

En el juzgamiento de 
hembras Holando del Re-
gistro de Cría, el gran cam-

Las tres mejores vacas puras de pedigree son todas crías de toros 
productos de transferencia de embriones.  Fueron criadas y 

expuestas por Philip Hildebrand Kehler.
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peonato fue otorgado a FHH 
RP 1342/2, de la categoría 
Vaca 2 Años Junior, criada 
y expuesta por Phillip Hil-
debrand, quien también 
conquistó los premios de re-
servada de gran campeona, 
con una vaca adulta, y el de 
tercera mejor hembra, con 
una vaquilla mayor.

Por otra parte, ejempla-
res de la raza lechera Jer-
sey fueron expuestos por 
Lácteos La Fortuna, siendo 
las mismas hembras de las 
categorías ternera menor y 
vaquilla menor.

LA SUPER LECHERA

En un encuentro realiza-
do en el galpón de APROLE, 
el Ing. Agr. Hugo Pistilli, di-
rector  de la empresa GENE-
SUR habló de la Súper Vaca 
de la Expo Internacional que 
ganó el concurso lechero con 
más de 83 litros en tres orde-
ñes. El profesional destacó 
que la vaca  descendía de 
las mejores líneas genéticas 
de la raza Holando, gracias 
a semen importado por su 
empresa que representa en 
Paraguay a la empresa inter-
nacional Select Sires.

Entre los aspectos más 
importantes de la vaca le-
chera propiedad de Philip 
Hildebrand,  Pitilli men-
cionó que es de un biotipo 
óptimo, de estatura mode-
rada, de mucha fortaleza y 
excelente profundidad de 
costillas. 

Un hecho muy pondera-
do por el representante de 
Select Sires fue la cantidad 

Mediante el Programa de Registro de Cría, llevado adelante por 
APROLE y la Oficina de Registros Zootécnicos (ORZARP) se está 

obteniendo resultaos altamente positivos en la cría de Holando. 
Estas tres vacas son las mejores de dicho programa y fueron 

expuestas por Philip Hildebrand.
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de partos de la vaca que con 
un poco más de ocho años 
ya tuvo seis crías,  mante-
niéndose en excelentes con-
diciones de producción, con 
ubres fuertes a pesar de la 
cantidad de lactancia. “Este 
es un animal producto de 
una alta selección y cuando 

hablamos de vacas lecheras 
lo que más debemos tener 
en cuenta es su capacidad de 
permanecer por largos años 
en el tambo, es allí donde 
radica su alta cotización ya 
que a más años produce más 
leche en su vida”, dijo el Ing. 
Hugo Pistilli.

Phillipe Isoz, técnico y productor afincado en 
Alto Paraná, fue el jurado de Holando. Gran 

conocedor de la ganadería lechera alabó 
el trabajo de los productores por el avance 

genético logrado en los últimos años.

La empresa GENESUR es una de las principales importadoras de 
genética Holando. El Ing. Agr. Hugo Pistilli, director de dicha 
empresa,  en una reunión realizada en APROLE se refirió a las 
principales cualidades de la Campeona Suprema que ganó el 
concurso de ordeñe batiendo todos los records con más de 83 
litros. Destacó las seis lactancias ya tenida en ocho años y la 

fortaleza que muestra la vaca para lograr la referida producción.
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La participación de las diferentes asociaciones de criadores 
de caballos en la Expo 2016 demostró las preferencias 

actuales en la cría de equinos en nuestro país. Estuvieron 
representadas las razas mayoritarias, Criolla y Cuarto de 

Milla, así como algunas de las opciones minoritarias, como 
Árabes, Appaloosa y Paint Horse.

Sostenido avance en la cría de equinos, gracias al empeño puesto por los 
amantes de los caballos, la necesidad de utilizar en nuevas áreas de producción 

y el auge de deportes ecuestres. En la raza Criolla se da la constante importación 
de buena genética de los mejores centros de producción de los países vecinos. 

En la Expo 2016 mantuvo la primera posición del año anterior por la cantidad de 
animales inscriptos para la competencia de calidad.
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Desde hace algunos 
años cobró un noto-
rio impulso la cría 

de caballos en nuestro país, 
con un vertiginoso creci-
miento que vino junto con 
la incursión de importantes 
empresas ganaderas en el ru-
bro, propiciando la cuantiosa 
importación de ejemplares 
de gran calidad genética 
desde destacados centros de 
cría, de los países vecinos 
principalmente, así como de 
la mayor dinámica lograda 
en la comercialización de los 
ejemplares equinos a través 
de ferias especiales.

El crecimiento sectorial 
vino acompañado también 
de la habilitación de impor-
tantes haras y de centros 
genéticos especializados en 
la especie equina, ayudando 
a expandir las distintas razas 
de caballos y las tecnologías 
reproductivas y de mejora-
miento genético.

Contribuyó además al 
resurgir sectorial la habilita-
ción de varias pistas hípicas 
por parte de los criadores, 
para la práctica de deportes 
ecuestres y para la realización 
de pruebas especiales de fun-
cionalidad o competencias 

características de las razas.

Como consecuencia de tal 
impulso, también se produjo 
un considerable incremento 
de participación de ejem-
plares y de expositores en 
la muestra internacional de 
Mariano Roque Alonso, así 
como en exposiciones regio-
nales referenciales. El año 
pasado, el campo ferial de la 
ARP fue sede de la primera 
Expo Caballos, ratificando 
esto el crecimiento sectorial.

En la Expo 2016, el sector 
de equinos estuvo represen-
tado por ejemplares de las ra-

El destacado criador uruguayo Enrique Castell, tuvo a su cargo la jura de la raza Criolla en la Expo 
Internacional. Muchos animales en pista fueron importados de Uruguay y Argentina.
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zas Criolla y Cuarto de Milla, 
en forma mayoritaria, junto 
con animales de las razas 
Appaloosa, Árabes y Paint, 
estas últimas más bien a nivel 

de exhibición considerando el 
menor número de animales 
expuestos.

CABALLOS 
CRIOLLOS 

Posicionada por segundo 
año consecutivo como la raza 

equina mayoritaria 
en participación en 
la exposición inter-
nacional de Mariano 
Roque Alonso, los 
criadores de caba-
llos Criollos anotaron 
unos 133 ejemplares 
para la calificación de 
morfología.

Este año fueron 
inscriptos anima-
les de 36 diferentes 
expositores, y jun-
to con tradicionales 
criadores se tuvo la 
primera participa-
ción como exposito-
res de varios criado-
res, entre ellosJoao 
Carlos Schardong 
Junior, Juan Federi-
co García, Christian 
Anke, Ricardo Matho 
Garat, Condominio 
Samaniego-Floren-
tín-Ruggilo, Javier 
Quevedo y Roberto 
Samaniego, además 
de Tomás Romero 
Pereira y Ganadera 
El Fogón SA.

La tarea de jurado 
fue encomendada al 

Las hembras 
mejor ubicadas 
fueron criadas  
por Ganadera 

Sofía S.A., Martín 
Sarries, Ricardo 
Matho Garat y 

Hugo de Achaval. 
Para la entrega 
de los trofeos 
estuvieron las 

principales 
autoridades de 

la ARP, el jurado 
de la raza y 

representantes 
de las empresas 

ganadoras.
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criador uruguayo Enrique 
Castells. La incursión de in-
versores uruguayos en nues-
tra ganadería vino aparejada 
a la mayor difusión de la cría 

de caballos Criollos.

Además de la tradicional 
jura morfológica de los ani-
males expuestos, realizada 

en el ruedo central del predio 
ferial de la ARP, los criadores 
de caballos Criollos desarro-
llaron otras competencias 
propias de la raza, como los 

premios especiales, tanto en 
machos como en hembras y 
generales.

Se tuvieron además varias 
pruebas del Aparte criollo, de 
demostración de destreza en 
el manejo de animales y fun-
cionalidad del montado, y la 
subasta de caballos Criollos, 
realizada por El Rodeo.

Finalizando las activida-
des gremiales, se procedió al 
lanzamiento del Campeonato 
Nacional de Aparte Criollo y 
la entrega de premios a los 
ganadores de la competencia 
ecuestre.

En la calificación de mor-
fología de hembras Criollas, 
el gran campeonato corres-
pondió a la yegua SOF SOFIA 

ATAJADA RP 21, de Ganade-
ra Sofía SA.

El premio de reservada de 
gran campeona fue otorgado 
a la yegua AQUERENCIADA 
CHALOVA RP 53, criada por 
Martín Sarries y expuesta por 
Ganadera El Fogón SA.

Como tercera mejor hem-
bra resultó la yegua CHAKE 

En machos los criadores destacados fueron Hugo de Achaval, Hnos. Sapelli Gutierrez y Carlos Parietti 
Henderson. Todos los animales premiados fueron presentados en el remate de la raza Criolla.
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GUITARRA CHAMA-
MECERA RP 4265, criada 
y expuesta por Ricardo 
Matho Garat.

Entre los caballos Crio-
llos, el gran campeonato 
lo obtuvo el potrillo PIN-
GAZO AGUACIL RP 263, 
criado por Hugo de Acha-
val y expuesto por Juan 
Quevedo Zubizarreta.

Como hace varios años, 
la empresa El Rodeo 

S.A. organizó la subasta 
de la raza Criolla en la 

exposición internacional. 
Excelente nivel de 

calidad y mucha puja 
para la adquisición 
de los mejores de la 

muestra internacional.
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Como reservado de gran 
campeón quedó el potrillo 
ARRAYÁN OASIS RP 1413, 
criado por Sapelli Gutiérrez 

Hermanos y expuesto por 
Fernando Samaniego Zara-
cho, quien también logró el 
premio al tercer mejor macho, 

con el padrillo ARRAYÁN 
MUCHO FRÍO RP 1276.

  

Entre las numerosas actividades programadas por la Asociación de Criadores de Caballos Criollos del 
Paraguay también se realizó el aparte de ganado que es una modalidad utilizada para mostrar las 

cualidades de los caballos y jinetes.

Durante una cena de camaradería se entregaron los trofeos de la ACCCP a los más destacados del 
evento. El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, acompañó al Ing. José Benítez Peláez, titular del 

gremio de criadores y a los expositores. 
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CUARTO DE MILLA

Con un nivel de participación similar al registrado el año 
pasado, tanto en número de animales como de expositores, 
los criadores de caballos Cuarto de Milla ratificaron la tras-
cendencia alcanzada por esta raza de origen norteamericano 
en nuestra ganadería.

La  raza Cuarto de Milla mostró nuevamente el alto nivel de calidad 
que se ha logrado en los últimos años. Muchos caballos importados 
y muy buenos potrillos y potrancas nacidos en campos nacionales se 

pudo observar en la pista de juzgamiento.

Thalía Cardozo Leoz fue la expositora de la gran campeona Cuarto de Milla. Recibió el trofeo 
acompañado de su padre, el doctor Eusebio Manuel Cardozo, directivos de la ARP, de la asociación de 

criadores y de Marilyn Randall, quien tuvo a su cargo la selección de los mejores ejemplares.
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Mayoritaria por mucho 
tiempo en la exposición in-
ternacional, esta raza man-
tiene amplia supremacía en 
las competencias del Chaco 
y en varias exposiciones re-
gionales, acorde a su amplia 

preferencia por parte de los 
productores, por su aptitud 
para las actividades deporti-
vas y para el trabajo.

Si bien hubo ausencia de 
algunos tradicionales expo-

sitores, se tuvo novedades en 
cuanto a animales que fueron 
inscriptos por criadores que 
vuelven a la competencia o 
nuevos expositores, entre 
ellos la Cooperativa Neu-
land, Humberto Domínguez, 

Reservada de gran campeona y tercera mejor hembra Cuarto de Milla expuestas por Rancho Reposo 
S.A.

Genética de primera en machos Cuarto de Milla. Los mejores fueron expuestos por Surubii Ecuestre S.A., 
Eusebio Manuel Cardozo  y Cooperativa Neuland Ltda.
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Herbert Schapansky, Ize-
quiel Fernandes, además de 
Luis y Carlos Yaryes, Werner 
Friessen, Agropecuaria Faro 
Norte y Edilberto José Rivas. 

Fueron 28 los expositores de 
caballos Cuarto de Milla este 
año y fueron anotados para el 
juzgamiento 107 ejemplares.

La tarea de juradofue en-

comendada a Marilyn Ran-
dall, de prestigiosa trayecto-
ria como directora nacional 
de American Quarter Horse 
Association (AQHA), ha-

Marilyn Randall, jurado oficial de la American Quarter Horse Association 
(AQHA) dictó un curso de Ranch Sorting (aparte de ganado). Anne Chiara 

Neufeld, destacada amazona, campeona nacional de riendas y primera 
paraguaya participante en el Futurity de Oklahoma City, Estados Unidos, 

ayudó en el curso dictado por Radall como asimismo el doctor Egon Neufeld 
en la traducción. 

La feria de caballos Cuarto 
de Milla fue otro evento muy 

concurrido por los amantes de la 
buena genética.

biendo sido elegida también 
Amazonas del Año y con una 
cercana relación con varias 
instituciones de fomento de 
la cría del caballo Cuarto 

de Milla. También fue ins-
tructora del curso de Ranch 
Sorting, realizado durante la 
Expo 2016.

La Asociación Paraguaya 
de Cuarto de Milla, actual-
mente presidida por Julian-
na Wagner, programó sus 
habituales competencias de-

Las competencias deportivas 
en las distintas modalidades 
también fueron organizadas 

por la APCM en el marco de la 
exposición internacional. Gracias 

a los años de competencias 
hoy se cuenta con un grupo de 
jinetes y caballos de excelente 

desempeño. 
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portivas, en las modalidades 
horsemanship, estacas, ba-
rriles, trail, western pleasure 
y riendas, con participación 
de jinetes y amazonas, de las 
categorías juvenil, amateur, 
open junior, open senior y 
futurity.El remate de caballos 
Cuarto de Milla fue realizado 
por El Rodeo.

Como gran campeona 

Cuarto de Milla fue elegida 
la yegua adulta GES 02 LP 
RP 561, expuesta por Thalía 
Cardozo Léoz.

Fue premiada como reser-
vada de gran campeona ERE 
MISS CUSTUM CHIC RP 
126, ganadora de la categoría 
Dos Años, criada y expuesta 
por Rancho Reposo, recono-
cido centro de cría del Chaco 

Central, que también obtuvo 
el premio a la tercera mejor 
hembra, con la yegua DC 
PLAY IN THE TRASH RP 35.

En machos Cuarto de Mi-
lla, el gran campeonato fue 
adjudicado al padrillo adulto 
SEP DYLAN RP 2, criado y 
expuesto por Surubi-i Ecues-
tre SA, de la familia Peroni.

Como reservado de gran 

La entrega de premios APCM se realizó en el marco de una cena de camaradería organizada por el 
gremio de criadores. 

En un emotivo acto también fueron homenajeados los socios fundadores y ex presidentes de la APCM.- 
La entrega de pergaminos estuvo a cargo del presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti y la presidenta 

del gremio de criadores Julianna Wagner.

campeón quedó el potri-
llo JOL MR CHAVALERO 
AGAIN RP 205, expuesto por 

Eusebio Manuel Cardozo. El 
premio de tercer mejor ejem-
plar correspondió al padrillo 

PLAY TO SHINE SBP 19704, 
expuesto por la Cooperativa 
Neuland.
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CABALLOS 
ÁRABES 

Los expositores de caba-
llos Árabes en la Expo 2016 
fueron Eusebio Manuel Car-
dozo y Tacuruty SA, dos de 
los más importantes difuso-
res de la raza en nuestro país 
en la actualidad. La tarea de 
jurado de esta emblemática 
raza equina fue realizada por 
Humberto Osnaghi.

