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NUESTRA PORTADA

EXPO 2016 TRAE
MÁXIMA CALIDAD

Como una oportunidad de fortalecer las opciones de 
comercialización con el mercado asiático, se expuso ante la 
presidenta de Taiwán las condiciones de la producción ganadera 
en Paraguay, acorde a las rigurosas exigencias sanitarias de ese 
país, y con la gran calidad genética que se exhibe en la Expo 
2016.

TÉCNICAS BÁSICAS
EN LA GANADERÍA
Presentamos un nuevo capítulo del Manual de Ganadería editado por la 
Comisión Técnica de la ARP en coordinación con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), con informaciones técnicas básicas para 
la producción eficiente de ganado bovino de carne y de leche.

MERCADO FERIAL EN
ÚLTIMOS SEMESTRES
Las estadísticas de la operatoria semestral del mercado 
ferial de consumo, en los últimos 10 años, indican las 
evoluciones en la composición de la oferta y precios 
en la plaza local, y reflejan el impacto adverso de los 
traspiés sanitarios y comerciales.

e-mail: ricor@ricor.com.py

ISLA POI MOSTRÓ
RENOVADOS BRÍOS
Cobrando impulso organizativo, Expo Rodeo Isla Poí 2016 expuso 
la pujanza de la producción ganadera del Chaco Central, reuniendo 
a criadores de las razas más difundidas en esa zona, junto con 
las innovaciones y emprendimientos que han dado identidad a la 
industria y servicios producidos en esa región.
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Presentando ejemplares de la más alta calidad genética, los expositores 
de las diferentes especies y razas criadas en el país exhiben al mundo 

el gran adelanto que ha llevado a la pecuaria paraguaya a la más 
destacada consideración como productor de animales de élite, y en 

forma sustentable y eficiente.
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Con una nueva edición de la exposición 
internacional de Mariano Roque Alonso, 
el sector productivo paraguayo muestra 
al país y al mundo las cualidades del 
trabajo en el campo, en las fábricas y 
en las empresas, como frutos genuinos 
de la perseverancia, la iniciativa y de la 
incorporación de tecnologías, entre otros 
factores que condicionan el éxito de los 
emprendimientos productivos.

Ratificando la calidad genética 
alcanzada por la ganadería paraguaya, 
este año están expuestos para las distintas 
competencias de calificación ejemplares de 
élite de las principales razas criadas en el 
país, tanto de bovinos y equinos como de 
las especies que conforman la ganadería 
menor. La decisión técnica de inscripción 
previa de los animales a ser expuestos ha 
profundizado la elección de los ejemplares 
a ser expuestos, por lo cual se tendrá la 
participación de lo más excelso de la 
pecuaria nacional.

De igual modo, la industria y el 
empresariado nacional presentan lo 
mejor de su capacidad de producción y 
de servicios, abarcando los más diversos 
rubros y sectores, exponiendo ante los 
visitantes nacionales y extranjeros la 
capacidad de trabajo del Paraguay. La 
exposición internacional es una ventana 
abierta a los negocios, y nuevamente se 
aguarda con expectativa la concreción de 
acuerdos de comercio, tanto de exportación 
de productos elaborados en nuestro país, 
como de bienes importados, las dos vías 
que dinamizan la economía.

Como fiesta del trabajo, la Expo 2016 
tendrá a lo largo de su desarrollo suficiente 

MOMENTO ESTELAR espacio para las actividades culturales, artísticas, 
sociales y recreativas, buscando así fomentar el 
acercamiento de la ciudadanía a los sectores 
productivos. En ese sentido, la organización de 
la muestra ha enfatizado el carácter inclusivo 
del evento, ofreciendo a los visitantes servicios 
varios, oportunidades de capacitación y de 
emprendedurismo, al tiempo de potenciar las 
condiciones de seguridad y de comodidades para 
los visitantes.

El lema elegido para esta edición, “la Expo 
es de todos”, refleja a cabalidad esa iniciativa, 
apuntando a mostrar a la mayor cantidad posible 
de visitantes el potencial productivo nacional 
y el impacto favorable que genera la marcha 
armoniosa del esquema económico nacional.

Revalorizar el trabajo es una necesidad 
social de gran envergadura, en momentos 
en que la sociedad toda se ve afectada por 
situaciones riesgosas originadas en las acciones 
inescrupulosas de grupos delictivos asociados al 
narcotráfico, el contrabando y otras lacras que 
perduran en nuestro país, pese a los esfuerzos 
por instalar la formalidad y un pleno estado 
de derecho, acorde a la favorable imagen que 
el Paraguay ha logrado gracias a sus éxitos en 
la radicación de inversiones y en su sostenido 
crecimiento económico. 

En su condición de principal vidriera del 
potencial productivo del país, la Expo es propicia 
para revigorizar el sentimiento de convencimiento 
en la capacidad de trabajo, de gestión y de 
innovación productiva, alentando el esfuerzo 
del empresariado, de los profesionales, de los 
estudiantes, de los productores y del ciudadano 
común, hacia mejores días para nuestro país.

En ese sentido, la ganadería paraguaya se 
encuentra complacida con la sostenida expansión 
de las exportaciones de carne, de animales y de 
materiales genéticos, condición que también 
alienta la perspectiva de un mayor crecimiento 
sectorial a nivel local.

Como un relevante preludio de nuevas 
oportunidades comerciales para la exportación 
cárnica nacional, nuestra asociación tuvo el 
privilegio de recibir en su local a la excelentísima 
presidenta de la República China Taiwán,doctora 
Tsai Ing-Wen, acompañada de su comitiva 
oficial e invitados especiales. En la ocasión, la 
delegación asiática, de visita oficial a nuestro 
país, pudo observar la pujanza de nuestra 
ganadería mediante una exhibición especialmente 
montada de reproductores de alta genéticay de 
la degustación de platos elaborados en base 
a la carne, junto con la exhibición de danzas 
y actividades tradicionales de nuestro país, 
las cuales causaron el asombro y admiración 
de los visitantes, gratamente impresionados 
por nuestras costumbres y el sabor de la carne 
paraguaya.

Del  encuentro participaron también 
representantes de entidades y empresas 
referenciales de la cadena ganadera paraguaya, 
que tiene en Taiwán uno de sus mercados. La 
ocasión fue propicia para acercar a la flamante 
mandataria de ese país la solicitud de expansión 
del volumen de exportación de nuestra carne, 
posibilidad que fue admitida por la ilustre 
visitante, de modo a iniciar inmediatamente las 
gestiones a ese efecto.

Por calidad y seguridad sanitaria certificadas, 
la carne paraguaya reúne las condiciones para ser 
admitida sin inconvenientes en ese estratégico 
mercado, cuyos requisitos sanitarios son del 
más alto nivel de exigencia. Las instancias 
técnicas y diplomáticas están enfocadas ahora 
en dar apropiado seguimiento a la iniciativa de 
expansión comercial, y se aguarda con favorable 
expectativa una pronta resolución al respecto.
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ASOCIACION RURAL  DEL PARAGUAY - COMISION DIRECTIVA CENTRAL
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burro S.
Scrio. General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Scrio.  Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge dos Santos *
Supl. Scrio. General Ing. Juan R. Cáceres Bazán
Supl. Scrio. Coord. Don Eduardo Barreto Rodriguez
Supl. Tesorero Don Roque Fleytas Trinidad *

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

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

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS
Dr.Herman Gehre

Escr. Enrique Ruiz Romero
Dr. Cesar Rodriguez 

Gerente:
Lic. Víctor Persano

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Titulares: Suplentes:

-Dr. Luis Mario Saldivar – Presidente -Dr. José María Espínola
-Abg. Salvador Mendelzon -Lic. Oscar Vaesken
-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
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras Dn. Heinrich Driedger
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Don Ludovic Capdeville 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Lic. Miguel Angel Solís 
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Ing. Rubén Bruyn
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnaghi Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Lic. Guillermo Campos Heisecke
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Ing Marta Loizeau de Parcerisa
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Egon Neufeldt
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Doña Ana Caballero de Silvero 
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Srta. Marta Arrechea
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luis Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Dr. Julio Sánchez Chenu
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro

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

Presidente Mauro Esteban González Rodríguez 
Vicepresidente Martín Heisecke Rivarola
Secretario Salvador Oscar Gulino Alfieri
Tesorero Sixto A. Miranda Fletas
Consejeros Titulares Eduardo Alfaro Riera

Felipe Figueredo Nicora 
Benita Huerta de Báez 

Consejeros Suplentes Nevercindo Bairros Cordeiro 
Miguel Arrechea
Roberto Giménez Barua 

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

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

Síndicos Javier Martínez Vargas
Juan Reinaldo Cáceres Bazán

CONTACTO INSTITUCIONAL
Presidencia: presidencia@arp.org.py
Secretaria General: secretariageneral@arp.org.py
Secretaria de Coordinación: secretariadecoordinacion@arp.org.py
Tesorería: tesoreria@arp.org.py
Gerencia: gerencia@arp.org.py
FUNDARP: fundarp@arp.org.py
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REPRODUCTORES
A CAMPOSALÓN DR. ENRIQUE RIERA

MARTES 05
20:00 HS. JULIO 2016

REPRODUCTORES
A CAMPOSALÓN DR. ENRIQUE RIERA

VIERNES 08
20:00 HS. JULIO 2016

BRAHMAN
NELORE
HOLANDO
CAPRINOS
BRAFORD
CRIOLLOS
BRAFORD

BRAHMAN

NELORE

CUARTO 
DE MILLA

REPRODUCTORES
A BOZALSALÓN DR. ENRIQUE RIERA

SABADO 09
12:00 HS. JULIO 2016

REPRODUCTORES
SALÓN DR. ENRIQUE RIERA

SABADO 09
15:00 HS. JULIO 2016

ELITE DE
PREÑECES

SALÓN SOCIAL APCB

SABADO 09
20:00 HS. JULIO 2016

REPRODUCTORES
CORRALES DEL TATTERSAL

DOMINGO 10
12:00 HS. JULIO 2016

REPRODUCTORES
A CAMPO Y BOZAL

HEREFORD Y POLLED HEREFORDSALÓN DR. ENRIQUE RIERA

LUNES 11
20:00 HS. JULIO 2016

REPRODUCTORES
A BOZALSALÓN DR. ENRIQUE RIERA

MARTES 12
20:00 HS. JULIO 2016

REPRODUCTORES
CORRALES DEL TATTERSAL

JUEVES 14
20:00 HS. JULIO 2016

REPRODUCTORES
A BOZALSALÓN DR. ENRIQUE RIERA

VIERNES 15
20:00 HS. JULIO 2016





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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La calidad de ganadería y carne paraguaya
 fue expuesta a presidenta de China Taiwan

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Luís Villasanti, recibe a la Presidenta de la 
República China Taiwan,  doctora Tsai Ing-Wen  a su llegada a al local del gremio ganadero.

La presidenta de China Taiwan, Dra. Tsai Ing-Wen ,  junto al presidente de la 
ARP, doctor Luís Villasanti y señora  Clara Goñi de Villasanti.- 

Renovadas posibilidades  de incrementar intercambio comercial con 
envíos de más carne al país asiático. 

Presidente de la ARP confía que en breve las góndolas de los super-
mercados de Taiwan ofertarán carne paraguaya. 

La visita de la Presidenta de la República de China Taiwán, doctora Tsai 
Ing-Wen y comitiva a la Asociación Rural del Paraguay es un hecho muy 
significativo para el gremio y para todo el empresariado rural. En fecha 
30 de junio dentro de su agenda de los cuatro días de permanencia en 

Paraguay, la mandataria del país asiático fue agasajada con un almuerzo 
de confraternidad, oportunidad en que pudo apreciar la calidad de la 

ganadería y de la carne producida en el país. La ocasión fue propicia para 
intercambiar saludos y abrir posibilidades de una relación comercial más 

fluida, principalmente en el incremento de envío de la carne a Taiwán.
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El encuentro se 
realizó en el “Sa-
lón Dr. Germán 

Ruíz” de la Asociación 
Rural del Paraguay.  La 
mandataria fue recibida 
por el presidente del 
gremio, doctor Luís 
Villasanti y miembros 
de la Comisión Direc-
tiva, así como de auto-
ridades nacionales pre-
sentes en el encuentro. 
Representantes de la 
Asociación de Jinetes 
del Paraguay  monta-

dos en buenos caballos 
e impecablemente ves-
tidos dieron el marco 
de tradición y artistas 
nacionales amerizaron 
con música y danzas 
durante la visita.

A la llegada de la 
Presidenta de la Repú-
blica Chica Taiwan tam-
bién  fueron exhibidos 
ganado en vivo gracias 
a la instalación de co-
rrales especiales a cargo 
de la Comisión Central 
de Exposiciones.  

Autoridades del gobierno nacional y de la ARP con la Presidenta de la República de China Taiwan, 
durante el almuerzo de confraternidad ofrecido en el Salón Dr. Germán Ruíz.

Demostración de la tradición y la cultura en la recepción 
de la delegación de la República China Taiwan. 
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El encuentro en la 
ARP contó con la pre-
sencia del Vicepresi-
dente de la República,  
Juan Eudes Afara, el 

Ministro de Relacio-
nes Exteriores Eladio 
Loizaga, el embajador 
de la República China 
Taiwan en Paraguay 

En corrales móviles instalados frente al local principal de la ARP fueron presentados reproductores de 
las distintas razas carniceras criadas en el país. 

Los visitantes pudieron apreciar la calidad de la 
carne paraguaya en un almuerzo ofrecido por la 
Asociación Rural del Paraguay. Integrantes de la 

delegación taiwanesa  documentaron la forma de 
preparación y presentación de los distintos cortes.
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Alexander Tah-Ray Yui, mi-
nistros del  Poder Ejecutivo, 
parlamentarios nacionales, 
miembros del Poder Judicial, 
autoridades de la República 
China Taiwan, representantes 
del sector industrial y comer-
cial, productores ganaderos e 
invitados especiales.

El presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
doctor Luís Villasanti al 
pronunciar las palabras de 
bienvenida en el encuentro 
paraguayo-taiwanés  agra-
deció la presencia de la des-
tacada delegación e informó 
a la doctora Tsai Ing-Wen y 
comitiva de la gran importan-
cia que tiene la ganadería en 
la economía nacional. “Para 
la ARP y para los 157.000 
productores pecuarios del 
país, que representan directa 
e indirectamente a un millón 
de personas, es un honor y una 
gran alegría tener a una ilustre 
visitante, como la Presidenta 
recién electa de la República 
China Taiwán, una nación 

amiga del Paraguay. Es real-
mente una gran satisfacción 
para todos nosotros que pueda 
saborear la rica carne para-
guaya, pilar fundamental de 
la economía del Paraguay que 
cree en el trabajo y cree en la 
honestidad”.

Refiriéndose al gremio 
pecuario que preside, el doc-
tor Villasanti manifestó que 
“la ARP representa a gente 
trabajadora que no pide 
limosnas, que quiere un 
trato justo y un comer-
cio libre porque está 
segura de la capacidad 
de producir alimentos y 
de la calidad de la carne 
paraguaya. Nosotros 
estamos seguros que 
pronto veremos en las 
góndolas de los super-
mercados de Taiwán y 
en todos los hogares 
de esa nación la carne 
made in Paraguay”. 

La presidenta de 
Taiwan al hacer uso 
de palabras en el en-
cuentro con los gana-
deros alabó el esfuerzo 
y determinación del 
pueblo paraguayo para 
convertir al país en un 
importante centro de 
producción de alimen-
tos ubicándose entre 
los más destacados 
del mundo. También 
habló de la muy buena 
impresión que tiene 
al observar la calidad 
genética del ganado 
nacional y los buenos 
campos de pastoreo 
con que se cuenta. 

Un hecho destacado por la 
mandataria del país asiático 
es la presencia por varios años 
en el campo de exposiciones 
de Mariano Roque Alonso, 
donde China Taiwan posee 
un stand donde en la muestra 
expone sus productos y es un 
centro de encuentro para el 
intercambio comercial.

Se refirió además al re-
cordado presidente de la 
ARP, doctor Germán Ruíz, 

quien junto a su señora Ma-
ría Yolanda Moreno de Ruíz 
han mantenido estrechas 
relaciones con China Taiwan 
a través de la embajada en 
Paraguay. En los proyectos 
de asistencia social que reali-
za la ARP el país asiático ha 
tenido gran protagonismo es-
pecialmente en el desarrollo 
de la piscicultura en colonias 
indígenas del Departamento 
de Caaguazú

Integrantes de la Comisión Directiva Central, directivos de regionales y de las asociaciones de criadores 
estuvieron presentes en el almuerzo ofrecido a la delegación de China Taiwan.
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La Rural Por una muestra más inclusiva

y de mayor calidad productiva

Del 2 al 17 de julio se realizará la exposición internacional 
de Mariano Roque Alonso que, como cada año convoca a 
lo mejor de la producción ganadera y empresarial, con un 

sinnúmero de atractivos para toda la familia. La ganadería 
expondrá ejemplares en un nivel de excelencia y la muestra 

apunta a tener un carácter inclusivo sin precedentes.

Integrantes de la Comisión Organizadora de Expo 2016, en el acto de lanzamiento oficial de la muestra 
realizada en el local de la Unión Industrial Paraguaya. En el centro el Dr. Luís Villasanti, presidente de la 

ARP y el Ing. Eduardo Felippo, presidente de la UIP, máximos directivos de las entidades organizadoras de la 
muestra.
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Las presentaciones de las actividades oficia-
les ya fueron hechas, y los animales ya se 
instalaron en el predio ferial de Mariano 

Roque Alonso. Con la tradicional ceremonia de 
habilitación, la Expo 2016 se abre al público en 
general para mostrar el potencial productivo del 
país y para dar marco al encuentro anual de los 
productores y empresarios con la ciudadanía en 
general, haciendo realidad una fiesta que “es de 
todos”, como reza el lema de este año.

En su 35° edición, la expoferia internacional or-
ganizada conjuntamente por la Asociación Rural 
del Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya fue 
lanzada oficialmente en la sede de la UIP, en un 
evento ya tradicional de presentación de los deta-
lles organizativos de la muestra y del calendario 
de atractivos programados, tanto en el sector 
ganadero como en el ámbito social y artístico.

Además de ofrecer el escenario ideal para 
que los distintos sectores de la industria, la ga-
nadería, la agropecuaria, los servicios técnicos 
y general y del ámbito comercial de nuestro 
país puedan mostrar a los visitanteslas nove-
dades de cada sector. Anunciaron los organi-
zadores que la Expo pretende sorprender a 
sus visitantes con atractivos eventos artís-

Dr. Luís Villasanti, presidente 
de la ARP, entidad en cuyo 
campo de exposiciones se 

desarrolla anualmente el evento 
internacional.

Con la habilitación de los portones de 
la Expo 2016 se espera nuevamente la 

afluencia de mucho público como se da 
todos los años. El potencial económico del 
Paraguay se ve reflejado en esta muestra 

anual.
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ticos, tanto nacionales como 
internacionales, y variadas 
actividades para niños, jóve-
nes y adultos. Al igual que en 
los años anteriores, el valor 
de las entradas se mantendrá 

en  18 .000 
guaraníes 
para fa-
vorecer 
la concu-
r r e n c i a 
del  pú-

blico.

Se anunciaron igualmente 
que para esta edición se habi-
litaron mejoras para reforzar 
la seguridad y comodidad de 
los visitantes, como ser plazas 
con bancos para el descanso y 
un nuevo sistema de monito-
reo a través de cámaras.

Cumpliendo un signifi-
cativo rol social en beneficio 
de los visitantes, el departa-
mento de Identificaciones de 
la Policía Nacional prestará 
servicios de documentación 
y el Ministerio de Salud desa-
rrollará tareas de vacunación. 
Otra de las novedades anun-
ciadas es espacio denomina-
do Pabellón Interactivo de 
la Mujer, donde se brin-
darán noticias, charlas 
de compromiso social, 
servicios y productos en 
maquillaje, moda, en-
tretenimiento, así como 
desfiles de moda y otros 
atractivos.

 

VISIÓN INCLUSIVA 

En el acto de lanzamiento 
realizado en la sede de la UIP, 
el Coordinador General de la 
Expo 2016, Dr. Sixto Miranda, 
informó que este año los or-
ganizadores concedieron un 
stand a la Organización Muá, 
donde se expondrán y comer-
cializarán los productos que 
se fabrican en las cárceles 
del país. Destacó también un 
acuerdo con el Ministerio de 
Educación y Cultura para que 
la mayor cantidad de colegios 
del país pueda participar de 
la Expo, por lo cual se hizo 
coincidir la última semana de 
clases, previo a las vacaciones 
de invierno, con el inicio de la 
expoferia, para que la mayor 
cantidad posible de alum-
nos posible pueda visitar la 
muestra.

Sixto Miranda resaltó ade-
más como evento estrella 
de la Expo,  la Rueda de 
Negocios, y que este año se 

Variados atractivos en espectáculos se han preparado para las dos semanas de duración de la muestra 
internacional. Desde la segunda semana, el ruedo central es utilizado para las presentaciones artísticas.
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invitó a una gran cantidad 
de potenciales compradores 
e inversionistas, por lo cual 
se mostró confiado de poder 
alcanzar y superar la partici-
pación del año pasado, cuan-
do hubo alrededor de 500 
empresas participantes y una 
manifestación de intención 
de negocios por 220 millones 
de dólares, llegándose a una 

concreción del orden del 85 
% de los emprendimientos 
comerciales establecidos en 
ese marco.

A su vez, el presidente 
de la ARP, doctor Luis En-
rique Villasanti destacó que 
el nuevo eslogan,“la Expo es 
de todos”, llena de orgullo 
a los organizadores, porque 
demuestra que el Paraguay 

es de todos, como un país 
en donde se dejan de lado 
las ideologías y se da paso al 
trabajo conjunto para lograr 
el crecimiento integral.

