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NUESTRA PORTADA

AVANCE PECUARIO
EN ÚLTIMA DÉCADA

Importantes obras edilicias han sido inauguradas recientemente, 
como el laboratorio del CIPI, en Itapúa, y el Hospital de Kambay, 
en Caaguazú, a modo de contribuciones trascendentales que 
reflejan el empeño gremial para el fortalecimiento del sector 
ganadero y de toda la sociedad.

EXPO TREBOL CON
GRAN CRECIMIENTO
Con creciente presencia de expositores ganaderos y empresariales, la Expo 
Rodeo Trébol se consolida como la principal muestra agropecuaria chaqueña 
y como polo de negocios pecuarios. Varias razas realizaron sus exposiciones 
nacionales en ese marco.

AMPLIO RESPALDO
A LA EXPO NORTE
Con la participación de las máximas autoridades nacionales 
fue habilitada la Expo Norte 2016. Referentes principales 
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y del sector 
gremial llevaron su respaldo al evento anual organizado 
por La Regional Concepción de la Asociación Rural del 
Paraguay y la Asociación de Comerciantes e Industriales de 
Concepción.

e-mail: ricor@ricor.com.py

EL SHOW RURAL
VA A AMAMBAY
La siguiente gran cita del sector rural será la 21° Expo Amambay, 
a realizarse del 30 de setiembre al 9 de octubre, en P. J. Caballero. 
Del lanzamiento del evento participaron autoridades gremiales y 
locales, y se brindaron detalles organizativos de la muestra regional.
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Un pormenorizado informe sectorial, elaborado por el Viceministerio de 
Ganadería, da cuenta del salto logrado en los últimos diez años por la 
ganadería paraguaya, en la cría, en la faena y en la exportación, con 

un crecimiento no igualado por ningún otro país, aportando numerosas 
fuentes de empleo.
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Obras  t rascendentales  han s ido 
habilitadas en estos días, como testimonios 
concretos del genuino aporte de la Asociación 
Rural del Paraguay en beneficio del sector 
pecuario y de la sociedad toda.

Una de ellas es el laboratorio de calidad 
animal establecido en el predio del Centro 
de Investigación Pecuaria de Itapúa (CIPI), 
el segundo en importancia en su tipo en 
el país, que permitirá a los productores 
ganaderos de una amplia región realizar 
los diversos análisis laboratoriales que 
requieran y poder certificar la condición 
sanitaria de su ganado, acorde a las máximas 
exigencias y normativas establecidas a nivel 
internacional. A ese efecto, los profesionales 
destacados en ese centro referencial han sido 
debidamente capacitados por el Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa).

Desde sus inicios, el CIPI se ha constituido 
en un modelo de alianza público-privada, 
aglutinando los intereses de los sectores 
productivos y oficiales afines, sumándose 
luego entidades educativas al objetivo de 
transformarlo en un calificado centro de 
capacitación e investigación agropecuaria.

Por otra parte, el compromiso de 
responsabilidad social de la ARP ha 
alcanzado una instancia cumbre con la 
inauguración oficial del Hospital Escuela 
TesaĩrâRekávo, de la comunidad Kambay, 
de Caaguazú. Esa obra, emblemática como 
modelo de desarrollo rural integral, ha 
sido impulsada desde su origen por la ARP, 
logrando aglutinar los esfuerzos y aportes 
de distintos referentes del sector público 
y privado, encaminando los recursos que 
cada parte supo dedicar a esa causa común 
que beneficia a comunidades indígenas y 
campesinas por igual, proveyéndoles de un 

Alianza público-privada con
  nuevas  obras concretadas

centro asistencial médico del más alto nivel de 
servicios sanitarios.

Es también otro modelo exitoso de alianza 
público-privada, con claro objetivo de desarrollo 
integrado, abarcando no solamente los recursos de 
personas de bien y de entidades oficiales afines, sino 
también el aporte institucional de otros sectores, 
como la iglesia, de la educación, organizaciones 
internacionales y del ámbito diplomático, entre 
otros, y con un esquema administrativo que 
garantiza su continuidad.

Tanto el laboratorio de Itapúa como el centro 
médico de Caaguazú, son también ejemplos de 
inclusión social, porque brindan oportunidad de 
capacitación profesional y laboral a los pobladores 
locales, tanto en servicios de sanidad como en 
actividades conexas e integradas a cada complejo.

Ese es el tipo de respuesta sustentable que la 
ARP propugna para las carencias sociales y de 
formación profesional ennuestro país, no el mero 
asistencialismo oportunista y clientelista al que nos 
tienen acostumbrados los malos actores políticos, 
cuyas supuestas asistencias sociales desaparecen al 
poco tiempo de lograr ellos la figuración que buscan 
con iniciativas esporádicas y sin mayor sustento 
que la propaganda circunstancial.

Otro ejemplo del aporte sustentable de la cadena 
ganadera a la sociedad es el imponente complejo 
industrial que el frigorífico JBS está construyendo 
en Belén, en el departamento de Concepción, dando 
una respuesta contundente a la necesidad de empleo 
de los habitantes de la zona, azotada por la acción 
delictiva de grupos armados que supuestamente 
buscan el beneficio del pueblo.

Es con obras sociales e iniciativas empresariales 
de ese tipo que se logrará dar respuesta a las 
necesidades sociales en el campo, porque el trabajo 
formal es comprobadamente la mejor herramienta 
para la superación personal y social. Más allá del 
derrame de beneficios económicos en la zona ya 
iniciado con la construcción, la próxima puesta en 
marcha de la planta fabril dará seguridad laboral 
a miles de personas, adecuadamente capacitadas 

al efecto, otorgándoles así la base para el progreso 
personal y de sus familias, conjuntamente con las 
nuevas oportunidades de ingreso que se tendrán 
en otros sectores ligados indirectamente a esa 
actividad industrial.

Del mismo modo, una nueva edición de la Expo 
Norte representa también un claro mensaje de 
optimismo para los concepcioneros, en momentos 
en que recrudecen las acciones de los grupos 
terroristas y cuando parte delsector político 
solicita la extinción de la Fuerza de Tareas 
Conjuntas en la zona, brazo ejecutor de las medidas 
de seguridad que el gobierno debe disponer y que 
deben estar dotadas de las mejores condiciones 
para su adecuado accionar.

Los integrantes de la FTC merecen todo el 
respaldo institucional que se les pueda brindar 
para el cometido de su misión, porque ellos 
arriesgan su vidaal servicio de la sociedad,pues 
está demostrado del lado de los malvivientes 
que no hay contemplación ni piedad alguna en su 
accionar sanguinario.

Quizás como nunca antes, el Paraguay ha 
alcanzado una imagen país altamente favorable 
para la radicación de capitales y emprendimientos 
empresariales, que representan oportunidades 
laborales para su población e ingresos de renta 
para que el Estado pueda cumplir con su amplio rol 
social, al disponer de ese modo de mayores recursos 
para los necesarios programas de salud, educación 
y seguridad para todos los habitantes. No es 
conveniente dar pasos atrás en ese sentido, dejando 
actuar impunemente a los grupos terroristas ni a 
los sectores ligados al narcotráfico, al contrabando 
y a la informalidad.

Ratificando que el bien común está por delante 
de los intereses sectoriales, la ARP revalida su 
posición de apoyo a las instituciones de gobierno, 
anhelando que en breve plazo los síntomas de 
inseguridad y desestabilización queden en el 
pasado, como un mal recuerdo de quienes solamente 
buscaron poner trabas al progreso de la nación.
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COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti Kulman
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Ramón Burro Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Octavio Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge Eduardo dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan Reinaldo Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto Rodríguez
Pro Tesorero Don Roque Alberto Fleytas Trinidad 
Miembros Titulares
Ing. Fidel Santiago Zavala Serrati Dr. Sixto Miranda Fleytas
Ing. Roberto Giménez Barua Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Ing. Javier Martínez Vargas Lic. Miguelángel Solís Seppe
Ing. Antonio Vasconsellos Ing. José Salomón
Doña Diana D. de Prieto Ing. Rodolfo Grau
Ing. Esteban Vasconsellos Don Luis Fernando Aguilera 
Dr. Felipe Figueredo Nicora  
Miembros Suplentes
Dr. Dario Baumgarten Ing. Luis Sebastián Giménez 
Arq. Eduardo Alfaro Riera Don Miguel Gneiting
Don Manfred Hieber Dr. Víctor Hugo Paniagua
Ing. Miguel Ángel Ruiz Dr. Alfredo Mena
Don Miguel Reinau Ing. Raúl Rivarola
 

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Dr. Martin Heisecke Rivarola
Alto Paraná Lic. Amado Nicolás Rodríguez 
Amambay Lic. Eulalio Gómez Batista 
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Don Peter Kennedy
Caazapá Abog. Miguel Ángel Doldan
Canindeyú Don Herberto Hann
Central Chaco Don Fernando Sosa
Central y Ñeembucú Norte Don Roque Fleytas Trinidad 
Chaco Sur Don Carlos Lahaye
Concepción Doña Marta Bareiro de Mena
Cordillera Don José Pappalardo 
Gral. Bruguez Doña Benita Huerta de Báez 
Guairá Dr. Carlos González
Itapúa Don Jorge Ricardo Ayala 
Misiones Ing. Silvio Vargas Thompson
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Dr. Francisco Parceriza 
San Pedro Dr. Pedro Galli Romañach
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López 

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dr. Herman Gehre

Dr. Cesar Rodríguez 
Escr. Enrique Ruiz Romero

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. Luis Mario Saldivar

Dr. Salvador Mendelzon
Dr. José Martín Palumbo

Miembros Suplentes Lic. Oscar Vaesken
Dr. José María Espínola
Dr. Darío Castagnino

GERENCIA
Gerente General Abg. Asir Cristina Rolón Cano 

FUNDARP CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente Mauro Esteban González Rodríguez 
Vicepresidente Martín Heisecke Rivarola
Secretario Salvador Oscar Gulino Alfieri
Tesorero Sixto Miranda Fleytas 
Consejero Titular Eduardo Alfaro Riera 
Consejero Titular Felipe Figueredo Nicora 
Consejera Titular Benita Huerta de Báez 
Consejero Suplente Nevercindo Bairros Cordeiro 
Consejero Suplente Miguel Arrechea
Consejero Suplente Roberto Giménez Barua 

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Dn. Juan Figari F.
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 Pelaez
Asociación de Cunicultores del Paraguay Dn. José Luis Belli
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña Maria Estela de Brusquetti
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimares
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
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 Dn. Miguel Solis
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 Osnagui Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Ing Marta Loizeau de Parceriza
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Egon Neufeldt
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Juliana Wagnner
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. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Dn. Julio Sánchez Chenu
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro

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



www.elrodeo.com.py

Oficina Central: Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo
Tel.: 214 752/4 - 213 796

Recinto Ferial: Mariano R. Alonso
Tel.: 753 453

elrodeo@elrodeo.com.py

SALÓN DR. ENRIQUE RIERA
12:00 HS. SETIEMBRE 2016SÁBADO 24

LA GRINGA
REPRODUCTORES

SALÓN DR. ENRIQUE RIERA
20:00 HS. SETIEMBRE 2016LUNES 26

EL NELORAZO
REPRODUCTORES

RECINTO REGIONAL CHACO CENTRAL - PIRAHU
20:00 HS. SETIEMBRE 2016

REGIONAL CHACO CENTRAL
REPRODUCTOR / INVERNADA

VIERNES 23

EL RODEO S.A.
20:00 HS. SETIEMBRE 2016

CORRAL DE GUARDIA - CABAÑA STO. DOMINGO
REPRODUCTORES

LUNES 19

Regional Ñeembucu
12:00 HS. SETIEMBRE 2016

CABAÑA LA ILUSIÓN
REPRODUCTORES

DOMINGO 18



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

Tala 4569 Special

MSP Special Reaload 945 x JDH Prescott Manso

MSP Special Reload 945

LL Mr. Doc Holiday 539 x MSP Sir Petty John 588

JDH Gene Manso 177/8

JDH Woodson de Manso 206/7 x JDH Sir Lidenton Manso 824/6

Mr. H Elijah Manso 281/2

MR H Maddox Manso 684 x BNA Double Take Manso

Sarory 117 Rebelde

MSP Special Reaload x Mr. H. Cavalier Manso

JDH MR. Jacob Manso 678/8

JDH Woodson de Manso x JDH Josiah Manso

JDH Massai Manso 608/6

JDH Jene Manso 117/8 x JDH Beto Manso 399/5

MR. V8 259/7

Mr.V8 442/6 x JDH Magnifico Manso

Sarory 108

JDH Mosley Manso 368/1 x Mr. H. Cavalier Manso

Jdh Carson de Manso 834/7

 JDH Woodson de Manso x JDH Sir Parker Manso

Tala 4557 Marito

JDH Mr Mosley Manso 368/1 x JDH Fresno Masno 19/6

JDH Bello Manso 488/1

JDH Westin Manso 80/1 x JDH Datapack Manso 563/5

JDH Morgan Manso 582/8

JDH Woodson de Manso x JDH Ridings Manso

JDH Mr Jojo Manso 862/1

JDH Westin Manso 80/1 x JDH Sir Liberty Manso 847/5

JDH Mr Diablo Manso 981/1

JDH Roma Manso 713/1 x JDH Prescot Manso 82/6

MR. V8 380/6

JDH Karu Manso 800 x Mr. V8 287/5

BRAHMAN

Ferias de Consumo
elrodeo@elrodeo.com.py

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

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

Todos los dias Lunes a Viernes 14:00 hs.
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Tony Stark/T.E Pukavy 274
BRANGUS COLORADO