Hubo un incremento de 
participación respecto al año 
pasado, en número de ani-
males. Fueron inscriptos un 
total de 13 ejemplares de la 
raza Árabe, siendo 5 de ellos 
de sexo hembra y 8 machos. 
La mayoría de las hembras 
inscriptas corresponden a 
la categoría potranca joven, 
en tanto que entre los ma-
chos hubo una participación 
equilibrada entre potrillos y 
padrillos.

En la calificación de las 
hembras, el gran campeonato 
fue otorgado a la yegua EMC 
RP 31, de Eusebio Manuel 
Cardozo, que también se 
adjudicó el premio de re-
servada de gran campeona 
con la potranca joven EMC 
SAMIRA RP 36. Como tercera 
mejor ejemplar fue ubicada 
la potranca VRD NAFAH 
AMAD VENTURE RP 131, 

criada y expuesta por Haras 
Tacuruty SA.

En machos, los tres princi-
pales premios fueron otorga-
dos a animales expuestos por 
Haras Tacuruty SA, siendo 
elegido como gran campeón 
de la raza Árabe el padrillo 
MTL SUABIA AMADEUS 
RP 63.

CABALLOS APPALOOSA

Tal como en la exposición 
internacional del año pasado, 
esta raza equina contó con 
la participación de machos 
solamente, con 4 animales 
inscriptos por 3 criadores: 
correspondientes a la cate-

goría padrillos menores de 3 
años, anotados por Eusebio 
Manuel Cardozo y Nora Léoz 
de Cardozo; y a la categoría 
padrillos mayores de 3 años, 
inscriptos por Empedril SA y 
Nora Léoz de Cardozo.

Estos mismos criadores 
fueron los expositores de la 
raza Appaloosa en la muestra 
internacional del año pasado.

En la competencia de ani-
males Appaloosa de bozal 
realizada en esta edición se 
tuvo la concurrencia de nue-
vos ejemplares de la raza, co-
rrespondientes a la categoría 
menores de 3 años, que fue-
ron evaluados por el jurado 
Humberto Osnaghi Doria.

PAINT HORSE

La jueza americana Ma-
rilyn Randall también tuvo a 
su cargo la calificación de los 
ejemplares de la raza Paint 
Horse, para lo cual fueron 
inscriptos 14 ejemplares de 
bozal, mismo nivel de par-
ticipación del año pasado, 
siendo anotados los mismos 

por Estancia Las Margaritas 
SA y María Margarita Buey 
Arietti, dos de los principales 
difusores de esta pintoresca 
raza equina. 

Además de su llamativo 
pelaje, los caballos Paint 
presentan características de 
funcionalidad y conforma-
ción similares alos equinos 

de la raza Cuarto de Milla, 
al cual están emparentados 
originalmente.

Todos los premios esta-
blecidos en el juzgamiento 
de la Expo 2016 fueron para 
animales de María Margarita 
Buey Arietti, principal difu-
sora de esta raza en nuestro 
país.

Presencia de exhibición de la raza Appaloosa en la Expo 
Internacional, con animales criados y expuestos por la Cabaña La 

Tranquera de la familia Cardozo Léoz. Ejemplo de constancia en la 
difusión de este ganado, con dos décadas de la incorporación de los 
primeros ejemplares importados de los Estados Unidos de América. 

Llamativa estampa de los caballos de la raza Árabe en el ruedo central. Los mejores fueron expuestos 
por Haras Tacuruty de la familia Dumot y Cabaña La Tranquera de la familia Cardozo Leoz.

Haras Buey Rendá, 
dirigida por la Arq. 

María Margarita 
Buey, todos los 

años participa en la 
muestra internacional 
con caballos de la raza 
Paint Horse, equinos 
de llamativa estampa 

por el pelaje. Los 
mejores ejemplares 

fueron expuestos por 
el haras ubicado en 
la localidad de San 

Bernardino. 
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La raza Texel es una de las que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, gracias a importaciones 
hechas del Uruguay y de un buen trabajo de mejoramiento genético en todas las cabañas.

Razas o vinas
La Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos, 
presidida por la Ing. Marta Loizeau de Parcerisa, 

desarrolló una extensa agenda de actividades 
gremiales, además de las habituales competencias de 

calificación de animales y la subasta de reproductores.
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Los mejores ejemplares Texel puros de pedigree y Absorbente Ovino (AO). Entre las expositoras 
destacadas figuran Ganadera Guajhó SRL, César Luíz Quadri Santi, Cabaña Biovis, Sucesores del 

Ing. Patiño Benítez, y Cabaña La Soñada.

Varias charlas técnicas y cursos 
de capacitación se llevaron a 
cabo a lo largo de las dos se-

manas de duración de la Expo 2016. 
También se tuvieron actividades es-
peciales, como ser la segunda edición 
del evento gastronómico solidario 
denominado Corderazo, con degus-
tación de varias comidas hechas a 
base de carne de cordero, una clase 
magistral de desposte de ovinos, y la 
inauguración del salón Fundadores de 
la APCO, emprendimiento apoyado 
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por la empresa Timac Agro.

Igualmente se realizó la 
firma de un convenio de asis-
tencia técnica con el Secreta-
riado Uruguayo de la Lana 
(SUL), con participación del 
presidente del renombrado 
gremio ganadero charrúa y 
directivos de la ARP.Luego 
de la firma del convenio se 
realizó una degustación de 

carne de cordero en el stand 
del Fondo Ganadero.

En los juzgamientos, se 
tuvo que recurrir a un par 
de jornadas de calificación 
dada la cantidad de animales 
expuestos. Participaron ejem-
plares de las principales razas 
ovinas criadas en el país, 
principalmente aquellas de 
aptitud carnicera, como ser 

Dorper, Hampshire Down, 
Santa Inés, Texel, White Dor-
per.

Fueron designados como 
jurados los técnicos brasile-
ños Vlads Paim Miranda y 
Rodrigo Orzil Viana, quienes 
además de calificar los ani-
males de bozal dieron sendas 
charlas de capacitación. El 
extenso programa de charlas 

Hampshire Dow puros de pedigree y A.O. ubicados 
en los lugares más destacados de la exposición 

internacional. Es la raza carnicera con más larga 
difusión  del  país, con excelentes adaptación a todos los 
campos. Los criadores  que obtuvieron grandes premios 
fueron Juana Flores de Vera (Cabaña Don Beco), Juan 
Caballero Molinas, Sucesores del Ing. Patiño Benítez, 

Agroganadera Itacurubí, José Flores (Cabaña Don Beco) 
y Cabaña San Roque.- 



247
La Rural

246
La Rural

O
VI

N
O

S

establecido incluyó la pre-
sentación sobre estrategias 
de manejo para aumentar  
lucratividad en la producción 
ovina, y el curso taller sobre 
preparación de animales para 
exposición.

Ante la nume-
rosa cantidad de 
ejemplares ovinos 
participantes, la ca-
lificación llevó dos 
jornadas completas, 
separadas por sexo, 
realizándose por la 
mañana la elección 
de los campeonatos 
de categorías y por 
la tarde la definición 
de los grandes cam-
peones.

LOS MEJORES

Fueron inscriptos 
para la jura de bozal 
unos 65 ejemplares 
Dorper, por 10 ex-
positores, siendo la 
raza ovina con ma-
yor cantidad de ani-
males y de criadores 
participantes en la 

muestra internacional.

En hembras Dorper de 
bozal, el gran campeonato 
fue adjudicado a la borrega 
IKV 43 TE, de Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA, que también 
obtuvo el premio de tercera 

mejor ejemplar, con otro ani-
mal de la categoría Dientes 
de Leche. Como reservada 
de gran campeona fue ubi-
cada una oveja 6 Dientes de 
Jacobus Brits.

En machos, el gran cam-

La raza sudafricana 
Dorper, de reciente 

incorporación a 
campos paraguayos 

es la que mayor 
crecimiento ha tenido 

siendo inclusive 
la mayoritaria 

en la exposición 
internacional. Sus 

excelentes cualidades 
carniceras y capacidad 

de adaptación 
han influido en 
el aumento de 

la población. Los 
mejore ejemplares 

fueron expuestos por 
Agroganadera Itá 

Ka´avó S.A., Jacobus 
Brits y Alberto 

González Yaryes.
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peonato fue para el borrego 

CDA LAPACHO TE RP 127, 

de la categoría 2 Dientes, 

criado y expuesto por Jacobus 

Brits, uno de los principales 

difusores de esta raza.

Como reservado de gran 

campeón quedó ubicado un 

borrego Dientes de Leche, 

criado por Antonio Brus-
quetti y expuesto por Alberto 
González Yaryes. El premio 

de tercer mejor ejemplar 
correspondió a otro borrego 
Dientes de Leche, criado por 

Agro-ganadera Ita Ka´avo 

SA.

La Santa Inés, una raza creada en base a la raza italiana Bergamasia y la brasilera Morada Nova, desde su 
incorporación al país ha dado excelentes resultados, por la alta resistencia al calor. En la Expo los mejores 

de este ganado fueron presentados por Juana Flores de Vera (Cabaña Don Beco), Antonio Brusquetti Pérez 
(Estancia Saavedra), Cobaner, Cabaña Ycuá León, Fernando Llamosas y Francisco Brusquetti.-
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La raza Hampshire Down, una de 
las más difundidas en el país, estuvo 
representada con 29 animales de bozal 
anotados para el juzgamiento por 7 ex-
positores. Entre las hembras de bozal, 
puras de pedigree, el premio de gran 
campeona fue obtenido por una oveja 
6 Dientes, la BJC BARONESA DE DON 
BECO 89, criada y expuesta por Juana 
Flores de Vera.

Como reservada de gran campeona 
resultó elegida una borrega expuesta 
por Juan Guillermo Caballero y el tercer 
premio fue para otra borrega, de Juana 
Flores de Vera.

Entre los machos Hampshire Down 
PP, el gran campeonato lo llevó el car-
nero ESFUERZO NZ 300, expuesto por 

Juan Guillermo Caballero. 
Como reservado de gran 
campeón quedó un borre-
go 2 Dientes de Juana Flo-
res de Vera, quien también 
obtuvo el premio de tercer 
ejemplar con un borrego 
Dientes de Leche.

En la raza Santa Inés 
fueron inscriptos 18 ani-
males para la calificación 
de bozal, 4 criadores. En 
la calificación de las hem-
bras de pedigree, los tres 
principales premios fue-
ron para animales criados 
y expuestos por Juana Flo-
res de Vera, siendo electa 

La raza White Dorper también es otra opción en 
la cría de ovinos, incorporada recientemente  por 
el sudafricano Jacobus Brits. Todos los ejemplares 

expuestos son productos de transferencia de embriones, 
con material genético importado.
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supermercado

Poll Dorser, otra nueva opción para la producción de buena carne ovina. Fueron expuestos por la 
Cabaña Don Vicente SRL, dirigida por el Dr. Bernardo Ceupens.

como gran campeona la borrega BJC RP 15, 
de la categoría 2 Dientes.

Entre los machos, fue elegido gran cam-
peón ABP RP 33, un borrego de Antonio 
Brusquetti Pérez, quien también obtuvo el 
premio al reservado de gran campeón, con 
otro borrego de la categoría Dientes de Leche. 
El premio al tercer mejor ejemplar fue logra-
do por un animal expuesto por Domingo 
Brusquetti.

La raza Texel, con incremento en exposi-
tores, estuvo representada con 38 ejemplares, 
expuestos por 13 criadores. En la elección 
de las hembras se destacó la cabaña de 

La Comisión Directiva 
de APCO, presidida por 

la Ing. Marta Lizeau 
se caracteriza por 

los varios logros en 
materia de cooperación 

interinstitucional e 
internacional. Durante 
la Expo 2016 se firmó 

un convenio de 
cooperación con el 

Secretariado Uruguayo 
de la Lana (SUL), con 
apoyo del Ministerio 

de Agricultura y 
Ganadería, y la 

Asociación Rural del 
Paraguay. En el acto 

desarrollado en la ARP 
firmaron la presidente 
de APCO, el presidente 
de SUL  Ing. Alejandro 
Gambetta, el titular de 

la ARP, Dr. Luís Villasanti 
y el Viceministro de 

Ganadería, Dr. Marcos 
Medina.

César Luiz Quadri Santi, con 
los premios de gran campeona 
y de tercera mejor ejemplar, 
mientras que el de reservada 
de gran campeona lo llevó una 
borrega expuesta por Ganadera 
Guajhó SRL.

En machos Texel PP, el gran 
campeonato lo obtuvo el bo-
rrego FJP GUAJHO LYME RP 
1, de Ganadera Guajhó SRL. 
Como reservado de gran cam-

peón fue ubicado un carnero de 
Biovis Cabaña de Ovinos SRL, 
en tanto que el premio al tercer 
mejor ejemplar fue para otro 
animal de la categoría Dientes 
de Leche, de César Luis Santi.

Como único expositor de la 
raza White Dorper estuvo Jaco-
bus Brits (Cabaña Doña Ana), 
quien inscribió una docena 
de ejemplares, entre machos y 
hembras, que en el veredicto del 
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jurado merecieron todos los 
premios establecidos.

Para la calificación de ani-
males del registro Absorbente 
Ovino (AO) fueron inscriptos 
ejemplares de las razas Dor-

per, Hampshire Down, Poll 
Dorset, Santa Inés y Texel, 
por un total de 60 expositores.

CONVENIO APCO  - SUL

En el marco de las acti-
vidades de la Expo 2016, se 
llevó a cabo la firma de con-
venio marco de cooperación 
interinstitucional entre laAso-

ciación Paraguaya de Cria-
dores de Ovinos (APCO) y 
el Secretariado Uruguayo de 
Lana (SUL), para el apoyo y 
fortalecimiento de la cadena 
de valor ovina.

El documento fue suscrito 
por la Ing. Agr. Marta Loizeau 
de Parcerisa, presidenta de la 
APCO, y por el Ing. Alejandro 
Gambetta, presidente del SUL, 
refrendado por el viceminis-

tro de Ganadería, Dr. Marcos 
Medina, y por la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), a 
través de su presidente, Dr. 
Luis Enrique Villasanti, y el 
prosecretario general, Ing. 

Una de las actividades desarrolladas con mucha 
participación de criadores fue el Curso-Taller de 

Preparación de Animales de Exposición. 

Otra destacada actividad gremial realizada durante la Expo 2016 fue la inauguración del “Salón 
Fundadores de la APCO”, iniciativa de laAsociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO) apoyada 
por la empresa TIMAC AGRO Paraguay. El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti acompañó a los 

socios de le entidad gremial incorporada a la Rural.
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Juan Cáceres Bazán.

El objetivo del convenio 
es el fomento sostenible de 
la cadena de valor ovina en 
el Paraguay, como una op-
ción válida para la seguridad 
alimentaria, la transferencia 
tecnológica y la economía del 
rubro ovino. Las actividades 
a ser desarrolladas en el rubro 
ovino propiciarán un efectivo 
cumplimiento de los fines de 
ambas instituciones, brindan-
do así el impulso a la cadena 
de valor ovina.