ATRACTIVOS VARIADOS

Diferentes actividades 
dirigidas al gran público se 

Con el trabajo de integrantes de los jurados de admisión de las distintas especies y razas, arranca la 
atracción en el sector ganadero. La participación es similar al del año pasado, según la cantidad de 

animales inscriptos.

llevarán a cabo tras la habili-
tación del sábado 2 de julio, 
que marca el inicio de la Expo 
2016 con el tradicional corte 
de cintas, frente al portón de 

acceso principal del campo 
de exposiciones.

Los eventos artísticos pro-
gramados para el primer final 

de semana indican para el do-
mingo 3 de julio el show deno-
minado “Los Ojos Rojos Tour”, 
con la actuación de bandas 
nacionales en el ruedo central.
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Una de las atracciones será  la Rueda de Negocios. Este año se invitó a una gran cantidad de potenciales 
compradores e inversionistas, por lo cual hay confianza en  superar la participación del año pasado.

El sector ganadero cobrará 
protagonismo del martes 5 al 
viernes 8 de julio, cuando se 
realizarán los juzgamientos 
de ganado bovinos, equino, 
ovino y caprino en el ruedo 
central.

El acto de inauguración 
oficial se realizará el sábado 
9 de julio, en el ruedo central 
desde las 9 horas, con la pre-
sencia de las principales au-
toridades del país e invitados 
especiales. Ese sábado por 
la noche, se tendrá el show 
“La Fiestera Tour Music”, 
con participación de bandas 
nacionales, desde las 21horas 
en el ruedo central.

Para el domingo 10 de ju-
lio, a partir de las 18 horas, se 
programó el “Purahéi Music 
Festival”, con actuación de ar-
tistas nacionales de pop y rock.

El lunes 11, en el salón 
social de la ARP, se llevará a 
cabo la elección de Miss Expo 
2016.

El martes 12 de julio, tam-
bién en el salón social, se dará 
apertura a la Rueda de Nego-
cios, que proseguirá hasta el 
miércoles 13, con intercambio 
comercial y profesional, del 
cual participarán referentes 
del rubro empresarial nacio-
nal y extranjero.

El jueves 14 de julio, a 
partir de las 19 horas, se pre-
sentará al grupo de cumbia 
pop uruguayo “Marama”. El 
viernes 15, desde las 20 horas 
se tendrá el“Festival Tropi-
cal”, con participación de 
artistas nacionales y la con-
ducción de Junior Rodríguez.

El sábado 16, auspiciado 
por Coca Cola, actuará el 
cantante portorriqueño Yan-
del, en lo que promete ser 
un show multitudinario en 
concurrencia.

Los niños también tendrán 
un espacio especial, con el 
festival artístico “Festini-
ños”, el domingo 17 por la 

mañana en el ruedo central. 
Luego se presentará el elenco 
del programa televisivo “Ca-
mino al éxito”, a partir de las 
20 horas y con trasmisión en 
vivo por Canal 13.

En cuanto a la ganadería, 
este año se tienen 1.995 ejem-
plares de bozal inscriptos, de 
34 razas de la mejor calidad 
genética bovina, equina y de 
ganadería menor. Además, 
se llevarán a cabo 12 ferias 
de reproductores, donde se 
promoverá la venta de los 
ejemplares expuestos, tanto 
en el mercado nacional como 
internacional.

En el sector industrial, 
la muestra cuenta con un 
pabellón especial, donde es-
tán montados 52 modernos 
stands de diversos rubros, 
como ser plásticos, maderas, 
mosaicos, alimentos, cerá-
mica, domisanitarios, lácteo, 
molinero, de confección, grá-
fico, metalúrgico, entre otros.
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Sector ganadero da énfasis
a la calidad de los animales

Consolidando el prestigio de la genética animal lograda en 
Paraguay, para esta edición de la exposición internacional de 

ganadería, se han establecido normativas que apuntan a exhibir 
ejemplares de comprobada funcionalidad y aptitud reproductiva. 

Tras la primera semana de juzgamientos de animales de bozal, 
se viene la serie de remates de ganado de la más alta calidad, con 

expectativa favorable de ventas.

En las distintas competencias de 
evaluación del ganado expuesto 

se  aprecia la alta calidad genética 
y funcional alcanzada en los 

planteles, gracias al esfuerzo de 
años de los criadores.
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Orillando nuevamente la 
cantidad de 2.000 animales de 
las distintas especies inscrip-
tos para los juzgamientos, el 
sector pecuario de la exposi-
ción internacional de Maria-
no Roque Alonso, pone en 
esta edición mayor énfasis en 

la excelencia genética de los 
ejemplares expuestos, ratifi-
cando el prestigio alcanzado 
por la ganadería paraguaya.

Con la participación de 
las principales razas bovinas, 
equinas y de ganadería me-

nor criada en el país, la pri-
mera semana de actividades 
del sector pecuario estará de-
dicada a la calificación de los 
mejores ejemplares de cada 
raza. Ya de antemano, los 
técnicos de la mayoría de las 
asociaciones de criadores han 

La cada vez mayor 
exigencia en la 
admisión, en las 

distintas especies y 
razas, ha influido 

en el mejoramiento 
general de la 

pecuaria. 

Tte. Vera 2856 e/ Cnel. Cabrera y Dr. Caballero Tel.: (595 21) 621 772 · 621 773 e-mail: ventas@ruralvet.com.py
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Momento en que las máximas autoridades de la exposición ganadera informan sobre las principales 
actividades. En el centro el doctor Luís Villasanti, presidente de la ARP, acompañado por el presidente 

y vicepresidente de la Comisión Central de Exposiciones (CCE), José Costa y Mustafá Yambay, 
respectivamente; y el comisario general , Ramiro García.

realizado un trabajo de selec-
ción previa de los animales 
de las cabañas participantes, 
acorde a los lineamientos de 
pre-inscripción de animales 
establecido a partir de este 
año.

Si bien esta medida oca-
siona una leve merma de 

participación en general, 
con la misma se busca dar 
aún mayores garantías de 
la excelencia genética de los 
ejemplares expuestos y de las 
condiciones de funcionalidad 
y aptitud reproductiva de los 
animales que formarán parte 
de la oferta de los diferentes 
remates previstos.

Para esta 35ª   edición de 
la exposición internacional de 
ganadería han sido inscriptos 
un total de 1.995 animales de 
bozal, entre bovinos, equinos, 
ovinos y caprinos para juz-
gamiento. Aparte se tienen 
los animales de concurso y 
los reproductores de campo, 
ofreciendo en conjunto lo me-
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jor de la ganadería nacional, 
en cuanto a las razas de ma-
yor difusión en cada especie.

 GENÉTICA DE 
EXPORTACIÓN

En las distintas competen-
cias de evaluación del ganado 
expuesto podrá apreciarse 
la alta calidad genética y 
funcional alcanzada en los 
planteles, gracias al esfuer-
zo de años de los criadores, 
quienes encontraron recien-
temente en la concreción 
de negocios de exportación 
de reproductores una veta 
comercial no muy explotada 
antes y que adquiere una 
mayor dimensión ahora con 
la base sólida de una sanita-
ción acorde a las exigencias 
internacionales, retribuyendo 
con justicia las cuantiosas 
inversiones realizadas para 
el mejoramiento genético de 
nuestra ganadería.

Cada asociación de criadores de las razas carniceras han venido presionando más en la selección, 
basados en el peso por edades, tamaño de la circunferencia escrotal y otros factores relaciones con la 

fertilidad y precocidad de los animales.

La producción de buenos caballos también sigue mejorando en las 
distintas razas. El deporte y el trabajo se conjugan en el fomento de 

los equinos.
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Como es habitual, las au-
toridades de la Comisión 
Directiva de la ARP y de la 
Comisión Central de Exposi-
ciones y Ferias (CCEF) dieron 

a conocer en forma previa 
los detalles organizativos y 
de la participación del sector 
ganadero, resaltando que 
alrededor de 330 cabañas son 

las que expondrán lo mejor 
de la genética nacional, en el 
campo ferial de la Rural.

Igualmente, presentaron el 
calendario oficial de activida-
des del sector ganadero para 
la exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso que, 
como es tradicional, agluti-
na en la primera semana del 
evento los juzgamientos de 
los animales de bozal y las 
subastas de reproductores 
criados a campo. Las subastas 
de ganado elite arrancarán 
apenas finalizado el desfile 
de los grandes campeones, 
que marca el cierre del acto 
inaugural de la muestra, 
y se extenderán a lo largo 
de la segunda semana de 
actividades, junto con otras 
competencias de calificación 
de ganado, charlas técnicas y 
diferentes encuentros de tipo 
gremial y social.

En la Expo 2016 se ha tenido incremento en la exposición de ovinos 
y caprinos. La producción de ganado menor también tiene cada vez 

mayor difusión en distintas zonas del país.

Las competencias especiales como mejor progenie y mejor biotipo es organizada por 
las distintas asociaciones de criadores. El objetivo es ir unificando criterios en el tipo de 

animal a ser difundido con miras a un animal carnicero de alta productividad.



45
La Rural

44
La Rural

CALIDAD COMPROBADA

José Costa, en su carácter 
de presidente de la CCE, 
destacó que los animales que 
ingresan a competencia pasa-
ron por un examen de andro-
logía y ginecología, de modo 
a dar las debidas garantías 
de aptitud reproductiva de 
los ejemplares a ser subas-
tados, amparando el interés 
de quienes desean adquirir 
reproductores que transmi-
tan sus cualidades genéticas 
a los rodeos. Igualmente, se 
dispone de datos de calidad 
productiva carnicera gracias 
a las mediciones realizadas 
con ecografía, una tecnología 
de creciente difusión y que 
aporta mayores parámetros 
de evaluación para la compra 
de animales.

De acuerdo a los datos 
proporcionados por la CCE, 
para este año se redujo el 

número de hacienda con 
relación al año anterior en 
cuanto a las especies bovi-
nas y equinas, sin embargo, 
se registró un aumento en 
caprinos y ovinos. En total 
se inscribieron para las juras 
de bozal unos 1.098 bovinos, 
271 equinos, 180 ovinos y 110 
caprinos, además del ganado 
menor anotados para con-
curso, dando un total de ani-
males apenas menor en 6% a 
las inscriptos el año pasado, 
pese a las mayores exigencias 
técnicas de admisión previa 
y a la persistencia del clima 
desfavorable para una mayor 
participación.

Cerrando el acto de inau-
guración oficial de la XXXV 
Exposición Internacional 
de Agricultura, Industria y 
Servicios, el desfile de los 
grandes campeones dará 
de nuevo el broche de oro a 
la presencia de los mejores 

animales, exhibiendo con 
genuino orgullo los avances 
de la ganadería paraguaya.

Este año acuden a los juz-
gamientos de bozal ejem-
plares de las razas bovinas 
Angus, Braford, Brahman, 
Brangus, Hereford y Polled 
Hereford, Limousin, Nelore y 
Nelore mocho, Santa Gertru-
dis y Senepol, todas ellas de 
aptitud carnicera, junto con 
animales de las razas lecheras 
Holando y Jersey, principales 
opciones genéticas de este 
rubro productivo pecuario de 
sostenido crecimiento.

En equinos, se lucirán en 
las pruebas de morfología y 
de funcionalidad, destacados 
ejemplares de las razas Appa-
loosa, Árabes, Criolla, Cuarto 
de Milla y Paint Horse. Por sí 
solas, las diferentes compe-
tencias de destreza ecuestre 
son uno de los principales 

Las competencias especiales de funcionalidad de las razas equinas buscan el intercambio entre 
productores y la identificación de los mejores montados.
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atractivos de la muestra ga-
nadera para el gran público.

Por su parte, con notable 
incremento de participación, 
la ganadería menor expondrá 
en las pistas las razones de su 
expansión como rubro pro-
ductivo. En ovinos se tendrá 
la presencia de ejemplares de 
las principales razas carnice-
ras criadas en el país, mien-
tras que en caprinos se tiene 
un auspicioso crecimiento en 
participación y en activida-
des gremiales.

Completando las opciones 
de cría pecuaria, el galpón de 
cunicultura está operando 
nuevamente a plena capaci-
dad, con presencia de ejem-
plares de las razas de conejos 
de mayor difusión en nuestro 
medio.

EXPECTATIVA DE 
VENTAS 

En la segunda semana 
de actividades dentro de la 
exposición internacional, 
cobrarán protagonismo las 
ferias de reproductores, en 
las cuales el año pasado se 
logró una facturación total 
de 9.600 millones de guara-
níes, en un total de 12 ferias, 

mientras que para este año 
se tiene previsto realizar 
una feria más, por lo que 
se estima que se aumentará 
ese volumen de negocios.

Acompañando el creci-
miento sectorial, para esta 
edición de la Expo se pro-
cedió a realizar mejoras de 
infraestructura del campo 
ferial. Se hicieron grandes 

inversiones, especialmen-
te en el sector ganadero, 
como la construcción de 
nuevos corrales y un nuevo 
rodeo, a más del arreglo 
y hermoseamiento de los 
pabellones, y la asociación 
de criadores de caprinos 
construyó un local propio 

dentro del campo de expo-
siciones.

En la reunión informati-
va de la CCE, el presidente 
de la ARP, doctor Luis 
Enrique Villasanti, valoró 
el trabajo de las asociacio-
nes de criadores y el papel 

preponderante que desem-
peñan durante la muestra 
anual más importante del 
país, expresando que las 
asociaciones de criadores 
son los que nutren de alta 
genética para que nuestra 
carne tenga una marca 
“made in Paraguay”. 

Este año se espera superar el nivel de ventas en las distintas ferias programadas. Garantía de la calidad 
genética por la estricta selección y facilidades otorgadas por las distintas rematadoras y entidades 

bancarias podrán ayudar a la adquisición de buenos reproductores en la Expo.- 
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Calidad de carne que se impone

El sudafricano Peter 
John Budler fue desig-
nado para la califica-

ción de los ejemplares de la 
raza Aberdeen Angus en la 
exposición internacional de 
este año. El destacado téc-
nico y criador, actualmente 
residente en Texas, Estados 
Unidos, es un propulsor de 
la raza a nivel mundial, sien-

do responsable de la página 
web AngusBreeders.net, que 
informa las actividades re-
lacionadas con la raza y los 
resultados de las exposicio-
nes ganaderas realizadas en 
todo el mundo, además de 
una selección anual de los 
mejores ejemplares de la raza 
en los diferentes continentes.

Con seguridad su partici-
pación como jurado ayudará 
a dar gran visibilidad inter-
nacional al Angus paraguayo, 
siendo también un asiduo 
concurrente a las exposicio-
nes realizadas en los últimos 
años, actuando como jurado 
o visitando a los numerosos 
criadores locales con quienes 
ya mantiene regular contacto 

profesional.

PJ Budler, como se lo conoce, realiza 
la calificación de Angus de bozal, entre 
ejemplares expuestos por los criadores 
Eusebio Manuel Cardozo, Ganadera 
Sofía SA, Ramón Rojas Vallejos, Lis SA 
y Roberto Araujo.

Con leve merma de participación 
respecto al año pasado, los expositores 
inscribieron un total de 18 ejemplares 

Aberdeen Angus, una de las mejores razas carniceras del mundo, también ha dado  importante aporte 
a la ganadería paraguaya. Gracias al trabajo tesonero de un grupo de productores se ha logrado 
seleccionar individuos adaptados al trópico para ser utilizados en los cruzamientos comerciales. 

La “Carne Marca Angus” con la bandera paraguaya hoy ya es buscada en las góndolas de los 
supermercados de nuestro país y del exterior, por la garantía de calidad.
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PJ Budler, técnico y productor de gran renombre 
internacional fue invitado para seleccionar los mejores 

ejemplares Aberdeen Angus de la muestra internacional.

de esta raza de origen 
británico, la mayoría 
de ellos de sexo macho. 
Gracias al trabajo de 
selección de los criado-

res locales se han logra-
do criar individuos con 
notorias condiciones de 
adaptación al clima sub-

tropical, favoreciendo 
con esto la expansión 

de esa raza muy 
apreciada mun-

dialmente por 
la calidad de su 
carne.

El  juzga-
miento  de l 
ganado An-
gus fue fijado 
para el jueves 

7 de julio, por 
la tarde, segui-

do esto en horas 
de la noche por la 

ceremonia de en-
trega de premios a 

los expositores de la 
raza, en la sede social 

gremial, en el tradicional even-
to denominado Noche Banco 
Regional, una de las empresas 
auspiciantes del gremio.

IMPETU GREMIAL

Justamente, 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, actual-
mente presidida por Juan F. 
Figari, de larga trayectoria en 
la cría de animales de esta raza. 

El emprendimiento co-
mercial surgió de 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.

MUNDO EXIGENTE. EQUIPO RESISTENTE.

MISIONES: +595 985 961 909 
PTE HAYES: +595 981 154 751

CAAGUAZÚ: +595 981 803 015

www.targetsa.com.py    fb: liugong.py    tw: @liugong_pyventas@targetsa.com.py     

ASUNCIÓN: +595 21 750 706

KATUETÉ: +595 985 410 503

LOMA PLATA: +595 986 698 311
CDE: +595 981 101 023

HOHENAU: +595 986 245 740

SANTA ROSA: +595 986 518 710

908D

Peso Operacional Cucharón MotorPotencia

0,32M3

0,55M3

1,0M3

80,5 HP
117 HP 13,900KG

7,800 KG

22,000KG161 HP922D
915D CUMMINS B3.9

CUMMINS B3.3

CUMMINS QSB7
 1,6M337,600KG269 HP936D CUMMINS C8.3

EXCAVADORAS

Durante la Expo 
2016 se dará difu-
sión a esta iniciativa 
gremial, con la pro-
moción de los cortes 
que están contempla-
dos en la certificación 
Aberdeen Paraguay, 
y las características 
de calificación de los 
animales que irán a 
faena para lograr ese 
sello de calidad.

Las actividades 
oficiales previstas 
por la ACAP en el 
marco de la exposi-
ción internacional 
de este año conclui-
rán con el remate 
de animales de bo-
zal Angus, que será 
realizado en forma 
conjunta con la su-
basta de reproducto-
res Brangus de bozal, 
programada para el 
miércoles 13 de julio.

En el ruedo central de la Asociación Rural del Paraguay, 
todos los años los criadores de Aberdeen Angus muestran el 
trabajo realizado, principalmente en base a la selección por 

adaptación al trópico.
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Énfasis en ganado elite

Con mayor número de expositores que el año pasado y con 
la novedad de un remate especial con preñeces de la mejor 

genética Braford, los criadores de esta pujante razasintética 
tendrán un singular protagonismo en esta exposición 

internacional. Fernando Llano será jurado de calificación 
de las distintas competencias previstas.

El gran avance en calidad que ha tenido la raza Braford 
en el país se expone en Mariano Roque Alonso, con la 
participación de 54 criadores, quienes inscribieron 222 

ejemplares para competencias de bozal.
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Consolidada como la 
tercera raza bovina 
mayoritaria en parti-

cipación de ejemplares de bo-
zal, la Braford tiene este año 
una mayor concurrencia de 
expositores, con 53 cabañas 

criadoras inscriptas para los 
juzgamientos de calificación. 
Se destaca la participación 
de expositores que estuvie-
ron ausentes en ediciones 
anteriores de la Expo, entre 
nuevas cabañas y tradicio-

nales criadores que vuelven 
a la competencia, lo que de-
muestra también el sostenido 
crecimiento y aceptación de 
esta raza. En contrapartida se 
registra la ausencia de tradi-
cionales expositores.

Las competencias especiales como mejor biotipo, mejor progenie y reproductores a campo también 
forman parte de las actividades programadas por la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford.

Alambrado

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

l  Trabajos de habilitación de tierra
 - Con sistema a lámina y siembra de pasto
 - Con sistema caracol y siembra de pasto
l  Mantenimiento de potreros enmalezados
 - Subsolado de campos enmalezados con
    siembra de pasto
 - Limpieza con rastrillo
 - Limpieza con riper y rolo
l  Trabajos de movimiento de tierra
 - Tajamares con tanque australiano
 - Areas de captación de agua
 - Pistas
 - Represas y Caminos 
l   Construcciones rurales
l   Construcciones de bebederos 
    e instalación de cañería

Nuestros servicios para los 
ganaderos del Chaco:

Tajamar

Corral

Limpieza de potrero enmalezado

Tanque australiano BebederoCamino

Asesoramiento

Habilitación de tierra

Construcción

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

Informes :

… el desarrollo del Chaco 

              es progreso para el país 

1 ALKA grupo 19,5x27.5cm.indd   1 03/02/15   03:39 PM
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Fernando Llano, reconoci-
do criador y miembro de una 
tradicional familia ganadera 
paraguaya, tendrá a su cargo 
la elección de los mejores 
animales Braford, tanto en 
la calificación de ejemplares 
de bozal como de animales 
criados a campo, y también 
en las pruebas de biotipo y 
progenie.

A nivel de concurso de re-
productores criados a campo, 
la Braford ocupa el segundo 
lugar en cantidad de anima-
les inscriptos para esa compe-
tencia, que se llevará a cabo 
el lunes 11 de julio, previo al 
remate de reproductores de 
la raza.

En la jura de animales 
Braford de bozal, fijada para 
el jueves 7 de julio, se ten-
drán en pista ejemplares que 
demostrarán las cualidades 
raciales que le otorgan una 
jerarquía de calidad de ex-
portación, distintiva además 
de las cualidades de los ani-
males de la raza criados en 
otros países de la región. La 

entrega de los premios insti-
tucionales correspondientes 
a los expositores destacados 
en la jura de bozal se hará por 
la noche, en la sede social de 
la APCB.