ANGUS COLORADOSANTA GERTRUDIS

BRAFORD

CX Home Run 135 x Tres Cruces Don Ernesto

Coop 3-9

Gunslinger 13/5 x WR Maverick N113 ET N113

Carinya Mitch

Carinya Endeavour (P) P101318 x Eldon Court Peter Pan (p) (ai) p101357

Mbj Red Cash A/84Y

MR Pb Extra Talent 971/10 X  TR Mr Red Brick 74R2

SJ High Roller 005 Apache/ Palenquero 214 Tewelche363 Ideal Palenquero 326-439

Harris Farm x SJ Joker D 9/4 DobleHache 293 Bigua T/E x OCC Headliner 661 H  Palenquero 70 Teniente 326 x Nivens Bra 14

Carinya Penrith

Carinya Lincoln x Carinya Icon

TJR Red Dynasty 198/A

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

Bollinger G106

Aurora Y215 Playboy x Ka-Amm Eagle 712

Mr. New Blood 50H

Connealy Consensus 7229 x JDH Mr Echo Manso

GSI 78 Ragnar

Chadwick Downs Graphite x T.E. Mburuvicha 47 h 

Ascot Burley RMR Ranger’s Legacy 6180

Carinya Hurley x Coograli o Riley Rmr Muscles Lad 0148 x Ranger (027740)

Little Valley Warrego

Rarcamba Forrester 2082 x Taroela Y30 Lawson

Ascot Burt 945

Baroma Downs 1843 Enterprize x Neimen 305 Spinner
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Crecimiento record de la 
ganadería paraguaya

Paraguay en los últimos diez años ha tenido un crecimiento de la 
ganadería como ningún país del mundo, según datos proveídos por 
el Viceministerio de Ganadería (MAG). Transcribimos in extenso el 
material elaborado por la dependencia gubernamental, encabezada 
por el Dr. Marcos Medina, en el cual se puede apreciar detalles de 

los distintos aspectos que se relacionan con el avance de la pecuaria 
paraguaya.
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EN UNA DÉCADA LA GANADERÍA EN 
EL PARAGUAY:

•	 Creció el hato bovino en un 49%, 
•	 La faena se multiplicó x 4
•	 El tonelaje de carne bovina exporta-

da se multiplicó x 6
•	 El valor de las exportaciones totales 

de carne y menudencias se multi-
plicó x 22

•	 NINGÚN país en el mundo creció 
tanto en sus exportaciones como Par-
aguay

GENERACIÓN DE EMPLEO DE LA GA-
NADERÍA:  (Cuadro 1)

•	 La Ganadería genera más de 353.000 
puestos de trabajo directo en toda la 
cadena de valor lo que representa 
el 11% de le Población Económica-
mente Activa.

•	 Esto significa que cerca de 1.500.000 
de paraguayos dependen directa o 
indirectamente de la cadena de valor 
ganadera, es decir 1 de cada 4 para-
guayo vive gracias a la ganadería.

El buen trabajo de los técnicos como las inversiones hechas por los empresarios ganaderos  han sido 
fundamentales en el crecimiento inusitado de la pecuaria nacional, convirtiéndose en el  de mayor 

difusión como ningún otro país, según datos proveídos por el  Viceministerio de Ganadería.
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•	 Por cada 40 animales en el campo, se 
genera 1 puesto de trabajo en algún 
lugar del país gracias a la ganadería

o La Ganadería es una de las 
fuentes de generación de 
trabajo más importantes que 
tiene el Paraguay.

•	 La ganadería genera trabajo en ambos 
extremos de la calificación laboral:

o desde los profesionales más 
sofisticados que realizan 
transferencia de embriones o 
fertilización In vitro 

o hasta las personas del seg-
mento más vulnerable, con el 
menor grado de preparación 
(más de 27.000 puestos de 
trabajo se generan en este 
segmento como alambra-
dores, limpiadores de campo, 
contratistas)

IMPORTANCIA SOCIAL DE LA GANAD-
ERÍA (Gráfico 1, Gráfico 2, Gráfico 3)

•	 Existen 94.000 pequeños tenedores 
de ganado con menos de 20 cabezas 
para quienes la ganadería se ha con-
vertido en un SEGURO SOCIAL

o 32.000 de los cuales tienen 
menos de 5 cabezas

o 33.000 de los cuales tienen 6 a 
10 cabezas

o En este segmento de 
pequeños tenedores de ga-
nado, ingresan solo por la 
venta de terneros unos US$ 
70.000.000 por año.

o Comparado con el sésamo 
que incluye 35 mil pequeños 
productores que reciben en 
un año unos USS 25.000.000.-

o La GANADERIA es el princi-
pal PROGRAMA de REDUC-
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CION DE POBREZA QUE 
HOY EXISTE EN EL PARA-
GUAY

•	 En promedio anualmente 5.500 
pequeños tenedores se incorporan a 
la ganadería.

•	 El ganado es un cheque en cuatro pa-
tas que los pequeños tenedores uti-
lizan para enfrentar sus necesidades 
sociales.  A la hora de necesidades 
de salud, educación, etc., se vende el 
ternero, la vaca o el toro.

•	 Vender dos terneros por año o pro-

ducir 5 litros de leche al día, MARCA 
la diferencia entre estar o NO en la 
pobreza extrema.

•	 En la última década, en la medida en 
que las exportaciones de carne y sub 
productos aumentaron, la pobreza 
disminuyó del 43 al 20%.  

o LA GANADERIA ES UN SE-
GURO SOCIAL

•	 En los últimos 5 años en la medida 
que las exportaciones de carne y sub 
productos aumentaron, la cantidad 

de pequeños tenedores de menos de 
20 cabezas pasó de 67.000 a 94.000 
tenedores. 

o La Ganadería NO expulsa a 

los pequeños productores, 
LOS INCORPORA A LA CA-
DENA Y BRIDA OPORTUNI-
DADES DE VIDA DIGNA.

Gracias al trabajo de hibridación y de incorporación de buenas razas carniceras se ha logrado mayor 
precocidad en la ganadería paraguaya, pudiendo ganar tiempo en la terminación de novillos para la 

exportación.
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IMPORTANCIA EN LA ECONO-
MIA (Gráfico 4)

•	 La cadena de valor de la ga-
nadería representa el 12% del 
Producto Interno Bruto lo 
que significan 3.600 millones 
de dólares anualmente.

o Eso significa que de 
cada 1.000.000 de 
guaraníes que recibe 
una persona, 120.000 
guaraníes se gener-
aron gracias a la ga-
nadería.

•	 En los últimos 10 años la ga-
nadería ingresó al país más 
de 10.500 millones de dólares 
en exportaciones.

•	 El valor promedio de la carne 
para el consumidor nacional 
se ha mantenido casi sin vari-
ación en los últimos 5 años. 

•	 Paraguay es el tercer may-

Las inversiones también permitieron dejar en el campo vaquillas 
de reposición de excelentes condiciones. Crecimiento en población, 

faena y exportación fueron consecuencias  del buen trabajo 
realizado en el sector pecuario.
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or consumidor de carne bovina del 
mundo. Gracias a la GANADERÍA 
los habitantes del Paraguay NO solo 
consumen una carne de calidad sino 
también a precios accesibles. 

o El precio de 
la carne paga-
do por el con-
sumidor en 
Paraguay es el 
más económi-
co y accesible 
de toda la 
región.1 kg 
de costilla se 
paga en Para-
guay en pro-
medio Gs. 

15.000. Ese mismo 1 kg de 
costilla en Argentina cuesta 
35.000 Guaraníes. En Bra-
sil Gs. 30.000 y Uruguay Gs. 
25.000

Genética, nutrición, sanidad y manejo son aspectos  fundamentales que 
permitieron  un crecimiento sin precedentes de la ganadería nacional en la 

última década. La industria de la carne, con modernas instalaciones  y buena 
calidad de ganado compite en los mercados más exigentes del mundo.
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o Lejos de subir los precios, GRACIAS A LA 
GANADERÍA tenemos carne accesible y 
de calidad en las mesas de todos los para-
guayos.

 
INDUSTRIA GANADERA

•	 La industria de la carne en Paraguay es una de las 
más modernas del mundo

•	 En Paraguay se da el 99,9% del valor agregado 
posible a la carne y sub productos

•	 Exportamos no solamente carne y menudencias 
sino también sub productos de alta calidad. 

o Por ejemplo, marcas de vehículos como 
Porsche, Hyundai y Mercedes-Benz utili-
zan el cuero paraguayo.

o Empresas como Palmolive utiliza sub pro-

Gracias a los sistemas de producción ganadera, en particular los 
sistemas de captación y reserva de agua, la fauna se ha expandido. 

Por ejemplo, especies como el carpincho, mborevi y otras llegan a las 
zonas más secas  del Chaco,  gracias a la ganadería.

S.A.C.I.
HIERRO MATT

RUTA I:
(595) 21 578 606/7

LUQUE:
(595) 21 650 645

MORA CUE:
(595) 986 253 976

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

CDE KM. 5:
(595) 61 571 340

MINGA GUAZÚ KM. 5:
(595) 644 21 681

HERNANDARIAS:
(595) 631 21 450

CASA MATRIZ:
(595) 21 584 857

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

HIERRO MATT - SUCURSALES

INDUSTRIA METALÚRGICA SCHUSSMULLER - ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

schussmuller.com
Industria Metalúrgica
Schussmuller

hierromatt.com.py
Hierro Matt
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ductos de la industria cár-
nica del Paraguay para sus 
productos de belleza y limp-
ieza

GANADERÍA PARAGUAYA Y MEDIO AM-
BIENTE

•	 La ganadería paraguaya representa 
el 0,07% del total de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) del Planeta 

•	 Con el 0,07% de emisiones GEI la 
ganadería paraguaya alimenta a 50 
millones de personas en el mundo

•	 El 40% de la superficie del Paraguay 
son bosques nativos lo que equivale 

a la superficie de Suiza, Dinamarca, 
Bélgica, Holanda y Eslovenia JUN-
TOS

•	 Más de 10 millones de hectáreas de 
bosques nativos están protegidos 
gracias a la producción ganadera

•	 Gracias a los sistemas de producción 
ganadera, en particular los sistemas 
de captación y reserva de agua, la 
fauna se ha expandido. Por ejemplo, 
especies como el carpincho, mborevi 
y otras llegan a las zonas más secas 
del noroeste del Chaco,  gracias a la 
ganadería.

Existen 94.000 pequeños tenedores de ganado con menos de 20 cabezas para quienes la ganadería se ha 
convertido en un seguro social.-
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Hospital Escuela Indígena 
con nuevo pabellón

La construcción del Hospital Escuela Indígena Tesairá Rekavo en la 
localidad de Kambay, departamento de Caaguazú se inició mediante el 
gerenciamiento de la Comisión de Acción Social de la Asociación Rural 

del Paraguay y la colaboración de numerosas personas e instituciones en el 
contexto de la responsabilidad social del empresariado. A fines del mes de 

agosto fue inaugurado por el Presidente de la República Horacio Cartes un 
nuevo pabellón y obras complementarias que ayudarán a mejorar la atención 

médica en el nosocomio. 

El presidente Horacio Cartes inauguró nueva dependencia del nosocomio 
construido con aportes de la ARP y numerosas organizaciones de los sectores 
público y privado.

Gracias a la labor mancomunada de varias personas e instituciones públicas y privadas se ha logrado 
incorporar un nuevo pabellón al Hospital Escuela Indígena Tesairá Rekavo con la finalidad de brindar 
una asistencia integral a comunidades nativas y a personas de escasos recursos del Departamento de 

Caaguazú. El Presidente de la República Horacio Cartes inauguró las nuevas dependencias. 

Una obra esencial para 
la atención a la salud 
de sectores vulne-

rables del departamento de 
Caaguazú fue inaugurada 
por el Presidente de la Re-
pública Horacio Cartes, con 
la presencia del intenden-
te municipal de Caaguazú 
Alejo Ríos; el consejero de 

la Embajada de Taiwán Iván 
Lee; el Ministro de Salud Dr. 
Antonio Barrios, el Ministro 
de Industria y Comercio Lic. 
Gustavo Leite; el Viceminis-
tro de Mipymes del MIC Víc-
tor Bernal; el presidente de la 
ARP Dr. Luis Villasanti y Sra. 
Clara Goñi de Villasanti; el 
presidente de la FUNDARP, 

Mauro González Rodríguez 
y Sra. Raquel Aguilar de 
González; la presidenta de la 
Comisión de Acción Social de 
la ARP (CAS-ARP), señora 
María Yolanda Moreno de 
Ruiz; el secretario del direc-
torio de la FUNDARP, Ing. 
Salvador Gulino, y miembros 
de la CAS-ARP.
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Los constructores de 
la obra fueron el Ing. 
Denes Tomboly Jagger 
y el arquitecto Enrique 
Bravard Solé. Se trata 
del nuevo pabellón del 
Hospital Escuela Indí-
gena “Tesâira Rekávo”, 
construido durante la 
gestión del presidente 
de la ARP y de la FUN-
DARP (Fundación de 
la Asociación Rural del 
Paraguay), Dr. Germán 
Ruiz Aveiro.