El MAG, a través del Vice-
ministerio de Ganadería, y la 
ARP participan del convenio 
como patrocinadores y, en 
consecuencia, se compro-
meten a defender, proteger, 
amparar y favorecer los tér-
minos del mismo y ponen 
a disposición sus relaciones 
institucionales para fortale-
cer el logro de los objetivos 
del presente convenio y dar 
sostenibilidad a las acciones 
que se realicen. Además, las 
partes se comprometen a que, 
en la medida de sus posibili-

dades, aportarán los recursos 
humanos y materiales nece-
sarios para la ejecución de las 
actividades amparadas en el 
convenio.

El presente convenio se 
constituirá en un conjunto 
de planes, programas y/o 
proyectos específicos a elabo-
rar conjuntamente, mediante 
los cuales se implementará la 
cooperación interinstitucio-
nal, los que serán objetos de 
acuerdos complementarios, 
que especificarán objetivos, 

Aprovechando la presencia de destacados técnicos en producción ovina, la APCO organizó varias charlas 
que fueron seguidas con mucho interés por los productores. 
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modalidades, metodologías 
de trabajo y obligaciones de 
cada una de las partes. Se 
regirá a partir de la fecha 
de su suscripción y tendrá 
una vigencia de dos años, 
que podrá ser renovado por 
periodos consecutivos y de 
igual duración.

El Secretariado Uruguayo 
de la Lana es una institución 
privada de interés público 
que tiene como misión pro-
mover el desarrollo sosteni-
ble de la producción ovina 
en el Uruguay, maximizando 
el resultado económico de 
su explotación, generando 
tecnologías, a través de la in-
vestigación y de la economía 
del rubro ovino, mantenien-
do un sistema de extensión 
del rubro que es único en el 
país y es un rubro específico.

La presidenta de la APCO 
agradeció el apoyo institu-
cional al convenio y por la 
apuesta al rubro desde las 
entidades gremiales y oficia-

les.Por su parte, el Ing. Ale-
jandro Gambetta señaló “Me 
parece muy inteligente por 
parte de la APCO aprovechar 
la experiencia del Uruguay, 
que ya tiene una trayectoria 
larga en la producción ovina 
y que puede colaborar con 
el crecimiento del rubro en 
este país. También es bueno 
para la región que crezca la 
producción ovina ya que a 
nivel mundial tenemos una 
demanda insatisfecha de 
carne ovina” aseguró.

El Dr. Luis Villasanti ex-
presó que para la ARP es un 
lujo que se firme un convenio 
internacional para el mejo-
ramiento de un rubro que 
efectivamente está ganando 
mercados internacionales y 
que tiene mucha demanda 
pero que aún carece de oferta.

El Dr. Marcos Medina ase-
guró que este convenio será 
la piedra angular de un sector 
que tiene un tremendo po-
tencial y que en corto tiempo 

estará mostrando los grandes 
resultados alcanzados, agra-
deciendo a la APCO por el 
impulso al sector ovino, se-
ñalando que el protagonismo 
del sector privado es funda-
mental, y también agradeció 
al presidente del SUL por 
estrechar este vínculo con 
nuestro país.

Inauguraron salón 
Fundadores de APCO

Otra destacada actividad 
gremial realizada durante 
la Expo 2016 fue la inaugu-
ración del “Salón Fundado-
res de la APCO”, iniciativa 
de laAsociación Paragua-
ya de Criadores de Ovinos 
(APCO) apoyada por la em-
presa TIMAC AGRO Pa-
raguay. De esa manera se 
consolida la alianza estraté-
gica que ofrece asistencia a 
los productores de las razas 
ovinas, buscando entender 
la realidad de cada región y 

El Corderazo fue otro evento de mucha concurrencia, para degustar distintos tipos de comidas 
preparadas en base a la carne de cordero.

Desposte y preparación de sabrosos platos en base a carne de cordero fue otra jornada desarrollada en 
la Expo Internacional.

conociendo el potencial de 
cada sistema productivo para 
ofrecer soluciones adaptadas 
a la necesidad de cada uno.

Participaron del acto de 
inauguración del local gre-
mial, el presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
Dr. Luis Enrique Villasanti, la 

presidenta de la APCO, Ing. 
Marta Loizeau de Parcerisa, 
el presidente de la Comisión 
Central de Exposiciones y 
Ferias, José Costa, el director 
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general de Timac Agro, Ro-
bledo Schmidt, la presidenta 
de Roullier Latino y Directora 
de R&D Sudamérica, Natha-
lie Roullier, el presidente de 
la Regional Paraguarí de la 
ARP, Dr. Francisco Parcerisa, 
además de socios e invitados 
especiales.

La presidenta de la APCO 
indicó que así se pretende 
incentivar y unir a todos los 
productores involucrados 
en la noble y rentable activi-
dad de la cría ovina, y que, 
aprovechando el envión y 
coyunturas favorables para 
las carnes a nivel mundial, 
se busca afianzar más aún la 
cabaña ovina y por sobre todo 
la de la producción cárnica.
Por ello realizan alianzas que 
busquen resultados científi-
cos y comerciales, logrando 
obtener mayores produc-
ciones con inversiones más 

eficientes, a través del acom-
pañamiento técnico especia-
lizado, con la proximidad a 
un centro de investigación 
y con producción local de 
soluciones específicas para la 
realidad del país.

En adelante la APCO & 
TIMAC AGRO apoyarán a 
los productores a criar ovejas, 
producir carne, hacer eficien-

te y rentable el negocio ovino, 
acompañando al productor 
en su objetivo.

Por su parte, el Dr. Luis Vi-
llasanti felicitó a la APCO por 
el trabajo tenaz que realiza 
la asociación, brindándole la 
dinámica que se necesita para 
que la cría de ovinos también 
progrese y se solidifique.

El “Salón Fundadores de APCO” fue el punto de encuentro de las familias relacionadas con la cría de 
ovinos, en las dos semanas de la exposición internacional.

Con una concurrida feria de reproductores culminó el programa 
desarrollado por la APCO en el marco de la muestra internacional.
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ratificado en el creciente nivel de participación 
de ejemplares y de expositores en la Expo 2016, 

complementado esto por una amplia agenda 
de actividades gremiales atrajo a criadores e 

interesados en el rubro.
Un auspicioso resurgir gremial se vive en el 

sector caprino, resaltando entre las numerosas 
actividades desarrolladas la inauguración del 
imponente local social de la entidad, así como 
el crecimiento en la cantidad de animales y de 

expositores presentes en la muestra, factores 
que denotan los nuevos bríos en la conducción 
del gremio y del buen apoyo de los asociados a 
las iniciativas institucionales de la Asociación 

Paraguaya de Criadores de Caprinos, 
actualmente presidida por el Ing. Arnaldo 

Decoud.

Autoridades de la Asociación Rural del Paraguaya y de asociaciones de criadores integradas a la Rural 
estuvieron presentes en el acto de inauguración del nuevo local de la APCC.

Excelente calidad arquitectónica, inspirada en países 
de origen de las razas caprinas, como fachada del 

nuevo local de la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Caprinos. Una inversión que apunta a dar cada vez 

mayor destaque a la producción de este ganado menor.

Razas c aprinas
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Entre las razas caprinas lecheras estuvieron 
expuestas la Saanen y Toggemburg, ori-
ginarias ellas de los Alpes Suizos, motivo 

que inspiró el diseño de la sede gremial, mien-
tras que las razas caprinas de aptitud carnicera 
representadas por la Boer, de origen sudafricano.

Actuaron como jurados de calificación de 
los ejemplares de las razas caprinas el doctor 
Alexandre Saft, profesional veterinario bra-
sileño, y el criador uruguayo Daniel Andrés 
Manzione, actualmente propietario del mayor 
tambo de cabras del Uruguay, tras iniciarse en 
esa actividad en 1998, al margen de su profesión 
de diseñador gráfico.

La feria de caprinos se organizó en forma 
conjunta con la de razas lecheras, y se registró 
un importante nivel de cotizaciones.

Se tuvieron varias charlas técnicas, sobre 

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti y el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Caprinos, Ing. Arnaldo Decoud, tuvieron a su cargo el corte de cinta y descubrimiento de la placa 

recordatoria de la inauguración del nuevo local gremial.

Ing. Arnaldo Decoud, 
presidente de la APCC
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manejo de anima-
les y padrón ra-
cial, a cargo de los 
jurados. Por otra 
parte, profesio-
nales paraguayos 
abordaron el tema 
manejo de parási-
tos más comunes, 
infraestructura y 
sistemas de cría, 
rutina de ordeño 
para producción 
de leche caprina 
y Linfoadenitis en 
caprinos, además 
de una charla so-
bre reproducción 
en caprinos.

LOS  
PREMIADOS

En la raza capri-
na Boer, de aptitud 
carnicera esencial-
mente, se tuvo la 
mayor cantidad 
de participantes, 
tanto en animales 
puros de pedigree 
como en los puros 
por cruza. Entre 
las hembras, el 
gran campeona-
to fue para la ca-
baña de Isla Pytá 
SA, llevando Agroganadera 
Monserrat SA los premios de 
reservada de gran campeona 
y de tercera mejor ejemplar. 
En la elección de los machos, 
los tres premios principales 
fueron obtenidos por Agro-
ganadera Monserrat SA, pro-
ductos de transferencia de 
embriones.

Entre los animales Boer 
puros por cruza, el premio de 
mejor ejemplar hembra fue 

para un animal de Alcione-
Neukamp y el de reservada 
de mejor ejemplar para un 
animal expuesto por Cynthia 
Noemí Zarate. En machos, los 
principales premios fueron 
obtenidos por AlcioneNeu-
kamp.

En la raza Saanen PC, 
el mejor ejemplar hembra 
fue expuesto por Elizabeth 
Vaezken Centurión, y el de 
reservada de mejor ejem-

plar fue Guillermo Battochi 
Aquino. Entre los machos, 
fueron distinguidos como los 
mejores ejemplares animales 
que fueron expuestos por 
Guillermo Battochi y por Ig-
nacio Espínola Escobar.

En la raza Toggemburg PC 
fueron premiados como los 
mejores ejemplares criados y 
expuestos por Ignacio Espí-
nola Escobar.

FLAMANTE  LOCAL

Un hecho muy destacado 
durante la Expo 2016 fue que 
la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Caprinos 
(APCC) realizó la inaugura-
ción oficial de su sede social 
y salón auditorio, dentro del 
campo de exposiciones de 
Mariano Roque Alonso. La 
oportunidad fue propicia 
para solicitar mayor apoyo y 
respaldo de la ARP, desarro-
llando las marcas y señales en 
ganado menor y así convertir 
al hato caprino en activo fi-
nanciero para desarrollar más 
aún el sector.

Participaron del even-
to el presidente de la ARP, 
Dr. Luis Enrique Villasan-
ti, acompañado de su esposa, 
Abog. Clara Goñi de Villa-
santi, otros miembros de la 
comisión directiva central, 
como el prosecretario ge-
neral, Ing. Juan Cáceres, el 

secretario de coordinación, 
Dr. Pedro Galli Romañach, 
el prosecretario de coordi-
nación, Eduardo Barreto, el 
coordinador alterno de la 
Expo, Lic. Amado Rodríguez, 
además de presidentes de 
asociaciones incorporadas a 
la ARP, socios de la APCC e 
invitados especiales.

El presidente de la APCC, 
Ing. Arnaldo Decoud, señaló 
que la renovación de la ima-
gen corporativa ha sido un 

primer paso fundamental 
entre los grandes logros gre-
miales y de la producción de 
la especie caprina, una de las 
más nobles y por largos años 
postergada.“Creemos que 
es el momento de decirle al 
Estado Paraguayo, a través 
de la ARP, que estamos para 
demostrar a propios y extra-
ños que próximamente en las 
góndolas de los supermer-
cados van a estar exhibidas 
la carne y la leche de cabra, 
complementos nutricionales 

El acto inaugural del local de los criadores de caprinos fue amenizado por 
jóvenes artistas.

En el marco de la Expo Internacional también fueron desarrollados varios temas de interés para los 
criadores de cabras. 
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de calidad comprobada a 
través de diversos estudios 
realizados”, refirió.

Acotó que la producción 
caprina representa una 
solución para aquellos pro-

ductores que hoy se sienten 
marginados de la posibilidad 
de criar ganado mayor por 
los altos estándares de cali-
dad y costos que eso supone, 
y que el sector caprino viene 
no solamente a plantear una 

estrategia comercial, sino a 
tocar un problema socio eco-
nómico del Paraguay que es 
la pobreza.

Decoud aseguró que la 
APCC se encuentra con un 

La Agroganadera  Monserrat S.A. fue la expositora de las cabras Boer destacadas en la muestra 
internacional. Con importantes inversiones en genética, mediante importación de semen y 

embriones, la empresa dirigida por el Ing. Arnaldo Decoud está liderando la cría de este ganado. 

Raza Anglo Nubian en momento de la observación hecha por 
el jurado. Es una raza de doble propósito muy difundida en 

todo el país.

entusiasmo desbordante y con ello 
pretenden sumar al gran trabajo que 
se viene desarrollando en el sector 
pecuario, a través de la ARP.Por su 
parte, el Dr. Luis Enrique Villasanti 
expresó que para la ARP y para el 
Paraguay es un orgullo y un ma-
nifiesto de trabajo y honestidad lo 
realizado por el Ing. Decoud en tan 
poco tiempo, y señaló que la APCC 
merece también un lugar preponde-
rante en la cadena de la carne. “No 
sólo la carne vacuna debe lograr 
el éxito, también la carne caprina, 
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ovina y porcina deben lograr 
el éxito, siendo la proteína 
que necesita el mundo.  Más 
aún la cabra ya que existe 
escasez de producto, hay 
mucha demanda, y eso se 
logrará con una asociación 
dinámica, pujante y unida, 
como actualmente se ve en la 
APCC”, expresó, para luego 
garantizar el apoyo irrestric-
to de la ARP como entidad 
madre de los productores de 
las distintas razas, ya sean de 
ganado mayor o menor.

OTRAS  ESPECIES

La ganadería menor tam-
bién estuvo representada 
por los sectores de cría de 
conejos, así como los expo-
sitores de aves ornamentales 
y de mascotas, todas ellas 
opciones interesantes para la 
producción pecuaria, ya sea 

con fines comerciales o para 
un pasatiempo interesante en 
contacto con la naturaleza.

Otras opciones de cría, 
como la acuicultura, fueron 

fomentadas desde el stand 
del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, que viene reali-
zando una importante tarea 
de difusión de ese rubro en 
todo el país.

La raza lechera Saanen tuvo muy buena representación en la Expo 2016. Se destacaron animales 
expuestos por Elizabeth Vaesken Centurión, Guillermo Battochi y por Ignacio Espínola Escobar.

En la raza Toggemburg se destacaron animales expuestos por 
Ignacio Espínola Escobar.
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de las actividades de la Expo 
de Mariano Roque Alonso en 
su edición 2016. Contó con la 
presencia de Miembros del 
Cuerpo Diplomático, el Vi-
ceministro de Ganadería Dr. 
Marcos Medina, el Presiden-
te del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (SE-
NACSA) Dr. Hugo Idoyaga, 
el Presidente de la Cámara 
Paraguay de Carnes (CPC) 
Don Korni Pauls, Miembros 
de la Comisión Coordinadora 
Central de la Expo, Miem-
bros de las Federaciones de 
Asociaciones Rurales del 
Mercosur (FARM), Miembros 
de la Comisión Directiva, 
Presidentes de Regionales 
y de Comisiones de Trabajo 
de la ARP, Presidentes de 
Asociaciones de Criadores, 
productores en general e in-
vitados especiales.