ATRACTIVOS ESPECIALES

Como novedades gre-
miales para esta edición de 
la exposición internacional, 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford, que 
actualmente es presidida 
por Miguelángel Solís Seppe, 
estableció en su programa 
oficial de actividades un par 
de eventos inéditos.

Uno de ellos es el concurso 
de Jurado Joven,  dirigido a 
estudiantes universitarios, 
que comprende una capaci-
tación teórica, a cargo de los 
técnicos Carlos Darío Ortíz, 
Ignacio Lloret y Diego Fer-
nández, y una parte práctica, 
con un juzgamiento en para-
lelo al de Fernando Llano. El 
concursante que se acerque 
más al veredicto del jurado 
será ganador de un premio 
consistente en un viaje todo 
pago a la Expo Palermo, vía 
aérea, para disfrutar del juz-
gamiento de la raza Braford 
en la tradicional muestra de 
Argentina.

Lic. Miguel  Ángel Solís, Dr. Mustafá Yambay y el Ing. Agr. Oliver Ferreiro, informaron sobre las 
principales actividades de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford, en el marco de la Exposición 

Internacional.

El productor paraguayo 
Fernando Llano es el jurado de 

la raza Braford.

Un atractivo especial es el “Remate Élite de Preñeces 
Confirmadas” organizado por la APCB, con la conducción de la 

empresa El Rodeo S.A.

No menos relevante es la 
realización por primera vez 
del Remate Élite Braford de 

Preñeces, fijado para el sába-
do 9 de julio, a las 20:30 horas 
en el salón social de la APCB, 

donde participarán 20 lotes 
de 11 feriantes, y se remata-
rán preñeces confirmadas de 
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combinaciones de la mejor 
genética. Las vacas recepto-
ras estarán expuestas en el 
recinto ferial de El Rodeo el 
día de la feria.

OTRAS ACTIVIDADES

La Asociación Paragua-
ya de Criadores de Braford 
estableció en su programa 
de actividades para la Expo 
Internacional 2016 diversas 
competencias ganaderas y 
eventos de integración gre-
mial entre los productores, 
directivos y expositores, así 
como de promoción de la 
carne marca Braford, em-
prendimiento conjunto con 
Frigorífico Concepción.

En ese sentido, el viernes 
8 de julio se desarrollará la 
charla sobre tipificación de 
reses Braford, a cargo de la 
firma Control Union, a las 
19hs.en el salón social de la 
APCB.

El lunes 11 de julio se ten-
drá el Día Braford, arrancan-
do con las de Mejor Biotipo 
y Progenie, en la pista de 
admisión a partir de las 9 
hs. Por la tarde, desde las 15 
hs. el jurado Fernando Llano 
realizará el juzgamiento de 
reproductores Braford cria-
dos a campo en los corrales 
del predio ferial de la ARP.

A la noche se tendrá la 
entrega de premios a los ex-
positores de los campeones 
a campo, culminando con el 
remate de animales a campo 
y bozal, en el salón Enrique 
Riera de la ARP, con la con-
ducción de la rematadora El 
Rodeo.

Los directivos de la Bra-
ford manifestaron en confe-
rencia informativa que las 
ventas en las ferias realizadas 
en el marco de la Expo 2015 
totalizaron Gs. 1.722 millo-
nes, entre animales de campo 
y bozal, y que para este año 

el objetivo es incrementar ese 
monto, ya que se suma el Re-
mate de Élite de Preñeces, el 
panorama comercial es bueno 
y esperan que los criadores 
aprovechen esos remates 
para sumar genética de punta 
a sus establecimientos.

Los directivos de la APCB 
indicaron que hace 6 años la 
raza Braford tiene un creci-
miento sostenido, aumentan-
do la cantidad de animales re-
gistrados, en el orden del 20% 
anual. Señalaron que, si bien 
la raza se diseminó por todo 
el Paraguay, es en el Chaco 
Central donde más tuvo un 
crecimiento exponencial.

Actualmente la APCB 
cuenta con 260 socios activos. 
El cierre de las actividades 
de la raza Braford se dará el 
viernes 15, con la Noche del 
Cabañero.

La “Carne Braford” también es la estrella de la Expo 2016. En el restaurant ubicado en el local de la 
APCB los visitantes tienen posibilidad de degustar la exquisita carne ya muy conocida en el país.  
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Promueven Brahman Beef

Fortalecida en la segunda ubicación como mayoritaria en 
participación, la raza Brahman ha privilegiado la promoción 

de su carne con marca, con llamativas iniciativas. La Asociación 
Paraguaya de Criadores de Brahman(APCB), presidida por 

Manuel Bobadilla Kennedy, programó igualmente una serie de 
actividades gremiales a lo largo de la exposición internacional, 

junto con las habituales competencias de calificación de ganado y 
las tradicionales actividades empresariales, la mayoría de ellas en 

su sede social.

En cantidad de animales inscriptos para competencias de bozal, la raza Brahman es la segunda en la Expo 2016. En el 
día de la jura una vez más los productores de todo el país mostraran sus trabajos de selección genética y la elección 

de los mejores fue confiada al  Jary Douglas, jurado oficial de la Américan Brahman Breeders, quien en el año 2013 ya 
estuvo realizando similar trabajo en Mariano Roque Alonso.
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Como en casi todas las 
razas bovinas parti-
cipantes, existe una 

merma de concurrencia de 
animales Brahman, respecto 
a los años anteriores. Para 
esta edición se anotaron unos 
250 ejemplares de bozal, los 
cuales fueron sometidos a 
una selección previa y nue-
vamente evaluados por el 
jurado de admisión, dirigido 

por el Dr. Pablo Noguera. En 
consecuencia, se tiene una 
concurrencia selecta de ani-
males, considerados de elite, 
tanto los criados a bozal como 
los de campo.

Para la primera activi-
dad ganadera, el concurso 
de animales de campo, fue 
designado como jurado de 
calificación el prestigioso téc-

nico compatriota Sebastián 
Pizarro.Con posterioridad al 
juzgamiento, en el programa 
se prevé la feria de repro-
ductores elite de campo, con 
atractiva oferta de vaquillas 
preñadas y toros de excelente 
genética, inaugurando el ci-
clo de subastas programadas 
durante la muestra interna-
cional de este año.

COMPETENCIAS GANADERAS

El juzgamiento de los ejemplares 
Brahman de bozal fue programado 
para el viernes 8, siendo designado 
como jurado Jary Douglas, juez oficial 
de la American Brahman Breeders 
Association, profesor universitario 
y criador de la raza, quien ya estuvo 
como jurado en la exposición inter-
nacional del 2013, año en que había 
calificado los animales de la afamada 
exposición de Houston. Douglas es 
recordado también entre los criado-
res locales por haber otorgado en 
aquella oportunidad el premio de 
gran campeona a una ternera criada 
por Joaquín Clavell, obtenido en su 
primera incursión como expositor de 
esta raza y con un ejemplar que lleva-
ba el número 1 del registro particular 
de su cabaña de Brahman.

Como es habitual, por la mañana 
se programó la jura de hembras y 
por la tarde la calificación de los ma-

Las competencias especiales como mejor biotipo, mejor progenie de padres, mejor progenie de madres y 
animales a campo también han sido programadas como en años anteriores por la APCB.
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El concurso de fotografías también es otro atractivo que hace varios años viene 
realizando la asociación de criadores, con la finalidad de mostrar distintos 
aspectos cotidianos en la cría del ganado americano y para incentivar a la 
captura de lindas escenas de campo. Hoy con la posibilidad de tomar fotos 

inclusive con los teléfonos móviles facilita la documentación gráfica.

chos, siendo esto 
seguido del brin-
dis de premiación 
Brahman I taú, 
en la sede social 
APCB.-

Fueron inscrip-
tos este año unos 
259 ejemplares 
de bozal, por 34 
expositores, vol-
viéndose así al 
nivel de partici-
pación de los años 
anteriores, tras el 
récord estableci-
do el año pasado, 
cuando se anota-
ron 270 animales 
de bozal, de 43 ex-
positores. Como 
nuevos exposito-
res de Brahman 
de bozal en este 
año puede citarse 
a Agroganadera 
Pirapó S.A.C.I.A, 
EnergoS.A., Gos-
sen S.A., Ganade-
ra y Agrícola La 
Letizia S.A., La 
Aragonesa S.A. 
y Freemont S.A, 
junto con la vuelta 
como expositor de 
Manuel Bobadilla 
Kennedy.

Proseguirán las 
competencias ga-
naderas de Brah-
man el lunes 11. 
Por la mañana 
fue programado 
el juzgamiento de 
progenie y bioti-
po ideal, iniciati-
vas pioneras dela 
APCB en la gana-

Jary Douglas, juez oficial 
de la American Brahman 

Breeders Association, profesor 
universitario y criador de la 

raza, por segunda vez tiene a 
su cargo seleccionar los mejores 

reproductores Brahman en 
Mariano Roque Alonso. La foto 
corresponde al momento de dar 
el gran campeonato hembra a 

una ternera en el año 2013.
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dería nacional, actuando de 
nuevo en ellas como jurado 
el Dr. Sebastián Pizarro.

El martes 12, desde las 20 
horas, y tras la entrega de 
premios correspondientes a 

la jura de bozal, del concurso 
de fotografía, y a los lotes 
destacados en las pruebas 
de progenie y de biotipo 
ideal, se estará realizando el 
remate de Brahman de bozal, 
contándose con la oferta de 

En las ferias de ganado a campo y a bozal los interesados en mejorar 
sus planteles tienen la posibilidad de adquirir animales de alta 

genética y totalmente garantizadas por los técnicos clasificadores. 
La empresa El Rodeo S.A. tendrá a su cargo la organización de los 

remates.
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La promoción de Brahman Beef, es una de las atracciones de la Expo 2016. 
Diversas actividades organiza la APCB para la carne con marca que cada año va 

creciendo en volumen de producción y cantidad de consumidores. 

ejemplares elite 
de las categorías 
terneros, vaquillas 
y toros de destaca-
dos criadores. La 
subasta estará a 
cargo de El Rodeo.

ACTIVIDADES 
VARIAS

C o m o  e s 
habitual ,varias 
empresas auspi-
ciantes dela APCB 
han montado lo-
cales de atención 
a sus clientes en 
la sede social del 
gremio, y estable-
cido eventos pro-
mocionales, como 
ser la Noche Afto-
san, ofrecida por 
Biogénesis Bagó y 
Ciavet, empresas 
que habitualmen-
te ocupan espacios 
en el local de la 
APCB durante la 
exposición inter-
nacional.

Otra actividad 
tradicional del 
gremio durante la 
Expo es el concur-
so de fotografía, 
cuya inscripción 
cierra el lunes 11.

Ese mismo día, 
a las 14 horas, se 
dará énfasis a un 
tema técnico pro-
mocionado por la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Brahman, a 
través de la charla del Ing. 
Agr. Sebastián Munilla, sobre 
DEP´s. Mediante un convenio 

con la Facultad de Agronomía 
de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), la APCBpuso 
en marcha el Programa de 
Evaluación Genética de “Di-
ferencias Esperadas de Pro-

genie” (DEP´S).  El proyecto, 
iniciado en el mes de mayo 
pasado, abre la posibilidad 
a todos los productores de 
sumarse a esta evaluación 
de gran importancia para el 

constante mejoramiento de 
las unidades productivas y de 
los planteles de la raza.

Otra actividad técnica 
prevista para el lunes 11, a las 
18 hs, es la charla sobre tipifi-
cación de reses, que estará a 
cargo de los especialistas de 
Control Union, certificadora 
independiente del programa 
de carne con marca Brahman 
Beef.

Finalmente, las 
actividades gre-
miales de este año 
cerrarán con la tra-
dicional cena de los 
cabañeros, fijada 
para el jueves 14 en 
el galpón Brahman.

U n  c a p í t u l o 
trascendental de la 
presencia gremial 
en la Expo 2016 
se dará con la car-
ne Brahman Beef, 
siendo una de las 
sorpresas en ese 
sentido el servicio 
gastronómico de 
Asado Benítez, en 
la terraza del local 
de la APCB.

Por otro lado, se 
estableció una cam-
paña promocional 
a través del sistema 
Combi wey, que 
promocionará co-
midas rápidas ela-
boradas con Brah-
man Beef.

Como siempre, 
por la calidad y nú-
mero de los anima-
les en competencia, 
por la concurrencia 
de criadores desde 

las más recónditas zonas del 
país, así como del acompa-
ñamiento de criadores de 
países vecinos, y por la for-
taleza gremial que caracteriza 
a la raza, la Brahman será de 
nuevo gran protagonistade la 
exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso.
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Alta participación y calidad racial

Con 302 ejemplares de bozal inscriptos para juzgamiento, 
nuevamente la raza Brangus lidera la participación de ganado 

bovino en la exposición internacional de Mariano Roque Alonso, 
y ya por octavo año consecutivo. Igualmente, es la que presenta 
mayor cantidad de expositores, esta vez con la participación de 

68 cabañas, que exhiben animales procedentes de distintas zonas 
productivas del país, tanto de la Región Oriental como del Chaco, 

donde la difusión de la raza crece sostenidamente.Con la participación de 68 productores y más de 300 ejemplares de bozal inscriptos para competencias 
de calidad, la raza Brangus lidera por ocho años consecutivos la muestra internacional de Mariano 

Roque Alonso. Sin dudas la jura de esta raza es una de las más seguidas por los ganaderos y un 
verdadero espectáculo en el ruedo central de la ARP.-
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Se destaca la participa-
ción de una veintena de ex-
positores que no estuvieron 
presentes el año pasado, 

entre criadores tradicionales 
que retornan a la competen-
cia y nuevos expositores.

La Asociación de Criado-
res de Brangus del Paraguay 
(ACBP), actualmente pre-
sidida por Miguel Reinau 

La elección del mejor conjunto Brangus ya es una actividad que viene realizando hace varios años la 
ACBP con miras a orientar mejor la cría buscando la incorporación de las mejores líneas raciales.

La exposición y selección 
de Brangus Junior es otro 
atractivo de la Expo 2016. 
Esta competencia se inició 

con el trabajo de la Comisión 
Técnica del gremio de 

criadores y por los buenos 
resultados comerciales se 
afianzó en el marco de la 

muestra internacional.
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Coronel, ha establecido un 
amplio programa de activi-
dades durante la Expo 2016, 
tanto en el ámbito ganadero 
como en cuestiones gremia-
les y empresariales.

Durante una reunión 
informativa, previa a la 
Expo 2106, directivos de la 
ACBP anunciaron que, en 
la próxima exportación de 
ganado en pie a Ecuador, 
aunque todavía no se cuen-
ta con la fecha exacta del 
embarque, la mayor parte 
del cargamento de bovinos 
sería de la raza Brangus, lo 
que consideran un hecho 
muy significativo para la 
asociación y que demuestra 
la calidad de la genética 
Brangus producida en nues-
tro país, estimándose que en 
los dos vuelos previstos se 
enviarían unas 600 vaquillas 
aproximadamente.

COMPETENCIAS 
GANADERAS

El médico veterinario 
Carlos Fernández Pazos, 
de larga trayectoria como 
técnico de la Asociación Ar-
gentina de Brangus, fue de-
signado como jurado de la 
raza, tanto en la calificación 
de ejemplares de bozal como 
en el concurso Brangus Ju-
nior y de los reproductores 
a campo.

Como ya se hizo habitual, 
dada la gran cantidad de 
animales Brangus expuestos 
en la muestra internacional, 
la elección de campeonas de 
categorías hembras se reali-
za el jueves por la mañana, 
quedando la calificación de 
los machos para el viernes 
por la mañana, y se concluye 
con la determinación de los 

grandes campeones, machos 
y hembras, el viernes por 
la tarde, con la posterior 
ceremonia de entrega de 
premios a los expositores 
destacados, en la sede social 
de la ACBP.

El miércoles 6 fue fijado 
como día para la realización 
de la competencia 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, siendo juradoel 
doctor Carlos Fernández 
Pazos y seguido por la feria 
de los lotes participantes, 
remate a cargo de Ferusa. 
Para esta competencia fue-
ron inscriptos 86 animales.

El jueves 7 fue progra-

Las distintas ferias de reproductores serán dirigidas por la empresa Ferusa que posee un convenio con la 
ACBP desde hace varios años. Se espera mayor volumen de venta para la muestra del 2016.
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Miguel Reinau, presidente de la ACBP, en compañía de César Kerling y Néstor Castelnovo, miembros de 
la comisión directiva, informaron sobre las principales actividades de la Expo 2016.-

mado el concurso de repro-
ductores Brangus criados a 
campo, con un total de 80 
animales anotados para la 
jura, siendo 27 de ellos ma-
chos y 53 hembras, seguido 
a la noche del remate de los 
lotes expuestos.

El lunes 11 de julio se 
tendrá la elección del mejor 
conjunto Brangus, evento a 
realizarse en el galpón de la 
raza, a partir de las 14 horas.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante la primera sema-
na de desarrollo de la Expo 
2016, la ACBP programó dos 
charlas técnicas, la primera 
de ellas a cargo de espe-
cialistas de la certificadora 
Control Union, sobre tipifi-
cación de carcasas e índices 
de mercado de la carne 

paraguaya, y la segunda 
charla, del técnico y criador 
argentino Pedro Borgatello 
(h), sobre uso cotidiano de 
los DEP´s.

También se tienen  pro-
gramados eventos de tipo 
social y empresarial, como 
los encuentros organizados 
por Genética Americana y 
por Frigorífico Concepción. 
Además la difusión de los 
cortes de carne marca Bran-
gus se hará durante los días 
que dure la muestra inter-
nacional.

El lunes 11 se realizará un 
evento innovador, como lo 
será el encuentro denomina-
do Jugando con ERSA, con 
actividades especialmente 
dirigidas a los chicos, a rea-
lizarse en la terraza del local 
gremial.

Otra charla técnica fue 
programada para el martes 
12, estando la misma diri-
gida al personal de estan-
cias. En esa oportunidad, el 
doctor Arnaldo Mosqueira 
expondrá sobre dolencias de 
animales, desde las 10 horas.

También se tendrán otros 
encuentros empresariales en 
la segunda semana, el mar-
tes 12 por la noche, a cargo 
de La Tropa, y el viernes 12 
al mediodía, ofrecida por 
Pulso SA.

Las actividades gremia-
les de la ACBP concluirán 
con el remate de reproduc-
tores Brangus de bozal, a 
realizarse el miércoles 13, 
con la subasta a cargo de 
Ferusa.
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Protagonismo con extensa agenda

El excelente nivel de 
calidad del ganado 

Nelore criado en el país, 
nuevamente se podrá 

observar en las dos 
semanas de duración de la 
Exposición Internacional. 
El Paraguay es el segundo 

mayor criador de este 
ganado y en los últimos 
años se ha insistido en 

la selección de un nuevo 
tipo buscando priorizar las 

cualidades carniceras.

La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN) 
mantiene el protagonismo que le es habitual en el marco 
de la exposición internacional de Mariano Roque Alonso, 
tanto en las competencias ganaderas como en las diversas 

iniciativas comprendidas en su extenso programa de 
actividades.
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Con la presencia de tradi-
cionales criadores y la 
concurrencia de nuevos 

expositores, tanto de animales 
astados como mochos, el gre-
mio nelorista adquiere impul-
so en su participación.

Igualmente, la APCN inau-
gura en esta edición mejoras 
en su local social, iniciativa 
correspondiente ya a su nueva 
comisión directiva, presidida 
por Guillermo Campos Hei-
secke. Como es habitual, se 
establecieron varias activida-
des gremiales, como charlas 
técnicas, promoción de la car-
ne con marca Nelore, encuen-
tros sociales y empresariales, 
manteniendo el dinamismo 
que ha caracterizado al gremio 
nelorista como uno de los más 
activos.

SECTOR GANADERO

Para la Expo 2016 se registra 
un incremento en el número de 
cabañas expositoras, tanto en 
Nelore astado como en Nelore 
mocho. Fueron inscriptos para 
el juzgamiento de animales de 
bozal unos 100 ejemplares del 
tipo padrón y 42 de la variedad 
mocha.

Como novedad en la par-
ticipación de expositores de 
Nelore se tiene la inscripción 
de animales del criador cha-
queño Helmut Harder Gies-
brecht, habitual expositor de la 
raza en las distintas muestras 
realizadas en el Chaco Central, 
además del condominio Las 
Mercedes ICEISA y Never-
cindo Bairros, y del criador 
Eulalio Gomes, de Amambay.

William Koury Filho, técnico y 
criador brasileño jurado oficial 
de la ABCZ, tiene a su cargo la 
selección de los mejores Nelore 

y Nelore Mocho. Es el tercer año 
que le toca este trabajo en la 

pista central de Mariano Roque 
Alonso. Además desarrollará una 
conferencia sobre la selección de 

toros y matrices funcionales.

Otro evento de mucha importancia organizada por la Asociación 
de Criadores de Nelore es la selección de la mejor progenie en la 

segunda semana de la muestra. El objetivo es ir orientando sobre el 
uso de los sementales en las unidades productivas nacionales.
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En Nelore mocho se des-
taca la vuelta de criadores 
tradicionales, como Cabaña 
Unión y José Salomón Pérez, 
y la participación de animales 
del condominio Las Merce-
des ICEISA y Nevercindo 
Bairros, sumándose a los 

mismos expositores presentes 
el año pasado.

Para el juzgamiento de 
animales de bozal, del miér-
coles 6, la labor de jurado fue 
encomendada nuevamente a 
William Koury Filho, criador 

y técnico de la Asociación 
Brasilera de Criadores de 
Zebú (ABCZ), quien ya tuvo 
a su cargo similar tarea el año 
pasado y anteriormente en el 
año 2012.