El proyecto es uno 
de los ejes de acción de 
la Comisión de Acción 
Social de la ARP, con 
donaciones privadas, 
principalmente del 
Sr. Marcos Oviedo y 
Sra. Hilda Espínola de 
Oviedo para la Asocia-
ción Territorial Pueblos 
Originarios (ATPO).

Los recursos huma-
nos, insumos y medica-
mentos son proveídos 
por el Ministerio de 
Salud Pública y Bien-
estar Social.

El nuevo pabellón 
inaugurado cuenta con 
área administrativa y 
de enfermería, sala de 
internación de varones, 
sala de mujeres y niños, 
sala de partos, sala de 
recuperación, área de 
esterilización, lavande-
ría, comedor y cocina, 
todos ellos dotados de 
materiales y equipos de 
primer nivel, donados 
gracias a la gestión de 
la Comisión de Acción 
Social de la Asociación 
Rural del Paraguay 

El Presidente Horacio Cartes compartiendo con líderes y nuevos 
profesionales de las comunidades nativas de Departamento de Caaguazú. 
Valoró el trabajo mediante la asociación de varias instituciones señalando 

que es un ejemplo de la dignificación a los más humildes.

1 ALKA grupo 19,5x27.5cm.indd   1 28/07/16   04:12 PM
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Intervienen en la celebra-
ción del presente conve-
nio el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, 
legalmente representado por 
su excelencia el Dr. Antonio 
Carlos Barrios Fernández, 
en su calidad de ministro, 
en adelante MSP y BS, con 
domicilio en la Avda. Silvio 
Pettirossi esq. Brasil, de la 
ciudad de Asunción,  la Fun-
dación Asociación Rural del 
Paraguay para el Desarrollo, 
en adelante FUNDARP, le-
galmente representada por 
don Mauro Esteban Gonzá-
lez Rodríguez, en calidad 
de presidente y el Ing. Oscar 
Salvador Gulino Alfieri, en 
calidad de secretario del Con-
sejo de Administración, con 
domicilio en Ruta Troperos 
del Chaco Km. 14,5, ciudad 
de mariano Roque Alonso y 
la Asociación Territorial Pue-
blos Originarios, en adelante 
ATPO, legalmente represen-
tada por don Andrés Acosta, 
en calidad de presidente, con 
domicilio en la comunidad de  
Kambay, del departamento 
de Caaguazú. Conjuntamen-
te los suscribientes hacen 
efectivo el funcionamiento 
del Hospital Escuela Indíge-

na TesairãRekavo.

FUNDAMENTACION

Con el propósito de ase-
gurar a todos los ciudada-
nos el acceso a la salud, con 
programación del esfuerzo 
compartido entre los secto-
res, coordinando acciones 
entre el Gobierno Central y 
las diversas instituciones del 
sector, sean éstas públicas o 
privadas, acuerdan celebrar  
el presente Convenio de Coo-
peración Interinstitucional 
para el funcionamiento del 
hospital Escuela Indígena 
“TesãirãRekavo”, en ade-
lante hospital, ubicado en 
la Comunidad Kambay del 
Departamento de Caaguazú, 
propiedad de la Asociación 
Territorial Pueblos Origina-
rios y dependiente de la 5ta. 
Región Sanitaria – Caaguazú, 
del MSP y BS.

Los comparecientes capa-
ces para contratar y obligarse 
en las calidades que represen-
tan libre y voluntariamente, 
acuerdan celebrar el presente 
Convenio de conformidad 
con las siguientes cláusulas.

PRIMERA: OBJETO
Dotar al hospital de fun-

cionalidad, a modo de brin-
dar una atención individua-
lizada e integral de los pobla-
dores indígenas, así como a 
los campesinos y pobladores 
en general, del Departamento 
de Caaguazú, y de las zonas 
y departamentos aledaños, 
a más de cumplir con su fin 
de convertirse en un Hos-
pital Escuela que permita la 
formación de los indígenas 
y campesinos en materia de 
salud pública y en otras áreas 
de interés.

SEGUNDA: 
RESPONSABILIDADES DE 
LAS PARTES

LA FUNDARP:
Hacer entrega en carácter 

de donación a la ATPO, con 
el encargo de darle exclusi-
vamente el destino para el 
que fueron construidos (en 
adelante: el cargo), los dos 
pabellones, morgue, baños, 
cocina, salón multiuso, ins-
talaciones, equipamiento y 
mobiliario detallados en el 
inventario correspondiente 
que se agrega como anexo y 
forma parte del presente con-
venio. Dejándose constancia 
que el uso y destino de las 
instalaciones será en forma 

exclusiva para el funciona-
miento del hospital, con fines 
de atención a la salud de la 
población indígena y campe-
sina de la zona y alrededores, 
así como la capacitación de la 
población.

LA ATPO:
Poner a disposición del 

MSP y BS las instalaciones 
recibidas de la FUNDARP 
para el funcionamiento del 
hospital y el cumplimiento de 
los fines objeto del presente 
convenio.

EL MSP y BS:
A través de la Vª Región 

Sanitaria – Caaguazú pondrá 
a disposición todos los servi-
cios inherentes a la prestación 
de un hospital público, el per-
sonal médico y paramédico y 
los insumos.

Asimismo tendrá a su 
cargo la provisión de medi-
camentos, insumos y cuan-
tos equipamientos u otros 
que sean necesarios para la 
funcionalidad de la buena 
prestación de los servicios del 
hospital, según la disponibi-
lidad presupuestaria.

Además tendrá a su cargo 
las designaciones y movili-
zaciones de los profesionales 

idóneos, sean médicos, ciru-
janos, enfermeras y cualquier 
otro profesional, necesarios 
para brindar la mejor aten-
ción a los usuarios en las di-
ferentes áreas de salud, según 
disponibilidad.

El hospital está exento del 
pago de los servicios básicos 
de agua corriente y luz eléc-
trica.

TERCERA: 
OBLIGACIONES 
COMUNES

Todas las partes ejercerán 
el rol de fiscalizadores del fiel 
cumplimiento del presente 
Convenio. La ATPO así como 
el MSP y BS no podrán dar 
otro uso al predio que no sea 
lo expresamente pactado en 
el presente Convenio, no pu-
diendo modificar la infraes-
tructura de las instalaciones 
entregadas, salvo casos de 
necesidad y acuerdo escrito 
entre las partes.

CUARTA: VIGENCIA
La duración del presente 

Convenio será de dos (2) 
años a partir de su firma. 
Transcurrido dicho término 
sin que ninguna de las partes 
hubiera rescindido el Conve-
nio, se entenderá que existe 
una reconducción tácita del 

mismo, por igual periodo.

QUINTA: RESCISION
En caso de que una de las 

partes decidiera rescindir 
el presente Convenio antes 
del vencimiento del plazo, 
deberá comunicar a la otra, 
por escrito, con antelación de 
ciento veinte (120) días.

SEXTA: SOLUCION DE 
CONFLICTOS

Toda controversia entre 
las partes relativa a la in-
terpretación, aplicación o 
ejecución del presente Con-
venio se resolverá de mutuo 
acuerdo entre las partes. En 
caso de que no llegaren al 
acuerdo, pueden solicitar la 
intermediación de una ter-
cera persona u organización 
con la finalidad de presentar 
una propuesta de solución 
para cualquier controversia 
relacionada con la aplicación 
de este Convenio.

En prueba de conformi-
dad, suscriben las partes el 
presente Convenio de Coope-
ración, en tres (3) ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en el Departamento 
de Caaguazú, a los veintitrés 
días del mes de agosto del 
año dos mil dieciséis.

Mediante un convenio de cooperación entre distintas instituciones se por un término de 
dos años se busca asegurar el funcionamiento del Hospital Escuela Indígena. El Convenio 

de Cooperación Interinstitucional fue entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSP y BS), Fundación Asociación Rural del Paraguay para el Desarrollo 

(FUNDARP) y la Asociación Territorial de Pueblos Originarios (ATPO). A continuación 
detalles del documento firmado.

 Por la Asociación Territorial Por el Ministerio de Salud Pública y
 Pueblos Originarios Bienestar Social
 Don Andrés Acosta Dr. Antonio Carlos Barrios F.
 Presidente Ministro

 Por la Fundación Asociación Rural  Oscar Salvador Gulino Alfieri
 Del Paraguay para el Desarrollo  Secretario
 Don Mauro Esteban González Rodríguez  Consejo de Administración
 Presidente Consejo de Administración

 Nuevo convenio asegura 
funcionamiento de hospital

(CAS-ARP), a través de la 
FUNDARP.

También se inauguraron 
la morgue, sala de desechos 
patológicos y laboratorio de 

análisis clínicos. Una vivien-
da térmica para médicos y 
estudiantes fue donada por 

el Ing. Denes Tomboly Jagger, 
en memoria del Dr. Germán 
Ruiz Aveiro.

El complejo asistencial 
cuenta con un total construi-
do de 1.712 metros cuadra-

dos, con un costo de 1 millón 
de dólares. El sector privado 
aportó 600.000 dólares y el 
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sector público 400.000 dó-
lares. 

La presidenta de la Co-
misión de Acción Social de 
la ARP,  María Yolanda Mo-
reno de Ruiz, afirmó que la 
unión activa de los sectores 
privado y público logró el 
funcionamiento del hospital, 
único en el país, destinado 
a la ATPO (compuesta por 
comunidades Aché, Mbya y 
Avá Guaraní del departamen-
to de Caaguazú) y también 

para poblaciones campesinas 
del entorno.

La comunidad Kambay 
está ubicada a 15 kilómetros 
de la ciudad de Caagua-
zú, donde la CAS-ARP ha 
desarrollado un proyecto 
sostenido y sustentable que 
busca sacar de la pobreza a 
las familias indígenas de la 
zona mediante una rutina de 
trabajo basada en la produc-
ción propia, con la ayuda de 
instancias externas.

En ese sentido, en el lu-
gar funciona una panadería, 
instalada por el Ministerio 
de Industria y Comercio 
(Mipymes), donde los nativos 
ofician de panaderos y la pro-
ducción es destinada al con-
sumo interno y a la venta. El 
Viceministerio de Industria se 
encarga de las capacitaciones 
para los indígenas, que están 
pasando de ser recolectores y 
cazadores a industriales.

Once estanques con 5.000 

Momento de desatar la cinta en señal de inauguración de 
las nuevas dependencias del Hospital Escuela Indígena. 
La placa recordatoria indica: Hospital inaugurado con la 
presencia del señor Presidente de la República Horacio 
Cartes. Construido por la Comisión Directiva Central de 
la Asociación Rural del Paraguay bajo la presidencia del 

Dr. Germán Ruíz Averio,  conjuntamente con la Comisión 
de Acción Social de la ARP presidida por la señora 

María Yolanda Moreno de Ruíz; destacando la especial 
colaboración del señor Marcos Oviedo y Flia., la Fundación 

Asociación Rural de
Paraguay y otros importantes benefactores, para la 

Asociación Territorial Pueblos Originarios, Caaguazú 2016.
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Además de la construcción del 
Hospital Escuela Indígena, la 

Comisión de Acción Social de la ARP 
también ha desarrollado proyectos 
que permitan el autosustento a los 
pueblos originarios, como el caso 

concreto de la piscicultura, hoy con 
muy buen desarrollo. El Presidente 

Cartes recibió informes de la marcha 
de este programa que tiene la 

asistencia de China Taiwan.

El Presidente Cartes en una de las salas de internación del 
Hospital Escuela Indígena, en compañía de importantes 

referentes de su gobierno, del presidente de la ARP, doctor Luís 
Villasanti, la presidenta de la Comisión de Acción Social de la ARP, 
María Yolanda Moreno de Ruíz, el Ing. Denes Tomboly y médicos 

del nosocomio.

Mauro González, presidente de la FUNDARP con  la presidenta de la 
Comisión de Acción Social de la ARP (CAS-ARP), señora María Yolanda 

Moreno de Ruiz; en dependencias de la panadería de Kambay.

tilapias, cavados por los 
propios indígenas con 
herramientas manuales 
con dedicación, esfuer-
zo y asistencia integral, 
constituyen otro factor 
de desarrollo de la comu-
nidad, que se ha erigido 
en ejemplo para el pue-
blo indígena y referente 
exitoso de la iniciativa 
público-privada. En las 
comunidades aptas para 
piscicultura, actualmente 
existen 42 estanques de 
tilapia. El presidente Car-
tes participó de la siembra 
de alevines de pacú, como 
parte del Proyecto Pacú 
del Viceministerio de Ga-
nadería.

Durante el acto realiza-
do en Kambay, recordaron 
un pensamiento del Dr. 

Germán Ruiz: “Estamos hon-
rando en parte nuestra deuda 
con los indígenas guaraníes, 
a quienes tanto debemos los 

paraguayos. Ellos nos legaron 
el idioma, el descubrimiento y 
uso de las hierbas medicinales 
y las obras de arte y arquitec-
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tónicas que hicieron con los 

franciscanos y jesuitas, que 

son patrimonio cultural, na-

cional y universal”.

PRESIDENTE CARTES: 
“ESTO ES  
UN EJEMPLO DE 
DIGNIFICACION”

El Presidente de la Repú-
blica Horacio Cartes quien 
tuvo a su cargo la inaugu-
ración del Hospital Escuela 
Indígena Tasairá Rekavo 

destacó la labor de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
y la Comisión de Acción So-
cial de la entidad señalando 
que la obra hecha con otras 
instituciones y colaboración 
de numerosas personas era 
un verdadero ejemplo de lo 
que se puede conseguir en un 

Gracias a la asistencia 
del Ministerio de 

Industria y Comercio 
también se ha instalado 

una panadería en la 
localidad de Kambay, 

donde trabajan nativos  
formados para la 

producción industrial. 
Productos elaborados 
fueron exhibidos a las 

autoridades.

trabajo conjunto.