Las palabras de bienve-
nida estuvieron a cargo del 
Presidente de la ARP Dr. Luis 
Villasanti Kulman. El mismo 
señaló que este programa 
es digno de aplaudir y que 
tuvo su base con la iniciativa 
del Ing. Carlos Pereira que 
lo supo llevar adelante con 
la Fundación Solidaridad. 
“Todos creemos en este pro-
grama de carne natural y a 
todos nos interesa. Todos 

los que estamos acá estamos 
peleando siempre por una 
carne mejor, una carne que 
se pueda exportar sin límites 
y sin cupos, ese es el objetivo 
que tenemos como ganaderos 
que somos”, expresó.

La presentación estuvo 
a cargo del Presidente de la 
Comisión de Seguimiento 
del Programa Carne Natural 
Ing. Carlos Pereira Benza. 
“Terminamos el proceso de 
desarrollo y el cimiento del 
proyecto y ahora empieza 
el proceso de certificación y 
sacar adelante el producto en 
sí”, comenzó diciendo. Luego 
realizó un reconocimiento 
especial al Dr. Germán Ruíz 
Aveiro (+) y al Viceministro 
de Ganadería Dr. Marcos Me-
dina, quienes fueron los que 
realmente tuvieron la visión 
de crear este proyecto y hacer 
que la ARP se haga dueño del 
mismo para sacarlo adelante, 
destacó.

Recordó que la ARP y la 
Fundación Solidaridad se 
unieron en el 2014 con el 
objetivo de generar los es-
tándares para la producción 
de carne natural y que una 
vez concluido ese proyecto, 
se convirtió en una potencial 
herramienta de promoción 

del sector cárnico nacional, 
considerando que la carne 
paraguaya es producida en 
condiciones naturales y que 
no es aprovechada, teniendo 
en cuenta que existen nichos 
de mercados que pagan me-
jor por la carne con estas 
características de producción 
natural. Agregó además que 
se constituye en una oportu-
nidad de generar una imagen 
nueva de producción cárnica 
nacional, ya que se trata de 
una herramienta de promo-
ción de la carne nacional al-
canzando esos nichos a través 
de la certificación.

Informó que en el periodo 
de dos años registraron 287 
empresas o productores que 
se acercaron a proveer sus 
datos con interés de even-
tualmente participar en el 
proyecto y se logró juntar un 
total de 743.814 cabezas de 
potenciales interesados.

En ese lapso se obtuvieron 
los siguientes resultados: se 
generaron los estándares de 
carne natural; se generaron 
materiales educativos para 
una ganadería sustentable; 
se generó el primer recetario 
de carne para fomentar el 
consumo del producto; se 
generaron procedimientos 

Inician certificación de 
carne natural

En el marco de la Expo 2016 fue presentado el resumen de actividades, logros 
y visión a futuro del Programa de Carne Natural llevado adelante por la 

Asociación Rural del Paraguay con la asistencia de la Fundación Solidaridad. 
Se informó en la oportunidad que a partir de ahora se da inicio al proceso de 
llevar adelante la certificación propiamente dicha en base a  los estándares de 

la producción de carne natural consolidados. 

En el salón “Dr. Germán 
Ruíz Aveiro” de la Aso-
ciación Rural del Pa-

raguay (ARP), se llevó cabo 
el evento de presentación 
del resumen de actividades, 

logros y visión a futuro del 
Programa de Seguimiento de 
Carne Natural, en el marco 
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implementados de “certifi-
cación de establecimientos” 
en formato ISO, habiendo ya 
52 establecimientos retirado 
solicitudes de inscripción al 
programa; se realizó el pri-
mer estudio de mercado de 
la carne paraguaya en Chile 
y se colaboró con la Comisión 
de Carne de la ARP para 
desarrollar una interesante 
campaña de marketing de la 
carne paraguaya con desarro-
llo de la marca país; se dejó 
en claro que la producción 
de carne paraguaya se rea-
liza buscando un equilibrio 
“naturaleza-desarrollo” y 
que la ARP y los productores 
están comprometidos a se-
guir impulsando ese modelo 
de desarrollo; se generaron 
materiales audiovisuales 
educativos que contribuyan 
a una buena comunicación 
de lo que el productor para-
guayo hace en su campo y 
sean útiles para la formación 

de profesionales y personal 
de campo.

Como una visión de futu-
ro, Pereira recomendó a los 
productores, profesionales 
y personal de estancia utili-
zar el conocimiento técnico 
plasmado en los documentos 
y audiovisuales para lograr 
una producción más eficien-
te. Al gremio, sugirió pro-
mover y divulgar las buenas 
prácticas de manejo ya que 
aquellos que desconocen es-
tán perdiendo la oportunidad 
de trabajar más eficientemen-
te. En cuanto a los frigoríficos, 
dijo que deben fomentar la 
carne certificada natural vía 
incentivo económico al pro-
ductor, dando una visión de 
largo plazo ya que ayuda a 
comunicar mejor y cambiar 
la percepción que se tiene 
de lo que es nuestro sistema 
productivo nacional. Final-
mente, incentivó a la cadena 

frigorífica y a los productores 
a encarar un sistema de mar-
keting de nuestros productos 
para lograr posicionarnos en 
distintos nichos de mercado 
que generen valor agregado.

Por su parte, el Gerente 
de la Fundación Solidaridad 
Dr. Hugo Sánchez señaló que 
a partir de ahora se da inicio 
al proceso de llevar adelante 
la certificación propiamente 
dicha de la carne natural. 
Refirió que hoy en día ya se 
tienen todos los estándares 
de la producción de carne 
natural consolidados y que 
se está empezando a certificar 
establecimientos. “En este 
momento ya estamos en con-
diciones de dar el siguiente 
paso de promocionar y de dar 
ese valor a la carne natural 
paraguaya para el mundo”, 
expresó.

 CONGRESO MUNDIAL 
DE LA CARNE

 En la misma ocasión, el 
Dr. Pablo Caputi del Ins-
tituto Nacional de Carnes 
(INAC) del Uruguay realizó 
la presentación oficial del 21º 
Congreso Mundial de Carne, 
a desarrollarse en Punta del 
Este, Uruguay, del 7 al 9 de 
noviembre del corriente. El 
evento es organizado por la 
Oficina Permanente Interna-
cional de la Carne (OPIC) y el 
INAC y cuenta con el apoyo 
del Gobierno uruguayo a 
través de sus Ministerios de 
Economía, Salud Pública, Ga-
nadería, Industria, Relaciones 
Exteriores y Turismo.

El profesional uruguayo 
aprovechó la oportunidad 
para invitar a participar a 
todos los ganaderos paragua-
yos del encuentro que convo-
cará a unos 700 referentes del 

sector cárnico internacional 
y que para esta edición se ha 
propuesto discutir una nue-
va agenda global del sector. 
El evento se realiza con una 
frecuencia de 6 años, “en el 
2010 tuvo lugar en Argentina, 
este año le toca a Uruguay y 
esperemos que en el 2022 le 
toque al Paraguay”, expresó.

Informó que tratará los 
principales temas de actua-
lidad que afectan al sec-
tor cárnico bajo un formato 
novedoso, que permitirá 
identificar las distintas pers-
pectivas: Tendencias de Mer-
cado, Comercio y Política 
de los Países, Bienestar y 
Salud Animal, Fidelidad del 
Consumidor, Sostenibilidad, 
Salud y Nutrición Humana 
y Gobernanza de la Cadena 
Cárnica. El mayor desafío de 
la nueva agenda global es or-
ganizar las “distintas voces” 
para lograr “una melodía”, 

de forma a enfrentar los desa-
fíos que tiene el sector cárnico 
mundial, señaló Caputi.

Refirió además que luego 
del cierre del Congreso, el 10 
de noviembre está prevista la 
realización de giras técnicas 
que pueden optar por visitas 
a frigoríficos, carnicerías y 
establecimientos agropecua-
rios. Las opciones para estas 
actividades complementarias 
son el Frigorífico y Matade-
ro Solís, el Frigorífico San 
Jacinto, los Supermercados 
Devoto y Macro Mercado, 
así como establecimientos 
agropecuarios, uno ubicado 
en la Sierra de los Caracoles 
de Maldonado y otro en el de-
partamento de Florida, según 
detalló el directivo del INAC.

(Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP)

El Programa Carne Natural sigue avanzando y en el marco de la Expo Internacional 2016 se anunció 
el inicio de los trabajos de certificación.  En acto realizado en el “Salón Germán Ruíz” se dieron 

detalles del avance de los trabajo con la presencia de las principales autoridades y dirigentes gremiales 
relacionados a la producción de carne.
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dieta de las personas y por la 
mejora económica en muchas 
partes del mundo, en países 
en desarrollo, especialmente 
en Asia. Dijo además que 
a pesar de que se produjo 
una merma en los precios 
internacionales de la carne 
especialmente desde el 2014 
a la actualidad, el desempeño 
de la carne fue mucho mejor 
en comparación con el resto 
de los commodities, tanto de 
origen agropecuario como 
minero, especialmente el 
petróleo, por lo que se puede 
considerar que la carne sigue 

en una posición de privilegio.

Gorelik recomendó al pro-
ductor paraguayo empezar a 
pensar un poco más adentro 
de su campo y aumentar la 
productividad, ya que consi-
dera que la región está muy 
lejos de los índices de los 
países avanzados. “Me parece 
que con la misma cantidad de 
animales podríamos producir 50 
% más de carne para tener una 
mayor aspiración de lo que hoy 
estamos produciendo”, expresó 
al respecto.

Agregó que el Gobierno 

debe tratar de abrir la mayor 
cantidad de mercados desde 
el punto de vista sanitario 
y desde el punto de vista 
comercial, se requiere una 
acción conjunta del Merco-
sur para celebrar acuerdos 
y llegar a entendimientos 
con otros mercados que sean 
estratégicos para la región. 
Finalmente, dijo que “tenemos 
que empezar a mirar con mayor 
interés a la Alianza del Pacífico, 
a países tanto de África, de medio 
Oriente y de Asia”.

(Fuente: Departamento 
de Comunicación de la ARP)

Mercado internacional de la carne fue  tema en charla organizada por el CEA
El Consorcio de Ganaderos para 

Experimentación Agropecuaria (CEA) 
realizó su tradicional charla en el marco de 
la actividades de la Expo de Mariano Roque 

Alonso 2016. En la oportunidad, el tema 
desarrollado fue “El mercado Internacional 

de carnes y los desafíos para la ganadería 
paraguaya y del Mercosur”, a cargo del Lic. 
Miguel Gorelik, actual director de la revista 

ValorCarne.com.

El mismo es un profe-
sional con vasta tra-
yectoria y experiencia 

en el comercio internacional 
de carnes, ex directivo de 
Quickfood, una de las mayo-
res empresas de carne de la 
Argentina.

El evento que se llevó a 
cabo en el salón “Dr. Germán 
Ruíz Aveiro” de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) 
contó con la presencia del 
Viceministro de Ganadería 
Dr. Marcos Medina,  el Vi-
ceministro de Agricultura y 
Ganadería del Ecuador Dr. 
Luis Valverde, el Presidente 
de la ARP Dr. Luis Villasanti 
Kulman, el Vicepresiden-
te Primero de la ARP Dr. 
Manuel Riera Escudero, el 
Presidente de la Cámara Pa-
raguaya de las Carnes (CPC) 
Don Korni Pauls; entre otras 
autoridades.

Las palabras de apertura 
estuvieron a cargo del Ing. 
Carlos Pedretti, director del 
CEA. El mismo señaló que 
como es tradicional en el pri-

mer lunes de la Expo, el CEA 
trata de reunir a los colegas 
ganaderos para conversar 
acerca de las novedades del 
mundo de la carne y la com-
petencia global en este pre-
ciado negocio de la proteína 
roja.

 

RECOMENDACIONES 

 El profesional argenti-
no presentó un diagnóstico 
sobre cómo está el mercado 
mundial de la carne en la 

actualidad y en base a eso, 
detalló cuáles son las reco-
mendaciones para la ganade-
ría del Mercosur en general, 
especialmente del Paraguay, 
sobre acciones a tomar para 
poder obtener mayor ven-
taja de una situación que en 
el mundo se presenta muy 
favorable actualmente para 
los productos cárnicos de esta 
región.

El mismo destacó el fuer-
te crecimiento del mercado 
mundial, a razón del au-
mento de la demanda, muy 
influenciado por cambios de 

Lic. Miguel Gorelik

Numerosa concurrencia en la charla organizada por el Consorcio de Ganaderos de Experimentación 
Agropecuaria (CEA), sobre “El mercado Internacional de carnes y los desafíos para la ganadería 

paraguaya y del Mercosur”.
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el corto y mediano plazo. 
El rubro de la carne tuvo 
una vez más una deman-
da importante, teniendo en 
cuenta que vinieron varios 
compradores de Sudamérica, 
Europa y Asia interesados en 
el producto, no solamente en 
la carne bovina sino también 
en la carne de cerdo y pollo, 
según informó Víctor Bernal, 
Viceministro de Mi pymes.  

El mismo informó que 
el Ministro de Industria y 
Comercio Lic. Gustavo Lei-
te se encontraba en Rusia 
gestionando la apertura del 
mercado para la carne pa-
raguaya Premium. Por otra 
parte, señaló que la rueda 
de negocios hoy en día ya no 
es solamente para comprar 
y vender productos, sino 
que es una plataforma para 
inversiones, ya que nuestro 
país hoy día se convirtió en 
una plataforma en la que se 
pueden producir manufactu-
ras, ensamblar maquinarias, 
entre otros productos.

Los países participantes 
fueron Alemania, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Indone-
sia, Italia, México, Panamá, 
Perú, Portugal, Reino Unido, 
Singapur, Taiwán, Uruguay y 
Venezuela. Según los organi-
zadores, del total de volumen 
de negocios estimado, un 48 
% corresponde al comercio 
exterior y el 52 % al comercio 
entre empresas del mismo 
país.

Durante la conferencia de 
prensa como cierre de este 
evento, el Presidente de la 
ARP Dr. Luis Villasanti Kul-
man dijo que la conjunción 
entre la asociación público 
– privada dio sus resultados 
y el éxito de esta rueda de ne-
gocios lo demostró una vez.

A su turno, el Coordinador 
General de la Expo Dr. Sixto 
Miranda expresó que “Imagí-
nense lo que significan estos 

números para el país, porque 
esto no es sólo para la orga-
nización ni para la Expo, sino 
es para el país y es la forma 
que tenemos de hacer patria”.

Por su parte, el encargado 
de Relaciones Públicas de 
la Expo, Ing. Silvio Vargas 
Thompson destacó que a 
través de esta rueda de ne-
gocios el Paraguay ya figura 
en la agenda de los grandes 
empresarios de América y el 
mundo. Agradeció de ma-
nera especial a la Cancille-
ría Nacional por apoyar el 
evento.