Otra competencia ganade-

Tanto las feria de Nelore a campo como a bozal son encuentros donde los productores tienen  la 
posibilidad de adquirir genética de alta garantía, en base a la estricta admisión y a la selección a cargo 

de destacados técnicos.
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ra tradicional, como lo es el 
juzgamiento de animales de 
campo, fue fijada para el vier-
nes 8, con participación de 
toros y vaquillas expuestos 
por renombradas cabañas, 
seguido luego de la subasta 
de los lotes participantes. 
Todos los remates de ganado 
Nelore durante la Expo 2016 
fueron encargados a la firma 
El Rodeo.

Completando el ciclo de 
competencias ganaderas se 
tendrá el juzgamiento de 
progenie Nelore, actividad 

prevista para el lunes 11, a 
las 14 horas, en la pista de 
admisión. La calificación de 
los animales estará a cargo 
del doctor Sebastián Pizarro, 
prestigioso técnico paragua-
yo.

DIVERSAS ACTIVIDADES

Como es habitual,  la 
APCN estableció una extensa 
agenda de actividades gre-
miales, para las dos semanas 
de duración de la muestra 
internacional. En la primera 

semana de actividades se 
destaca la inauguración de 
la ampliación del salón social 
APCN, lo cual fue seguido 
por el lanzamiento del pro-
yecto carne premium Nelore, 
iniciativa que fortalece el 
emprendimiento conjunto 
encarado desde el año pasado 
por la asociación nelorista y 
el Frigorífico JBS Paraguay.

En el programa también 
una charla a cargo del jurado 
William Koury Filho sobre 
cómo seleccionar toros y ma-
trices funcionales, mediante 

juzgamientos, eva-
luaciones genéti-
cas y trabajos de 
campo.

Otra actividad 
habitual del ca-
lendario del gre-
mio nelorista es 
el cocktail Banco 
Regional para el 
sector ganadero. 
Hacia el final de la 
primera semana 
fueron agendados 
eventos ya clási-
cos de la APCN, 
como su concurso 
de parrilleros, en 
la plazoleta ubica-
da frente al Galpón 
Nelore, y la peña 
Vya guazú.

La segunda se-
mana de activida-
des arranca con el 
evento de la firma 
Indabal, el lunes 
11, mientras que 
para el martes 12, 
está marcada la 
conferencia sobre 
tipificación de car-
ne Nelore, a cargo 
de la certificadora 
Control Unión.

Esa actividad 
será seguida de la 
presentación de 
resultados y pre-
miación del con-
curso de novillos 

La promoción de la “Carne Nelore” 
es uno de los principales objetivos 

de la muestra internacional. En 
coordinación con el Frigorìfico 
JBS está en marcha el plan de 

comercialización tanto a nivel local 
como para exportación. 
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gordos Nelore, realizado en la 
planta Tablada del frigorífico 
JBS, y con posterioridad se 
desarrollará el evento empre-
sarial de Market SRL y Dow 
AgroSciences.

El miércoles 13 por la no-
che será el turno del evento 
empresarial de Manafós.

El jueves 14 de julio se 

realizará en el salón social de 
la Nelore, a partir de las 18 
horas, la charla “Ganadería 
+ Forestal: experiencias y 
oportunidades”, iniciativa 
conjunta de la Comisión de 
Desarrollo Forestal de la 
ARP, el proyecto Paisajes 
de Producción Verde “Com-
modities sustentables”, el 
Instituto Forestal Nacional, 
y la Asociación Paraguaya de 

Criadores de Nelore.

Cerrando el ciclo de even-
tos gremiales, el viernes 15 
se tendrá la ceremonia de 
entrega de premios a exposi-
tores destacados en la Expo 
2016 y el remate de animales 
de bozal, con participación 
de animales premiados en 
el juzgamiento, con remate a 
cargo de El Rodeo.

Entre las actividades de la APCN también figura el tradicional concurso de parrilleros, con carne Nelore. 
La cada vez mayor precocidad que consiguen los productores, gracias a selección y buen manejo, se ha 

logrado una carne exquisita.-
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en cruzamientos

La participación de expositores de bovinos en la exposición 
internacional de este año se completa con animales inscriptos por 
los criadores de las razas Hereford y Polled Hereford, Limousin, 
Santa Gertrudis y Senepol. Las mismas constituyen opciones de 

consideración para los productores ganaderos, quienes las utilizan 
conforme sus objetivos de mejoramiento genético atendiendo 

las reconocidas cualidades de calidad carnicera, mansedumbre, 
adaptación y otras características que son propias de cada una 
de ellas, que por sí mismas han logrado alcanzar condiciones de 

funcionalidad en nuestro medio que las distinguen.

Las razas Hereford y Polled Hereford siguen con positivos aportes a la ganadería nacional, 
principalmente en los programas de cruzamientos en distintas unidades productivas. En la Expo 2016 

se puede observar el nivel de calidad y buena adaptación que se ha logrado mediante el trabajo de las 
cabañas.
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HEREFORD Y POLLED 
HEREFORD

Estas dos vertientes de 
la afamada raza de ganado 
de origen británico acorda-
ron tener un mismo jurado 
de calificación en la Expo 
2016. Dicha tarea recayó en 
Peter John Budler, criador y 
técnico sudafricano, actual-
mente residente de Texas, 
que concurre asiduamente a 
las exposiciones ganaderas 
de nuestro país, desde el año 
2012 cuando participó del 
Congreso Mundial Braford.

Conocido internacional-

mente como P.J. Budler, el 
jurado designado es un des-
tacado referente en la difu-
sión de las razas Angus y 
Hereford a nivel mundial, a 
través de unas páginas web 
que administra donde tienen 
cabida las actividades de las 
asociaciones de criadores de 
todo el mundo y los resulta-
dos de las diferentes exposi-
ciones ganaderas. Además, 
ideó un sistema de elección 
anual de los mejores ejem-
plares de esas razas entre los 
animales premiados en even-
tos de referencia, entre ellos la 
exposición internacional de 

Mariano Roque Alonso.

P. J. Budler es un conoce-
dor de las características de 
la producción ganadera en 
Paraguay, y en su reciente 
participación en la Conferen-
cia Mundial Hereford, reali-
zada en Uruguay, destacó las 
cualidades de adaptación del 
ganado de esa raza produci-
do en nuestro país. La fecha 
de juzgamiento de ganado 
Hereford y Polled Hereford 
es el miércoles 6 de julio.

La Asociación Paraguaya 
de Criadores de Hereford 
es actualmente presidida 

por Osvaldo Osnaghi 
Doria. Para esta edi-
ción de la exposición 
internacional fueron 
inscriptos 15 ejem-
plares Hereford de 
bozal, por los exposi-
tores Ganadera Sofía 
SA, Matías Acosta 
Quevedo, Rodol-
fo Grau Brizuela y, 
en forma conjunta, 
Osvaldo Osnaghi y 
Eusebio Manuel Car-
dozo.

El mismo día del 
juzgamiento, los aso-
ciados de este gremio 

previeron también una cena 
de confraternidad y de entre-
ga de premios a los exposito-
res, y para el día siguiente se 
programó una charla con el 
jurado, dirigida a criadores y 
ganaderos en general.

Por su parte, la Asociación 
Paraguay Polled Hereford, 
que nuclea a los criadores 
de la variedad mocha de 
Hereford, programó como 

actividades gremiales unas 
charlas sobre control de pará-
sitos y con el jurado, además 
de la entrega de premios a 
los expositores destacados 
en la jura, en el marco de un 
almuerzo de camaradería en 
su sede social.

Rodney Pfannl es el actual 
presidente de este gremio, 
que llevó la representación 
de los criadores de nuestro 

La Sénepol es otra excelente opción a la hora de elegir razas de buenas cualidades carniceras. Positivos 
resultados se tienen en establecimientos que han elegido como una de las herramientas para la 

producción de buena carne.
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país a la Conferencia Mundial 
Hereford de este año, con una 
presentación sectorial reali-
zada por el doctor Francisco 
Parcerisa, en Punta del Este.

Para la jura de la Expo 
2016 fueron anotados 22 
ejemplares, por los criadores 
Fernando Arza Encina, Cha-
jhá SA, Ganadera Sofía SA, 
José María Lloret, Ganadera 
Guajhó SRL y Eusebio Ma-
nuel Cardozo.

La subasta de animales 
Hereford y Polled Hereford 
está encuadrada en el remate 
de reproductores de la raza 
Braford, el lunes 11 de julio, 
a cargo de El Rodeo

LIMOUSIN

Esta raza bovina, de ori-
gen francés y aptitud carni-
cera preferentemente, tiene 
actualmente como su prin-
cipal difusor en nuestro país 
al doctor Eusebio Manuel 
Cardozo, quien la expone 
habitualmente en la mayoría 
de las muestras ganaderas 
realizadas en todo el país y 
es una de las opciones de 
mejoramiento genético bo-
vino disponible en el centro 
genético La Tranquera.

Como es habitual, la par-
ticipación de esta raza tendrá 
carácter de exhibición, ya 
que para la Expo 2016 fueron 
inscriptos dos ejemplares, 
ambos de la categoría vaca 
joven, evaluadas por el zoo-
tecnista Humberto Osnaghi 
Doria en la jornada de arran-

que de los juzgamientos de 
bozal, el miércoles 6.

SANTA GERTRUDIS

Los expositores de la raza 
Santa Gertrudis tuvieron una 
merma de participación el 
año pasado, cuando aposta-
ron toda su artillería a la reali-
zación del Congreso Mundial 
Santa Gertrudis en nuestro 
país, específicamente en el 
mes de mayo en coincidencia 
con la Expo Rodeo Neuland. 
Pero para esta edición se vol-
vieron a anotar animales de 
bozal, con unos 16 ejempla-
res expuestos por dos de las 
principales cabañas difusoras 
de esta raza, como lo son Ga-
nadera Isla Alta SA y Wilfried 
Neufeld e hijos.

La raza francesa Limousín también hace presencia en Expo Internacional 2016 en carácter de exhibición, 
con animales criados por Eusebio Manuel Cardozo.
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Santa Gertrudis es con-
siderada como la primera 
raza sintética reconocida 
como tal, y tuvo su origen en 
cruzamientos dirigidos entre 
razas carniceras y cebuínas, 
en el afamado King Ranch de 
Texas, en Estados Unidos, ya 
desde la primera mitad del 
siglo pasado. En los últimos 
años, los criadores paragua-
yos se unieron para reimpul-
sar su cría, visitando y adqui-
riendo materiales genéticos 
de reconocidas cabañas de 
varios países, inclusive desde 
la lejana Australia, apuntan-
do a un biotipo animal más 
moderado y funcional, ini-
ciativa cuyos resultados han 
sido favorables y pueden ser 
apreciados en los animales 
expuestos.

La jura de los animales de 
bozal fue establecida el jue-
ves 7, por la tarde, actuando 

como jurado el doctor Robert 
Siebert, profesional de la 
zona del Chaco Central, que 
es el principal polo de cría de 
esta raza en la actualidad, y 
donde goza de la preferencia 
de numerosos criadores, es-
timulados por los servicios 
de asistencia técnica de las 
cooperativas Neuland y Fer-
nheim.

SENEPOL

La raza Senepol deriva de 
cruzamientos realizados na-
turalmente durante siglos por 
ganado de origen británico y 
africano, con el valor agre-
gado de su extraordinaria 
adaptación al clima tropical, 
ya que fue principalmente 
desarrollada en la isla de 
Saint Croix, en el Caribe. 
De sus antepasados heredó 
condiciones de buena termi-

nación carnicera, eficiencia 
productiva y reproductiva, 
extraordinaria mansedumbre 
y características que le son 
distintivas, como su condi-
ción de mocho natural y el 
pelaje corto, que transmiten 
en forma dominante a su 
descendencia, siendo por ello 
una raza que permite unifor-
mar los rodeos.

Paraguay ha tenido un 
rol destacado en la difusión 
de esta raza en la región, 
ya que desde su introduc-
ción por parte de la cabaña 
pionera, Ganadera Sesenta 
y Tres, fueron diseminados 
destacados reproductores 
hacia el Brasil, donde la raza 
tiene una explosiva difusión, 
siendo también creciente su 
aceptación en otros países, 
como Uruguay.

Para la Expo 2016 fueron 

inscriptos 28 ejemplares de bozal, de los cria-
dores Santiago Ochipinti Beterette, Auley In-
vestment SA y Ganadera Sesenta y Tres SA. La 
jura del ganado Senepol de bozal en la Expo 
2016 fue encomendada al médico veterinario 
brasileño Dulcimar Menezes, superintenden-
te técnico de la Asociación Brasilera de los 
Criadores de Bovinos Senepol.

El especialista brasileño participó también 
de una charla sobre el impacto del Senepol en 
los países de América del Sur, realizado en el 
marco de una innovadora subasta de pajuelas 
seminales de destacados reproductores de la 
raza, tanto de toros referenciales de nuestro 
país como de semen importado.

Durante la Expo 2016 no habrá subasta de 
reproductores Senepol, ya que las principales 
cabañas tienen prevista la venta de ejemplares 
de bozal en una próxima feria especial, de-
nominada Fundación Senepol, donde estarán 
en oferta animales de alto mérito genético, 
ideales para iniciar un plantel de cabaña o 
para mejorar los rodeos de cría.

Luego del magnífico congreso mundial de la raza realizado en el Chaco en el año 2014, este 
año la Santa Gertrudis se expone nuevamente en Mariano Roque Alonso, con participación de 

tradicionales criadores de este ganado sintético.
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Holando y Jersey eficientes

La mayor parte de los animales de las raza Holando inscritos para competencias de calidad vienen de 
la zona de Campo 9, Departamento de Caaguazú. Calidad racial y eficiencia productiva son aspectos 

relevantes en esta raza lechera. Al igual que en las últimas ediciones de la exposición 
internacional de ganadería, en el sector lechero el 

protagonismo entre los expositores corresponde a productores 
de la zona de Caaguazú, una de las cuencas lecheras más 
importantes del país, ya que últimamente no se registra 

concurrencia de tamberos de otras zonas.
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La Asociación de Produc-
tores de Leche y Criado-
res de Razas Lecheras 

(Aprole) es presidida desde 
hace un par de años por Hein-
rich Driedger Hildebrand, lo 
que a su vez ratifica el prota-
gonismo que han alcanzado 
los tamberos de esa zona en las 
cuestiones gremiales.

Las razas lecheras partici-
pantes son Holando y Jersey. 
La primera con algunos ejem-
plares puros depedigree y la 
mayoría pertenecientes al re-
gistro 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 usual-
mente en los tambos se emplea 
semen importado de la mayor 
calidad.

Como jurado de calificación 
de las razas lecheras fue elegi-
do este año Phillipe Izos, un 
calificado técnico y criador de 
ganado lechero en Alto Paraná, 
quien anteriormente ya tuvo a 
su cargo varios juzgamientos 
en la exposición internacional, 
entre los años2005, 2006 y 2007.

En la raza Holando Puros 
de Pedigree fueron inscriptos 
ejemplares de las categorías 
ternera intermedia, ternera 
mayor, vaca dos años junior 
y vaca tres años junior, todas 
ellas criadas y expuestas por 
Philip Hildebrand Kehler, con-
sustanciado con los principales 
premios de calificación en los 
últimos años. También fueron 
inscriptos este año 2 machos 
Holando PP, ambos de la cate-
goría ternero mayor, expuestos 
por Lácteos La Fortuna SA y 
Philip Hildebrand Kehler.

En el grupo de animales 
Holando del Registro de cría 

tiene la etapa más competiti-
va, considerando que fueron 
anotados para el efecto 25 
hembras, por los expositores 
Philip Hildebrand Kehler, 
Lácteos La Fortuna SA, Elmer 
Hildebrand, Henry Driedger 
Neufeld, Heinrich Driedger 
Hildebrand y Johan Driedger 
Hildebrand.

En la raza Jersey partici-
pan solamente animales del 
registro de cría, entre ellos una 
ternera menor (categoría de 6 a 
9 meses de edad) y 1 vaquilla 
menor (16 a 18 meses), siendo 
ambas criadas y expuestas por 
Lácteos La Fortuna SA, pujante 
empresa afincada en la zona 
de Campo 9 y que realiza el 
ciclo completo de producción, 
industrialización y comercia-
lización de productos lácteos.

El juzgamiento de ejem-
plares de bozal de las razas le-
cheras fue fijado para el jueves 
7, mientras que la ceremonia 

de entrega de pre-
mios a los exposi-
tores destacados, y 
posterior remate de 
animales, fue agen-
dado el sábado 9, 
luego de concluido 
el acto inaugural de 
la exposición inter-
nacional, estando 
la subasta a cargo 
de El Rodeo, con 
una oferta consis-
tente en 20 lotes de 
hembras registra-
das seleccionadas, 
preñadas y en edad 
de servicio, con ga-
rantía sanitaria y 
reproductiva.

Otra actividad tradicional 
de los asociados de la Aprole, 
en el marco de la muestra de 

Mariano Roque Alonso, es el 
concurso de producción le-
chera, a realizarse el miércoles 
13, desde las 18 horas, en el 
galpón de Aprole, consistente 

en la medición del volumen de 
producción de leche y premia-
ción a los animales con mayor 
rendimiento en esa jornada.

Phillipe Izos, destacado criador y técnico, afincado en Alto Paraná fue elegido 
como jurado de la Expo 2016. 

La raza Jersey también tiene su buena cuota de aporte a la producción de leche en el Paraguay. 
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  en cría de equinos

La cría de caballos en nuestro país ha logrado un notable 
crecimiento en los últimos años, de la mano de la incursión de 

importantes empresas ganaderas 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.

La raza Criolla lidera en cantidad 
de equinos por segundo año 

consecutivo, gracias a la constante 
importación de países vecinos y la 

mayor cantidad de productores que 
se acoplan al sector.
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Como consecuencia 
de este crecimiento, 
también se produjo un 

considerable incremento de 
participación de ejemplares 
y de expositores en la mues-
tra internacional de Mariano 
Roque Alonso, así como en 
exposiciones regionales re-
ferenciales, donde la mayor 
concurrencia de criadores a 
nivel institucional ha sido 
recurrente, especialmente en 
Expo Rodeo Trébol.

Ha contribuido también 
a ese resurgir sectorial la 
habilitación de varias pistas 

hípicas para la práctica de 
deportes ecuestres y para la 
realización de pruebas es-
peciales de funcionalidad o 
competencias características 
de las razas.

En la Expo 2016, el sector 
de equinos está representado 
por ejemplares de las razas 
Criolla y Cuarto de Milla, 
en forma mayoritaria, junto 
con animales de las razas 
Appaloosa, Árabe y Paint, 
estas últimas más a nivel de 
exhibición.

CRIOLLOS

Con 133 ejemplares ins-
criptos para la calificación 
de morfología, por segundo 
año consecutivo, la mayor 
participación en el sector de 
equinos corresponde a la raza 
Criolla, superando inclusive 
el récord alcanzado en la 
exposición internacional del 
año pasado, cuando se habían 
anotado 131 animales.

Este año fueron inscriptos 
animales de 36 diferentes 
expositores, y junto con tradi-
cionales criadores se tiene la 

La feria de caballos criollos y competencias de funcionalidad de esta raza también están previstas en 
el marco de la Exposición Internacional.
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concurrencia por 
primera vez a la 
exposición inter-
nacional de varios 
productores. La 
labor de jurado 
fue encomenda-
da al criador uru-
guayo Enrique 
Castells.

Justamente, la 
incursión de in-
versores urugua-
yos en nuestra 
ganadería vino asociada a la 
mayor difusión de la cría de 
caballos Criollos.

En la Expo 2016, los nue-
vos expositores de caballos 
Criollos, respecto al año an-
terior o con denominación 
diferente, son:Joao Carlos 
Schardong Junior, Juan Fede-
rico García, Christian Anke, 
Ricardo Matho Garat, Condo-
minio Samaniego-Florentín-
Ruggilo, Javier Quevedo y 

Roberto Samaniego, además 
de Tomás Romero Pereira y 
Ganadera El Fogón SA.

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 desa-
rrollan otras competencias 
propias de la raza, como los 
premios especiales, tanto en 
machos como en hembras y 
generales. Por otra parte, se 

previeron varias pruebas del 
Aparte criollo, de demostra-
ción de destreza en el manejo 
de animales y funcionalidad 
del montado.

La subasta de caballos 
Criollos fue agendada el 
domingo 10, luego del me-
diodía, en los corrales de la 
ARP, y con la organización 
de El Rodeo.

Finalizando las activida-
des gremiales, se programó 

para el martes 12 la última 
prueba de Aparte Criollo, 
en la pista hípica de la ARP. 
Por la noche se tendrá el lan-
zamiento del Campeonato 
Nacional de Aparte Criollo 
y la entrega de premios a los 
ganadores de la competencia 
ecuestre.

  

CUARTO DE MILLA

Manteniendo un nivel si-
milar de participación 
respecto al año pasa-
do, tanto en número 
de animales como de 
expositores, los criado-
res de caballos Cuarto 
de Milla ratifican la 
trascendencia alcan-
zada por esta raza de 
origen norteamericano 
en nuestra ganadería.

Precursora de las 
muestras ganaderas 
nacionales, con las re-
cordadas exposiciones 
de Nelore y Cuarto de 
Milla en la década de 
1980, y mayoritaria 
por mucho tiempo en 
la exposición interna-
cional, esta raza man-
tiene también amplia 
supremacía en las com-
petencias del Chaco y 
en varias exposiciones 
regionales, demostran-
do su preferencia por 
parte de los producto-
res gracias a su aptitud 
para las actividades 
deportivas y para el 
trabajo

Si bien no acuden 
este año tradicionales 
expositores, se tienen 
varias novedades en 

cuanto a animales inscriptos 
por criadores que vuelven a 
la competencia, o nuevos ex-
positores, al menos respecto a 
la edición anterior, y algunos 
que hacen su debut absoluto 
como expositores, entre los 
cuales se puede mencionar a 
Cooperativa Neuland, Hum-
berto Domínguez, Herbert 
Schapansky, Izequiel Fernan-
des, además de Luis y Carlos 
Yaryes, Werner Friessen, 

Agropecuaria Faro Norte y 
Edilberto José Rivas.