En el libro de vi-
sitas del hospital 
indígena el Presi-
dente de la Repú-
blica escribió: “Con 
el mayor afecto y 
admiración, dejo 
en estas líneas, mis 
sinceras felicita-
ciones a todos los 
que hicieron posi-
ble este ejemplo de 
dignificación a los 
más humildes y a 
nuestros hermanos 
originarios que ha-
cen parte de esta 
hermosa familia”

“Especial cariño 
al querido Germán 
Ruíz, quien se nos 
ha adelantado en 
su partida, hoy y 
siempre está y esta-
rá presente en esta 
obra y en nuestros 
corazones”.-

“Por siempre, 
gracias y felicita-
ciones. Que Dios 
bendiga a cada uno 
de ustedes”.

Una vivienda para médicos y estudiantes fue donado por el Ing. Denes Tomboly Jagger, en memoria del 
Dr. Germán Ruíz. El empresario de la construcción recibió las felicitaciones del Jefe de Estado. 
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Entrega de regalos por el 
 día del niño en Kambay

Fue en el marco de la inauguración del Hospital-Escuela Indígena 
“Tesâira Rekávo” 

Con motivo de celebra-
ción del Día del Niño, 
la Comisión de Acción 

Social de la Asociación Rural 
del Paraguay (CAS-ARP) re-
partió a niños y líderes de la 
comunidad indígena Kambay, 
del departamento de Caagua-
zú, 1.200 kits de regalos con 
juguetes y golosinas. Fue en 
el marco de la inauguración 
del Hospital-Escuela Indíge-
na “Tesâira Rekávo”, cuando 
también fueron repartidos 
cientos de camisas, pantalones 
y remeras para niños, niñas y 
adultos de las comunidades 
de la Asociación Territorial 
Pueblos Originarios (ATPO).

Entretenimientos y mate-
riales didácticos para la escue-
la, formaron parte de los pre-
sentes entregados, entre ellos 

600 juguetes donados por 
la embajada de Taiwan a la 
CAS-ARP. En representación 
de la legación diplomática 
estuvo presente y repartió los 
juguetes el consejero Ivan Lee.

Las ropas fueron donadas 
por la señora Ruth Varzán de 
Mendelzon, y  1.900 alpar-
gatas con suelas de goma, 
donadas por la Fundación 
Paraguaya que también fue-
ron entregadas en la ocasión.

Los agasajados dieron al 
evento el colorido y anima-
ción ideal para redondear una 
jornada feliz, iniciada con la 
inauguración de mejoras en 
el Hospital-Escuela Indígena 
“Tesâira Rekávo”, que contó 
con la presencia de autorida-
des nacionales y regionales, 
directivos de la Asociación 

Rural del Paraguay, represen-
tante del gobierno de Taiwán, 
y dinámicas integrantes de la 
CAS-ARP encabezadas por 
la presidenta de la Comisión, 
señora María Yolanda Moreno 
de Ruiz.

La algarabía reflejada en 
los rostros de los felices be-
neficiados  constituyó un 
valor agregado especial que 
impulsó a las personas invo-
lucradas en la cruzada soli-
daria a continuar con la obra 
de bien, teniendo en cuenta 
las necesidades presentes y 
la importancia de estimular 
la sonrisa de los niños con 
un juguete, una prenda o un 
presente didáctico.

Integrantes de la Comisión de Acción Social de la ARP y el consejero 
de la Embajada de China Taiwan  entregaron regalos a niños y 
adultos de las comunidades de la Asociación Territorial Pueblos 

Originarios (ATPO).
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Sigue ayuda social para el 
 Leprocomio Santa Isabel

La Comisión de Acción 
Social de la Asociación 
Rural del Paraguay 

(CAS-ARP) realizó el tradi-
cional festejo del día del niño 
en el Leprocomio Santa Isabel 
de Sapucái, donde niños y 
niñas, a más de internos y 
familiares, disfrutaron de una 
alegre jornada en conmemo-
ración de la Batalla de Acosta 
Ñú. En la oportunidad se 
entregaron 200 kits de regalos 
personalizados con juguetes 

Por el día del niño entregaron 200 kits de regalos personalizados, y 
Asado Benítez ofreció un almuerzo para todos los asistentes. 

Gracias a colaboración de profesionales y empresas se sigue mejo-
rando hato ganadero.

Regalos, música y buena comida 
en el Leprocomio Santa Isabel, 
coincidente con el día del niño.

y golosinas, y la firma gastro-
nómica Asado Benítez ofreció 
el almuerzo para todos los 
asistentes.

Participaron de la jornada 
María Yolanda Moreno de 
Ruiz, presidenta de la CAS-
ARP;  Eréndida Hobbs, espo-
sa del Embajador del Reino 
Unido  Jeremy Hobbs; María 
Josefina Aponte  de Gorostia-
ga, Carmen Perito de Galea-
no, Ani  Marsal de 
Calvo, Luky Alfon-
so y Benjamín Bení-
tez, miembros de la 
CAS-ARP. Además, 
el Dr. Felipe Figue-
redo, Presidente de 
la Comisión Técni-
ca y miembro de 
la CAS-ARP quien 
estuvo acompa-
ñado de su seño-
ra esposa María 
Teresa Candia de 
Figueredo; el Dr. 
Juan Domingo Re-
hnfeldt, Presiden-
te de la Comisión 
de Admisión de la 
ARP; la Dra. Veró-
nica Alderete, de la 
Comisión Técnica 
de la ARP, y el Dr. 
Fabio Jiménez, ase-
sor de ventas de la 
empresa CIAVET.

El salón audi-
torio del Leproco-
mio Santa Isabel 
fue el punto de 
encuentro, donde 
locutores de Ra-
dio Nacional del 
Paraguay y músi-
cos independien-
tes ofrecieron una 
emotiva serenata a 
los niños, pacientes 

y familiares del albergue, re-
cordando aquel 16 de agosto 
de 1869.

La señora Moreno de Ruiz 
e integrantes de la CAS-ARP, 
interpretaron  polkas y can-
ciones infantiles dedicadas a 
los niños y todos los presen-
tes. La señora Luky Alfonso, 
ganadora del tercer lugar en 
la competencia del himno 
oficial para la venida del Papa 

Francisco, también deleitó 
a los presentes con varias 
canciones, incluida la que le 
brindara el tercer lugar. Todos 
los niños y los pacientes se 
mostraron muy felices y agra-
decidos al recibir las bolsitas 
con golosinas y los obsequios 
especialmente preparados. 

Don Benjamín Benítez, 
como miembro de la CAS-
ARP, junto a su equipo de 
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trabajo de Asado Benítez, ofreció un delicioso 
almuerzo con variedad de carne vacuna, 
cerdo, pollo, sopa paraguaya, mandioca y 
ensaladas para todos los residentes de la co-
lonia Santa Isabel, los pacientes del albergue 
y los visitantes.

La Hermana Gilda González, directora de 
la institución, agradeció a la señora  Moreno 
de Ruiz por el constante apoyo que reciben 
de la CAS-ARP y de otras tantas personas que 
colaboran para el sustento del internado, que 
alberga en su mayoría a enfermos de lepra y 
algunos pacientes con enfermedades men-
tales. Pidió a Dios que siga bendiciendo el 
trabajo que llevan adelante y que beneficia a 
tantos hermanos olvidados por sus familiares 
en ese lugar.

 SANITACIÓN DEL 
HATO DE GANADO

Desde tempranas horas, el Dr. Felipe Fi-
gueredo encabezó la jornada de sanitación del 
hato de ganado con que cuenta el Leprocomio 
Santa Isabel. 

Realizaron aplicación de vacuna antirrábi-
ca, vacuna contra enfermedades clostridiales, 

antiparasitarios y reconstituyentes en todas 
las categorías de ganado vacuno, ovino y 
equino.

Los medicamentos utilizados en la jornada 
de trabajo fueron donados por la firma Ciavet, 
del Dr. Silvio Moro, y Consultpec, represen-
tado por el Dr. Juan Domingo Rehnfeldt, 
quienes realizan sus trabajos profesionales 
en forma voluntaria, colaborando con la 
CAS-ARP.

Gracias a los profesionales y a las empre-
sas que apoyan el trabajo de la Comisión de 
Acción Social se ha podido mejorar el ganado 
en el Leprocomio Santa Isabel, generándose 
de esta forma una actividad donde ocupa-
ción y distracción para los internos de dicha 
institución.

Profesionales de la Asociación Rural del Paraguay 
y empresas solidarias contribuyen al mejoramiento 
del ganado en el Leprocomio Santa Isabel, ubicado 

en el Departamento de Paraguarí.

Los suplementos minerales de MANAFÓS  son los únicos  en forma de polinutriente 
aglomerado garantizando una nutrición perfectamente balanceada y sin desperdicios 

®

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

Y GANADERIA – SENACSA, No. 14629
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ADAGAP sigue incentivando a jóvenes 
para mayor conocimiento de la ganadería

Damas ganaderas entregaron premios a los mejores ensayos sobre la Ganadería Paraguaya

La competencia tiene por objetivo que los niños y niñas de las zonas urbanas conozcan más sobre la 
historia y actualidad de la labor ganadera.

El ganador del 
primer premio 
fue Daniel Gó-

mez Franco, del 8vo. 
grado del Colegio 
Espíritu Santo, que 
recibió la suma de G. 
1.200.000 en efectivo; 
Kathya Rocío Ramí-
rez Insfrán, alumna 
del 8vo. grado  del 
Colegio Nuestra Se-
ñora del Carmen, se 
llevó G. 1.100.000 en 
efectivo, y Fernanda 
Raquel Centurión, 
alumna del 7mo. 
Grado del Colegio 
Espíritu Santo fue 

La Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay (ADAGAP) como hace varios 
años, realizó el concurso “La Ganadería en el Paraguay” de la que participaron 
más de 60 alumnos de dos colegios carenciados de la ciudad de Mariano Roque 
Alonso. Esta competencia tiene por objetivo que los niños y niñas de las zonas 
urbanas conozcan más sobre la historia y actualidad de la labor ganadera que 
se realiza en nuestro país y así aclara conceptos con respecto a ello. Más de 60 

alumnos del 7mo. y 8vo. grados de los colegios Espíritu Santo y Nuestra Señora del 
Carmen participaron del concurso, que consistió en la presentación de un escrito 

por alumno, resultado de la investigación de un tema específico referente a la 
ganadería paraguaya.

Integrantes de la Comisión de Damas del Paraguay con profesores y estudiantes de colegios que 
participaron del concurso anual “La Ganadería en el Paraguay”. En dicho programa desarrollado 

hace varios años por la asociación incorporada a la ARP se busca que los niños y jóvenes adquieran 
cada día mayor conocimiento de la pecuaria, una de las bases de la economía nacional.
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premiada con G. 900.000 en 
efectivo.

Además, los dos colegios 
participantes recibieron un 
armario y un estante para la 
biblioteca de la institución, 
y gaseosas y golosinas que 
fueron obsequiados por las 
socias de la ADAGAP.

La señora Estela Ayala 
de Bareiro, presidenta de la 
Comisión de Cultura de la 
ADAGAP, destacó que en 
esta edición se entregaron 
trabajos preciosos, muy ori-
ginales, con temas bien va-
riados. Instó a los profesores 
a incentivar la lectura y la 
escritura de manera que los 
alumnos puedan mejorar su 
vocabulario y, en consecuen-
cia, escribir cada vez mejor. 
Por su parte, la representante 

del Colegio Espíritu Santo 
agradeció la realización de 
este concurso, ya que motiva 
a los jóvenes a la lectura y 

escritura.  Se comprometió 
a seguir trabajando con los 
alumnos para mejorar la ca-
ligrafía, pulcritud y, por sobre 

Ganadea Isla Alta S.A. es otra empresa que apoya el 
emprendimiento de ADAGAP. La señora Delia Perito de Núñez, 

directora de la ganadera con la señora María Stela de Brusquetti 
y representantes de colegios donde serán instalados nuevos 

mobiliarios para las bibliotecas.

La presidenta de ADAGAP, señora María Stella de Brusquetti, con la doctora Clara Goñi de 
Villasanti y la señora  Elena de Gómez, propietaria de la empresa La Rueda S.R.L., representante de 

neumáticos Bridgestone - Firestone, que anualmente contribuye con los premios en efectivo para los 
destacados en el concurso. Acompañan los chicos seleccionados como los mejores por los trabajos 

presentados.

En primera fila los alumnos más destacados en el concurso 
organizado por ADAGAP. Daniel Gómez Franco, ganador del primer 
premio; Kathya Rocío Ramírez Insfrán, segundo premio y  Fernanda 

Raquel Centurión, ubicada en tercer lugar.

todo, las faltas ortográficas.