La 20ª edición de la rueda 
internacional de negocios 
2016 en el marco de la Expo 
de Mariano Roque Alonso, 
tuvo lugar entre los días 12 
y 13 de julio en el salón “Dr. 
Germán Ruíz Aveiro” de la 
Asociación Rural del Para-
guay (ARP).

(Fuente: Departamento 
de Comunicación de la ARP)

La Rueda Internacional de Negocios 
superó volumen de  edición anteriora

Entre los productos más solicitados figura el sector de alimentos y bebidas con 
un 85 % de preferencia.

La rueda 
internacional de 

negocios 2016 
celebrada en el 

marco de la Expo 
de Mariano Roque 

Alonso superó una vez más su propio récord en volumen de negocios. La  
vigésima edición tuvo una participación activa de 440 empresas de 24 países, 

que generaron unas 3.270 reuniones, alcanzando más de 283 millones de 
dólares americanos en intenciones de negocios, 63 millones más que la edición 

anterior en la que se había estimado 220 millones de la misma moneda.

Con éxitos, superando las 
intenciones de negocios de 
la edición anterior, culminó 

la Rueda de Negocios 
Internacionales realizada en 

el marco de la Expo 2016. 

Víctor Bernal, Viceministro de Mi pymes, junto a directivos de la Expo Internacional, Dr. Luís Villasanti, 
Dr. Sixto Miranda y Silvio Vargas Thompson. Destacaron los beneficios logrados para el país, mediante la 

organización del evento. 

Entre los productos más 
solicitados se destacó 
el sector de alimentos 

y bebidas con un 85 % de 

preferencia, principalmente 
los rubros de yerba mate, 
azúcar, arroz, granos, sojas, 
aceite, poroto, carne vacuna 

y carne de cerdo. Según los 
propios participantes, existe 
un 89 % de posibilidad de 
concretar los negocios en 
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En el marco de la Expo 2016 se desarrollaron también diversas 
actividades gremiales, todas de gran importancia para seguir con 
el desarrollo de la producción pecuaria del país. Comisiones de 
trabajo de la ARP y actividades de entidades gubernamentales 

relacionadas a la producción pecuaria formaron parte del 
calendario de actividades de la muestra pecuaria realizada en 

Mariano Roque Alonso. 

Actividades que apuntan a mejorar
producción y productividad pecuaria

Propuesta de “Clasificación y 
Tipificación”

Directivos del Servicio Nacional de Cali-
dad y Salud Animal (SENACSA) presentaron 
la Propuesta de “Clasificación y Tipificación 
de Canales Bovinas” a directivos de la Aso-
ciación Rural del Paraguay (ARP), socios del 
gremio ganadero y productores en general, 
con el objetivo de obtener críticas constructi-
vas que permitan mejorar el trabajo, brindan-
do beneficios para los productores y el país. 
El proyecto que busca aplicar la Clasificación 
y Tipificación de Canales Bovinas, se da en 
el marco del gran salto que ha dado el Para-
guay en la comercialización de la carne, por 

ello se busca brindar un valor agregado a la 

proteína roja nacional, mejorando las normas 

y criterios técnicos.

En defensa del Estado 
de Derecho

Los gremios de la produc-
ción, la industria, el comercio 

y los servi-
cios manifes-
taron su pre-
o c u p a c i ó n 
por  ser ios 
indicios de 
desestabili-
zación social 
en nuestro 
país, hacien-
do alusión al 
caso Curu-
guaty, en el 

que ciertos sectores políticos 
criticaron las decisiones judi-
ciales y buscan distorsionar 
los hechos, organizando ac-

tos de fuerza como la toma 
del Tribunal de Sentencias 
del Poder Judicial y amena-
zas de cierres de rutas. Tam-
bién se refirieron a los cues-
tionamientos hechos por este 
mismo sector a las mensuras 
judiciales en el caso Barbero 
Cué y de las estancias Pindó 
y Panambí. Por tal motivo, 
el sector privado presentó 
un pronunciamiento en el 
que insta a los Poderes del 
Estado: Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial, se constituya 
en la garantía del Estado de 
Derecho.

Experiencias  
silvopastoriles

La Comisión de Me-
dio Ambiente y De-
sarrollo Forestal de 
la Asociación Rural 
del Paraguay, junto 
al PNUD a través del 
Proyecto Paisajes de 
Producción  Verde 
Commodities Susten-
tables, la Asociación 
Paraguaya de Criado-
res de Nelore y el Ins-
tituto Forestal Nacio-
nal, realizaron la charla 
Ganadería + Forestal 
“Experiencias y Oportunidades” en el Salón 
Social de la APCN en el marco de la Expo de 
Mariano Roque Alonso. El mismo tuvo por 

objetivo compartir experiencias exitosas de 
empresas forestales para impulsar a los me-
dianos y grandes productores a optar por el 
sistema de producción sustentable.

Competencias Educativas 
Rurales

La Asociación Rural del Pa-
raguay (ARP) y el Ministerio de 
Educación y Cultura  (MEC), 
premiaron a los alumnos de 
Itapúa, Ñeembucú y Misiones, 
ganadores de las “Competencias 
Educativas Rurales” en su edi-
ción 2016. Este es el tercer año 
consecutivo en que la ARP y el 
MEC realizan la competencia, 
mediante un convenio marco que 
busca fomentar el conocimiento 
sobre la producción ganadera en 
alumnos de la educación básica.

El Dr. Luis Enrique Villasanti, 
como anfitrión del evento brindó 
unas palabras de bienvenida y 
felicitó a los alumnos por su par-
ticipación, el empeño y la dedica-
ción puesta en el concurso para 
lograr ser los merecedores del 
premio mayor. “Para la ARP es 
un honor la participación de los 
alumnos que se han sacrificado para competir 
en un evento estudiantil tan importante como 
lo son las competencias educativas rurales. 

Con esto se demuestra que el estudio es la 
base fundamental del progreso y se nota el 
progreso que han tenido estos alumnos”, dijo 
el titular del gremio pecuario.
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Noche de la Carne Paraguaya

La Asociación Rural del Paraguay, la 
Cámara Paraguaya de Carnes  y la Federa-
ción de Cooperativas de la Producción en 
el marco de la XXXV Edición de la Expo 
Feria Internacional  de Ganadería, Industria, 
Agricultura, Comercio y Servicios y la LXXI 
Exposición Nacional de Ganadería, realizaron 
la tradicional Noche de la Carne Paraguaya.

Acompañaron la velada, el Viceministro 
de Agricultura y Ganadería del Ecuador 
Dr. Luis Valverde, el Viceministro de Ga-
nadería del Paraguay Dr. Marcos Medina, 
el Presidente de la ARP  Dr. Luis Enrique 
Villasanti, el Presidente de la Cámara Para-
guaya  de Carnes Korni Pauls, el Presidente 
de FECOPROD  Don Edwin Reimer, el Vice-

ministro de Agricultura Ing. Mario León, el 
Presidente del SENACSA Dr. Hugo Federico 
Idoyaga, el Coordinador General de la Expo 
Dr. Sixto Miranda, a más miembros de la 
Mesa y Comisión Directiva Central de la ARP.

En la oportunidad, el Presidente de la ARP 
brindó las palabras de bienvenida y destacó 
el trabajo en unión que realizan con la CPC 
y Fecoprod. “Tres gremios unidos, trabajan-
do en un mismo sentido, con un mismo fin, 
entendiendo que el Paraguay está capacitado 
para producir el alimento que el mundo ne-
cesita y en especial la proteína roja que este 
año llegará a nuevos mercados”, señaló. Instó 
a seguir trabajando y exigiendo en cuanto 
a Sanidad Animal para mantener el status 
sanitario y llegar a más nichos de mercado.

Inscripción y reinscripción 
digital de marcas y señales 

La Dirección de Marcas y Señales de Ga-
nado, en el marco del fortalecimiento de la 
política de transparencia de la Corte Supre-
ma de Justicia, realizó el lanzamiento de la 
“Campaña de inscripción y reinscripción de 
ganado” mediante el registro informatizado 
que entrará en vigencia a partir del 2 de agos-
to del corriente año. El objetivo del mismo es 
brindar agilidad y seguridad jurídica, a través 
de las marcas y señales de ganado mayor y 
menor.

El trabajo de modernización y digitaliza-
ción de la dirección de marcas y señales es 
un esfuerzo conjunto con el SENACSA como 
servicio sanitario oficial y la Asociación Rural 

del Paraguay; por lo que, para la inscripción 
y reinscripción que se iniciará el próximo 2 
de agosto, se han habilitado ocho oficinas en 
Paraguarí, Misiones , Encarnación, Coronel 
Oviedo, Concepción, Ciudad del Este y Salto 
del Guairá, ampliándose en adelante hacia 
Pilar, Pedro Juan Caballero y el Chaco para 
llevar adelante este trabajo que busca garan-
tizar la seguridad jurídica para los ganaderos.

Almuerzo de confraternidad 
de la Regional Gral. Bruguéz 

La Regional Gral. José María Bruguéz 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
llevó a cabo el tradicional almuerzo de con-
fraternidad en el marco de las actividades 
de la Expo de Mariano Roque Alonso, en su 
edición 2016. El encuentro de la gran familia 
de ganaderos de la zona del bajo Chaco, 
fue organizado por la Comisión de Damas.

El evento contó con la presencia del 
Presidente de la ARP, Dr. Luis Villasanti, 
acompañado de su esposa, la señora Clara 
Goñi de Villasanti; el presidente de la Co-
misión Central de Exposiciones (CCE) Don 
José Costa; a más de ex presidentes de la 
Regional con sus respectivas familias, los 
socios acompañados de sus familiares e 
invitados especiales.
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Premio Expo 2016 en el 
Jockey Club del 
Paraguay

El domingo 10 de julio 
en el Hipódromo del Jockey 
Club del Paraguay (JCP) se 
llevó a cabo la reunión hípica 
nº 21 y la 8ª y última carrera 
de la jornada correspondió al 
premio especial “Expo 2016”, 
tradicional competencia que 
llegó a su octava edición en 
el marco de la expo feria más 
importante del país. Esta 
carrera fue sobre 1.100 me-
tros y el caballo ganador fue 
“Krupier Secreto” del stud 
“El Legendario” y cabalga-
do por el jockey A. Falcón, 
con un tiempo de  1’09”54 y 
dejando en segundo lugar a 

“Galardonada”.

La entrega del premio 
especial Expo 2016 estuvo 
a cargo del Presidente de la 
Asociación Rural del Para-
guay (ARP) Dr. Luis Villa-
santi Kulman y el Presidente 
de la Unión Industrial Pa-
raguaya (UIP) Ing. Eduardo 

Felippo; acompañados del 
Ing. Rodolfo Grau, miembro 
titular de la Comisión Di-
rectiva Central de la ARP y 
de Osvaldo Osnaghi Doria, 
presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Hereford y miembro de la 
Comisión Directiva Central 
de la ARP.

Viceministerio de 
Ganadería 

El presidente de la Asocia-
ción Rural del Paraguay (ARP) 
Dr. Luis Villasanti recibió una 
placa de reconocimiento en 
nombre de la ARP, por el in-
valorable apoyo brindado a 
la gestión institucional del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), a través del 
Viceministerio de Ganadería 
(VMG). Fue en ocasión de la 
celebración de la noche del 
VMG, en el marco de las acti-
vidades de la Expo de Mariano 
Roque Alonso en su edición 
2016. Por el mismo motivo, 
también recibieron recono-
cimientos el Presidente del 
Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA) Dr. 
Hugo Idoyaga y el Presidente 
de la Cámara Paraguaya de 
las Carnes (CPC) Don Korni 
Pauls.

El evento que tuvo lugar en 
el stand del MAG contó con la 
participación del Viceministro 
de Agricultura y Ganadería del 
Ecuador Ing. Luis Valverde, 
el Embajador de Paraguay en 
Perú Julio Duarte, el Presiden-
te del Fondo Ganadero Martín 

Maciel, Don Luis 
Cho de la Misión 
Técnica de Taiwán, 
el Ex Presidente de 
la ARP Don Juan 
Néstor Núñez; a 
más de Miembros 
de la Comisión Or-
ganizadora Central 
de la Expo, repre-
sentantes de las Federaciones 
de Asociaciones Rurales del 
Mercosur (FARM), Directores 
y funcionarios del MAG y 
VMG e invitados especiales.

En la ocasión, el Viceminis-
tro de Ganadería Dr. Marcos 
Medina realizó una breve 
presentación de los trabajos 
llevados adelante por la car-
tera a su cargo y expresó su 
profundo agradecimiento a 
las instituciones privadas que 
colaboraron para el éxito de los 
mismos. Destacó como uno de 
los logros más significativos 
que consiguió el Gobierno Na-
cional a través del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, la 
exportación de ganado bovino 
en pie vía aérea al Ecuador, un 
hecho sin precedentes para 
nuestro país y más conocido 
comúnmente como “las vacas 
voladoras”. Por tal motivo, 

agradeció al Viceministro de 
Agricultura y Ganadería del 
Ecuador Ing. Luis Valverde 
por la confianza depositada 
en la calidad genética del Pa-
raguay para el repoblamiento 
del hato bovino ecuatoriano.

Por su parte, el Ing. Luis 
Valverde calificó el hecho 
como algo histórico y muy 
importante para el Ecuador, 
en el sentido de ayudar a 
mejorar la calidad de vida de 
sus agricultores y ganaderos. 
Comentó que antes de este 
evento estaba reunido con los 
presidentes de asociaciones 
de criadores planificando un 
nuevo envío para los próximos 
meses, y que técnicos de su 
país ya están trabajando en el 
nuestro para apoyar en la pro-
ducción de bananas, como una 
forma de compensación por el 
aporte en favor de la ganadería 
ecuatoriana.

Tradicional noche 
SENACSA

 El Presidente de la ARP,  
Dr. Luis Villasanti participó 
de la tradicional noche del 
SENACSA, en compañía del 
Vicepresidente Primero Dr. 
Manuel Riera Escudero, del 
Coordinador General de la 
Expo Dr. Sixto Miranda y 
el Presidente de ACONASA 
Ing. Antonio Vaconsellos. El 
evento que tuvo lugar en el 
stand del SENACSA, en el 
marco de la EXPO 2016, fue 
propicio para compartir lo-
gros obtenidos en la ganade-
ría de nuestro país. También 
estuvieron presentes autori-
dades nacionales, miembros 
de las Federaciones de Aso-
ciaciones Rurales (FARM) y 
referentes del sector privado.

En la ocasión, el Presiden-
te del Servicio Veterinario 
Oficial Dr. Hugo Idoyaga Be-

nítez manifestó que nuestro 
país actualmente ocupa un 
lugar importante en el ámbito 
internacional y agradeció al 
sector privado por el acom-
pañamiento y buen trabajo 
mancomunado que se lleva 
a cabo. A su vez, agradeció 
al Gobierno Nacional por el 
apoyo incondicional y efecti-
vo que brinda a la institución, 
“el éxito de la ganadería y de 
toda la pecuaria nacional que 
estamos coronando actual-
mente se hace posible a través 

del trabajo conjunto entre el 
sector público y privado, el 
fruto del trabajo hoy estamos 
disfrutando”, destacó.