Los expositores de caba-
llos Cuarto de Milla suman 
este año28 y fueron anota-
dos para el juzgamiento 107 
ejemplares.

Siguiendo la tradición de 
contar como jurados de la 
exposición internacional con 
jueces oficiales de la Ameri-
can Quarter Horse Associa-

Las razas Cuarto de Milla y Paint Horse serán seleccionadas por Marilyn Randall, 
de prestigiosa trayectoria en el manejo y la cría de equinos. La difusión de esas 

razas originadas en los Estados Unidos de América se ha extendido a todo el país 
siendo muy apreciadas por su condición de versatilidad.
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Las razas Appaloosa y Árabe todos los años es atractivo en las exposiciones por su excelente pelaje 
y estampa. En la Expo 2016 la selección de los mejores ha sido encomendada al técnico paraguayo 

Humberto Osnaghi Doria.

tion (AQHA), este año esa 
tarea fue encomendada a Ma-
rilyn Randall, de prestigiosa 
trayectoria en ese ámbito, 
como directora nacional de 
esa entidad matriz, habiendo 
sido elegida también Amazo-
na del Año y con una cercana 
relación con varias institucio-
nes de fomento de la cría del 
caballo Cuarto de Milla.

La jueza americana tam-
bién fue designada como ins-
tructora del curso de Ranch 
Sorting, en el segundo fin de 
semana de la Expo 2016.

Para la primera semana de 
actividades de la Expo 2016, 
la Asociación Paraguaya de 
Cuarto de Milla, actualmente 
presidida por Julianna Wag-
ner, programó sus habituales 
competencias deportivas, en 
las modalidades horseman-
ship, estacas, barriles, trail, 
western pleasure y riendas, 
con participación de jinetes 

y amazonas, de las categorías 
juvenil, amateur, open junior, 
open sénior y futurity.

El remate de caballos 
Cuarto de Milla se llevará 
a cabo el jueves 14, previa 
ceremonia de entrega de 
premios de conformación y 
funcionalidad. La subasta fue 
encomendada a El Rodeo, y 
se previó una presentación 
de los lotes a ser ofertados el 
día anterior al remate.

PAINT HORSE

Los ejemplares de la raza 
Paint Horse también serán 
evaluados por la jueza ame-
ricana Marilyn Randall. Fue-
ron inscriptos para la com-
petencia 14 ejemplares de 
bozal, en el mismo nivel de 
participación de animales 
del año pasado, siendo los 
expositores en esta oportuni-
dad 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 pre-
sentan características de fun-
cionalidad y conformación 
similares al Cuarto de Milla, 
al cual están emparentados 
originalmente.

APPALOOSA

Al igual que en la expo-
sición internacional del año 
pasado, esta raza equina de 
llamativo pelaje contará con 
la participación de machos 
solamente, con 4 animales a 
ser presentados por 3 expo-
sitores: 2 padrillos menores 
de 3 años, expuestos por 
Eusebio Manuel Cardozo y 
Nora Léoz de Cardozo; y 2 
padrillos mayores de 3 años, 
expuestos por Empedril SA y 

Nora Léoz de Cardozo.

Estos mismos expositores 
fueron los representantes de 
la raza Appaloosa en la expo-
sición internacional anterior. 
En esta edición se tendrá la 
concurrencia de nuevos ejem-
plares, correspondientes a la 
categoría menores de 3 años.

Fue designado como jura-
do Humberto Osnaghi Doria.

ÁRABE

Con incremento de partici-
pación respecto al año pasado, 
en número de animales, los 
criadores de caballos Árabe 
muestran un renovado vigor 
en esta edición de la muestra 
ganadera internacional.

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 ins-
criptas corresponden a la cate-

goría potranca joven, en tanto 
que entre los machos se tiene 
una participación equilibrada 
entre potrillos y padrillos.

Los expositores de ca-
ballos Árabe son: Eusebio 
Manuel Cardozo y Tacuruty 
SA, dos de los más impor-
tantes difusores de la raza en 
nuestro país en la actualidad.

Para realizar la labor de 
jurado de esta emblemática 
raza equina también fue de-
signado Humberto Osnaghi
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 Ganado menor como buena 
alternativa en productividad

Cada año se nota mayor preferencia por la cría de 
ganado menor en los establecimientos ganaderos. 
Los buenos resultados obtenidos en las unidades 

productivas con lva introducción de ovinos y caprinos 
fueron bases para el sostenido crecimiento. 

La raza ovina Dorper 
es la de mayor 

crecimiento en los 
últimos años. Creada 
en Sudáfrica, en un 

ambiente muy similar 
al del Paraguay, es un 
ganado de sobradas 

cualidades carniceras. 
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OVINOS
Presidida por 

la ingeniera Marta 
Loizeau de Parcerisa, 

la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Ovinos 

(APCO) programó una se-
rie de actividades gremiales, 

técnicas y sociales a lo largo de 
las dos semanas de duración dela 

exposición internacional.
Para la primera semana de ac-

tividades se previó la firma de un 
acuerdo institucional con el Secretariado 

Uruguayo de la Lana, y se procedió a la in-
auguración del Salón Fundadores de la APCO.

Fueron designados como jurados los técni-
cos brasileños Vlads Paim Miranda y Rodrigo 
Orzil Viana, quienes además de calificar los 
animales de bozal realizarán sendas charlas 
de capacitación, sobre alimentación del rebaño 
ovino, y sobre registros zootécnicos de la raza 
Santa Inés, junto al doctor Vladimis Oliveira 
Miranda, sobre biotecnologías reproductivas 
en ovinos.

El extenso programa de charlas establecido 
incluyó la presentación sobre estrategias de 
manejo para aumentar la lucratividad en la 
producción ovina, por Nelson Bernardi, de 
Agrocorp, y el curso taller sobre preparación 
de animales para exposición, por Ignacio Lucas, 
ambas presentaciones del sábado 9.

La segunda edición del evento solidario de 
gastronomía Corderazo, del domingo 10, es 
una actividad especial de la APCO iniciada el 
año pasado, con singular suceso. Otra actividad 
innovadora, para la segunda semana de la Expo 
2016, es el curso taller de desposte, gastronomía 
y degustación de carne ovina, que dará el espe-
cialista Salym Leysman, en el salón Fundadores 

de la APCO, el viernes 15, desde las 10 horas.
La agenda gremial se completa con 

la fiesta del cabañero, el martes 12, y la 
entrega de premios a expositores y pos-

terior subasta de animales, en el remate 
organizado por El Rodeo, el sábado 16 al 

mediodía.
Fueron inscriptos para lajura de bozal unos 

65 ejemplares Dorper, por 10 expositores, sien-
do la raza ovina con mayor cantidad de anima-
les y de criadores participantes en la muestra 
internacional. La raza Hampshire Down está 
representada con 29 animales de bozal ano-
tados para el juzgamiento, por 7 expositores.

En la raza Santa Inés fueron inscriptos 18 
animales para la calificación de bozal, con par-
ticipación de 4 expositores. La raza Texel, con 
incremento en expositores, está representada 
con 38 ejemplares que son expuestos por 13 
criadores.

Único expositor de la raza White Dorper 
es Jacobus Brits (Cabaña Doña Ana), quien 
inscribió una docena deejemplares, mientras 
que una novedad fue lainscripción de anima-
les de la raza Corriedale, opción genética que 
es fomentada nuevamente, por la cabaña de 
Sucesores del Ing. Patiño Benítez.

Dada la gran cantidad de ejemplares ovinos 
participantes, la calificación llevó dos jornadas 
completas, separadas por sexo, realizándose 
por la mañana la elección de los campeonatos 
de categorías y por la tarde la determinación 
de los grandes campeones.

CAPRINOS
La Asociación Paraguaya de Criadores de 

Caprinos, que está actualmente presidida por 
el Ing. Arnaldo Decoud, programó una serie 
de actividades gremiales a realizarse a lo lago 
de la exposición internacional. Este resurgir 
gremial viene acompañado de la inauguración 
del local social de la entidad y de un crecimiento 

vertiginoso de la cantidad de 
animales y de expositorespre-
sentes en la muestra, lo que 
denota los nuevos bríos en la 
conducción del gremio y del 
buen apoyo delos asociados a 
las iniciativas institucionales.

Están expuestas las razas 
caprinas más conocidas y di-
fundidas en el país, tanto para 
la producción de leche como 
de carne, entre ellas la Alpina, 
Anglo Nubian, Boer, Saanen y 
Toggemburg.

Fueron designados como 
jurados de las razas caprinas 
el doctorAlexandre Saft y el 
criador uruguayo Daniel An-
drés Manzione. Alexandre Saft 
es un médico veterinario bra-
sileño que ejerce su profesión 
en los estados del sur de su 
país principalmente, mientras 
queManzione es propietario 

del mayor tambo de cabras del 
Uruguay, habiéndose iniciado 
en la actividad en 1998. Pro-
duce diariamente más de 500 
litros de leche, con animales 
Saanen.

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

El juzgamiento de las ca-
bras se programó para el vier-
nes 8, mientras que la feria de 
caprinos se organizó en forma 
conjunta con la de razas leche-
ras, el sábado 9 al mediodía.

Imprimiendo dinamismo 
a las actividades gremiales, 

también se previeron varias 
charlas técnicas, sobre manejo 
de animales y padrón racial, a 
cargo de los jurados. Las char-
las a cargo de profesionales 
paraguayos arrancaron con 
el tema manejo de parásitos 
más comunes, y proseguirán 
el martes 12, cuando se tendrá 
la presentación sobre infraes-
tructura y sistemas de cría, 
desde las 18 horas en el local 
gremial y a cargo de la doctora 
Mirta Benítez. El miércoles 13, 
el doctor José Rolón hablará 
sobre la rutina de ordeño 
para producción de leche ca-
prina y el jueves 14, el doctor 
Alexander Szwacko expondrá 
sobre Linfoadenitis caseosa 
en caprinos, mientras que el 
viernes 15 se tendrá la charla 
reproducción en caprinos, por 
el doctor Celso Rolón.

La cría de caprinos, 
principalmente 

de la raza lechera 
Saanen, también 
representa una 

buena alternativa 
en la producción.
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Transcribimos  el capítulo  “Ganado de Carne y Leche”  del  Manual  de 
Ganadería-Información Técnica Básica,  editado por la Comisión Técnica 

de la Asociación Rural del Paraguay en coordinación con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

MANUAL DE GANADERIA – INFORMACIÓN TECNICA BÁSICA (2)

Ganado de carne y leche

GANADO BOVINO DE CARNE

1. Cuello
2. Hombro
3. Linea del corazón
4. Tuberosidad isquiática
5. Rodillo
6. Pierna
7. Muslo
8. Brazo
9. Antebrazo
10. Prepucio
11. Testículos
12. Giba
13. Tuberosidad coxal
14. Articulación del encuentro
15. Babilla o pliegue de la ijada
16. Costillar

1. Cuello
2. Hombro
3. Linea del corazón
4. Tuberosidad isquiática
5. Rodillo
6. Pierna
7. Muslo
8. Brazo
9. Antebrazo
10. Ombligo
11. Ubre
12. Giba
13. Tuberosidad coxal
14. Articulación del encuentro
15. Babilla o pliegue de la ijada
16. Corvejon
17. Pesuña

RAZAS: ORÍGENES Y 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

Una raza es “un grupo segregado de la 
población que por sus características morfo-
lógicas y fisiológicas demuestran poseer un 
origen común, cuyo exterior y producción 
media lo distinguen de los demás grupos 
de la misma especie, y que transmiten esos 
caracteres a su descendencia”. 

A los caracteres morfológicos y fisiológi-
cos típicos de una raza se conoce como tipo 
racial. Los caracteres morfológicos (los que 
se ven externamente) son: piel, pelo, color de 
las mucosas visibles, cuernos, musculatura, 
ubre, giba, prepucio, etc. 

Los caracteres fisiológicos (los que se en-
cuentran en los genes) son: temperamento, 
producción de carne, peso vivo, fertilidad, 
facilidad al parto, adaptación, resistencia a 
enfermedades, aptitud materna, aumento 
diario de peso, conversión alimenticia, etc.

HISTORIAS DE LAS RAZAS

Un poco de historia para conocer cómo 
empiezan las bases de las formaciones de las 
razas, en primer lugar fueron el aislamiento 
y consanguinidad por razones geográficas, 
(es decir animales que se encontraban en un 
mismo lugar), intervención de criadores que 
intentan mejorar el tipo local (generalmente 
por hibridación con otros tipos distantes) y 
enseguida un nuevo proceso de aislamiento 
y consanguinidad. A estos intentos siguen 
los esfuerzos de un conjunto de ganaderos 
que eventualmente forman una asociación de 
criadores de la raza. El proceso continúa con 
el registro de animales en libros genealógicos 
(Herd Book) y la posterior publicación de 
nuevos libros con los registros de animales 
descendientes de los fundadores (Puros de 
Pedigree) o de los fundadores con otros ani-
males de la raza (puros por cruza). 

Entiéndase por Puro de Pedigree una elite 
de animales superiores por encima del con-
cepto de pureza de raza.

En otros continentes la relación entre zonas 
geográficas y tipos o razas también es evi-
dente. Así, en el ganado cebú, la clasificación 

de razas sigue casi exactamente la de zonas 
geográficas y hecho similar se encuentra en 
África.

CLASIFICACIÓN DE LAS RAZAS 
BOVINAS 

Según su origen: 
A. BOS TAURUS (Europeo) 

* Británico
* Continentales

B. BOS INDICUS (Cebú)

RAZAS DE CARNE BRITÁNICAS

Las razas británicas se originaron en Ingla-
terra y Escocia. Su característica fundamental 
es la precocidad, mucho mayor que las razas 
continentales. 

Ventajas de las razas británicas 

Las razas Británicas tienen características 
productivas que las diferencian de los proto-
tipos Europeos e Indicas, y que les confieren 
ventajas especialmente en climas templados. 
Es decir se adaptan con mayor facilidad. Tra-
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dicionalmente las razas Británicas se han basado en sistemas de cría sobre pasturas 

RAZA HEREFORD: 

Es una antigua raza originaria del condado de Herefordshire, Inglaterra. La raza fue 
desarrollada para responder a una demanda creciente de alimentos, provocada por la 
revolución industrial de Gran Bretaña. Un toro y dos vacas fueron importados al continente 
americano, a Kentucky, por Henry Clay, en 1817.

El Hereford tiene generalmente un pelaje rojo con la cabeza blanca, algunos especímenes 
tienen pelaje negro. Los miembros, la línea del vientre y la cruz son también blancos.

La raza es rústica, dócil, fácil de criar al aire libre. Su aptitud para caminar es un arma para 
la cría en pastura. Los animales de esta raza pueden ser mochos que significa sin cuernos, y 
astados que son animales que tienen cuernos. 

RAZA HEREFORD: generalmente tienen pelaje rojo con la cabeza blanca. 
Los miembros, la línea del vientre son también blancos. 

Razas Británicas de Carne: HEREFORD. 
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RAZA  ANGUS

Principales características. 

El Angus o Aberdeen-Angus es una raza originaria de la región de los condados de 
Aberdeenshire y de Angus, en Escocia. De tamaño medio, resistente, fácilmente adaptable, 
poco exigente y extremadamente precoz, muy utilizada en cruces. El Angus soporta tanto 
los inviernos como el calor y la humedad. Las hembras paren fácilmente, en parte gracias 
al pequeño tamaño de los terneros y presentan buenas aptitudes maternales, es decir, son 
buenas madres. 

Existen dos variedades el Angus Colorado y el Angus Negro. 

TORO ANGUS NEGROTORO ANGUS COLORADO.  

VACA CON CRÍA DE LA RAZA ANGUS,
variedad roja. 

VACA DE LA RAZA ANGUS, variedad negra. 

RAZAS DE CARNE CONTINENTALES

Las razas continentales reciben este nombre por su origen en el continente europeo. Provienen 
principalmente de Francia, Alemania, Suiza, Italia, España y Austria. Su producción es el 
tipo de novillo llamado continental, pesado, que se termina entre los 450 y 550 Kg. Tienen 
una ganancia de peso diaria superior a los británicos y su invernada es más largo por el 
peso final que deben alcanzar. Tienen peso de terminación superior a las británicas. 

En nuestro país se emplean únicamente para producción de carne, por lo que las clasificamos 
como razas carniceras.
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Algunas razas de carne continentales: 

SIMMENTAL (FLECKVIEH) 

CHAROLAIS

LIMOUSIN

SENEPOL

RAZAS DE CARNE CEBÚ

BOS INDICUS (Cebú) 

El principal atributo de las razas de carne cebú que le diferencia del ganado europeo es la 
presencia de giba. 

A mediados del siglo XIX, en Brasil y luego en Estados Unidos (específicamente en 
Texas), comienza a introducirse ganado cebú proveniente de India y Pakistán. En el siglo 
XX comienza a seleccionarse y expandirse a casi todos los países de América tropical y 
subtropical. La principal ventaja de esta raza es la adaptación al ambiente donde debe 
producir.

RAZA NELORE

Se originó en los distritos de ese mismo nombre en la India. Fue en Brasil donde lo empezaron 
a llamar Nelore, como sinónimo de Ongole. En nuestro país solo se utilizaba la mestización, 
con razas que no se aclimataron bien. Esto ocurría hacia 1920. Este problema de adaptación dio 
origen a la primera introducción de reproductores del tipo Cebú. Caracterizado por su rusticidad 
y adaptación a climas calurosos y pastos duros típicos de los trópicos y subtrópico. Fueron los 
ganaderos brasileños los que llegaron a la conclusión que las razas puras tenían un potencial de 
producción muy elevado. 

BRASIL: Nelore (Mocho y Astado) 

GUZERAT INDUBRASIL (TABAPUA)

Otras razas de carne Cebú 
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RAZA BRAHMAN

EEUU: Brahman 

El Brahman, es una raza originaria de la 
India. Desarrollada en el siglo pasado por 
criadores estadounidenses. 

Los Brahman tienen una pigmentación 
sombreada en la piel igual al Nelore, 
que filtra los rayos intensos del sol y les 
permite soportar temperaturas extremas. 
Tienen igualmente facilidad de adaptación 
al ambiente, lo que les da la capacidad de 
recorrer largas distancias para encontrar su 
alimento y agua, resistiendo a los insectos y 
a los parásitos externos. Las hembras tienen 
igualmente la capacidad de reproducirse de 
manera regular, sea cual sea su ambiente. 

VACA CON CRÍA DE LA 
RAZA BRAHMAN. 

TORO DE LA 
RAZA BRAHMAN. 

RAZAS SINTETICAS (Producto de 2 
razas preferentemente Europeas con 
Cebú)

SANTA GERTRUDIS
(Brahman y Shorthorn)

BRAFORD
(Hereford y Brahman)

BRANGUS
(Angus y Brahman)

RAZAS LECHERAS.

Raza Jersey 

La raza Jersey se originó en la isla del mismo 
nombre, situada en el Canal de la Mancha, 
entre Inglaterra y Francia. La isla de Jersey, 
en su pequeña extensión, no alberga muchos 
animales (8 000 cabezas) pero la difusión de 

la raza en el mundo ha sido exitosa y existen 
grandes poblaciones en E.U.A., Canadá y 
Nueva Zelanda.

La Jersey es la más ligera de las razas así 
como también la de tipo más refinado, la 
piel es fina y el pelaje corto. 

El color varía del cervato al café o al café 
negruzco, que puede ser completo o mostrar 
algunas manchas blancas pequeñas.

Su conformación corporal refleja un 
acentuado “temperamento lechero” y 
una buena conformación de ubre, puede 
producir hasta 30 litros de leche en dos 
ordeñes. 

RAZA HOLANDO 

Origen

Esta raza lechera se originó en dos provincias 
de Holanda: Frisia occidental y país bajo del 
Norte o North Holland.

La holandesa es la más pesada de las razas 
“lecheras”; presenta dos variantes en cuanto 
a color de pelaje: el pinto blanco con negro. 

Si de alguna forma se define al típico 
animal lechero, es a través de las siguientes 
características:

1.)- Cuerpo anguloso, amplio, animal 
fino.

2.)- Cuello largo descarnado, bien 
implantado.

3.)- 3Tamaño proporcional 
4.)- Ubre de gran capacidad y buena 

forma, fuertemente adherida, 
pezones medianos y colocación en 
cuadro y bien aplomada e irrigada. 

5.)- Puede producir hasta 50 litros de 
leche en ordeñes por día. 

La raza Holando Holstein, es la más productiva 
de todas las razas lecheras, sin embargo requiere 

de un mayor confort para la producción ya que son 
animales de alta producción.
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RAZAS DOBLE PROPOSITO: las razas de doble propósito son animales que producen 
leche y carne. Por ejemplo: Normando, Pardo Suizo, Girolando. 

NORMANDO

PARDO SUIZO

GIROLANDO
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en cantidad de animales
 Expo Rodeo Isla Poí realizada del 13 al 19 de junio en la Colonia 
Menno fue otro evento en donde resaltó la calidad de la ganadería 
paraguaya con un plantel de reproductores de distintas especies y 

razas de altísima genética, presentados  en el ruedo para la elección 
de los campeones. El incremento en cantidad de animales inscriptos 

fue notorio comparado con el año pasado, con un 140 % de 
crecimiento, totalizando 236 ejemplares inscriptos. 