La  señora  María Stella 
de Brusquetti, presidenta de 
ADAGAP; agradeció a todos 
los alumnos participantes, a 
los profesores y a los padres 
por el apoyo que han brindado 
a los niños para presentar los 
trabajos. También extendió su 
agradecimiento a la señora  
Elena de Gómez, propietaria 
de la empresa La Rueda S.R.L., 
representante de neumáti-
cos Bridgestone � Firestone, 
por los premios en efectivo, 
y a la señora Delia Perito de 
Núñez, representante de Ga-
nadera Isla Alta, quien ha 
donado los mobiliarios para la 
biblioteca de cada institución.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

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

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

Valoramos el agua

LONAS TRICAPA para tajamares

LONAS para aljibes y reservorios

GEOMEMBRANAS para tanques australianos
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responsabilidad social y ambiental llama-
do “Out Growers”, donde la empresa le 
provee al pequeño productor de plantines, 
asesoramiento y productos, sumado a un 
pago anual por costo de oportunidad de 
la tierra y del 50% de las ganancias de los 
raleos y ganancias al momento de cosecha 
para el pequeño productor. Esta alianza en 
conjunto con pequeños productores pro-
pone la empresa a la comunidad alrededor 
de la propiedad.

El señor Mario Villalba, de la Secretaría 
Técnica de Planificación, fue invitado a ver 
los proyectos que PAYCO lleva adelante 
con las comunidades, tanto alrededor 

Producir respetando el 
medio ambiente

Comisión de la ARP visitó finca dedicada a la producción  con alto contenido de respeto al medio 
ambiente.

Realizó además un recorrido por comunidades indígenas que producen yerba mate bajo monte.

Un equipo de técnicos de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y otras 
entidades del sector privado, a más de representantes del Gobierno nacional, 

se trasladó a la estancia “Golondrina”, departamento de Caazapá, en el 
límite con el departamento de Caaguazú, con el objetivo de visitar y conocer 

los proyectos de responsabilidad social y ambiental que lleva adelante la 
empresa PAYCO.

El grupo estaba confor-
mado por la Ing. Delia 
Núñez, por la Comi-

sión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Forestal de la Aso-
ciación Rural Paraguay; Glo-
ria Helman, por la empresa 
PAYCO; Victoria Soerensen, 

por Unique Wood; Ignacio 
Fontclara (propietario de la 
empresa gastronómica Karú), 
y Mario Villalba, de la Secre-
taría Técnica de Planificación 
(punto focal ante el Fondo 
Verde), en representación del 
Gobierno Nacional.

La primera parada fue en 
la finca del señor Domingo 
Giménez, quien posee cuatro 
hectáreas, de las cuales media 
hectárea destinó a reforesta-
ción. El trabajo se inicia por 
una gestión de la empresa 
PAYCO con un proyecto de 

La cultura de la conservación de los recursos naturales y la reposición mediante reforestación es 
difundida por la Asociación Rural del Paraguay, instituciones estatales y organizaciones privadas. Ing. Agr. Delia Núñez, integrante de la 

Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Forestal de la Asociación Rural Paraguay 

con Domingo Giménez, productor que de 
las cuatro hectáreas que posee ha destinado 

media  hectárea a la reforestación, con el 
asesoramiento de la empresa PAYCO. Lindo 

ejemplo para pequeños productores.
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Nativos de Caaguazú asentados en la reserva privada Ypetí con integrantes de la delegación de distintas 
instituciones. Los indígenas se dedican a la producción de yerba mate bajo monte.

del establecimiento como el 
ejemplo con el señor Gimé-
nez, como el proyecto con 
los indígenas de la reserva 
privada Ypetí.

Paraguay está trabajando 
en proyectos viables para ser 
presentados ante el Fondo 
Verde, donde la STP es el 
punto focal, y lo presentaría 
con el Banco Mundial, enti-
dad acreditada ante el Fondo 
Verde.

Las siguientes paradas 
fueron en las dos comunida-
des indígenas que habitan 
la reserva y con las cuales 
se lleva adelante el proyecto 
de yerba mate bajo monte, 
con asistencia de la empresa 
PAYCO. Se cuenta con un téc-
nico permanente, contratado 
por la empresa, que trabaja 
con ambas comunidades 
indígenas.

En la visita se constataron 
los cultivos de yerba mate 
bajo monte y en claros, como 
así también la producción ya 
cosechada de yerba mate en 
el momento de secado en el 
“barbacuá”, un horno dise-
ñado por los indígenas para 

el secado de la hoja.

El señor Ignacio Fontclara 
fue invitado a observar todo 
el trabajo y poder diseñar una 
comercialización viable, e 
inclusive exportable, además 
de evitar el intermediario y 
así lograr un mejor precio 
para los indígenas por su 
yerba mate. 

La Asociación Rural del 
Paraguay se ha presentado en 
conjunto con PAYCO y Uni-
que Wood al octavo llamado 
de convocatoria del Fondo 
de Conservación de Bosques 

Tropicales, con un proyecto 
ambiental y social que invo-
lucra a la reserva Ypetí, las 
comunidades indígenas y 
comunidades aledañas a la 
reserva, que fue elegida como 
beneficiaria.

El proyecto se empezaría 
a implementar en los próxi-
mos meses, y la ARP será la 
encargada de ejecutar dicho 
proyecto. 

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP.
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Distinción para ex presidentes 
 de la Regional Rural Caaguazú

La ARP Regional 
Caaguazú inició 
sus actividades 

oficiales en el año 1973  
y desde aquel momen-
to son 18 los asocia-
dos que han ocupado 
la presidencia de la 
entidad trabajando 
con sus respectivas 
comisiones directivas 
en impulsar diversos 
proyectos en benefi-
cio de la pecuaria de 
la región. La entidad 
gremial cuenta con 
un local propio en la 
capital departamental 

Coincidente con el Día de la Amistad, la Comisión de Damas de la Regional  Caaguazú 
de la Asociación Rural del Paraguay organizaron en  “La Casa del Ganadero” ubicado 

en Coronel Oviedo una reunión de camaradería entre los asociados a la base rural, 
oportunidad en que fueron distinguidos los ex presidentes de la entidad con la entrega de 

placas recordatorias y de agradecimiento a sus respectivas gestiones. 

En el salón social de la “Casa del Ganadero” de la Regional Caaguazú,  se realizó una reunión social 
coincidente con el Día de la Amistar, oportunidad en que fueron distinguidos los ex presidentes de la 

base rural.

Integrantes de la Comisión de Damas de la Regional Caaguazú de la ARP 
organizadora de la fiesta de la amistad y distinción a los ex presidente del 

gremio.
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LISTA DE EX PRESIDENTES

PRESIDENTES PERIODO

1.       VICENTE GIMENEZ 1973

2.       DIOGENES SAMUDIO 1973-1976

3.       PETER KENNEDY 1977-1978 /1988-1989 
1994-1995 /1999-2003

4.       CARLOS ROJAS SILVERA 1979-1980 /1990-1991

5.       LUIS BLANCO 1980-1981

6.       PETER BOTRELL 1981-1983

7.       DR. ERICO ACOSTA 1983-1984

8.       VICTOR SMITH 1984-1985 /1997-1999

9.       FULGENCIO ROJAS SILVERA 1985-1986

10.   RICARDO SMITH 1986-1987

11.   DR. LUIS GALEANO PERRONE 1987-1988

12.   GERONIMO SANABRIA 1991-1992

13.   MAGNO MONZON 1992-1993

14.   JUAN DE ROSA VILLALBA 1993-1994

15.   VICENTE GAMARRA 1995-1997

16.   Dr. VICTORINO FERNANDEZ 2003-2005 / 2006-2007

17.   DR. BERNARD BALANSA 2008-2009 /2010-2011

18.   DR. EDGAR H. GONZALEZ 2012-2013/ 2014/2015

El presidente de la Regional Caaguazú, Peter Kennedy; 
de la Comisión de Damas Elva de Kennedy y el Dr. 
Victorino Fernández entregaron la distinción a un 

familiar de Don Vicente Gamarra  Aguilera.

desde donde desarrolla 
las diferentes actividades 
como exposiciones, ferias 
ganaderas, reuniones so-
ciales, trabajos de control 
sanitario y otros empren-
dimientos propios en bús-
queda de una actividad 
cada vez más eficiente y 
competitiva. 

El primer presidente de 
la Regional Caaguazú fue 
el señor Vicente Giménez 
y postriormente en distin-
tos períodos condujeron 
la entidad los siguientes 

Señora Elva de Kennedy, presidenta de la Comisión 
de Damas, junto al señor Peter Kennedy, quien fue 
uno de los homenajeados.  Es el actual presidente 
de la Regional  y quien fuera la persona que por 
más tiempo dirigió el gremio, siendo el actual el 

sexto período de gestión en varias épocas.

La presidenta de la Comisión de Damas, Elva de 
Kennedy entregó la distinción al Dr. Bernard 

Balansa, presidente en los periodos 2008/2009 y 
2010/2011.-

Juan de Rosa Villalba, ejerció la presidencia de la 
Regional Caaguazú en los años 1993 y 1994.-

Dr. Victorino Fernández dirigió la Regional 
Caaguazú  en los períodos 2003/2005 y 2006/2007

Familiares de Luís Blanco López con la distinción a quien fue presidente 
los años 1980 y 1981.-

asociados: Diógenes Samu-
dio, Peter Kennedy, Carlos 
Rojas Silvera, Luís Blanco, 
Peter Botrell, Dr. Erico Acos-
ta, Víctor Smith, Fulgencio 
Rojas Silvera, Ricardo Smith, 
Dr. Luís Galeano Perrone, 
Gerónimo Sanabria, Mag-
no Monzón, Juan de Rosa 
Villalba, Vicente Gamarra, 
Dr. Victorino Fernández, Dr. 
Bernard Balansa y  Dr. Edgar 
H. González. Actualmente de 
nuevo ejerce la presidencia 
Don Peter  Kennedy, quien 
con este mandato está cum-
pliendo su sexto período en 
distintas épocas de la vida 
institucional.  En cuadro ad-
junto se detallan los años de 
presidencia de las personas 
mencionadas y distinguidas 
por la Comisión de Damas.

La coordinadora del even-
to fue la señora  Elva de 
Kenndey, presidenta de la Co-
misión de Damas de la ARP 
Regional Caaguazú, quien al 
hacer uso de palabras destacó 
los merecimientos de todos  
los ex presidentes de la base 
rural y exteriorizó la gratitud 
de todos los asociados por 
quienes  han trabajado por 
una región cada vez más 

competitiva en la 
producción pe-
cuaria. 

“ E s p e r a m o s 
que la noche sea de real inte-
gración, un saludable com-
partir y que cada una haga 
suya  esta noche, la noche 
de amistad, 
muchísimas 
felicidades a 
todos y a to-
das.  Desde la 
Comisión de 
Damas, anfi-
triona de esta 
f iesta,  que-
remos hacer 
e n t re g a  d e 
un presente 
de reconoci-
miento y gra-
titud, a todos 
los ex presi-
dentes de esta 
Regional, por-
que cada uno 
de ellos en su 
momento dio 
lo mejor de sí, 
como así tam-
bién home -
naje póstumo 
para aquellos 
que ya no es-

tán con nosotros, todos ellos 
de reconocida honestidad y 
trayectoria”, señaló la señora  
Elva de Kennedy.
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Los profesionales que 
tuvieron a su cargo el 
análisis de la economía 

paraguaya fueron el Dr. José 
Cantero Sienra, gerente gene-
ral del Banco Interfisa,  quien 
desarrolló el tema “La Eco-
nomía Paraguaya, contexto 
histórico y global. Propuestas 
fundamentales para redise-
ñar la Política Económica”; 
Dr. Cesar Barreto, gerente 
del Banco Familiar se refirió 
al  “Impacto de la Economía 

Regional y Global en la Eco-
nomía Paraguaya” y  el  Dr. 
Ovidio Otazu: habló de la 
“Evolución de la Economía 
Paraguaya y su Estructura. 
Patrones y Política Comer-
cial”.

El presidente de la ARP 
Regional Caaguazú, Peter 
Kennedy,  al iniciar la reu-
nión destacó que “la Comi-
sión Directiva que presido 
con mucha honra y singular 
entusiasmo, ha considerado 

oportuna la colaboración de 
profesionales del más alto 
nivel  de especialización en la 
rama de la economía y comer-
cialización de los productos 
del trabajador de la ganade-
ría, la agricultura y activida-
des conexas, más aún en estos 
tiempos en los que resulta 
difícil hallar resultados posi-
tivos en la región; afectados 
por una recesión económica 
en diversos aspectos”.

La economía paraguaya
fue tema de conferencia

La Regional Caaguazú de la Asociación Rural del Paraguay, presidida por 
Peter Kennedy organizó un encuentro con la participación de destacados 

profesionales para analizar la situación de la economía paraguaya. El 
objetivo es el de participar activamente en las cuestiones económicas y sociales 
del departamento, ayudando efectivamente con la enseñanza para beneficio 

de todos los estamentos y en especial de los jóvenes universitarios en las 
diversas carreras, especializaciones y técnicas ganaderas o correlativas. 

Peter Kennedy, presidente de la ARP Regional Caaguazú, presentando a disertantes que abordaron la 
situación de la economía paraguaya.
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Expo Amambay se hará en la
 primera semana de octubre

Detalles del evento fueron presentados en el acto de 
lanzamiento oficial, realizado en Pedro Juan Caballero.

 En fecha 19 de agosto, en una reunión realizada en el Campo de 
Exposiciones “Marcos Paredes Ramírez” fue lanzada oficialmente la 
Expo Amambay 2016 que  en su 21ª Edición se desarrollará del 30 
de setiembre al 9 de octubre en la ciudad de Pedro Juan Caballero. 

Detalles de la programación de la muestra dada por el presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay Regional Amambay, Lic. Eulalio Gomes, 

transcribimos a continuación.