Finalmente, se comprome-
tió en mantener y fortalecer 
la situación sanitaria de Pa-
raguay, teniendo en cuenta 
que es la única herramienta 
que permitirá posicionarse 
en el mundo y lograr que 
el negocio ganadero en su 
amplia dimensión tenga la 
sostenibilidad tan anhelada.
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EXPO RODEO TREBOL

Se llevó a cabo el lan-
zamiento oficial de la 
42ª edición de la Expo 

Rodeo Trébol, la mayor expo-
sición agropecuaria del Cha-
co Central, organizada por 
la Asociación Rodeo Trébol y 
con el apoyo de la ARP Regio-
nal Boquerón, que se llevará 
a cabo del 14 al 21 de agosto 
en un predio de 90 hectáreas 
donde se mostrará una vez 
el potencial productivo del 
Chaco, además de rodeos, 

deportes ecuestres, remates, 
exposiciones ganaderas e 
industriales, presentación 
de maquinarias, conciertos, 
programas infantiles, cultura, 
tradición y mucho más. En el 
marco de esta Expo también 
se llevarán a cabo las exposi-
ciones nacionales de las razas 
Polled Hereford y Hereford, 
Nelore y Braford. Se tienen 
previstas cuatro noches de 
remates y se buscará superar 
los 2 millones de dólares en 
movimientos de negocios.

El doctor Egon Neufeld, 
presidente de la Asociación 
Rodeo Trébol, informó que 
para este año se conformó 
una comisión especial para 
fomentar la tradición, la cul-
tura y las vivencias del trope-
ro chaqueño. Así también se 
fomentará la cultura musical 
a través de los conciertos y, 
por primera vez se presentará 
una orquesta de música cou-
ntry típica de Texas, EEUU. 
También buscarán conseguir 
donaciones para apoyar a la 
Escuela Técnica Indígena lla-

mada “La Huerta”, siguiendo 
la experiencia exitosa del año 
pasado en apoyo a la Escuela 
Técnica Mariscal Estigarribia.

Anunció que se presen-
tarán unos 800 animales a 
bozal y que, sumando los 
deportes ecuestres, el número 
de animales en la muestra 
llegará a 1500. Se tendrá una 
cabalgata de 25 kilómetros 
con 130 caballos, donde par-
ticiparán desde niños hasta 
adultos mayores, y se realiza-
rán cursos de equitación con 
un equipo de la Universidad 
de Texas y se disputarán el 
torneo nacional de la raza 
Cuarto de Milla y Criollos y el 
final del campeonato de lazo 
del Chaco, entre los días 20 y 
21 de agosto, según informó.

Para esta edición, el sector 
industrial creció en un 20% 
comparado al año pasado, La 
muestra suele recibir en pro-
medio unos 30.000 visitantes, 

pero el negocio fuerte está 
entre los productores.

Por su parte, el presidente 
de la ARP Regional Boque-
rón, Werner Schroeder, dijo 
que a pesar de ser una novel 
regional es la única que abar-
ca tres grandes exposiciones 
nacionales, las de Isla Po´i, 
Neuland y Rodeo Trébol. 
Acotó que con el crecimiento 

de la ganadería en el Cha-
co también están creciendo 
el sector industrial y el de 
prestación de servicios, y 
para apoyar ese progreso, 
solicitaron a la Dirección de 
Marcas y Señales de la Corte 
Suprema que se habilite un 
local en la zona para que se 
puedan hacer en ese lugar 
los trámites de inscripción y 
reinscripción de marcas.

Realizaron lanzamiento de
Expo Trébol y Expo Norte

La Expo 2016 también da marco a la promoción de otras 
exposiciones ganaderas tradicionales inmediatas, entre ellas 
las muestras organizadas por la Asociación Rodeo Trébol y 
por la Regional Concepción, cuyos directivos adelantaron 

detalles organizativos y expectativas para este año.

Directivos de la Asociación Rodeo Trébol aprovecharon la Expo Internacional para dar detalles de la 42ª 
edición del evento chaqueño. 

La Expo Trébol ha tenido un constante desarrollo. En una propiedad 
de 90 hectáreas hoy se cuenta con excelentes comodidades para 

expositores y visitantes. 

Representantes de la Expo Norte 2016 llegaron a Mariano Roque Alonso para hablar del evento a 
desarrollarse en la primera semana del mes de setiembre. 
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EXPO NORTE

Directivos de la Regio-
nal Concepción de la ARP 
realizaron el lanzamiento 
oficial de la 27° edición de la 
Expo Norte, en presencia de 
directivos de la Expo 2016, 
de la Rural e invitados es-
peciales. El Lic. Jorge Zarza, 
coordinador general de la 
muestra norteña, expresó 
que esperan superar todas 
las cifras del año anterior, 
demostrando que siguen 

apostando al trabajo a pesar 
de la inseguridad reinante en 
la zona.

La Expo Norte 2016 se 
llevará a cabo del 2 al 11 de 
setiembre en el campo de 
exposiciones Nanawa, en la 
ciudad de Concepción.

La vicepresidenta primera 
de la ARP Regional Concep-
ción, Lourdes Zarza, indicó 
que siguen apostando a Con-
cepción, donde hay gente 

realmente muy honesta y 
trabajadora. Por ello solicitó 
a las autoridades mayor se-
guridad y estabilidad para 
poder trabajar en paz. Por su 
parte, el doctor Luis Villasan-
ti, como ex presidente de la 
Regional Concepción expre-
só con orgullo que la Expo 
Norte es un ícono de la Perla 
del Norte que todos deberían 
apoyar, ya que la ciudad se 
viste con sus mejores galas 
para recibir a todos los visi-
tantes con un gran abrazo de 

amistad que caracteriza a la 
capital departamental.

Anunciaron que en esta 
edición se contará con 80 
stands bajo techo, 120 stands 
al aire libre, 40 espacios para 
microempresas y 15 espacios 
para locales gastronómicos.

En cuanto a eventos desta-
caron la competencia Futboi, 
consistente en un partido 
de futbol con presencia de 
animales dentro del campo 
de juego y la competencia 
internacional de lazo, ambas 
actividades que caracterizan 
a Concepción. También se 

ofrecerán espectáculos de 
aristas nacionales y extran-
jeros, además de actividades 
sociales y la elección de la 
Miss Expo Norte.

También la Asociación Ru-
ral de Jóvenes del Paraguay 
Regional Concepción tiene 
preparadas varias activida-
des en el marco de la Expo 
Norte, entre ellas el encuentro 
entre regionales de la ARJP, 
charlas técnicas, salida de 
campo al confinamiento del 
Frigorífico Concepción y la 
visita a planta industrial del 
Frigorífico Concepción.

Los organizadores espe-
ran superar los Gs. 3.000 mi-
llones en ventas en el sector 
ganadero. El año pasado se 
expusieron 1.200 animales 
de invernada, 374 animales 
a bozal pertenecientes a 41 
propietarios. Los organiza-
dores esperan poder superar 
los 8 millones de dólares que 
mueve la Expo Norte, ade-
más de traspasar el nivel de 
200.000 visitas.

(Fuente: Departamento 
de Comunicación de la ARP)

El lanzamiento oficial de Expo Norte se desarrolló en la 
ciudad de Concepción, con la presencia de autoridades 

nacionales y de las entidades organizadoras. 
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Se realizó con gran éxito el primer foro nacional para micro 
emprendedores agropecuarios – casos exitosos, denominado 

“Tembiapo Paraguay: primer aty guasú de los que trabajamos 
la tierra”, en el marco de la Expo de Mariano Roque Alonso. 

Fue la primera actividad oficial en el marco de la expo feria más 
importante del país y reunió a alrededor de 600 productores, entre 
campesinos e indígenas, de los departamentos Central, Caaguazú, 

Concepción, Itapúa, San Pedro, Alto Paraná, Misiones, Bajo Chaco, 
entre otros.

Valiosos testimonios de micro emprendedores

En el foro “Tembiapó Paraguay” más de 600 productores 
presentaron experiencias de crecimiento en base al trabajo.

En la oportunidad, los 
pequeños productores 
presentaron sus tes-

timonios de cómo lograron 
salir adelante, a fin de incenti-
var a que micro emprendedo-
res de todo el país conozcan 

los mecanismos y programas 
existentes para encontrar 
oportunidades, articular su 
producción y progresar. Al 
finalizar la charla, represen-
tantes de las instituciones 
públicas atendieron a los inte-

resados en ver los programas 
y oportunidades que brindan 
a la producción agropecuaria.

La jornada tuvo como 
objetivo demostrar la capa-
cidad productiva del em-
prendedurismo del sector 

agropecuario en el 
país, con más de 
200.000 pequeños 
productores rura-
les. Fue organizado 
de manera conjun-
ta por la Asociación 
Rural del Paraguay 
(ARP), la Unión In-
dustrial Paraguaya 
(UIP), la Unión de 
Gremios de la Pro-
ducción (UGP), la 
Universidad San 
Carlos, la Cámara 
Paraguaya de In-
dustriales Lácteos 
(CAPAINLAC) y 
la Cámara Para-
guaya de Carnes 
(CPC). Contó con 
el apoyo del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), 
el Ministerio del 
Trabajo, el Crédito 
Agrícola de Habi-
litación (CAH), el 
Banco Nacional de 
Fomento (BNF), el 
Fondo Ganadero, 
el Servicio Nacio-
nal de Promoción 
Profesional (SNPP) 
y la SINAFOCAL.  

El acto de habili-
tación oficial contó 
con la presencia del 
Ministro de Agri-
cultura y Ganade-
ría Ing. Juan Carlos 
Baruja, el Ministro 
de Industria y Co-

mercio Lic. Gustavo Leite, el Ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Dr. Guillermo 

Una plausible iniciativa fue la organización del Primer Foro “Tembiapó Paraguay: Primer Aty Guasú de 
los que Trabajamos la Tierra”. El encuentro se hizo con más de 600 productores de distintas zonas del 

país, en la Asociación Rural del Paraguay, en el marco de la Expo Internacional.

Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP
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Sosa Flores, el Vicemi-
nistro de Ganadería 
Dr. Marcos Medina, el 
Presidente del Banco 
Nacional de Fomento 
Carlos Pereira, el Pre-
sidente de la ARP Dr. 
Luis Villasanti Kul-
man, el presidente de 
la UIP Ing. Eduardo 
Felippo, el Presiden-
te de la UGP Héctor 
Cristaldo; a más de 
representantes de la 
Cámara Paraguaya 
de las Carnes (CPC), 
de la Universidad San 
Carlos, de CAPAIN-
LAC, entre otras au-
toridades.

Las palabras de bienve-
nida oficial estuvieron a cargo 
del Presidente de la ARP Dr. 

Luis Villasanti. El mismo 
destacó que los pequeños 
productores son el ejem-

plo de lo que es 
el  paraguayo 
de verdad, de 
aquel paragua-
yo que no pone 
la mano pidien-
do limosna, sino 
que trabaja. “No 
podemos recibir 
condonaciones de 
gente con ideo-
logías totalmen-
te perimidas con 
sistemas de vidas 
que en nada nos 
benefician, a no-
sotros nos va a 
beneficiar el tra-
bajo honesto, el 
trabajo de la san-

gre del indio guaraní 
que llevamos adentro”, expresó 
al respecto. Agregó que no se 

Autoridades nacionales relacionadas a la producción, líderes gremiales y representantes de distintas 
zonas productoras del país en un encuentro para  intercambiar experiencias con fines de seguir 

mejorando la productividad. 

Ing. Eduardo Felippo, presidente de la UIP

trata de defender a 
un gobierno o a un 
partido político, 
sino que se trata 
de defender a la 
gloriosa bandera 
paraguaya a través 
del trabajo y alentó 
a los campesinos a 
dejar de lado las 
invasiones, los se-
cuestros, y a tra-
bajar en pos de 
una patria mejor. 
Expresó su preo-
cupación por que 
aún hay dos com-
patriotas secues-
trados, y dijo que 
se trata de la injus-
ticia más grande 
que existe. Señaló 
además que los ganaderos 
no son las personas oligarcas 
como dicen aquellos que 
quieren destruir nuestro país, 

sino que son trabajadores y 
los primeros en defender la 
patria. “Ojalá que de este foro 
salga lo más importante que hay 

en la vida, el amor a 
la patria y el amor al 
trabajo”, concluyó 
el titular de la ARP.  

Por su parte, el 
Viceministro de Ga-
nadería Dr. Marcos 
Medina calificó el 
primer foro de in-
édito por celebrarse 
en el marco de la 
expo feria más im-
portante del país, 
y de exitoso por la 
gran aceptación y 
el acompañamiento 
de la gente. Dijo que 
la idea es seguir re-
plicando este tipo 
de jornadas en las 
cabeceras departa-
mentales del país, 

para que más productores 
puedan llevar sus experien-
cias y testimonios.

Lic. Gustavo Leite, Ministro de Industria y Comercio
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nosotros, nos da la oportunidad a los pequeños 
productores de crear nuestras pequeñas industrias 
familiares”, expresó. El mismo dejó un mensaje 
a los demás productores, instándolos a traba-
jar de manera organizada. “Si trabajamos de esa 
manera no habrá metas imposibles de alcanzar, y 
cuando las alcancemos, si sabemos administrarlas, 
ya no existirá hambre ni necesidad en nuestro 
país”, destacó.

Otras historias de éxito fueron las pre-
sentadas por el Antonio Vera, Presidente de 
la Cooperativa Liberación Norte Ltda. de 
Choré, departamento de San Pedro, sobre 
producción láctea y la de  José Anegi, indí-
gena Aché de la comunidad Puerto Barra 
de Alto Paraná sobre la diversificación de la 
producción. También presentaron sus tes-
timonios,  Eduardo Tenace de San Onofre, 
Bajo Chaco sobre la producción apícola; César 
Balbuena del departamento central, también 
sobre producción apícola; Wilson Duarte de 
la Cooperativa Yoayu Pyahú del distrito de 

Azotey, departamento de Concepción sobre la 
producción láctea; César Benítez de Itacurubí 
del Rosario, departamento de San Pedro sobre 
granja agro acuícola integral y Néstor Rojas 
de Santa Rosa Misiones sobre la producción 
olera.

(Fuente: Departamento de Comunicación 
de la ARP)

 CASOS EXITOSOS

 Joaquín Torres, un pro-
ductor de mandioca del dis-

trito de Repatriación, depar-
tamento de Caaguazú, afirmó 
que gracias al apoyo y gestión 
del Estado, de los gremios, 

cámaras y técnicos, su comité 
fu creciendo. “Es muy grande 
el trabajo que el gobierno y otras 
instituciones están haciendo con 

Líderes indígenas compartiendo la mesa con el presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay, Dr. Luís Villasanti y la señora Clara 

Goñi de Villasanti. El gremio pecuario a través de la Comisión 
de Acción Social está dando asistencia a muchas comunidades  
fundamentalmente en el mejoramiento de salud, educación y 

producción.

Piscicultores de Nueva Alborada, una de las experiencias exitosas en base a la unidad y el apoyo de 
diversas instituciones.

Ing. Juan Carlos Baruja, Ministro de Agricultura y 
Ganadería

Dr. Guillermo Sosa, Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad

Dr. Marcos Medina, Viceministro de Ganadería
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NOVEDADES 4P

Para dar a conocer las innovaciones en 
maquinarias y productos, la empresa 4P, 
Primera Productora Paraguaya de Plásticos, 
realizó una conferencia de prensa y posterior 
brindis, en el stand de la Cámara Paraguaya 
de la Industria Plástica, dentro del Pabellón 
Industrial de la Expo Feria Mariano Roque 
Alonso.