Incremento del 140 % en animales inscriptos comparado con 
la edición del año anterior.

Importantes inversiones en el campo de exposiciones para 
mayor comodidad de los expositores.

Excelente nivel de calidad de ganado del Chaco Central se pudo ver 
en el campo de exposiciones del Club Rodeo Isla Poí, ubicado en la 

Colonia Menno. La muestra en sus 32ª edición  contó como desde sus 
orígenes con el apoyo de la Cooperativa Chortitzer .
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La  E x p o  R o d e o 
Isla Poí tradicio-
nalmente fue una 

muestra de gran conte-
nido técnico, impulsa-
da por la Cooperativa 
Chortitzer, con la fi-
nalidad de mostrar el 
constante crecimiento 
de la pecuaria de la re-
gión y al mismo tiempo 
exponer las otras acti-
vidades de las colonias 
del Chaco Central en los 
distintos sectores. 

Este año, además de 
la atracción del sector 
ganadero se contó con 
una importante canti-
dad de empresas del 
sector comercial y tam-
bién se dio lugar a las 
industrias locales para 
mostrar el nivel de cre-
cimiento que se ha teni-
do en los últimos años.

Las colonias menoni-
tas del Chaco, han teni-
do avances significati-
vos en la ganadería de 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 
TRANSPORTES

Jaime Aldo Aquino Addor

SERVICIO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR DE 
ANIMALES VIVOS Y MATERIAL GENÉTICO
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Cel.: (595) 981-450-608 - (595) 991-681-737
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carne y leche, sien-
do la base principal 
de aporte de buenos 
productos para los 
frigoríficos nacio-
nales con destino 
a la exportación a 
los principales paí-
ses compradores. 
El trabajo constante 
de los técnicos de 
campo y de quienes 
tienen a su cargo 
la industrialización 
han incidido en un 

La industria chaqueña ha avanzado en la medida de la 
disponibilidad  de la materia prima. Hoy se cuenta con 

modernos frigoríficos, industrializadora de lácteos y 
productoras de alimentos balanceados para ganado entre 

otras actividades.  La producción de los colonos está basada  
en tecnologías comprobadas para la zona, gracias al 

Servicio Agropecuario de la Cooperativa Chortitzer Ltda.



139
La Rural

138
La Rural

constante avance y sobre 
todo en darle identidad 
propia a los productos ali-
menticos de la región. En tal 

sentido cada colonia posee 
su marca propia de carne 
embasada al vació como 
Chorti Beef  del Frigorífico 

Chorti,  Carne Don Pepe 
de Frigochaco y Carnes 
Neuland. Las grandes coo-
perativas han desarrollado 

proyectos industria-
les que hoy son mo-
delos de eficiencia 
y están exportando 
a los mercados más 
exigentes.

La Expo Rodeo 
Isla Poí también es 
un escenario donde 
se ha dado cabida 
a los productores 
de ganado menor 
y especialmente al 
fomento de la cría 
de aves de corral. 
Una asociación de 
productores en el 

Numerosos productores interesados en novedades parea mejorar la producción y productividad en los 
campos estuvieron presentes en la jornada de demostración de maquinarias. Este año el tema central 

fue la limpieza de campos y la producción de forrajes. Las distintas empresas importadoras y fabricantes 
de maquinarias presentaron los ventajas de cada implemento.
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marco de la muestra orga-
niza interesantes competen-
cias de calidad con jurados 
que están preparados para 
la selección de los mejores 
ejemplares de las distintas 
razas.

NUEVAS INVERSIONES 
EN INFRAESTRUCTURA

Un hecho muy llamativo 
en el campo de exposiciones 
de Isla Poí fue la construc-
ción de un galpón con ca-
pacidad para albergar a las 

de 200 cabezas de ganado. 
Con excelente comodidad 
y amplio espacio se ha dado 
mucha comodidad tanto a 
animales como al personal 
cabañero que concurrieron 
a la muestra.

Una feria de reproductores también se realizó en el marco de Expo Rodeo Isla Poí, con participación de 
numerosos productores interesados en adquirir buena genética.
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En el sector destinado a la muestra comercial, industrial y de servicios, las empresas  los visitantes 
pudieron observar distintas opciones para mejorar la producción.- 

Según los organizadores 
de la exposición ganade-
ra anteriormente se había 
optado por la presentación 

de los animales en estado 
natural bajo los árboles 
chaqueños, pero pensando 
en nuevos conceptos de la 

cría de ganado que insiste 
en el bienestar animal, se ha 
optado por construir un gal-
pón de gran capacidad, el 
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En el palco oficial de Expo Rodeo Isla Poí  estuvieron autoridades gubernamentales relacionadas a la 
producción agropecuaria, directivos de cooperativas y de gremios. La Asociación Rural del Paraguay 

estuvo representada por el mismo presidente, doctor Luís Villasanti y los vicepresidentes doctor Manuel 
Riera y el Ing. Nicolás Burró.-

El presidente de la Cooperativa Fernheim, Enrique Ratzlaf entregó al 
presidente del Senacsa, doctor Hugo Idoyaga los documentos de un 

terreno, donde será edificada la sede de la institución en la ciudad de 
Filadelfia.

medio de la naturaleza 
chaqueña. Las cabañas 
que concurrieron a Isla 
Poí con sus animales 
de alta genética valo-
raron las nuevas insta-
laciones habilitadas en 
el predio ferial.

DEMOSTRACION 
DE MAQUINARIAS

Empresas importa-
doras y fabricantes de 
maquinarias pesadas 
para uso en prepara-
ción de suelos tanto 
para agricultura como 
para la ganadería tu-
vieron posibilidad de 
hacer la demostración 
en una jornada carac-
terizada por la pre-
sencia de numerosos 
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productores chaqueños. 

El tema principal de la 
demostración de maqui-
narias fue la limpieza de 
potreros y las distintas op-
ciones que se tiene para 
la reserva forrajera, muy 
necesaria en  las unidades 

productivas del Chaco para 
hacer frente a las sequías 
propias de la región. Maqui-
narias cortadoras, hilerado-
ras y para fabricar fardos 
de heno fueron expuestas 
por distintas empresas re-
presentantes. Muchas de 

las máquinas presentadas 
ya son fabricadas en indus-
trias metalúrgicas del Chaco 
Central, principalmente las 
que se usan para limpieza 
de potreros y para  siembra 
de semillas de pasto.

Genética con alta presión de selección se pudo observar en el desfile de campeones, en todas las 
especies y razas expuestas. 
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El arte siempre 
está presente en 
las exposiciones 

chaqueñas. En Isla 
Poí actuaron artistas 
locales de excelente 

nivel.

DESFILE DE 
CAMPEONES

El sábado 18 de junio se 
realizó el desfile de cam-
peones con la presencia de 
autoridades del gobierno 
nacional, de gremios de la 
producción y de las coope-
rativas de producción de 
la zona. Entre las autori-
dades oficiales estuvieron 
presentes el Viceministro 
de Ganadería, Dr. Marcos 
Medina, el presidente del 
Senacsa Dr. Hugo Idoya-
ga, el gobernador del De-
partamento de Boquerón 
Edwin Pauls, intendentes 
de ciudades chaqueñas 
y altos funcionarios de 
organismos relacionados 
con la producción agro-
pecuaria.

La Asociación Rural 
del Paraguay acompañó 
el evento con la presencia 
del presidente del gremio, 
doctor Luís Villasanti y los 
vicepresidentes Dr.  Ma-
nuel  Riera y el Ing. Agr. 
Nicolás Burró Sarubbi. 
También participaron en 
la muestra los presidentes 
de las distintas asociacio-
nes de criadores incorpo-
radas a la ARP.-

En el desfile de repro-
ductores fueron expuestos 
ganado bovino de las ra-
zas  Brahman, Santa Ger-
trudis, Nelore, Holando, 
Tabapúa, Gelbvieh, Here-
ford y Braford. Tambien 
fueron expuestos caba-
llos de la raza Cuarto de 
Milla; ovinos de las razas 
Téxel, Hampshire Down 
y Dorper; y cabras de la 
raza Boer.

La destreza de los chaqueños se 
pudo ver en las demostraciones de 
doma de toros y potros, durante la 

inauguración oficial. 
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En Isla Poí coinciden en la situación estratégica del Chaco
como el centro de producción de alimentos para el mundo
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En la inauguración oficial de la 32ª Expo Rodeo Isla Poí los 
oradores coincidieron en la ubicación estratégica del Chaco Central 

para la producción y envío de alimentos al mundo. Para el año 
2030 la población mundial superará los 8.000 millones de personas 

lo cual representa un gran incremento en la necesidad de carne, 
leche y otros alimentos. A renglón seguido la síntesis de lo dicho por 

representantes de distintos sectores.
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En este momento quiero 
recordar a nuestros 
pioneros de la coope-

rativa Chortitzer que desde 
el año 1927 han hecho un tra-
bajo grande bajo condiciones 
muy adversas, es que gracias 
a ellos tenemos hoy los que 
tenemos y estamos donde 
estamos. 

Los socios de la Coopera-
tiva Chortitzer protagonistas 
de esta expo Rodeo Isla Poí 
presentan sus logros obte-
nidos en la productivo, el 
comercio y los servicios. El 
trabajo incansable y planifi-
cado de los verdaderos cha-
queños se ha convertido en 
un mecanismo de desarrollo 
imparable. La experiencia y 
apertura de los conocimien-

tos tecnológicos modernos 
han dado como resultado que 
el Chaco Central se haya con-
vertido en el foro más fuerte 
de desarrollo de nuestro país. 
Para destacar solo algunos se 
puede citar la nueva estación 
de climatología, la tecnología 
de precisión, el laboratorio 
equipado de la federación, el 
sector financiero de Bancoop 
que está apoyando continua-
mente el sector productivo, 
el seguro agrícola con  Tajy 
S.A. que está haciendo un 
gran trabajo para nuestros 
productores, solamente para 
mencionar algunos que son 
símbolos del progreso y del 
trabajo de los hombres de las 
cooperativas del Chaco Cen-
tral y de toda la República.

El constante mejoramiento 
en la industrialización de la 
leche; con mejoras en el año 
2015,  ha posibilitado que la 
marca Trébol nuevamente se 
haya posicionamiento en el 
mercado como uno de los me-
jores. La producción lechera 
es de fundamental importan-
cia; es así que el año pasado la 
cooperativa ha industrializa-
do casi 150 millones de litros, 
que significa un crecimiento 
del 8% en comparación del 
año anterior. Esto se debe a 
las grandes inversiones que 
los socios realizan para mejo-
rar la genética de sus vacas le-
cheras y la infraestructura en 
sus tambos. La coordinación 
entre la producción y el mer-
cado es el desafío constante 

de la cooperativa. Para tener 
más opciones en el mercado 
a nivel e internacional, la 
cooperativa está ampliando 
su capacidad industrial para 
producir leche en polvo. Esto 
significa un compromiso de 
los productores de seguir 
creciendo y al mismo tiempo 
contar con la herramienta 
fundamental.

El sector cárnico es actual-
mente otra fuente de ingresos 
de los socios. También en la 
industria frigorífica estamos 
invirtiendo fuertemente en 
este momento, teniendo en 
cuenta que la Cooperativa 
Chortitzer además de ex-
portar, está vendiendo en el 
mercado nacional el 40 % de 
su producción.

Por otro lado cabe desta-
car también que el consumo 

de la producción láctea y 
también de la producción de 
carne está subiendo en nues-
tro país, significa que en este 
momento estamos repun-
tando levemente porque hay 
más poder adquisitivo. 

Por su parte los ganaderos 
han invertido fuertemente en 
la genética y eso se expresa a 
través de las gestiones de la 
cooperativa que mediante su  
centro genético de Laguna 
Capitán da mucho énfasis en 
las razas Brahman, Hereford, 
Holando y Cuarto de Milla.

El sector agrícola también 
está en crecimiento gracias 
a la nueva tecnología que 
hoy estamos experimentan-
do con la siembra directa, 
la acumulación de agua, las 
plantaciones con riesgo entre 
otras cosas. Un gran avance 

también han registrado los 
sectores de industria, servi-
cios y comercio. El sector em-
presarial de nuestros asocia-
dos quiero destacar que está 
continuamente ocupado en 
los nuevos establecimientos 
ganaderos con todo tipo de 
servicios como casas, trabajos 
de metalúrgica, máquinas, 
construcción de muebles en-
tre otras actividades.  

Este crecimiento es de 
fundamental importancia y 
depende directamente de la 
producción. Por todas estas 
razones el PIB de los socios 
de la cooperativa es mucho 
más alto comparando a ni-
vel nacional. Esta riqueza se 
relacionada directamente al 
sistema cooperativo cual es 
un instrumento válido para 
el desarrollo.

LIC. GUSTAV SAWATZKY –  PDTE. DE LA COOP. CHORTITZER

“El trabajo incansable y planificado fue 
el mecanismos de desarrollo imparable”

Al dar la bienvenida a 
quienes llegaron a Isla 
Poí, el presidente de la 

Cooperativa Chortitzer, 
Gustav Sawatzky, destacó 

la labor de los pioneros y la 
visión de trabajar unidos 

para el desarrollo de la región. 
La muestra realizada durante 

32 años con el apoyo de la 
cooperativa expone en cada 
edición el trabajo tesonero 

de los colonos, quienes 
gracias a la asistencia técnica 

y crediticia han podido 
avanzar en producción y 

productividad.
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EDWIN PAULS - GOBERNADOR DE BOQUERON

 “Desde acá se ha comandado la 
defensa y el desarrollo del Chaco”
El gobernador del 

Departamento de Boquerón 
Edwin Pauls, descendiente de 
un pionero del Chaco Central, 

al  hacer uso de palabras, 
recordó que Isla Poí es un 
lugar emblemático para la 
zona, primero por haber 

sido centro de operaciones 
del Comanchaco durante 
la guerra contra Bolivia 
y luego  lugar de difusión 
de la genética y técnicas 

agrícolas a través del Tamyca 
Laguna Capitán y del campo 

experimental del Servicio 
Agropecuario.

Desde este sitio his-
tórico donde el en-
tonces Gral.  José 

Félix Estigarribia coman-
daba la guerra del Chaco 
y hoy vemos claramente 
que desde este sitio se está 
comandando gran parte del 
desarrollo del Chaco. Estoy 
convencido de que en tiem-
pos de paz no hay mejor 
forma de honrar la memoria 
de nuestros excombatientes 
que convertir un fortín de 
guerra en un fortín de de-
sarrollo, de progreso.  Por 
eso felicito a los pioneros 
que tuvieron la brillante 
idea de convertir este sitio 
en un puesto de comando 
central para el desarrollo 

de toda esta región.

También hago llegar mi 
gratitud y reconocimiento 
a todos los expositores de 
los distintos ramos presen-
tes hoy, a los técnicos, a los 
cabañeros y a los distintos 
funcionarios, en fin a todos 
aquellos que acudieron al 
llamado para poner una vez 
más en alto la producción 
de este rico suelo chaqueño, 
dado que en eventos como 
este tenemos la oportuni-
dad de hacer lucir la alta 
calidad de los diferentes 
sectores productivos.

Con orgullo digo que el 
Chaco, la región más exten-
sa del territorio nacional, se 

ha convertido en una región 
de mucho progreso sortean-
do dificultades climáticas 
y a pesar de ello seguimos 
creciendo debido a que per-
dura en cada uno de nues-
tros hermanos chaqueños 
los lazos de cooperación y 
armonía.

Durante el Tercer En-
cuentro Mundial del Chaco 
Americano que se llevó 
a cabo en Villa Montes, 
Bolivia escuché hablar de 
una visión de la creación 
de fuentes de trabajo para 
mi muy interesante. Decían 
que tantas veces escucha-
mos hablar de inversiones 
millonarias creando una 
equis cantidad de nuevos 

puestos de trabajo y cuando 
hacemos la relación, vemos 
que se invierten  30.000, 
50.000 o más de 100.000 dó-
lares por cada nuevo puesto 
de trabajo creado.

Haciendo una compara-
ción con el campo sabemos 
que si nuestros pequeños 
productores agropecuarios 
pudieran invertir 10 o 15 
mil dólares  en sus tierras, 
esto ya generaría 
empleo seguro para 
una persona. Y esta 
inversión no solo 
sería para transfor-
mar materia prima 
sino para producir 
materia prima ge-
nuina cuya cadena 
de transformación 
y comercialización 
contribuirían otra 
vez a la generación 
de más puestos de 
empleos secunda-
r i o s .  L a s t i m o s a -
mente resulta has-
ta ahora tan difícil 
acceder a fuentes 
de financiamiento 
adecuado para este 
tipo de proyectos 
que busca contribuir 
a la superación de 
la pobreza de las 
familias indígenas y 
no indígenas del de-
partamento de Bo-
querón para darles 
la oportunidad de 
incursionar en los 
rubros de la produc-
ción agropecuaria 
sostenible, rubros 
de muy buena renta-
bilidad comprobada 
en nuestro departa-
mento.

La implementación de 
proyectos de esta línea per-
mitiría la generación y di-
versificación de ingresos y 
éstos a su vez contribuirían 
a tener mayor solvencia 
económica asegurando la 
generación  de sus propios 
medios de vida y aumenta-
ría la rentabilidad de cada 
una de estas unidades fa-
miliares.
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El Chaco y las oportuni-
dades en el Paraguay 
están estrechamente 

unidos. Quisiera compartir 
con ustedes algunas esta-
dísticas, de acuerdo a las 
Naciones Unidas para la 
siguiente década; en el año 
2030 se estima una población 
mundial de 8 mil millones 
de personas, de las cuales 
3 mil millones serán clase 
media, por primera vez en la 
historia de la humanidad. El 
75% del crecimiento estará en 
el Asia, particularmente en 
China e India, eso genera una 
tremenda demanda mundial 
de alimentos.

De acuerdo a la FAO para 

darle alimentos a esa huma-
nidad necesitamos producir 
para el año 2030, el 35% 
más de alimentos de lo que 
producimos hoy. A falta de 
oro,  plata y otras riquezas, 
el verdadero potencial que 
tiene nuestra Nación es la 
producción de alimentos. Es 
lo que podemos y es lo que 
sabemos hacer y es lo que 
marca quizás la mejor y ma-
yor oportunidad que hemos 
tenido en toda nuestra histo-
ria de alcanzar el desarrollo 
económico y social de nuestra 
Nación.

Cuando hablamos de estas 
oportunidades y hablamos 
del Asia, el Chaco se con-

vierte en un factor clave, el 
posicionamiento geopolítico 
del Chaco hace que sea la 
distancia más corta para unir 
el Atlántico con el Pacífico. Es 
la vía más importante para 
salir nuestros productos ha-
cia el Asia y es con esta visión 
que el gobierno nacional en 
este periodo dejará las bases 
para una inversión de más 
de mil millones de dólares 
en infraestructura para que 
el Chaco tenga las condicio-
nes de ser la salida natural 
de nuestros productos para 
el Asia.

Es una clara visión que 
impulsa el gobierno nacional, 
no pensando en las siguientes 

DR. MARCOS MEDINA - VICEMINISTRO DE GANADERIA

 “El verdadero potencial que tiene el Paraguay
es la producción de alimentos para el mundo”

El Viceministro de Ganadería, 
doctor Marcos Medina, se refirió 

en Isla Poí  al gran potencial 
de la región, a la duplicación 

del crecimiento ganadero en la 
última década, a la ubicación 
estratégica hacia los mercados 
más importantes del mundo 
y a la verdadera riqueza del 

Paraguay que es la producción 
de alimentos. También destacó 

que el actual gobierno con 
inversiones programas de más 
de 1.000 millones de dólares 

en infraestructura en el Chaco 
piensa en las futuras generaciones 

y no en las futuras elecciones.

elecciones sino pensando en 
las siguientes generaciones, 
porque estas son obras que 
quedarán para nuestros hijos 
y para nuestros nietos hon-
rando el sacrificio que alguna 
vez en esta misma zona hi-
cieron nuestros antepasados.

El Chaco y la ganadería 
también están estrechamente 

vinculados. En la última dé-
cada los tres departamentos 
del Chaco duplicaron el creci-
miento ganadero que el resto 
del país con una tasa de 7,4% 
versus una taza de 4,% de los 
demás departamentos de la 
Nación. Esto ha generado un 
nivel de inversión y capitali-
zación tremenda en esta zona 
del país estimado en más de 

25 mil millones de dólares lo 
que genera un influjo de di-
visas a la economía nacional 
de más de 2.500 millones de 
dólares por año. Y lo que es 
más importante, genera más 
de 140 mil puestos de trabajo 
en todo el país, en toda la 
cadena de valor de la cadena 
cárnica y láctea.
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Una muestra del avance 
ganadero del Chaco Central

Notable recuperación con incremento superior al 100% en cantidad de ani-
males inscriptos.

Destacan aporte del centro genético Tamyca Laguna Capitán en difusión de 
razas carniceras y lecheras.

Técnicos especializados en distintas especies y razas tuvieron a su cargo la admisión 
de los reproductores que llegaron a Isla Poí. Como en todas las exposiciones del país 
se tuvo mucha presión en la admisión, hecho que garantiza la calidad  a la hora de 

competir por los mejores premios.