Nos sentimos orgullo-
sos de compartir con 
ustedes  que año tras 

año nos respaldan en este 
evento, donde los ciudadanos 
amambaienses con la integra-
ción de todas las fuerzas y de 
todas las ideas, impulsan su 
desarrollo. 

La fe inquebrantable del 
hombre  de campo, que labra 

la tierra y  construye la patria,  
siempre convencido  de que 
el campo es nuestra vida y 
que en el campo esta nuestro 
futuro. Hoy lanzamos ofi-
cialmente  la 21ª Feria Inter-
nacional de Ganadería, Agri-
cultura, Industria, Comercio 
y Servicios del Amambay,  la  
Expo Amambay  2016. 

La A.R. P. Regional Amam-

bay está de pie ante este nue-
vo desafío, mostrando que 
con trabajo, dedicación y 
optimismo  podremos hacer 
grandes cosas.  

Expo Amambay,  es la 
muestra más clara de que la 
ganadería y la  agricultura de 
nuestra región tienen un gran 
futuro. Durante 10 días, des-
de el 30 de setiembre al 9 de 

Presencia de autoridades nacionales, regionales y representantes del gremio de la producción en el 
lanzamiento de Expo Amambay, realizado en Pedro Juan Caballero.
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octubre,  desde la terraza del 
Paraguay para todo el mun-
do, el Campo de Exposiciones 
y Ferias  Marcos Paredes 
Ramírez va a  estar mostran-
do la calidad genética del 
ganado,  factor positivo para 
las explotaciones ganaderas 

de la región y también las 
maquinarias que con avan-
zada tecnología contribuyen 
modernizando las fuerzas 
productivas que hacen de 
nuestra producción sustento 
de la economía nacional. 

En 21  años  Expo Amam-
bay  construyó una integra-
ción de gente de trabajo jamás 
pensada, impulsando desde el 
campo el desarrollo de la eco-
nomía regional, promoviendo 
el bienestar y una mejor cali-
dad de vida para todos. 

VIERNES   30  DE SETIEMBRE    

19.30 HS. HABILITACIÓN OFICIAL            
Palabras del Presidente de la Regional 
Amambay
Palabras del intendente Municipal
Palabras del Gobernador del 13 Dpto. de 
Amambay
Bendición del Campo de Exposiciones
Presentación  cultural
Coctel ofrecido por la regional a autoridades 
e invitados
 
SABADO  01 DE OCTUBRE

08.00 Hs. Habilitación de portones
22.00 Show artístico Internacional  LUAN 
SANTANA

DOMINGO 02  DE OCTUBRE  6.08-

09.00 Hs. Habilitación de portones
12.00 Hs. -  REMATE GOYA E INVITADOS 
16.30 Hs. Show infantil  
19.00 Hs. Orquesta Estable .   Show artístico  
- artistas locales

LUNES 03   OCTUBRE                  

08:00 Hs. Ingreso de animales para exposición 
y competencia           
14.00 Hs. Festival  estudiantil  - 
19.00 Hs. Conferencia Técnica.  
20.00 Hs. Orquesta Estable 
 
MARTES 04 OCTUBRE

08.00 . Ingreso de animales para exposición 
y competencia
14.00 Hs. 9no. Festival Departamental   de 
talentos (Academia Retivoff).
20.00 Hs. Entrega de Prêmios festival de 
talentos.
20.00 Hs. Conferencia Tecnica. 
Orquesta Estable 

PROGRAMA 
EXPO AMAMBAY  
2016

Interés de distintos sectores de la economía nacional en la nueva edición de Expo Amambay. El acto de 
lanzamiento se realizó en el salón social de la Regional Amambay de la ARP.
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Las exposiciones  ge-
neran nuevas y mejores 
expectativas y traen alegría 
y emociones que compar-
timos con la familia y los 
amigos.

Aquí están las empresas 
que fortalecen la capacidad 
productiva de nuestro de-
partamento  y de nuestro 
país,  el esfuerzo de los 
productores pecuarios, in-
dustriales, comerciantes, 
de servicios,   la creatividad  
de los artesanos además del 
trabajo del más humilde 
servidor.  Todos integra-
dos con el afán de mostrar 
una vez más que se puede 
confiar en el departamento 
de Amambay.  Un depar-
tamento con hombres y 
mujeres que aceptan el de-

safío diario del trabajo para 
forjar su desarrollo y bien-
estar, independientemente  
de cualquier situación co-
yuntural que quiera frenar 
el avance del progreso. 

La Expo nos dará mues-
tra cabal de que el Amam-
bay es parte importante 
del aparato productor del 
país.  La ganadería, la agri-
cultura,  el comercio, y la 
industria nos permiten 
conquistar nuevos merca-
dos  ofreciendo la calidad 
de nuestros productos y 
servicios concretando ne-
gocios que generan divisas.

Empresas de diferentes 
sectores  y partes del país 
estarán exponiendo sus 
productos y servicios.  Y  

MIERCOLES  05  OCTUBRE

 09.00 Hs. Jurado de admisión   y  pesaje de 
animales  de exposición 
1400 Hs. Apertura de portones  
21.00 Hs.  Elección de Miss Expo
 
JUEVES  06  OCTUBRE

16.00 Hs. Apertura de portones
20.30 Hs. Apertura del Rodeo Americano.
20.00 Hs. Orquesta Estable  
 
VIERNES  07  OCTUBRE

O9.00 Hs. Juzgamiento  de bovinos
11.30 Hs. Coctel de Premiación de los Mejores 
Stand – salón social –
15.00 Hs. Apertura de portones.
16.oo Hs. Conferencia Técnica INFONA (Sis-
tema Silvo Pastoril)
 20.00 Hs. Premiación mejores productores 
animales de exposición
2030  FERIA  REMATE   Nelore y otras razas,  
ovinos y caprinos
21:00 Hs.: Rodeo americano
22.30 Hs. Show artístico   Noche Aires del 
Norte              
 

SABADO  08 OCTUBRE 

10.00 Hs. Acto inaugural de la XXI  Exposi-
ción Internacional de Ganadería, Agricultura, 
Industria, Comercio  y Servicios del Amam-
bay Expo Amambay 2016.
 
Palabras del Presidente de la Regional 
Amambay
Palabras del Intendente Municipal de Pedro 
Juan Caballero
Palabras del Presidente de la  A. R. P. Central
Palabras del    representante del Gobierno 
Nacional  e inauguración oficial de la  XXI 
EXPO AMAMBAY   
Presentación artística
Desfile  de  campeones
21.00 Hs.  Rodeo americano
23.00 Hs. Show Artístico  Internacional  - XI-
TAOZINHO y CHORORO  -  
 
DOMINGO   09  OCTUBRE 

08.00 Hs. Apertura de portones.-
17.00 Show artístico  infantil – 
20.00 Hs. Orquesta Estable 
Rodeo Americano –final –
Show     pirotécnico.

Lic. Eulalio Gomes Baptista, 
presidente de la ARP Amambay
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una vez más, la capacidad, 
el ingenio y la decisión del  
hombre  amambaiense se 
compromete a ir mejoran-
do  para  ofrecer cada día  
lo mejor.

Nuestros patrocinado-
res: Cerveza Conti, Coca 
Cola, Banco Continental,  
Frigorífico Concepción,  
Aires del Norte, NASA,  
Autopora  Multimarcas; 
nos brindan todo el apoyo 
y nos permiten ofrecer lo 
mejor del Amambay en 
este evento.

Esta edición lo arran-
caremos con un show 
internacional el sábado 
1 de octubre,   desde el  
Brasil llegará a la Expo 
Amambay, Luan Santana. 
El cierre, el sábado 8 de 
octubre será con otro show 
internacional, también desde 
Brasil,  Xitaosinho y Chororo. 
Además contaremos con la 
participación de artistas lo-
cales y nacionales.

Ofreceremos además 
show infantil para los peque-
ños. El  festival  departamen-
tal de  talentos, lo realizamos 
con la Academia Retivoff  
este año sin la presencia del 
profesor Domingo Ocampos, 
un compañerazo en ediciones 
anteriores, creo que lo vamos 
a extrañar mucho.

Cada vez estamos mejo-
rando el parque de diversio-
nes con nuevos atractivos. 
También tendremos nuestro 
tradicional  Rodeo  Ameri-
cano, cuya apertura está pre-
vista para el jueves 6 de oc-
tubre con nuestro tradicional 
locutor  Sidney Correa que 
siempre da una coreografía 

diferente a cada evento.

Como todos los años tam-
bién se elegirán los mejores 
stands de la muestra seguido 
del acto de premiación con la 
participación de representan-
tes de  las distintas empresas 
presentes en el campo ferial.

El  ganadero, un sector que 
cada año crece, con animales 
de las más variadas razas, 
lo mejor de la  genética del 
Paraguay, con participación 
de productores de nuestro 
departamento y de todo el 
país. Es el que tendrá una 
dinámica participación por-
que es uno de los segmentos 
más importantes del norte 
del país. Además de bovinos 
también participarán    ovinos 
y  equinos.

Los  interesantes trabajos 
de los miembros del jurado 
de admisión y calificación 

por razas y especies, son 
verdaderas aulas técnicas 
para productores y estu-
diantes universitarios de 
las carreras afines. En este 
sector los  doctores Emilio  
Pistilli,  Hugo Agüero y 
Víctor Centurión  tendrán 
la difícil tarea de ejercer el 
comisariato. 

La Comisión Directiva 
de la Regional Amambay  
y Turú Remates,  conti-
núan  en esa alianza que tan 
buenos resultados nos  ha 
brindado en años anteriores 
en las  actividades de re-
mates de animales que son 
realizados durante la Expo 
Amambay. Estaremos rea-
lizando remates de ganado 
bovino, ovino y equino en 
vivo y por pantalla. Invi-
tamos a los invernadores, 
criadores y propietarios de 

establecimientos ganaderos a 
prestigiar esta actividad.  Se 
tiene previsto la realización 
de una feria especial  de in-
vernada, la tradicional feria 
de reproductores de Goya e 
invitados en su 22 edición, 
una feria de animales de bo-
zal y animales menores y una  
subasta de equinos. 

En la parte técnica tendre-
mos importantes disertacio-
nes sobre temas de interés 
para los productores.

Finalmente agradecemos a 
los concejales departamenta-
les  que por resolución   decla-
ran de interés departamental  
a la  Expo Amambay 2016.

Señoras y Señores:

No debemos olvidar que 
el provenir de nuestra patria 
está en el campo y en el trabajo   

Dr. Luís Villasanti Kulman, presidente 
de la Asociación Rural del Paraguay.

PRESENCIA DE 
AUTORIDADES

  NACIONALES Y 
GREMIALES 

En el acto de lanzamien-
to de la 21ª Expo Amam-
bay estuvieron presentes 
representantes de distintos 
gremios relacionados con 
la producción, autoridades 
regionales y nacionales, quie-
nes alentaron felicitaron a los 
organizadores de la 
muestra anual del de-
partamento norteño.

Entre los presen-
tes en el acto resalta 
la participación del 
senador Roberto Ace-
vedo Quevedo pre-
sidente de Congreso 
Nacional y ex gober-
nador de Amambay,  
Dr. Marcos Medina  
Viceministro de Ga-
nadería, Dr. Hugo 
Idoyaga presidente 
del Senacsa, José Car-
los Acevedo inten-
dente municipal de 
Pedro Juan Caballero, 
Dr. Luís Villasanti 
presidente de la ARP, 
Dr. Manuel Riera, vi-
cepresidente de la 
ARP y el Ing. Agr. An-
tonio Vasconsellos, 
presidente de Aco-
nasa y ex presidente 
de la ARP Amambay. 
También participaron 
representantes de  re-
gionales rurales de 
distintas zonas del 
país, de asociaciones 
de criadores incor-
poradas a la ARP y 
de varias entidades 
relacionadas con la 

ganadería, agricultura, in-
dustria, comercio y servicios.

El presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
doctor Luís Villasanti habló 
en el acto de lanzamiento de 
Expo Amambay, felicitando 
a todos los organizadores 
y miembros de la Regional 
Amambay haciendo resaltar 
la constancia en el trabajo que 
ya lleva 21 años de edición de 

la muestra regional.

El doctor Villasanti se 
refirió además al gran prota-
gonismo de la ganadería en el 
Departamento de Amambay 
y su contribución para  la pro-
visión de buen ganado con 
destino a los frigoríficos y al 
mercado internacional. Alen-
tó a los productores a seguir 
trabajando por una ganadería 
cada vez mejor y competitiva.
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Nuevo laboratorio fortalecerá salud 
animal en los departamentos del sur

Gracias a la alianza público-privada se ha concretado una nueva 
obra que beneficiará a la ganadería nacional para el mejoramiento 

constante de la salud animal. Se trata del de un moderno 
laboratorio construido en el Centro de Investigación Pecuaria 

de Itapúa, ubicada en la jurisdicción de San Juan del Paraná, a 
pocos kilómetros de Encarnación. Conforme a lo señalado por las 

autoridades del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, y de 
la Asociación Rural del Paraguay, en este lugar se estará prestando 
servicios a productores de los departamentos de Itapúa, Misiones, 

Ñeembucú, Caazapá y Alto Paraná.