Durante el encuentro se presentaron las 
nuevas maquinarias y productos con los que 
cuenta la empresa, y se agasajó a los invitados 
especiales, clientes y directivos de gremios.

NOCHE DOW-MARKET

La tradicional Noche Dow AgroSciences 
– Market reunió a destacados criadores gana-
deros y clientes de sus afamados productos. 

TRACTOR  PAUNY

Una de las novedades más resaltantes de la 
Expo 2016 fue la presencia de los imponentes 
tractores Pauny, ensamblados en el país.

NOCHE DE TARGET

En un evento ideado especialmente para 
sus clientes y amigos, la firma Target SA 
exhibió diversos productos y maquinarias, 
dirigidos a la construcción y el campo. Los 
invitados fueron agasajados con un delicioso 
guiso carretero, de la mano de Luchef, bajo 
el lema de “tenemos los mejores ingredientes 
para construir caminos”. En la ya tradicional 
Noche Target fueron presentados el martillo 
hidráulico para excavadora, de 22 a 25 tonela-
das (ideal para trabajos de canteras), además 
de otros equipos de las marcas LiuGong, 
Powerscreen, Simplex, y Ticel Leeboy.

RUMIX

E l Grupo Cuatro Vientos  realizó la presen-
tación oficial de  la marca  Rumix, con toda su 
línea de productos de nutrición de precisión: 
balanceados, concentrados para feedlot, y 
suplementos minerales. En alianza  estra-
tégica  comercial, el Grupo Cuatro Vientos  
es  representante exclusivo en Paraguay de 
toda la línea de productos MCASSAB Brasil,   
prestigiosa  corporación con más de 90 años de 
experiencia comercial ,   experta en tecnología 
de nutrición animal.

Eventos empresariales para
   promociones y agasajos
Además de establecer lucidos locales de exhibición de sus 

productos y servicios, varias empresas llevaron a cabo 
eventos especiales de promoción comercial y de agasajo a 

sus clientes, dando así mayor dinamismo a las actividades 
realizadas en el marco de la muestra internacional de 

Mariano Roque Alonso.

FRIGORIFICO CONCEPCIÓN – 
SUDAMERIS BANK

En el Salón “Dr. Germán Ruíz” de realizó 
un encuentro convocado por el Frogirífico 
Concepción y Banco Sudameris, oportuni-
dad en que se contó con la asistencia del 
Vicepresidente de la República, Juan Afara.  
De izquierda a derecha: Dr. Hugo Idoyaga,  
Alberto Soljancic, Silvio Vargas Ramos, María 
Yolanda Moreno de Ruíz, Dr. Luis Villasanti 
Kulman, Clara Goñi de Villasanti, Jair Lima, 
el Vicepresidente de la República Juan Afara, 
Ing. Juan Carlos Wasmosy, Dr. Manuel Riera, 
Cristian Cieplyk y Jerónimo Nasser, Gerente 
General del Banco Sudameris. 

NOCHE VALTRA

Valtra estuvo presente en la Expo 2016 con 
sus variados productos y reunió a sus clientes 
en la Noche Valtra, llevada a cabo en el stand 
de Rieder & Cía, en la cual representantes de 
la firma compartieron con los invitados espe-
ciales las novedades de la marca y las promo-
ciones exclusivas con importantes beneficios 
que estuvieron vigentes durante la muestra. 
Se presentó la nueva generación de modelos 
Valtra de la línea BM y de tractores livianos 
E600 de 65 HP y E800 de 85 HP, los cuales 
pueden ser equipados con palas frontales, 
además de cosechadoras, pulverizadoras e 
implementos agrícolas, que cubren todas las 
necesidades, respetando siempre los están-
dares de calidad.
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NOCHE INDABAL

Agradeciendo la preferencia por sus pro-
ductos para la nutrición del ganado, la firma 
Indabal, agasajó a sus clientes.

EL RANCHO

Fue presentada la firma El Rancho Gana-
dos, una nueva opción en negocios pecuarios, 
de la mano de reconocidos ganaderos.

DSM TORTUGA

Los numerosos clientes de los productos 
de nutrición animal DSM Tortuga fueron 
agasajados por representantes de la firma.

AFTOSAN NIGHT

Como ya es habitual, Ciavet y Laboratorios 
Biogénesis Bagó convocaron a sus clientes 
para el evento Aftosan Night.

MOLINO SAN LUIS

La tradicional casa proveedora de pro-
ductos diversos para los establecimientos 
ganaderos recibió a sus clientes en su local 
dentro del predio ferial.

MAHINDRA

Las diversas opciones en vehículos de la 
marca Mahindra fueron expuestos en el local 
de Motormarket, su representante en el país.

CONSULT PEC

El tradicional local de Consult Pec fue 
nuevamente sede de numerosos encuentros 
con sus clientes de productos veterinarios y 
de genética.

EVENTOS EMPRESARIALES

Varias empresas agasajaron a sus clientes 
en el marco de la Expo 2016, entre ellas Invet, 
Manafós, Agroequipos, La Tropa, Automaq.
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En el marco de la finalización del “Programa Ñemyatyrõ Paraguay”  llevado a cabo en el 
departamento de Caaguazú, en los primeros días del mes de julio,  el Ministro de Salud 

Pública y Bienestar Social Dr. Antonio Barrios, visitó el Hospital Escuela Indígena Tesãirã 
Rekávo, que fue sede de cuatro jornadas de cirugías reconstructivas gratuitas, realizadas 
a pacientes de escasos recursos de los departamentos de Caaguazú, Caazapá, Alto Paraná 

y Curuguaty. Después del recorrido por el hospital el Secretario de Estado felicitó a la 
presidenta de la Comisión de Acción Social de la ARP, señora María Yolanda Moreno 

de Ruíz  por el emprendimiento destacando que “el hospital es un verdadero ejemplo del 
trabajo conjunto entre distintos sectores e instituciones”

DR. ANTONIO BARRIOS - MINISTRO DE SALUD

“Este hospital es un  verdadero ejemplo”

En el marco de la finalización del “Programa Ñemyatyrõ Paraguay”  llevado a cabo en el departamento 
de Caaguazú, el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social,  Dr. Antonio Barrios, visitó el Hospital 

Escuela Indígena Tesãirã Rekávo. 

El Dr. Bruno Balmelli, 
Director del Centro Na-
cional del Quemado y 

Director del Programa Ñe-
myatyro Paraguay informó 
que realizaron un total de 62 
cirugías reconstructivas de 
labio leporino, dedos pegados, 
polidactilia, verrugas, cicatriz 
de quemaduras, entre otros, 
sumando un total de 1570 ci-
rugías en estos tres años.

Ñemyatyro Paraguay es 
un programa del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar 
Social que está ejecutado por 
el Centro Nacional del Que-
mado y tiene como principal 

logro descentralizar una es-
pecialidad médica muy difícil 
que es la cirugía plástica. El 
equipo médico ha realizado 
más de 1570 cirugías, llevando 
la especialidad reconstructiva 
a diferentes hospitales del Mi-
nisterio  de Salud en diferentes 
regiones del país, totalizan-
do 18 viajes en tres años. Se 
han  llevado a cabo cirugías 
muy complejas como secuelas 
de labio leporino, secuelas de 
quemaduras, cicatrices patoló-
gicas de accidentes de tránsito, 
cáncer de piel, tumores en 
pacientes ancianos, secuelas de 
malformaciones congénitas en 
manos y pies. Son cirugías que 

tienen en promedio un gasto 
de 10 millones de guaraníes 
por paciente, que el gobierno 
cubre en su totalidad, explicó 
el Dr. Bruno Balmelli.

Destacó que en el Hospital 
Escuela Indígena se atendió en 
su mayoría a niños, indígenas 
y campesinos/as por casos de 
labios leporinos, manos pe-
gadas y polidactilia, así como 
también gran cantidad de 
adultos por casos de cicatrices 
patológicas y secuelas de que-
maduras. Para llevar a cabo 
estas cirugías, se equiparon 
dos quirófanos con máquinas 
e instrumental de primera. 

CONSTRUCCIÓN 
DEL HOSPITAL

Durante el acto de clausura 
del Programa Ñemyatyro Pa-
raguay, la Sra. María Yolanda 
Moreno de Ruíz, presidenta de 
la Comisión de Acción Social 
de la Asociación Rural del Pa-
raguay (CAS-ARP) y Volunta-
ria de la Fundación Asociación 
Rural del Paraguay para el 
Desarrollo (FUNDARP) expli-
có que la construcción edilicia 
del Hospital Escuela Indígena 
Tesaira Rekávo fue realizada 
de forma privada mediante 
numerosas donaciones, es-
pecialmente de Don Marcos 
Oviedo, que es un hombre que 
ama a los indígenas e inició la 
donación que  fue continuada 
por numerosas personas y 
entidades.  Dijo además que 
como la construcción del hos-
pital iba ser un regalo para 
los indígenas; en el año 2010 
consultaron al presidente y 

a los líderes de las comuni-
dades indígenas integrantes 
de la Asociación Territorial 
Pueblos Originarios (ATPO), 
de las parcialidades Aché, 
Mby’a y Avá Guarani, dónde 
sería el lugar ideal para que se 
construya el nosocomio. Luego 
de un mes de reuniones entre 
las comunidades, realizando 
sus ritos religiosos, deliberan-
do entre ellos; indicaron que 
la Comunidad Kambay era la 
elegida, e incluso señalaron el 
lugar exacto donde se debería 

hacer la palada inicial, que fue 
realizada en setiembre de 2010, 
extendiéndose la construc-
ción hasta el año 2015 donde 
finalizó la obra del segundo 
pabellón y la galería central 
con  lavandería cocina y co-
medor. Cabe destacar que el 
primer pabellón entró en  fun-
cionamiento en julio del 2013 
con atención gratuita en sala 
de urgencias, clínica general, 
odontología y entrega gratuita 
de medicamentos.
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tumoración que se encuentra 
a nivel de la cara, produce 
un aislamiento y una gran 
disminución en la autoestima, 
muchas veces hasta margi-
nación y es motivo de burla. 
“Por ello se está logrando con 
el programa Ñemyatyro Pa-
raguay un gran cambio en sus 
vidas y sólo los beneficiados 
saben el verdadero  valor del 
trabajo que se ha realizado 
en estos días, puntualizó. En 
adelante, una nueva vida les 
espera, una vida de reinserción 
social, de reinserción laboral 
para muchos y realmente hoy 
podemos decir que llegamos al 
objetivo y es motivo de orgullo 
para el Ministerio de Salud 
Pública poder acercar esto a 
las personas más necesitada 
porque sabemos que son ciru-
gías altamente costosas y con 
este programa hemos hecho 
realidad el sueño de muchas 
personas”, refirió.

EQUIPAMIENTO 
DE LABORATORIO

A su turno el Dr. Anto-
nio Barrios, felicitó a la Sra. 
Moreno de Ruíz por ser una 
persona que vale oro y recordó 
al Dr. Germán Ruíz como un 
diamante que nos ha dejado 
lastimosamente ya que fue el 
papá de todos.

Agradeció a todo el equi-
po del Programa Ñemyatyro 
Paraguay en nombre del Dr. 
Balmelli, por la labor realizada 
en favor de los más necesi-
tados del pueblo paraguayo. 
Prometió continuar con el 
servicio haciendo un repaso 
por las regiones y es un hecho 
de que se volverá a esta zona.

También felicitó al Dr. Ni-
colás Sosa, Director del Hos-
pital Escuela Indígena Tesaira 
Rekávo, por su loable labor 
donde la mística médica y el 
juramento hipocrático se refle-
ja en su actuar. Deseó que ese 
espíritu de servicio contagie 
a muchos de sus colegas que 
muchas veces no tienen esa  
dación al trabajo.

Finalmente destacó que el 
Hospital Escuela Indígena es 
el primer nosocomio que se 
construye en unión público-
privada con el esfuerzo de 
gente del estamento privado 
y gente del gobierno. “Es un 
verdadero ejemplo porque fue 
lo primero que hicimos en ese 
sentido”, expresó.

Instó a seguir mejorando y 
a pedir más porque la salud es 
un derecho humano y es lógico 
que uno reclame lo que le fal-
ta. “Nunca estén satisfechos, 

siempre exijan más porque se 
merecen más y nuestros niños 
se merecen todo”.  Anunció 
además que en pocos días 
más,  el hospital contará con 
el equipamiento completo de 
laboratorio y dos profesionales 
bioquimicos.

Acompañaron la jornada de 
trabajo el Intendente de la ciu-
dad de Juan Manuel Frutos Sr. 
Carlos Medina, el Intendente 
de Yhu Dr. Arturo Jara, la espo-
sa del Canciller Nacional Ela-
dio Loizaga y voluntaria de 
la FUNDARP Sra. Elizabeth 
Franco de Loizaga,el Director 
del Hospital de Caaguazú Dr. 
Lucas Guillermo Escobar, la 
Directora General de Insumos 
Estratégicos del Ministerio 
de Salud Pública Dora Lilian 
Torres,  el Diputado Mario 
Soto Estigarribia, el Diputa-
do Miguel del Puerto, miem-
bros de la CAS-ARP Haydee 
Cordone de Mersán, Maria 
Josefina Aponte de Gorostia-
ga, Marithe Villagra de Pino, 
la Dra. Ivonne García, a más 
de líderes de las comunidades 
indígenas y familiares de los 
beneficiados.

(Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP)

El nombre del nosocomio 
también fue elección de los 
líderes de la ATPO quedan-
do como Hospital Escuela 
Indígena Tesaira Rekávo que 
traducido al español significa 
“Buscando la Salud”.  Por deci-
sión de los mismos las puertas 
del hospital se abrieron para 
todos los campesinos de la 
zona y hoy está funcionando 
como una unidad de salud 
familiar con consultorios exter-
nos, farmacia social, urgencias 
y se han conseguido donacio-
nes para el equipamiento de 
las salas de parto, odontolo-
gía,  internación, lavandería, 
cocina y comedor.  La Sra. 
Moreno de Ruíz dijo además 
que Mediante el Programa 
Ñemyatyro Paraguay por pri-
mera vez se están estrenando 
las instalaciones del segundo 
pabellón y que ahora está 
funcionando como hospital, 
por ello agradeció al ministro 
Antonio Barrios y al Dr. Bruno 
Balmelli.

En ese contexto, el Presi-
dente de la Asociación Te-
rritorial Pueblos Originarios 
(ATPO) Don Andrés Acos-

ta, felicitó al ministro Antonio 
Barrios por visitar la Comuni-
dad Kambay, así como a todas 
las autoridades presentes.  En 
nombre de la asociación que 
representa solicitó al ministro 
de salud que la unidad de sa-
lud familiar instalada en la co-
munidad Kambay se convierta 
en un puesto de salud con 
equipo técnico y profesional 
que pueda brindar atención 
a todas las familias indígenas 
del departamento sin que ello 
afecte a los derechos indíge-
nas de ser atendidos en los 
hospitales de sus territorios; 
pidió que el puesto de salud de 
kambay sea un centro para la 
formación técnica profesional 
de los indígenas que sientan 
la vocación de servir a su pue-
blo en todo lo que respecta a 
la salud; solicitó además que 
el puesto de salud se pueda 
constituir en un centro de es-
pecialización en odontología, 
oftalmología, traumatología 
y cuente con profesionales 
como licenciado en obstetricia  
y pediatría.