El sector ganadero en la muestra anual organizado por el Club Rodeo Isla Poí  ha 
tenido un gran salto superando ampliamente la cantidad de animales inscriptos para 

competencias de calidad. Es un evento que hace 32 años se viene realizando con el apoyo de 
la Cooperativa Chortitzer Ltda. que a través del centro genético de la organización viene 
trabajando en la búsqueda de las mejores líneas genéticas de las distintas especies y razas 

que se fomentan en la región.
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La 32ª Expo Rodeo Isla 
Poí desarrollada del 
13 al 19 de junio en la 

Colonia Menno fue una clara 
muestra del empeño puesto 

por todos los sectores en el 
desarrollo de la región, espe-
cialmente en el avance de la 
ganadería. En dicho evento, 
apoyado por la Cooperativa 

Chortitzer, este año se ha 
logrado una notable recupe-
ración con la inscripción de 
236 animales de alta genética, 
comparado con los 97 ejem-

Un hecho realmente llamativo fue la habilitación de un galpón con capacidad para albergar a todos 
los animales inscriptos. En medio de la vegetación chaqueña se yergue la imponente construcción que 

apunta a dar mayor comodidad a los cabañeros y a los ejemplares expuestos.
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plares del año anterior.

En los discursos pronun-
ciados  en el acto inaugural 
los oradores coincidieron en 
que Isla Poí fue un punto  de 
promoción de la pecuaria 

chaqueña desde el centro 
genético que posee la coo-
perativa, donde se ha traba-
jado en la estricta selección 
de ganado de carne y leche, 
además de equinos Cuarto 

de Milla. Las razas Brahman 
y Hereford, difundidas hace 
cinco décadas por Tamyca 
Laguna Capitán, fueron  he-
rramientas fundamentales en 
el crecimiento de la pecuaria 

Como en todas las exposiciones chaqueñas la raza Brahman fue la principal. Calidad racial, 
uniformidad, precocidad y cualidades carniceras sobresalientes fueron los aspectos destacados por 

Ignacio Lloret, jurado en Isla Poí.
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y hoy se sigue inclusive incor-
porando nuevas alternativas 
como el caso concreto de 
bovinos Braford y ovinos de 
la raza Dorper.

En la edición del presen-
te año fueron presentados 
reproductores bovinos de 
las razas Brahman, Santa 

Gertrudis, Brangus, Nelore, 
Holando, Tabapúa, Gelbvieh, 
Hereford y Braford. En la 
especie equina participaron 
criadores de Cuarto de Milla 
y en ganado menor las razas 
ovinas Dorper, Hampshire 
Down y Téxel, y caprinos 
Boer. Los 236 ejemplares 
fueron inscriptos por 39 cria-

dores en su mayoría con uni-
dades productivas ubicadas 
en el Chaco Central.

RAZAS CARNICERAS

Entre las razas carniceras 
la Brahman lideró la cantidad 
de animales en competencias 

 Tecnogén Ganadera, Cabaña 41, Rancho Reposo S.A. y Schroeder Ranch fueron los expositores de los 
mejores ejemplares de la muestra.
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La raza Nelore, a fuerza de constancia y de buen desempeño, va afianzándose en el Chaco. La selección 
de los mejores estuvo a cargo del Dr. Ernesto Lovera.

con 89 ejemplares presenta-
dos por Levi Schroeder, Erlan 
Wiebe e Hijos, Cooperativa 
Chortitzer Ltda., Tecnogén 
Ganadea S.A., Rancho Re-
poso S.A., Burky Schroeder, 
Cooperativa Fernheim Ltda. 
Ganadera La Letizia S.A. y 
Cabaña La Pastura. Como 
jurado de calificación de la 
raza Brahman trabajó Ignacio 
Lloret,  quien en los comenta-
rios vertidos alabó el trabajo 
de todos los ganaderos en la 
constante selección e incor-
poración de buena genética 
a sus campos.

En la selección de las me-
jores hembras Brahman fue 
ubicada como gran campeo-
na una vaca sénior criada 

por Levi Schroeder y expues-
ta por Tecnogén Ganadera 
S.A., como reservada de gran 
campeona y tercera mejor 
hembra ejemplares criadas y 
expuestas por  Erland Wiebe 
e Hijos. En machos el trofeo 
de gran campeón también fue 
expuesto por Erland Wiebe e 
Hijos, el reservado de gran 
campeón por Rancho Reposo 
S.A. y el tercer mejor macho 
por Burky Schroeder. 

La segunda raza en can-
tidad fue la Santa Gertrudis, 
presentada por Cabaña de 
los Mochos, Arnold Unger 
y Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim. En 
la selección realizada por el 
doctor Robert Siebert las ubi-

caciones de gran campeona y 
reservada de gran campeona 
fueron para ejemplares cria-
dos y expuestos por Cabaña 
de Los Mochos de Wilfried 
Neulffeld e Hijos; y en ma-
chos las dos mejores ubicacio-
nes fueron para toros criados 
y expuestos por El Coronillo 
de Arnold Unger e Hijos.

Un hecho significativo 
entre las razas carniceras es 
el constante crecimiento de 
las sintéticas como el caso 
del ganado Brangus que se 
ha ubicado en tercer lugar en 
Isla Poí con animales criados 
y expuestos por Freemont 
S.A., Tecnogén Ganadera 
S.A., Ganadera La Letizia 
S.A.,  Alessandro Massagran-
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La Cabaña Pozo Blanco y Rancho El Tordillo hace varios años que presentan animales en las exposiciones 
chaqueñas. Hoy estos animales ya están inscriptos en los registros genealógicos e inclusive ya forman 

parte de los animales expuestos en la muestra de Mariano Roque Alonso. 

de, Oliver Wiebe y Cabaña 
de los Mochos. La selección 
de los mejores estuvo a car-
go de Humberto Osnaghi 

Doria quien ubicó como gran 
campeona a una vaquillona 
criada por Ganadera Arandú 
S.A. y expuesta por Oliver 

Wiebe, como reservada de 
gran campeona una vaqui-
llona expuesta por Cabaña 
de los Mochos y como tercera 
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mejor hembra una ternera de 
Ganadera La Letizia S.A.  El 
machos el gran campeonato  
obtuvo un toro junior de Tec-

nogén Ganadera S.A. y como 
reservado de gran campeón 
un toro de la misma categoría 
expuesto por Ganadera La 

Letizia S.A.

La Braford es otra raza 
sintética que va ganando te-

rreno en el Chaco in-
clusive con la incor-
poración  a centros 
genéticos del Chaco 

Tabapua es otra raza cebuina que gana espacio a fuerza de constancia de un productor chaqueño. 
Rudi Krahn, desde una unidad productiva ubicada en la Colonia Menno, hace varios años expone las 

bondades de este ganado originado en el Brasil y que también aporta su cuota de rusticidad a la hora 
de elegir ganado para las altas exigencias de cría de la zona. La selección de los mejores también estuvo 

a cargo del Dr. Ernesto Lovera,  criador de este ganado en la Región Oriental.
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Central, hecho que indica el 
interés de los técnicos en la 
búsqueda de buenas líneas 
para las condiciones de cría 

de la región. En Expo Isla 
Poí estuvo representada con 
animales inscriptos por Ga-
nadera Santa Lucía S.A.C.I. 

y la selección estuvo a cargo 
del doctor Orlando Harder, 
técnico chaqueño integrante 
de Servicio Agropecuario de 

Braford es otra raza carnicera que despierta interés en el Chaco Central, incluyendo a la misma 
Cooperativa Chortitzer, que ha comenzado a hacer experimentaciones desde su centro genético 
Tamyca Laguna Capitán. En Expo Isla Poí los mejores fueron expuestos por Ganadera San Lucía.



175
La Rural

174
La Rural

la Cooperativa Chortitzer. 

Entre las razas carniceras 
también estuvieron repre-

sentadas las cebuinas Nelore 
expuestas por Cabaña Pozo 
Blanco y Cabaña El Tordillo; 

y la  Tabapúa de Rudi Krahn. 
También  fueron expuestos 
ejemplares de la raza europea 

Un hecho inédito en Expo 
Rodeo Isla Poí fue la presencia 
de seis criadores de Brangus, 

ocupando el tercer lugar entre 
las razas carniceras, lo que indica 

el interés de los criadores y el 
avance de este ganado sintético. 
Los mejores fueron presentados 
por Oliver Wiebe, Cabaña de los 

Mochos, Tecnogén Ganadera 
S.A. y Ganadera La Letizia S.A.
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Gelbvieh utilizada preferen-
temente para cruzamientos 
terminales. 

Mención especial mere-

ce la presencia de la raza 
Hereford expuesta por Ta-
myca Laguna Capitán  siendo 
una de las razas cruzantes 
más antiguas del Chaco con 

un trabajo de selección que 
supera los 40 años. La selec-
ción de los mejores ejempla-
res estuvo a cargo de Hum-
berto Osnaghi Doria. 

La raza Santa Gertrudis, de reciente participación en Expo Rodeo Isla Poí, también 
va fortaleciendo su presencia, gracias a la labor de la asociación de criadores. En 
la Colonia Menno, donde había pocos productores que utilizaban este ganado 
sintético, hoy inclusive ya cuenta con cabañas donde se  producen animales de 
alta genética. Cabaña de los Mochos de Wilfried Neufeld e Hijos y Cabaña El 

Coronillo de Arnold Unger e Hijos fueron los expositores.
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RAZA HOLANDO

La Cooperativa Chortitzer 
Ltda., la mayor industriali-
zadora de leche del país con 
la marca Trébol, ha incen-

tivado la producción en el 
Chaco Central mediante un 
gran programa de mejora 
en la producción del gana-
do lechero, principalmente 
Holando. Gracias a técnicos 

especializados en la materia 
se ha logrado la permanente 
incorporación de la mejor 
genética del mundo y a través 
del centro genético Tamyca 
Laguna Capitán se ha puesto 

Gelbvieh, una raza alemana incorporada al 
Chaco, hoy ya está totalmente adaptada a las 
condiciones de cría de la zona. Es un ganado 
de doble propósito que gracias a la labor de 
los colonos y de la asociación de criadores se 
ha podido mantener y difundir. Es utilizada 

como raza terminal en los cruzamientos. 
Rancho Reposo S.A. y Cabaña Picaflor fueron los 

expositores. 
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al alcance de los asociados las 
mejores líneas genéticas. 

En esta muestra de Isla 
Poí, a diferencia de exposi-
ciones anteriores el centro 

genético Tamyca ya no se 
presentó con animales para 
competencias, dejando a pro-
ductores que en los últimos 
años ya se han convertido en 
cabañeros y buenos criadores 

de animales Holando de alta 
genética.

Como jurado de califica-
ción trabajó el técnico uru-
guayo Ing. Alejo Guichón, 

gran conocedor del 
crecimiento lechero 
del Paraguay. Para 
la jura fueron presen-
tados reproductores 
por Cabaña Itayú 

Más de cuatro décadas de selección por adaptación y cualidades raciales confirman el gran aporte 
de la raza Hereford a la ganadería chaqueña. Tamyca Laguna Capitán de la Cooperativa Chortitzer 

sigue siendo la principal impulsora de la cría de este ganado  considerado uno de los mejores para la 
producción de buena carne.
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Morotí de Alfred Harder y 
Flia. y por Wilbert Siemens, 
considerado uno de los ma-
yores proveedores de leche 
a Lácteos Trébol. Animales 

de ambos criadores fueron 

premiados con la obtención 

de la gran campeona por la 

Cabaña Itayú Morotí.

EQUINOS Y OVINOS

En la especie equina la 
raza Cuarto de Milla fue la ex-
puesta en Rodeo Isla Poí por 

tradicionales criado-
res del Chaco Central 
como Rancho Reposo 
S.A., Estancia Palo 
Santo S.A., Tamyca 
Laguna Capitán de 

Gracias al trabajo de selección del 
ganado Holando, hoy la Cooperativa 
Chortitzer Ltda. es una de las líderes 

en producción de leche. En Expo 
Rodeo Isla Poí se pudo observar  

animales de alta producción. Wilbert 
Siemens y Cabaña Itayú Moroti 

fueron los principales expositores. 
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En la raza Cuarto de Milla se destacaron animales expuestos por Tamyca Laguna Capitán y Rancho 
Reposo S.A.

la Cooperativa Chortitzer, El 
Coronillo de Arnold Unger e 
Hijos y Burky Schroeder. 

La jura de Cuarto de Milla 
estuvo a cargo de Humberto 
Osnaghi, quien ubicó  como 

gran campeona y reservada 
de gran campeona a dos ye-
guas expuestas por Rancho 
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El ganado menor también tuvo 
su espacio en Expo Isla Poí. En 
los últimos años cada vez hay 
más criadores que encuentran 
una alternativa en la cría de 

ovinos.

Reposo S.A. En machos el 
gran campeonato fue otor-
gado a un potrillo menor 
de Tamyca Laguna Capitán  
y el trofeo de reservado 
de gran campeón ganó un 
padrillo adulto criado por 
Catemu S.A. y expuesto por 
Rancho Reposo S.A.

También la especie ovina 
ya tiene presencia impor-
tante en Isla Poí con ani-
males de distintas razas. 
Los colonos de la zona es-
tán tomando como buena 
alternativa la producción 
de ganado menor y en los 
últimos años se ha inten-
sificado la producción de 
ovejas de razas carniceras, 
más aún con el incentivo 
de contar con un frigorífico 
para faena de corderos en la 
misma zona.

RP 198 EL CHEMA 
Campeón Sénior Menor y 
Gran Campeón Brangus, 
Expo Neuland 2016.

RP 702. 
Campeón Ternero y 
Tercer Mejor Macho 
Brangus , Expo Neuland 
2016.

RP 637. Campeona Ternera Brangus, Expo 
Neuland 2016.

RP 662. Campeón Ternero Brangus, Expo 
Neuland 2016.

RP 641. Res. Campeona Ternera Brangus, 
Expo Neuland 2016.

RP 602. Campeón Brangus Ternero Mayor 
Brangus, Expo Neuland 2016.

RP 521. Campeona Ternera Mayor 
Brangus, Expo Neuland 2016.

RP 528. Res. Campeón Ternero Mayor 
Brangus, Expo Neuland 2016
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Premios para 
los mejores

Los organizadores de Expo Rodeo Isla Poí instituyeron premios 
para los cabañeros que obtuvieron las mejores ubicaciones con sus 

animales. Directivos de la Cooperativa Chortitzer Ltda., de la 
comisión organizadora y jurados de las distintas razas tuvieron a su 

cargo la entrega de los trofeos.

Randy Ross Wiebe, alto funcionario de la Cooperativa Chortitzer Ltda. tuvo a su cargo  la entrega de los 
premios a los más destacados en la raza Brahman. Burky Schroeder, Erland y Oliver Wiebe recibieron los 

trofeos.

El presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis, doctor Egon Neufeld entregó 
los premios a los más destacados en la exposición, en este caso a propietarios de la Cabaña El Coronillo y 

Cabaña de los Mochos.

Oliver Wiebe, Wilfried Neufeld y Burky Schroeder recibieron los premios en la raza Brangus, entregados 
por el jurado Humberto Osnaghi Doria.

La Cabaña Pozo Blanco y Rancho El Tordillo obtuvieron los 
grandes campeones Nelore en Isla Poí. Los trofeos fueron 

entregados por el Dr.  Ernesto Lovera, quien tuvo a su cargo la 
elección de los mejores.

La propietaria de la Cabaña 
Itayú Morotí  recibió los premios 
en la raza Holando, entregados 

por el presidente del Club Rodeo 
Isla Poí, Rudy Krahn.

El doctor Ernesto Lovera, 
jurado y difusor de Tabapúa,   
entrega uno de los premios a 
Rudy Krahn, criador de la raza 

cebuina.

Los productores  Herbert Janz y Enrique Ratzlaff recibieron premios 
en la raza Gelbvieh, entregados por el doctor Ewald Friesen.-
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José Cardozo, asesor de la 
Cabaña Santa Lucía, recibió 

los trofeos ganados en la raza 
Braford.

Los premios en la raza Hereford fueron recibidos por funcionarios 
de Tamyca Laguna Capitán de la Cooperativa Chortitzer Ltda. 

Humberto Osnaghi  Doria fue el jurado de la raza que lleva más de 
40 años de selección en el centro genético chaqueño.

Humberto Osnaghi también tuvo a su cargo la elección de los mejores ejemplares Cuarto de Milla. En las 
imágenes entregando trofeos a representantes de Rancho Reposo S.A. y Tamyca Laguna Capitán.

El doctor Leo Kauenhowen, integrante de la Comisión Ganadera, tuvo 
a su cargo la entrega de premios a expositores de ganado menor.- 
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El miércoles 29 de junio 
pasado fue realizado el 
lanzamiento y demos-

tración de la magnífica cose-
chadora de forrajes autopro-
pulsada John Deere 8400i. La 
actividad se desarrolló en el 
marco de un día de campo, en 
la ciudad de Fram, Departa-
mento de Itapúa, organizado 
por Kurosu & Cía., represen-
tante de la prestigiosa marca 
de maquinarias agropecua-
rias y para la construcción. 
El evento contó con la parti-
cipación de unos 15 clientes 
de la región, quienes fueron 
asesorados sobre las funcio-
nes y desempeño del equipo 
por el Ing. Pablo Cattani, Es-
pecialista en henos y forrajes 

de John Deere, y por Daniel 
Britos, Especialista de 

Kurosu & Cía. La activi-
dad principal de esa jornada 
fue la demostración de la 
cosechadora de forraje auto-
propulsada John Deere 8400i, 
una imponente maquinaria, 
lanzamiento exclusivo de 
la marca para el 2016, la 
cual está diseñada con un 
sistema de alimentación de 
flujo uniforme, permitiendo 
un picado de alta eficiencia 
que proporciona un forraje 
de máxima calidad para ali-
mentación directa al ganado 
o ensilajes.

CARACTERÍSTICAS

Los especialistas indicaron 
que la innovadora maqui-
naria de John Deere cuenta 
con un sistema exclusivo de 
control del régimen del motor 
ProDrive™, que permite aho-
rrar hasta 20% en combusti-
bles, sin perder prestaciones 
en potencia del conjunto de 
cosecha o tracción, carac-
terísticas sin precedentes 
que ayudarán a producir 
un forraje de altísima cali-
dad con una óptima eficien-
cia en costos de operación. 
Referentes de Kurosu & Cía. 
Indicaron que la empresa se 
siente fortalecida por el aus-
picioso resultado alcanzado 

Nueva cosechadora de forrajes
fue presentada en día de campo

El lanzamiento y demostración dinámica de la nueva 
cosechadora de forrajes de John Deere fue realizado 

en Fram, en Itapúa, contando la demostración con la 
presencia de numerosos productores de la zona.

en esa excelente jornada, 
y agradecen a los clientes 
participantes y los insta a 
conocer la gama de maqui-
narias John Deere para la 

producción ganadera.

Acotaron que la firma 
ofrece su reconocido y am-
plio respaldo posventa, lo 

que le asegura al cliente una 
experiencia superior en ser-
vicios dentro del sector de 
maquinarias e implementos 
agropecuarios.
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La empresa Fibras de 
Vidrio Caaguazú SA 
(Fibrac) ha logrado 

una importante expansión 
de sus productos destinados 
a establecimientos agrope-
cuarios, en base a la calidad 
de su fabricación y de los 
elementos empleados en el 
proceso industrial.

En su constante innova-
ción de productos y de tec-
nologías de fabricación, la 
empresa presenta un detalle 
de las características de los 
mismos.

Los tanques de almacena-
miento Fibrac son fabricados 
bajo normas técnicas vigentes 
tanto nacionales como inter-
nacionales, cumpliendo con 
estándares de calidad. Son 
livianos y resistentes a la 
presión de líquido.

Indican que tiene cero 
costos de mantenimiento pre-
ventivo, ya que están fabrica-
dos en plástico reforzado con 
fibra de vidrio PRFV, material 
no corrosivo.

Además, por su bajo peso, 
son fáciles de transportar y 

reubicar en el lugar donde se 
va a instalar.

El poliéster reforzado con 
fibra de vidrio que emplean 
en la fábrica, presenta signifi-
cativas ventajas con respecto 
a los tanques de concreto y 
los de acero de fabricación 
convencional.

El bobinado (filament 
winding o enrollamiento de 
filamento) es una técnica de 
fabricación, cuyo proceso 
consiste en enrollar filamen-
tos, aplicados con una resina 
termoestable, sobre un mol-

Cualidades técnicas avalan
equipos de fibra de vidrio

Es creciente el uso en los establecimientos rurales de equipos 
e implementos diversos fabricados con fibra de vidrio. Las 

características de los elementos empleados en la fabricación y 
algunos de los artículos más empleados son explicados en esta nota 

técnica de Fibrac.
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de cilíndrico. El molde gira, 
mientras que un carro se 
mueve en sentido horizontal, 
el cual establece las fibras en 
el patrón deseado.

Los filamentos son de vi-
drio de fibra y son recubiertos 
con una resina sintética mien-
tras se enrollan.

Una vez que el molde 
esté completamente cubierto 
con el espesor deseado, se 
espera  que la resina se haya 
curado, y luego se retira el 
molde (desmolde), dejando 
acabado el producto final. 
El bobinado de filamento 
se adapta bien a la automa-
tización, donde la tensión 
de los filamentos puede ser 
cuidadosamente controlada. 
Los filamentos que se aplican 
con alta tensión dan como re-
sultado un producto final con 
una mayor rigidez y fuerza.

La orientación de los fila-
mentos también puede ser 
controlada cuidadosamente, 
para que las capas se enci-
men y se orienten de manera 
diferente, respecto a la capa 
anterior.

El ángulo en el que se 
establece la fibra de las ca-
pas interiores determina las 
propiedades del producto 
final. En una combinación 
de ángulos determinada, 
surge el resultado esperado, 
considerando que un ángulo 
alto ofrece resistencia a la 
compresión, mientras que 
un patrón de menor ángulo 
(conocido como un sistema 
cerrado o helicoidal) propor-
ciona una mayor resistencia 
a la tracción.

CHAPAS TRASLÚCIDAS

Otro producto de amplia 
aceptación, las chapas de fibra 
traslúcidas, están compuestas 
por fibra de vidrio, resina 
poliéster, e incluye los denomi-
nados absorsores de rayos ul-
travioletas (UV) y pigmentos.