El laboratorio de cali-
dad animal inaugu-
rado en el predio del 

CIPI (Centro de Investigación 

Pecuaria de Itapúa) cons-
tituirá un soporte de valor 
importante para el desarrollo 
de la actividad ganadera en 

el sur del país, teniendo en 
cuenta que los productores 
ya no tendrán necesidad de 
viajar a Asunción, lo cual 

Un laboratorio dotado con modernos equipos para análisis fue inaugurado en el Centro de Investigación 
Pecuaria de Itapúa (CIPI), propiedad de la Asociación Rural del Paraguaya, Regional Itapúa. 
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implica gastos y 
pérdida de tiempo, 
para realizar los 
análisis y conocer 
las patologías de 
sus animales aque-
jados de alguna 
enfermedad.

El  laboratorio, 
está considerado 
como el segundo 
en importancia del 
país y viene a cu-
brir una sentida 
necesidad, tanto 
de profesionales 
como de produc-
tores, industrias y 
estudiantes, que 
de esta manera podrán rea-
lizar sus estudios e investi-
gaciones en este lugar, de tal 
forma a poder sustentar los 
diagnósticos para saber las 
enfermedades más frecuentes 

que aquejan a nuestra pro-
ducción, según lo destacado 
en la inauguración.

 Los servicios del nuevo la-
boratorio ayudarán también a 
obtener las características de 
los productos de la zona de 

forma a  que el consumidor 
lo adquiera con las garantías 
sanitarias correspondientes.

Con relación al perfil de 
escuela, el laboratorio ayuda-
rá a los estudiantes que están 
dando sus primeros pasos 

El acto de inauguración del nuevo laboratorio del CIPI contó con presencia de representantes de 
distintos sectores relacionados con la producción y sanidad animal.

El Vicepresidente de la República, Juan Afara inauguró el laboratorio en 
compañía de autoridades de la ARP, del Senacsa y de otras entidades. 
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en la investigación y tener 
así la posibilidad de desa-
rrollar conocimientos en una 
especialidad profesional. El 
local cuenta con el concurso 
de técnicos adiestrados en el 
Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal.

El proyecto tuvo un costo 
total de G. 1.297.013.987, de 
los cuales la ARP Central 
aportó G. 150 millones; la Re-
gional Itapúa G. 23.390.000; 
Conacyt/Detiec colaboró con 
G. 457.234.387 y un compro-
miso de contrapartida de la 
ARP de G. 839.779.600.

De acuerdo a los datos, 
es el segundo laboratorio en 
importancia del país ubicado 
en el Departamento de Itapua 
que se suma al de Concep-
ción y al laboratorio central 
de San Lorenzo. Cuenta con 
una estructura física, técnica 
y de recursos humanos de 

De izquierda a derecha: Presidente de la ARP Itapúa Dr. Jorge Ayala, Directora General del Laboratorio 
del Senacsa Dra. Nelly Estela Ortiz Rodríguez, Vicepresidente de la ARP Dr. Manuel Riera, Vicepresidente 
de la República Juan Afara, Intendenta de San Juan del Paraná Miriam Velázquez y la Vicerrectora de la 

UNI  Gilda de Talavera.

Integrantes de la Comisión Directiva de la ARP Itapúa y de la Mesa Directiva de la ARP Central con el 
Vicepresidente de la República, Juan Afara, luego de la inauguración del laboratorio del CIPI.

primer nivel, como producto 
del compromiso de trabajo 
asumido por la ARP con res-
ponsabilidad y espíritu de 
servicio preferencial.

PESENCIA DE 
AUTORIDADES

Para inaugurar del nuevo 

Laboratorio en Itapúa llegó 
a la zona el Vicepresidente 
de la República, Juan Afara, 
quien representó al gobierno 
nacional junto a autoridades 
de las distintas dependen-

Recorrido 
por el nuevo 

laboratorio de 
las autoridades 
de las distintas 

instituciones 
involucradas en 

el proyecto.
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Profesionales formadas en el 
Laboratorio Central del Senacsa 

están a cargo de las nuevas 
instalaciones de Itapúa. 

cias del Senacsa. También 
se contó con la presencia de 
la Intendenta Municipal del 
distrito de San Juan del Pa-
raná, Miriam Velázquez; la 
Vicedecana de la Universidad 
de Itapúa Gilda de Talavera, 
representante del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT) y de 
otras entidades relacionadas 
al proyecto.

La Asociación Rural del 
Paraguay estuvo representa-
da a más de socios y autori-
dades de la Regional Itapúa 
por miembros de la mesa 
directiva, Dr. Manuel Riera, 
Ing. Jorge Lamar. Lic. Jorge 
Dos Santos y Roque Fleytas.

Las palabras de bienveni-
da y explicaciones básicas del 
nuevo laboratorio estuvieron 
a cargo del doctor Jorge Bo-
gado, presidente de la ARP 
Regional Itapúa. Luego de 

agradecer la presencia de 
destacados exponentes del 
gremio ganadero y las auto-
ridades, resaltó el gran salto 
dado por la zona sur del país 
al contar con un moderno 
laboratorio que servirá en 
adelante para apuntalar la 
sanidad animal y mejorar la 
calidad del hato en toda la 
región incluyendo departa-
mentos vecinos a Itapúa. 

También hablaron en el 
acto inaugural, el Vicepresi-

dente de la ARP, doctor Ma-
nuel Riera; la Intendenta de 
San Juan del Paraná Miriam 
Velázquez, la Vicedirectora 
de la Universidad Nacional 
de Itapúa Gilda de Talavera; 
y la Directora General de La-
boratorios del Senacsa, Dra. 
Nelly Estela Ortiz Rodríguez. 
Cada uno a su turno se refirió 
a la importancia de la insta-
lación del laboratorio en la 
zona y la participación de las 
distintas entidades. 
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Mis primeras pala-
bras son de agrade-
cimiento para todas 

las instituciones, personas 
y autoridades que hicieron 
posible la concreción de este 
anhelado sueño  que en el día 
de hoy se convierte en una 
realidad.

 Al SENACSA, a la UNI 
,  que son las instituciones 
con quienes hemos firmado 
un convenio en el cual se 
plasmaron las intenciones 
para la realización de este 
proyecto. Pero esto nada más 
fue un escrito ya que cada 
una de las instituciones dio 
mucho más de lo que  se han  
comprometido.-

 Al CONACYT  por haber 
confiado en nuestra capaci-
dad de gestión y habernos 
otorgado el aporte de 100.000 

U$$ para la culminación y 
equipamiento, pero por sobre 
todas las cosas el cambio de 
pensamiento y la ampliación 
de nuestras metas y pasar a 
ser un Centro de Desarrollo 
Tecnológico. A los visionarios 
directivos de la ARP Regional 
Itapúa de Directivas anterio-
res que con la capacidad, la 
voluntad y la visión de futuro 
en principio adquirieron este 
hermoso predio y seguida-
mente lo proyectaron,  tuvie-
ron el sueño de la realidad 
que estamos viendo hoy. A 
la ARP Central que también 
nos brindó un valioso aporte 
en la confianza en nuestra ca-
pacidad y nuestro trabajo con 
el aliento constante y también 
un aporte en metálico muy 
importante.

Este Centro de Investiga-

ción Pecuaria de Itapúa se 
crea con el fin de ser un centro 
donde se realizan experien-
cias de producción, de eva-
luación de rendimiento tanto 
de forrajes o comportamiento 
de crecimiento de las distin-
tas especies de animales. La 
idea primigenia es la de ser 
un campo demostrativo de 
una pequeña finca parecida 
a lo que poseen nuestros pe-
queños productores y demos-
trar las distintas alternativas 
de producción. Optimizando 
así ese recurso que cada vez 
es más escaso, utilizado por 
todos, algunos para produ-
cir y otros para especular.  
Este recurso es la tierra, que 
tantas veces se utiliza para 
poder obtener variadas re-
muneraciones a veces licitas 
otras no tanto. Demostrar que 
utilizando la tierra en forma 

planificada, sustentable y sostenible, 
se pueden obtener recursos suficien-
tes para poder tener una vida digna, 
satisfecha y progresar con los bienes 
obtenidos de la misma.

Este laboratorio que es segundo en 
el interior del país, viene a cubrir una 
sentida necesidad tanto de profesiona-
les, de productores, de industrias y de 
alumnos que podrán realizar sus estu-
dios en este lugar, de tal forma a poder 
sustentar los diagnósticos clínicos, para 
saber las enfermedades más frecuentes 
y que aquejan a nuestra producción, 
para obtener las características de los 
productos que producimos y deseamos 
que el consumidor lo adquiera con las 
garantías sanitarias correspondientes. 
Para que los alumnos puedan dar sus 
primeros pasos, realizar investigacio-
nes, capacitarse y tener la posibilidad 
de desarrollar una  nueva especialidad 
profesional. Las posibilidades de desa-
rrollo y crecimiento son infinitas nada 
más depende de los límites que poda-
mos poner a nuestros sueños. Ya que 
capacidad, idoneidad y ganas de traba-
jar sobran. Contamos con profesionales 
que fueron adiestrados con suficiencia 
y con mucho profesionalismo por parte 
del Senacsa por más de 8 meses. Y eso 
va a continuar hasta que sea necesario, 
ya sea yendo o bien que los profesio-
nales del servicio se trasladen hasta 
este centro. Tambien es importante 
destacar que este laboratorio va a be-
neficiar a departamentos vecinos como 
los de Alto Paraná, Caazapá, Misiones 
y Ñeembucu por los mismos fines y 
utilidades que el nuestro. 

DR. JORGE AYALA – PDTE. ARP  REGIONAL  ITAPUA

“El laboratorio dará  
garantías  sanitarias”

El presidente de la Regional Rural 
Itapúa, doctor Jorge Ayala,  hizo un 
informe de los trabajos realizados, 

los objetivos, los beneficios y las metas 
propuestas con la construcción del 

nuevo laboratorio. Destacó que será 
un centro donde se darán las garantías 
necesarias a los productos de la región. 

A renglón seguido lo dicho por el 
titular de la base rural.

“…utilizando la tierra en 
forma planificada, sustentable 
y sostenible, se pueden obtener 
recursos suficientes para poder 

tener una vida digna, satisfecha 
y progresar con los bienes 
obtenidos de la misma…”
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S Sostengo que las columnas 
en las cuales  los gremios y las 
asociaciones estamos basando 
nuestro actuar para brindar a 
nuestros asociados,  a los pro-
ductores en general, profesio-
nales, estudiantes  dando las he-
rramientas necesarias para que la 
producción se realice con el 
mayor profesionalismo, in-
troduciendo tecnología, pro-
yectando nuestros esfuerzos 
en concreciones sustentables 
y sostenibles. Como así tam-
bien de estimular, guiar y 
conducir la producción para 
poder lograr la satisfacción 
de todos ellos. De demostrar 
que haciendo bien los debe-
res se pueden alcanzar las 
metas, lograr los objetivos 
y tener una vida digna, en 
este suelo bendecido por la 
naturaleza, por su riqueza, su 
belleza y su productividad. 
Sin la necesidad de solicitar 
condonaciones, de realizar 
invasiones de tierra, ni de 
cerrar rutas, creando zozo-
bras, pregonando la lucha 
de clases y mucho menos la 
muerte entre compatriotas. 
Nuestra tierra tiene mucho 
para dar, solo tenemos que 
saber QUE Sí SE PUEDE 
lograr lo que uno se propone 
con voluntad, con iniciativa 
y sobre todo con mucho trabajo. 
Unamos las partes, tratemos 
de ser un TODO, la gran fa-
milia Paraguaya.

Porque “no se puede ayudar 
a los pobres destruyendo a los 

ricos. No puedes fortalecer al 
débil debilitando al fuerte. No 
se puede lograr la prosperidad 
desalentando el ahorro. No se le 
puede levantar al asalariado des-
truyendo a quien lo contrata. No 
se puede promover la fraternidad 
del hombre incitando el odio de 

clases. No se puede formar el 
carácter y el valor mediante la 
eliminación de la iniciativa e in-
dependencia de las personas. No 
se puede ayudar a las personas 
de forma permanente haciendo 
por ellos lo que ellos pueden 

y deben hacer por sí mismas”. 
Como lo dijo Abraham Lincoln 
en su tiempo y sigue tan vigente 
hoy en día. 

Al supremo hacedor del 
Universo agradezco estar 
en este lugar, representando 
a todos los socios de ARP 

Regional Itapúa y po-
der cumplir el sueño de 
los que principiaron este 
proyecto. A la CD de la 
ARP Regional Itapúa con 
los cuales formamos un 
equipo formidable de 
trabajo. Al personal que 
van a tener a su cargo el 
manejo del laboratorio. Al 
personal administrativo 
y  operarios. También a 
las Municipalidades de 
los distritos vecinos, a la 
Gobernación de Itapúa, 
a las empresas privadas, 
Cooperativas que con su 
estímulo constante nos 
han ido dando la fuerza 
y confianza para llegar 
al día hoy. Y la presencia 
de cada uno de Ustedes 
por prestigiar este acto 
de tanta importancia. A 
mi familia que me apoya 
en todas mis actividades.  
Esperando que ese mi nie-
to que está iniciando su 

andar por esta vida tal como 
este laboratorio,  crezca, se 
desarrolle, sea útil para sus 
fines, brinde el servicio que 
se ha propuesto y sobre todo 
;  no tenga límites para lograr 
sus sueños.