“Nuestro deseo es que el 
puesto de Salud de Kambay 

sea un centro de internación 
para todos los pacientes in-
dígenas que deben seguir 
tratamiento prolongado y que 
además pueda albergar a los 
indígenas que están internados 
en otros hospitales para seguir 
su recuperación, para ello ne-
cesitamos el equipamiento de 
laboratorio y una ambulancia 
para cualquier necesidad del 
territorio”, expresó.

Agradeció a la Sra. Moreno 
de Ruíz el apoyo constante a 
las comunidades indígenas y 
pidió a Dios que siga bendi-
ciendo su vida para seguir en 
ese trabajo.

CAMBIO EN LA VIDA 
 DE  BENEFICIADOS

Por su parte el Dr. Christian 
Vera, Director de la 5ta. Región 
Sanitaria del Ministerio de 
Salud, celebró el cambio que 
están ganando los beneficia-
dos en sus vidas. Ya que es 
sabido  que una malformación 
congénita, ya sea labio lepori-
no, una cicatriz de quemadura, 
una mancha o una pequeña 

Ñemyatyro Paraguay es un programa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que está 
ejecutado por el Centro Nacional del Quemado y tiene como principal logro descentralizar una 

especialidad médica muy difícil que es la cirugía plástica. En el Hospital Escuela Indígena se atendió en 
su mayoría a niños, indígenas y campesinos por casos de labios leporinos, manos pegadas y polidactilia, 

así como también gran cantidad de adultos por casos de cicatrices patológicas y secuelas de quemaduras.
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para el establecimiento de 
acuerdos y compromisos no 
solo regional sino también 
sub regional.

Treinta y tres países del 
bloque continental evaluaron 
acciones que permitan erradi-
car el virus de la fiebre aftosa. 
Es importante recordar que 
Norteamérica y Centroaméri-
ca están libres de este mal 
y en Sudamérica la región 
es superada aun con la re-

spectiva vacunación.  
El compromiso y la 
meta es dejar un con-
tinente sin este virus. 
Hecho que permitirá 
fortalecer las opor-
tunidades y posicio-
namiento aún más 
como productores 
de proteína animal 
específicamente de 
carne bovina.

Durante su inter-
vención en la apertura 
Marcos Espinal, ex-
presó  su gratitud por 
ser portador del salu-
do y agradecimiento 
a todos los presentes 
a la reunión. Sobre 
la COHEFA, sostuvo 
que la lucha contra la 
fiebre aftosa marca un 
hito histórico con más 
de 3 años sin brotes 
en la región. Resaltó 
el estatus de libre de 
fiebre aftosa en todo 
el territorio que invo-
lucra al comité.

El Viceministro de 
Ganadería, Marcos 
Medina, en represent-
ación del Gobierno 
Nacional y el Minis-
terio de Agricultura 
y Ganadería, destacó 

el trabajo realizado en la san-
idad animal , el esfuerzo que 
se lleva a cabo hace décadas 
a nivel continental se han 
traducido en el Paraguay en 
índices de desarrollo social 
y económico. Un país que 
años atrás era un apenas un 
proveedor de carne bovina 
hoy se convirtió en el sexto 
mayor exportador de carne y 
a través de la misma se gen-
eran más de 350 mil puestos 

de trabajo directos en el país, 
lo que significa el 17% de la 
población económicamente 
activa. La ganadería repre-
senta el 12% de producto bru-
to interno y se convirtió en un 
seguro social para más de 94 
mil familias que tienen a la 
ganadería como una manera 
de encarar sus necesidades 
sociales. 

El Dr. Hugo Idoyaga, Pdte. 
Del Senacsa, manifestó su 
satisfacción por elegir a Par-
aguay como país anfitrión 
para ser centro para este 
evento;  acotando se está tra-
bajando en la última fase del 
anhelo que tienen todos los 
países que es la erradicación 
de la fiebre aftosa. 

Cabe mencionar que Par-
aguay sufrió el embate de 
lo que significa un brote. 
Se  recuerda que la pérdida 
estimada  en el 2011 y 2012 
fue de casi 1000 millones de 
dólares,  30 mil personas que-
daron sin empleo y una serie 
de impacto negativos dentro 
del esquema socioeconómico 
del país. Situación que llevo a 
reinventar  el sistema de san-
idad animal paraguayo hoy 
completamente restablecido 
a nivel global no solamente 
ocupando lugar en los merca-
dos mundial sino también en 
el consejo mundial de la OIE 
siendo sede de la COHEFA, 
instancia que ratifica  la con-
fianza que la región tiene en 
el país y tratando de trasmitir 
experiencia a otros países po-
tenciando la implementación 
de programas sanitarios para 
evitar brotes de fiebre aftosa.

La 13ª Reunión del Comité Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa  
(COHEFA) se desarrolló en Asunción en la segunda quincena del mes de julio. Dieron 

apertura Marcos Espinal en representación de CarissaEtienne, Directora de la OPS/OMS, 
el Dr. Marcos Medina, Ministro sustito del Ministerio de Agricultura y Ganadería,  Dr. 
Hugo F. Idoyaga Benítez, Presidente del SENACSA y Ottorino Cosivi de la Panaftosa-

OPS/OMS.

La jornada técnica sir-
vió para el desarrollo 
de una conferencia,  

abordando temas como las 
Perspectivas de un Hemisfe-
rio Americano libre de Fiebre 

Aftosa al 2020 y su impacto 
en la seguridad alimentaria y 
el desarrollo sostenible.

Se discutieron sobre in-
formes y estrategias para 
enfrentar situaciones que 

se enmarcan en la lucha de 
la erradicación de la fiebre 
aftosa y se concluyó con la 
aprobación de las resolu-
ciones. La COHEFA sigue 
siendo el espacio más idóneo 

La  13ª Reunión del Comité Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa  (COHEFA), se 
realizó en Asunción, con asistencia de representantes de numerosos países. El Viceministro de 

Ganadería, Dr. Marcos Medina habló en representación del gobierno nacional. 

  Paraguay fue sede de la
13ª Reunión de la COHEFA
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Autoridades de OIE en la ARP

La Asociación 
Rural del Pa-
raguay ofreció 

un agasajo a las au-
toridades de la Or-
ganización Mundial 
de Sanidad Animal 
(OIE) quienes lle-
garon al país para 
participar de la 13ª 
Reunión del Comité 
Hemisférico para la 
Erradicación de la 
Fiebre Aftosa (CO-
HEFA) que se desa-
rrollo en Asunción 
en  fecha 19 de julio. 

El encuentro de 
las autoridades del organis-
mo mundial de sanidad ani-
mal y de directivos de la Aso-

ciación Rural del Paraguay 
fue propicia para intercam-
biar ideas sobre la marcha 
de los trabajos realizados en 

el país en una coordinación 
entre ganaderos y el Servicio 
Nacional de Salud Animal.

Dr. Luis Osvaldo Barcos, Representante Regional de la OIE para las Américas, Dr. Jean - Philippe DOP;  
Director General Adjunto de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), junto al Dr. Luis 

Villasanti Kulman, presidente de la Asociación Rural del Paraguay;  Dr. Hugo Idoyaga, presidente del 
Senacsa; Ing. Jorge Lamar Gorostiaga, secretario general de la ARP  y el Dr. Primo Ricardo Feltes, director 

general de DIGESIT/SENACSA. 

Agasajo ofrecido en el quincho de la ARP  a las autoridades de la OIE. 
Participaron miembros de la Mesa Directiva de la ARP, Autoridades del 

SENACSA, Directivos de la Cámara Paraguaya de Carnes y el Ex Presidente de 
la ARP y del Senacsa, Dr. Carlos Trappani. 
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 Producción sustentable será
tema de seminario en la ARP

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), presidida por el Ing. Fidel Zavala, organiza en conjunto con el PNUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), en el marco del Proyecto de Paisajes 
de Producción Verde Green Commodities, un seminario sobre productividad sustentable, 
del cual podrán participar profesionales ingenieros agrónomos, veterinarios, estudiantes 

de ambas carreras, empresarios, inversionistas e interesados en general. “Sistemas de 
Producción Sustentable” se denomina la iniciativa, que se realizará el próximo martes 

20 de setiembre, de 8:00 a 19:00 horas, en el salón social “Dr. Germán Ruiz Aveiro” de la 
ARP, situado en el kilómetro 14,5 de la ruta nacional “Troperos del Chaco”.

Está confirmada la par-
ticipación del Ing. 
Agr. Jorge Esquivel, 

referente del INTA (Instituto 
Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria) de Argentina, quien 
dará una charla magistral 
sobre el tema silvopastoril.

Dos investigadores de 
Embrapa (Empresa Brasileña 
de Investigación Agrope-
cuaria) también oficiarán de 
conferencistas y hablarán 
específicamente sobre el tema 
“Carne, carbono neutro”.

Técnicos de Fecoprod, 
ente de referencia de las 
cooperativas de producción, 
disertarán acerca de la exitosa 
experiencia productiva en el 
Chaco paraguayo.

En ese sentido, hablarán 
sobre las virtudes del algarro-
bo, planta característica de la 
Región Occidental, de la cual 

obtienen múltiples beneficios 
alimenticios a través de la 
fabricación de miel, harina y 
barras de cereales, entre otros 
productos.

“El objetivo principal del 
seminario es fomentar la refo-
restación en el Paraguay, como 
herramienta para la economía 
de renta, a través de diferentes 
tipos de producción sustenta-
ble”, afirmó la Ing. Agr. Delia 
Núñez, Coordinadora Técni-
ca de la Comisión.

Señaló que ha confirmado 
su participación como diser-
tante el Viceministro de Ga-
nadería Dr. Marcos Medina, 
quien dará una charla sobre 
ganadería sustentable.

Representantes del Infona 
(Instituto Forestal Nacional) 
disertarán sobre la “Situa-
ción Actual de plantaciones 
forestales en el Paraguay”, 

y de la SEAM (Secretaría del 
Ambiente), expondrán sobre 
“Experiencias de Servicios 
Ambientales en Paraguay”.

Así también, el Lic. Mario 
Villalba de la Secretaría Técni-
ca de Planificación (STP) pre-
sentará el tema “Fondo Verde 
del Clima: Oportunidad para 
financiar el desarollo susten-
table”; entre otros destacados 
disertantes. 

El costo para asistir a este 
importante evento es de Gs. 
100.000 para los socios de la 
ARP y Gs. 150.000 para los 
no socios.

Los interesados en regis-
trarse deben consultar en el 
teléfono 021-754412, interno 
126, o en la dirección de co-
rreo electrónico sistemaspro-
duccionsustentable@gmail.com.

(Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP)
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El suplemento TEC-
NOBLOCK además de 
proporcionar nutrien-

tes para el pastoreo animal, 
deficiencias de minerales, 
y de evitar el suministro de 
energía y de proteínas, es 
un verdadero activador del 
rumen. La melaza presente 
en la formulación, es rica en 
azúcares solubles, estimula 
la multiplicación de la flo-
ra del rumen y potencia la 
actividad celulolítica mejo-

rando la digestión de  fibra, 
para aprovechar al máximo 
el pasto maduro y fibrosos. 
Aumenta los parámetros de 
producción del rebaño como 
aumento de peso, la tasa de 
preñez y la producción de 
leche, ya que está formulado 
específicamente para corregir 
las deficiencias nutricionales 
pastos.

Otra de sus ventajas es la 
resistencia a la lluvia, el viento 
y el sol. La lluvia sólo puede 

GILGAL EMPRENDIMIENTOS

Suplementación Animal
mojar la capa exterior del 
bloque. Esta parte húmeda 
será consumida al momen-
to que el animal se acerque 
al comedero, encontrando 
nuevamente la parte sólida y 
seca. Viento y el sol no impli-
can pérdidas de producto y 
no influyen en la calidad del 
bloque. A diferencia de la sal 
tradicional, la pérdida del 
producto en la carga, descar-
ga y colocación en bateas, así 
como por factores climáticos 
es inferior al 1%.

TECNOBLOCK es un su-
plemento proteico, energé-
tico y mineral que se puede 
utilizar durante la temporada 
de lluvia en comederos al des-
cubierto. El producto no llega 
podredumbres húmedas y no 
genera riesgo de intoxicación 
por urea disuelta a causa de 
la lluvia.  En la estación seca 
mejora la actividad del rumen 
que permite un mejor apro-
vechamiento de los pastos 
maduros y fibrosos

La gestión del suplemento 
es sencilla y reduce el uso y el 
coste de la mano de obra, ya 
que los intervalos de reposi-
ción del producto son mayo-
res, se ajusta perfectamente a 
todos los tipos de comederos. 

La empresa GILGAL re-
presenta y distribuye en Pa-
raguay la marca TECNO-
BLOCK; suplementos sólidos, 
proteico, energético y mineral, 
en bloques para bovinos en 
sistemas pastoriles. 

El producto potencia la 
fermentación ruminal para 
aprovechar todo el recurso 
forrajero disponible en el 
campo. Su inclusión en el es-
quema de producción asegura 

mejor rendimiento de manera 
eficiente. Los productos están 
formulados para aportar la 
cantidad adecuada de nu-
trientes según la categoría ani-
mal debido a los mecanismos 
de control de consumo. 

La presentación en blo-
ques facilita su manipulación 
y tiempos de reposición en 
batea, reduciendo mano de 
obra necesaria y simplificando 
la logística detrás de la suple-
mentación del rebaño. 

Los bloques son resistentes 
a todo tipo de condiciones cli-
máticas, incluso lluvia asegu-
rando de esta forma consumo 
diario sin interrupciones.

Son fabricados con tecnolo-
gía italiana en Brasil y la mejor 
materia prima disponible. 

 El consumo de bloques 
está directamente vinculado a 
la calidad y disponibilidad de 
pastura, pero en promedio se 
calcula 1 gramo por kilogra-
mo de peso vivo. 

 Los resultados esperados 
son un aumento del 25-30% 
de la tasa de ganancia en caso 
de animales de crecimiento y 
engorde, cuando los sistemas 
son netamente pastoriles. 

Cuando es comparado con 
otros sistemas de suplemen-

tación como sales proteicas, o 
sales minerales, los resultados 
son superiores porque el pro-
ducto está permanentemente 
disponible en batea. 

Es una opción válida para 
establecimientos donde hay 
mucho desperdicio por com-
petencia de otros animales, en 
particular aves. 

Se recomienda colocar 1 
bloque por cada 10 animales 
cada semana, para asegurar 
consumo regular. 

Y en haciendas de cria un 
aumento de tasa de preñez del 
9 al 10%.

Actualmente contamos con 
tres lineas: 

TECNOBLOCK BASE: 
destinado a la suplementa-
ción de la hacienda general 
y hacienda de cría (aumento 
tasa de preñez). 

TECNOBLOCK ENGOR-
DA: indicado para la fase de 
crecimiento y terminación 

TECNOBLOCK CHACO: 
diseñado específicamente 
para el Chaco PARAGUAYO 
en base a las características del 
suelo, pastura y aguas;  mejo-
ra la ganancia de peso diaria. 
También puede ser ofrecido a 
la hacienda general. 

Tecnoblock Nutrición Animal, una empresa brasilera con alta tecnología 
italiana, especializada en la producción y comercialización de suplementos 

sólidos en bloques, específicos para bovinos en sistemas pastoriles, nos presenta 
un suplemento mineral, protéico y energético en forma sólida, diseñado para 

bovinos. 
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