Proporcionan optima di-
fusión de la luz, logrando 
un importante ahorro en el 
consumo de energía para ilu-
minación. Como resultado, se 
obtiene una chapa flexible, 
traslúcida e impermeable, de 
fácil colocación y manejo, con 
un bajo costo de instalación.
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CAPACITACION EN 
KATUETÉ

El Servicio de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA), a 
través de un acuerdo de coo-
peración con la Universidad 
Técnica de Comercialización 
y Desarrollo (UTCD) reali-
zó charlas de capacitación 
dirigidas a estudiantes de 
las carreras de Agronomía y 
Veterinaria en el distrito de 
Katuete, Dpto. de Canindeyú.

Los temas desarrollados 

por los técnicos fueron los 
siguientes:

-Avicultura: Infraestructu-
ra, Manejo y Sanidad avícola.

-Producción Bovina de 
carne: Infraestructura, Ma-
nejo, Alimentación, Sanidad 
y Reproducción.

-Mercados pecuarios: Mer-
cadeo y Ventas.

Esta capacitación tiene 
como objetivo reforzar co-
nocimientos técnicos de los 

estudiantes universitarios a 
través de las charlas de ca-
pacitación realizados por los 
profesionales del SENACSA, 
y de esa forma acercar tecno-
logía adecuada y la actualiza-
ción técnica a los productores 
pecuarios.

Cabe destacar, que en total 
fueron capacitados 63 estu-
diantes de las carreras de 
Agronomía y Veterinaria. Los 
técnicos de la institución se 
comprometieron en continuar 
con las capacitaciones con los 

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) 
desarrolla actividades de asistencia técnica y modernización de sus 

oficinas del interior, además de la participación en exposiciones. 
Transcribimos informaciones proporcionadas por el Departamento 

de Prensa del servicio veterinario nacional.

INFORME SENACSA

estudiantes universitarios en 
el transcurso del año 2016.

PRESENCIA EN 
EXPO ISLA POI

El SENACSA se encar-
ga de preservar la sanidad 
animal y la salud pública, 
promover la competitividad 
del sector para el desarrollo 
mediante la Calidad y la Ino-
cuidad de productos y sub-
productos de origen animal. 
En ese sentido, en el predio 
de la EXPO ISLA PO’I 2016, el 
Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (SENACSA) 
instaló un stand con el fin de 
brindar informaciones técni-
cas y materiales instructivos a 
los visitantes, sobre la impor-
tancia de la vacunación de la 

Fiebre Aftosa y la prevención 
de otras enfermedades de los 
animales bovinos.

También contó con una 
brigada sanitaria para el 
control y permanencia de los 
animales en el recinto ferial. 

La Brigada Sanitaria tiene 
como función controlar el 
ingreso de los animales a la 
Expo, teniendo en cuenta los 
requisitos sanitarios de los 
animales que participan en 
la muestra.
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SENACSA EN 
EXPO MAG 

El Servicio Na-
cional de Calidad 
y Salud Animal 
(SENACSA), ins-
taló un stand en el 
marco de la Expo 
MAG 2016, donde 
los técnicos de la 
institución, brinda-
ron informaciones 
sobre la ganadería 
nacional y entre-
garon materiales 
técnicos a los visi-
tantes.

La inauguración 
oficial de la mues-
tra contó con la presencia del Presidente de la 
República, Don Horacio Cartes, autoridades 
nacionales, municipales, del sector privado, 
Presidente del SENACSA, Dr. Hugo Idoyaga, 
productores del país, estudiantes , e invitados 
especiales.

ASISTENCIA A PRODUCTORES DE 
CAAZAPÁ Y GUAIRÁ

El Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (SENACSA) asiste técnicamente a los 
pequeños productores del país, sobre Produc-
ción Animal con el fin 
de acercar  tecnología 
de nivel medio y así 
aprovechar al máxi-
mo las potencialida-
des existentes en las 
fincas para fortalecer 
el trabajo de campo, 
aumentar la capaci-
dad de generación de 
alimentos de origen 
animal, y de esa ma-
nera cumplir con el 
objetivo del gobierno 
nacional, el cual con-
siste en combatir la 

pobreza a través del trabajo. 

La jornada técnica estuvo dirigida a pe-
queños productores de los Comités de San 
Antonio, Sagrado Corazón de Jesús, San Jorge 
y Grupo Unido; ubicados en los distritos de 
Gral. Morinigo, San Juan de Nepomuceno 
y Coronel Martínez, en los departamentos  
de Guairá y Caazapá. Los temas abordados 
durante la capacitación técnica fueron; las 
buenas prácticas aplicables a los rubros lácteo 
y porcino, además de la producción y con-
servación de forrajes y alimentos para estas 
especies animales.
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APOYO TÉCNICO EN 
SAN PEDRO

Técnicos del SENACSA, 
realizaron capacitación téc-
nica dirigida a pequeños 
productores del Comité Base 
de Desarrollo, Santa Teresita 
y Kuarahyrese. Los temas tra-
tados durante la jornada fue-
ron; bovino de leche, suino-
cultura, forrajes y alimentos, 
contó con la participación de 
132 productores de la zona.

Asimismo, realizaron 
diagnóstico de la situación 

de productores de las locali-
dades de Yrybucua, el Pro-
greso, Mujeres de San José, 
Productoras KokuePoty y 
Madres Lideres Tekopora; 
con el acompañamiento de 
la Ing. Susana Arana, del 
Programa Tenondera, de la 
Secretaría de Acción Social.

MEJORAS EN YABEBYRY

Se realizó la habilitación 
oficial de la Secretaría infor-
matizada del Servicio Na-

cional de Calidad y Salud 
Animal con asiento en la 
localidad de Yabebyry, de-
partamento Misiones.

El objetivo del Servi-
cio es la informatización 
gradual de todas las se-
cretarías actualmente en 
funcionamiento en el país, 
lo que aumentará la segu-
ridad en la emisión de los 
documentos, el control del 
proceso desde el nivel cen-
tral, la disponibilidad de 
datos en tiempo real, ade-
más del mejoramiento del 
control de los ingresos por 
la transferencia de ganado.

La Secretaría informatiza-
da con el sistema informáti-
co SIGOR III, es una nueva 
modalidad que pretende dar 
mayor facilidad a los pro-
ductores para los trámites de 
obtención del COTA (Certi-
ficado Oficial de Tránsito de 
Animales).

La misma se encuentra 
interconectada al Servidor 
Central del Sistema Informá-
tico SIGOR III. El funciona-
miento en línea facilitará las 

gestiones de 
los ganaderos 
permitiendo la 
realización de 
operaciones 
hasta hoy no 
factibles, tales 
como:

-La Expedi-
ción de Certi-
ficados Oficia-
les de Tránsito 
de Animales 
(COTA), de su 
área de cober-
tura a partir 
de la carga de 

la guía de traslado, para todas las fina-
lidades y con destino a cualquier de-
partamento del país, con autorización 
electrónica del jefe zonal o un funcionario 
designado para el efecto, si el destino es 
frigorífico de exportación solo podrá au-
torizar el jefe de la Unidad Zonal.

- Entrada a los Cotas, cuyo destino sea 
la secretaría, de referencia.

- Declaración y registro de Altas (na-
cimientos) y Bajas (mortandad, consumo 
interno, abigeato, entre otros).

- Declaración de recategorizaciones del 
ganado de los establecimientos de su área 
de competencia.

- Facilitación de reportes de movimien-
tos y otros datos de ingreso o egreso de 
animales de la zona.

Durante la habilitación oficial, el Pre-
sidente del SENACSA, Dr. Hugo Idoyaga 
manifestó que los trabajos se puede hacer 
posible a través de la cooperación conjun-
ta entre el sector público y privado.

“Nuestra base de trabajo es la respon-
sabilidad, cumplimos las reglas apuntan-
do siempre para mejorar nuestro país y 
que la ganadería nacional siga creciendo 
cada vez más”, destacó el Dr. Idoyaga.

Solicitó a los productores de la zona 
acompañamiento con la nueva oficina 
aportando sus críticas y sugerencias, ya 
que la nueva oficina se habilitó para los 
productores de la zona con el fin de facili-
tar las gestiones de sus documentaciones 
y evitar trasladarse a larga distancia. Tam-
bién instó que cumplan con la obligación 
de vacunar a sus animales.

El acto de inauguración oficial de la 
Secretaría informatizada, contó con la 
presencia de autoridades nacionales, 
locales, ganaderos de la zona.
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ferial en los últimos diez años, 
desde 2006 específicamente, 
esta sería la segunda menor en-
trada de ganado a ferias para 
consumo, siendo solamente 
superada por el bajo ingreso 
del segundo semestre del 2008, 
cuando se comercializaron 
84.715 cabezas.

En el historial reciente, se 
tiene una sostenida merma de 
oferta semestral, desde el se-
gundo tramo del 2013, siendo 
la entrada de este año la menor 
de todas en ese lapso. Similar 
variación se tiene en el caso 
de los novillos, que han esta-
blecido sucesivos récords de 
baja participación en la oferta 
semestral, llegando este año 
a un total de 20.625 cabezas, 
valor que se ubica como el 
más bajo del historial de la 
plaza ferial en este parámetro, 
siendo menor en 9% al ingreso 
en el semestre previo e inferior 
en 11% a la oferta de novillos 
en el primer semestre del año 
pasado.

En cuanto a la oferta actual 
de hembras, incluyendo a 
vacas y vaquillas, las mismas 
sumaron 52.002 cabezas en 
el primer semestre del 2016, 
cantidad similar al ingreso 
de esta categoría animal en 
el segundo semestre del año 

pasado, que fue de 51.797 
cabezas. Respecto al primer 
semestre del 2015, la variación 
es negativa en 15%, ya que 12 
meses atrás se había registrado 
una oferta de 61.229 hembras, 
cantidad que es la segunda 
más alta en ferias en los últi-
mos 11 semestres, pero que se 
destaca especialmente por su 
participación proporcional, ya 
que ocupó el 63,7% de la oferta 
general, nivel máximo en todo 
el historial del mercado ferial.

Donde es posible constatar 
variaciones positivas es en los 
kilajes promedios obtenidos 
para cada categoría animal 
comercializada, con incremen-
to de peso del orden del 2% 
para la hacienda en general, 
respecto al semestre anterior, y 
del 2,6% en relación al primer 
ciclo del año pasado.

Las vacas son las que mues-
tran una variación mayor en 
cuanto al peso referencial de 
los lotes, respecto a un semes-
tre antes y a 12 meses atrás, en 
valores de 4% y 3%, respecti-
vamente. Por su parte, los no-
villos lograron incrementos de 
3% y de 2%, respectivamente 
en igual comparativo.

Con menor variación, los 
toros ofertados en este semes-

tre tuvieron un kilaje referen-
cial menor en 1% a su valor 
en el segundo tramo del 2015, 
pero similar a su peso referen-
cial en el primer semestre del 
año pasado.

COMPARATIVO DE 
PRECIOS

En cuanto a las cotizaciones 
en ferias en el primer semestre 
de este año, se registra una ge-
neralizada merma de valores 
referenciales, tanto en precios 
promedios como en los mon-
tos topes alcanzados en cada 
categoría animal, respecto al 
ciclo precedente y al primer 
semestre del año pasado.

Respecto a las cotizaciones 
promedio registradas en el 
segundo semestre del 2015, 
todas ellas ubicadas en el 
cuarto mayor nivel de precios 
referenciales históricos, los 
valores actuales muestran 
una depreciación del orden 
del 2,7% para la hacienda en 
general y del 13% en precio 
máximo.

En el primer semestre del 
2016, los novillos registraron 
un precio promedio de Gs 
7.350, monto menor en 2,0% 
al del ciclo anteriore inferior 
en 1,0% al del primer semes-
tre del año pasado. El precio 
máximo logrado ahora en esta 
categoría animal, de Gs 9.320, 
si bien se ubica como el mayor 
del mercado ferial en este año, 
resulta menor en 2% al monto 
tope del primer semestre del 
2015 y es inferior, en casi 9%, al 
precio máximo de los novillos 
en el segundo semestre del año 
pasado, de Gs 10.200, que es el 
segundo valor histórico más 
alto para los novillos.

Comportamiento del mercado
ferial en los últimos semestres

Siguiendo un dinamismo de comercialización similar al de las exportaciones 
cárnicas, el mercado local de ganado para consumo ha mostrado una 

desaceleración en los últimos años. Datos estadísticos, del 2006 hasta hoy, 
revelan mermas en el volumen de oferta en ferias y la mayor participación 

de hembras en las ventas, y también reflejan el impacto del episodio de fiebre 
aftosa en 2011 en el mercado interno.

Comentario elaborado por Oscar Julio Centurión,
con datos de Pro Rural en base a ferias diarias.

FERIAS GANADERAS DE CONSUMO  -  GRAN ASUNCIÓN
Evolución semestral de oferta y precios  -  Años 2013-1016

A	Ñ	O 2013 2014 2015 2016
SEMESTRE S1/13 S2/13 S1/14 S2/14 S1/15 S2/15 S1/16
OFERTA 109.239 113.083 98.661 99.811 96.085 89.664 85.184
%	Vaca 54,5% 57,8% 59,1% 59,0% 63,7% 57,8% 61,0%
Novillo 6.522 7.171 7.257 7.647 7.424 7.500 7.350
Vaca 5.378 6.137 6.221 6.640 6.440 6.551 6.394
Máximo 8.570 9.990 9.600 10.000 9.500 10.700 9.320
Precio	medio 5.886 6.575 6.646 7.049 6.791 6.951 6.761

Novillo Vaca
Fuente:	prorural@tigo.com.py	-	Telefax	+595	21	601083		/	Oscar	Julio	Centurión	Cel.	0981-132831
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Los resultados del mer-
cado ferial ganadero 
al cierre del primer se-

mestre de este año, indican 
generalizadas bajas, tanto en 
oferta como en cotizaciones, 
respecto al semestre anterior 
y también al ser comparados 
con los valores registrados en 
los 6 primeros meses del año 
pasado.

Relacionado directamente 
con el aumento de la faena 
para atender las exportaciones 
cárnicas en los últimos años 
y con la normativa sanitaria 
que prohíbe la compra en fe-
rias de ganado cuya carne sea 
comercializada en mercados 
de exportación, el ingreso de 
hacienda al mercado ferial fue 

disminuyendo paulatina y 
progresivamente.

Otras características del 
mercado ferial, a partir de 
aquella coyuntura comercial 
y sanitaria, han sido la menor 
participación de novillos en 
los ingresos, con el conse-
cuente mayor protagonismo 
de las vacas en la oferta ge-
neral, la merma en los kilajes 
referenciales de la hacienda 
comercializada en ferias y, más 
recientemente, el incremento 
de oferta de toros, asociado 
esto a la expansión del criterio 
de manejo de dejar los machos 
enteros y comercializarlos así.

Esa situación persiste, y 
hasta se ha profundizado en 

algunos parámetros, conforme 
los valores resultantes en el 
primer semestre de este año.

VALORES ACTUALES

El ingreso de hacienda bo-
vina, al conjunto de ferias 
del área metropolitana de 
Asunción, ha sumado 85.184 
cabezas, entre enero y junio 
de este año.

Esta cantidad es menor en 
5% a lo comercializado en el 
semestre previo e inferior en 
11% a lo ofertado en el pri-
mer semestre del año pasado. 
Atendiendo las estadísticas de 
Pro Rural, correspondientes a 
datos semestrales del mercado 
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Por su parte, con una marca 
actual de Gs 6.394, las vacas 
presentan una merma del 
2,4% respecto a su precio pro-
medio en el semestre anterior 
y una reducción del 0,7% con 
referencia a su cotización en el 
primer semestre del 2015. El 
precio máximo logrado ahora 
por las hembras, de Gs 8.640, 
es menor en 1% al tope de Gs 
9.220 alcanzado en el semestre 
previo, y supera levemente 
al monto máximo registrado 
en esta categoría animal en el 
primer semestre del 2015, que 
fue de Gs 8.600.

En el primer tramo del 

2016, los toros se cotizaron en 
promedio a Gs 7.314, monto 
inferior en 2,5% a su valor en 
el semestre previo y en 1,1% a 
su precio referencial en el pri-
mer semestre del año pasado. 
El premio máximo alcanzado 
ahora por esta clase animal, de 
Gs 9.260, es menor en 13,5% 
al monto tope logrado en el 
semestre precedente e igual-
mente inferior a la cotización 
máxima de los toros en el 
primer semestre del 2015, en 
1,5%.

PUNTO DE INFLEXIÓN

En una visión a mayor 
plazo, otro hecho condicio-
nante del mercado ganadero 
local fue el último episodio 
de fiebre aftosa, registrado en 

el segundo semestre del año 
2011, y cuyo impacto se reflejó 
inmediatamente, tanto en 
las exportaciones como en el 
mercado local. Al momento de 
declararse aquella recordada 
situación sanitaria, en el mer-
cado ferial se había llegado a 
los precios máximos históricos, 
para la hacienda en general y 
en todas las categorías anima-
les ofertadas en esa plaza ga-
nadera, es decir novillos, toros 
y hembras (vacas y vaquillas).

Como signos significativos 
de la situación del mercado 
en 2011, en la cumbre de las 
exportaciones al principio y 

el posterior cierre de merca-
dos internacionales, los datos 
históricos indican que en el 
primer semestre de ese año la 
oferta de novillos en ferias fue 
la menor hasta entonces en 
la plaza ferial, además hubo 
merma de oferta de toros y las 
vacas lograron mayor protago-
nismo, ocupando el 53,3% del 
ingreso global, el mayor nivel 
hasta entonces y solamente 
superado por el 63,7% de la 
oferta general del primer se-
mestre del año pasado.

La participación de las va-
cas en la oferta semestral en 
ferias cayó a un piso histórico 
de 49,4% en el segundo semes-
tre del 2011, cuando la mayoría 
del ganado disponible debió 
destinarse al mercado interno 

ante la caída de las expor-
taciones. En aquel segundo 
semestre del 2011, los toros 
llegaron a una oferta récord 
de 15.275 cabezas, superando 
por primera vez la línea de 
10.500 animales ofertados por 
semestre, nivel del cual ya no 
han vuelto a bajar hasta ahora.

En el primer semestre del 
2011 se establecieron también 
los niveles récords de precios 
promedios, en las distintas 
categorías animales y para la 
hacienda en general, tendencia 
que perdió continuidad con 
aquel penoso inconveniente 
sanitario, iniciándose a partir 

de ahí el declive de los precios 
del ganado en el mercado 
local, situación que empezó a 
recomponerse recién desde el 
segundo semestre del 2013 y se 
consolidó en el 2014, aunque 
se produjo una nueva genera-
lizada merma de valores en la 
operatoria del año pasado, lo 
que vino aparejado a la caída 
de las exportaciones y de las 
cotizaciones de la carne en el 
mercado internacional.

Otro cambio de compo-
sición de la oferta desde el 
2011, está dado en la mayor 
participación de los lotes de 
toros, que han mostrado un 
sostenido incremento de ofer-
ta, especialmente en el primer 
semestre de cada año, si bien 
el mayor volumen de animales 

FERIAS GANADERAS DE CONSUMO  -  GRAN ASUNCIÓN  -  Evolución semestral de oferta y precios  -  Años 2006-1016

A	Ñ	O 2016
SEMESTRE S1/06 S2/06 S1/07 S2/07 S1/08 S2/08 S1/09 S2/09 S1/10 S2/10 S1/11 S2/11 S1/12 S2/12 S1/13 S2/13 S1/14 S2/14 S1/15 S2/15 S1/16
OFERTA 132.748 117.360 113.341 108.555 99.579 84.715 119.351 105.953 109.284 109.697 94.726 115.822 116.626 112.120 109.239 113.083 98.661 99.811 96.085 89.664 85.184
Novillo 46.575 39.114 41.702 40.646 36.833 31.736 44.889 37.643 35.960 32.841 26.534 43.338 47.053 36.092 38.305 32.410 28.675 26.482 23.102 22.677 20.625
%	Vaca 57,3% 58,5% 56,7% 53,3% 55,4% 53,3% 55,2% 54,6% 58,2% 60,6% 63,3% 49,4% 49,9% 53,8% 54,5% 57,8% 59,1% 59,0% 63,7% 57,8% 61,0%
Novillo 4.302 4.936 4.633 5.541 6.052 6.130 5.008 5.924 6.085 7.593 8.365 7.428 6.512 6.951 6.522 7.171 7.257 7.647 7.424 7.500 7.350
Vaca 3.922 4.414 4.113 4.958 5.380 5.380 4.330 5.241 5.417 6.826 7.379 6.400 5.362 5.801 5.378 6.137 6.221 6.640 6.440 6.551 6.394
Máximo 5.395 7.360 6.320 7.800 8.010 9.510 6.740 7.700 7.760 10.600 10.720 11.010 9.310 9.360 8.570 9.990 9.600 10.000 9.500 10.700 9.320
Precio	medio 4.076 4.619 4.334 5.212 5.672 5.719 4.626 5.541 5.690 7.131 7.734 6.915 5.933 6.326 5.886 6.575 6.646 7.049 6.791 6.951 6.761

Novillo Vaca Fuente:	prorural@tigo.com.py	con	datos	de	ferias	-	Telefax	+595	21	601083		/	Oscar	Julio	Centurión	Cel.	0981-132831

2012 2013 2014 20152006 2007 2008 2009 2010 2011

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

S1/06 S2/06 S1/07 S2/07 S1/08 S2/08 S1/09 S2/09 S1/10 S2/10 S1/11 S2/11 S1/12 S2/12 S1/13 S2/13 S1/14 S2/14 S1/15 S2/15 S1/16 

Precio medio Gral Máximo 






	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	z