“…las posibilidades de 
desarrollo y crecimiento 
son infinitas nada más 

depende de los límites que 
podamos poner a nuestros 

sueños…”

La Inversión realizada para la construcción  y equipamiento
MONTO TOTAL DEL PROYECTO: 1.297.013.987.-
MONTO FINANCIADO POR CONACYT/DETIEC: 457.234.387.Gs
COMPROMISO DE CONTRAPARTIDA DE LA ARP: 839.779.600.Gs
APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA CAPACITACIONES /UNI/SENACSA
Aporte de la ARP Central 150.000.000.Gs /CSA ITAPUA 23.390.000.
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  En Alto Paraná habilitan nuevo 
 puesto de control de COLCAT

Se trata de 
una  case -
ta térmica 

climatizada con 
piso de machim-
bre y cuenta con 
una oficina, una 
cocina comedor, 
un baño moder-
no con ducha, un 
dormitorio para 

En la colonia Nueva Fortuna, distrito de 
Hernandarias, será fortalecido el control 
de tráfico de ganado.

La Comisión de Lucha contra el Abigeato y Control del Tráfico de Ganado 
(COLCAT) inauguró de manera oficial un moderno puesto de control en la 
Colonia Nueva Fortuna, distrito de Hernandarias, departamento de Alto 

Paraná. El mismo está ubicado sobre la supercarretera que une dicha ciudad 
con Saltos del Guairá y es el segundo puesto de control en el departamento, el 
primero se encuentra en el kilómetro 30 de la ruta internacional Nº VII “Dr. 

José Gaspar Rodríguez de Francia”.

En la Colonia Nueva Fortuna, distrito de Hernandarias fue inaugurado un nuevo puesto de control de 
COLCAT. Autoridades de la entidad, dependiente de la ARP, del departamento de Alto Paraná y de la 

directiva central de la Rural estuvieron presentes en el acto.
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dos personas y un corredor. 
Los controles en el lugar se 
iniciaron a partir del 26 de 
agosto del corriente, a cargo 
de dos funcionarios estables 
contratados por la COLCAT 
con seguro de IPS incluido.

La obra tuvo una 
inversión de 120 mi-
llones de guaraníes, 
con aporte del 50 % de 
la directiva central de 
la ARP y el otro 50 % con 
fondos de la COLCAT.  Para 
que pueda concretarse, tuvo 
la colaboración del  Olavo 
Altimayer, administrador 
de la propiedad colindante, 
quien ayudó con tareas de 
limpieza, relleno de la tierra 
y poda de árboles, de forma 
totalmente gratuita.  

El acto contó con la par-
ticipación del Intendente 
Municipal de Hernandarias 
Rubén Rojas, el Jefe de Poli-
cía de la Fortuna Comisario 
Rolando Jara, el representan-
te de la Comisión Directiva 

Central de la ARP Eduardo 
Barreto, el Presidente de la 
COLCAT Oriental Silvio Var-
gas Ramos, el Coordinador 
General de la COLCAT Lic. 
Juan Cabello, el director de 
CONALCART Abg. Miguel 
Doldán, el presidente de la 
ARP Regional Alto Paraná 
Lic. Amado Rodríguez, el 
Presidente de la ARP Re-
gional Canindeyú Herberto 
Hahn, el representante del 
SENACSA Dr. Enrique Gon-
zález, el Presidente de la 
ARJP Regional Alto Paraná 
Daniel Prieto; a más de la 
doctora Clara Goñi de Vi-

Descubrimiento de la placa recordatoria de la 
inauguración del puesto de control, a cargo del 

presididente de Cocat Orientar, Silvio Vargas Ramos, 
la señora Clara Goñi de Villasanti y autoridades de la 

Regional Rural Alto Paraná.

Silvio Vargas Ramos, presidente 
de COLCAT Oriental
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llasanti, el Ing. Carlos Páez 
Corvalán y otros directivos 
de la COLCAT.  

E n 
la oca-
s i ó n , 
S i l v i o 
Vargas 
Ramos 
seña ló 
que tenían la información de 
que en la zona de Alto Para-
ná existe mucho tránsito de 
ganado sin documento, con 
una faena aproximada de 
500 cabezas al día, y que por 
tal motivo eligieron esa zona 
para fortalecer el control. 

El Intendente Munici-
pal de Hernandarias Rubén 
Rojas dijo que el puesto de 

control es necesario para la 
comunidad, ya que servirá 
para formalizar el comercio 
de la carne y para que la co-
muna vaya normalizando su 
economía. 

El funcionario del SE-
NACSA, Dr. Enrique Gon-
zález, adelantó que de aquí 
a un tiempo, la institución 
también estará ocupando el 
puesto con la presencia de un 

El nuevo puesto de control de COLCAT 
cuenta con todas las comodidades. Se trata 
de una caseta térmica climatizada con piso 
de machimbre  con una oficina, una cocina 
comedor, un baño moderno con ducha, un 

dormitorio para dos personas y un corredor.

Lic. Amado Rodríguez, 
presidente de la ARP Alto 

Paraná
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Funcionarios de COLCAT, 
directivos de la Asociación 

Rural del Paraguay, autoridades 
regionales y de la Rural Alto 

Paraná estuvieron presentes en 
el acto de habilitación del nuevo 
puesto de control de la Colonia 

Nueva Fortuna.

funcionario permanente, de 
manera a realizar un control 
integrado.

El Lic. Amado Rodríguez, 
presidente de la ARP Alto 

Paraná dijo que la instalación 
de este puesto es el inicio de 
todos los controles que reali-
zarán en el departamento, en 
cuanto a salubridad, tránsito 
de animales, abigeato y ma-
taderías, para mantener la 
certificación internacional de 
vacunación. En ese sentido, 
informó que llevarán briga-
das a Ciudad del Este por lo 
menos una o dos veces por 
semana para hacer corte de 

rutas y también realizarán 
visitas a los mataderos de 
la zona, lo que implicará 
un trabajo conjunto con la 
CONALCART y con la fis-
calía. Adelantó además que 
la directiva de la base rural 
realizará monitoreo de este 
puesto por lo menos una o 
dos veces al mes. 

Fuente: Departamento 
de Comunicación de la ARP

Eduardo Barreto, Secretario de 
Coordinación Suplente de la ARP
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EXPERIENCIAS 
EN LA CRIA 
DE RAZA 
BOVINA WAGYU

La Comisión Di-
rectiva de la Aso-
ciación Rural de Jó-
venes del Paraguay 
(ARJP) realizó una 
salida de campo a 
la Cabaña H en el 
distrito  de Valen-
zuela, Departamen-
to de Cordil lera, 
para ahondar cono-
cimientos sobre la 

Con visitas a unidades productivas 
jóvenes profundizan conocimientos

Actividades tendientes a profundizar conocimientos relacionados a la 
actividad agropecuaria fueron desarrolladas por la Asociación Rural 

de Jóvenes del Paraguay con visitas a unidades productivas nacionales e 
inclusive con viajes al exterior.  La directiva de la entidad incorporada 
a la ARP ha elaborado un calendario que va desarrollando siempre con 

el objetivo de adquirir mayores conocimientos en base a experiencias 
de desatacados  productores. En el mes de agosto,  integrantes de la 
ARJP visitaron la Cabaña H ubicada en el distrito de Valenzuela, 

Departamento de Cordillera y realizaron un viaje a la capital argentina 
para visitar varios centros donde se trabaja en la producción y 

comercialización de ganado.

Visita de jóvenes rurales a la Cabaña H, criadora de la raza Wagyu, ubicada en la jurisdicción de 
Valenzuela, Departamento de Cordillera.



99
La Rural

98
La Rural

 

producción del ganado de 
la raza Wagyu. Participaron 
de la jornada estudiantes de 
las carreras de veterinaria, 
agronomía y productores en 
general.

En la oportunidad pudie-
ron apreciar la cría y manejo 
de Wagyu, que es una raza 

bovina carnicera originaria 
de Japón, poco explotada en 
nuestro país.  

La Cabaña H, propiedad 
de Eijiro Hayashi, cuenta con 
15 hectáreas donde se  cría 
aproximadamente 200 cabe-
zas en un óptimo ambiente 
y bajo un estricto manejo, 

en donde la alimentación 
consiste principalmente en 
diversas etapas con fórmu-
las variadas combinando 
Camerún, balanceado, maíz 
y afrecho de trigo.

Los participantes de la 
salida de campo se mos-
traron muy satisfechos con  

La emblemática 
exposición de Palermo, 
Argentina, fue visitada 
por integrantes de la 
Asociación Rural de 

Jóvenes del Paraguay.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires fue otra entidad visitada por los jóvenes rurales.
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El campo Experimental de la Facultad de Veterinaria de La Plata y el establecimiento El Rocío también 
fueron lugares donde los jóvenes recibieron valiosos conocimientos.

las explicaciones brindadas 
por los técnicos y los datos 
compartidos.  Culminada la 
jornada técnica, los visitantes 
disfrutaron de un delicioso 
almuerzo ofrecido por los 
propietarios del estableci-
miento.

GIRA POR ARGENTINA

La  Comisión Directiva 
de la Asociación Rural de 
Jóvenes del Paraguay (ARJP) 
organizó  el viaje a Buenos 
Aires, Argentina, para visitar 
instituciones, tanto públicas 
como privadas, y estableci-
mientos ganaderos, con el 
propósito de profundizar 

conocimientos sobre la pro-
ducción agrícola y ganadera 
de ese país. En ese contexto, 
el grupo visitó además la 
Expo Palermo.

Unos  38 jóvenes de dis-
tintos puntos del país, en 
su mayoría estudiantes de 
las carreras de Veterinaria, 
Agronomía y Zootecnia, 
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conformaron la delegación 
que visitó primeramente la 
empresa Rizobacter Argen-
tina, que es una planta de 
investigación y desarrollo de 
productos microbiológicos 
aplicados al agro, ubicado 
en la ciudad de Pergamino, 
provincia de Buenos Aires.

También visitaron el Mer-
cado de Liniers, que es una 
sociedad cuyo objetivo es 
mantener vigente un merca-
do concentrado de hacienda, 
formador y orientador de los 
precios de ganado. A diario 
se realizan en el lugar pujas 
entre compradores para de-
terminar las cotizaciones.

La ARJP recorrió también 
la Expo Palermo, que consti-
tuye una de las herramientas 
de promoción, comercializa-

ción y comunicación agro-
pecuaria más importantes 
y a la vez más eficientes de 
la República Argentina con 
4.500 animales de las razas 
regionales más característi-
cas, 50 marcas de maquina-
rias agrícolas, productos de 
ocho provincias argentinas, 
un amplio paseo gastro-
nómico y las propuestas 
de más de 400 expositores. 
Durante la semana, la de-
legación paraguaya visitó 
la Bolsa de Cereales, una 

asociación civil sin fines 
de lucro que promueve el 
desarrollo de actividades 
económicas de Argentina, 
manteniendo relaciones ins-
titucionales dentro y fuera 
del país, permitiendo así una 
amplia libertad de comercio 
y asociación.

Los integrantes de la de-
legación tuvieron la oportu-
nidad de conocer el campo 
experimental de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de 

Cabaña La Trinidad y la Planta Industrial Rizobacter, también contribuyeron a incrementar el 
conocimientos de integrantes de la Asociación de Jóvenes Rural del Paraguay. 

El Mercado de Liniers, un 
verdadero referente de la 

comercialización de ganado en 
la Argentina también fue otro 
punto de encuentro de jóvenes 
rurales paraguayos, buscando 

mejorar conocimientos.

La Plata y la Cabaña La Trini-
dad. Ambas actividades fueron 
guiadas por el Dr. Roberto Vaca 
y el Dr. Alberto Prando. 

Otro establecimiento visitado 
es El Rocío, ubicado en la ciudad 
de La Plata, perteneciente a la 
firma Los Pinares. Esta estan-
cia alberga actualmente unas 
12.000cabezas, en 45 hectáreas.
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adecuado para la promoción de sus respectivas razas. 
Varios gremios llevaron a cabo exposiciones de alcance 

nacional conjuntamente con el evento organizado por la 
Asociación Rodeo Trébol.

Expo Trébol, la más antigua muestra chaqueña, sigue manteniendo el tradicional sistema de presentar 
a los reproductores en un ambiente natural, bajo los árboles. La idea es fundamentalmente mostrar 
que animales de alta genética deben estar siempre en un ambiente natural como se los cría en los 

distintos establecimientos. 

Ganadería chaqueña crece
con aporte de los criadores

Expo Rodeo Trébol se fortalece  cada año con el 
aporte de los productores locales y de miembros de 

varias asociaciones de criadores, que encuentran en 
la principal muestra agropecuaria chaqueña el marco 
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Las iniciativas empren-
didas en los últimos 
años por los directivos 

de la Asociación Rodeo Tré-

bol, en el sentido de dotar a su 
predio ferial de instalaciones 
que lo ubiquen como un polo 
de negocios pecuarios en el 

Chaco Central, ha sido corres-
pondido por varias asocia-
ciones de criadores, que han 
impulsado la participación de 

El extenso predio de la Asociación 
Rodeo Trébol, ubicado entre las 

ciudades de Loma Plata y Filadelfia, 
cuenta con todas las comodidades 
para el bienestar de los animales y 

sus cuidadores.

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

Central Asunción: Tel.: +595 21 601 908 

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

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

Sucursal CDE:   Cel.:+595 981 101 023
 

Ventas Caaguazú:    Cel.: +595 981 803 015

Sucursal Hohenau: Cel.: +595 986 245 740

Suc. Santa Rosa del Aguaray:

Sucursal Katuete: Cel.: +595 985 410 503

612H

MotorBomba hidràulicaPotencia

SAUER DANFOSS144HP

Peso Operacional

12.300 KG

RODILLO COMPACTADOR
Ancho de Trabajo

2130 MM CUMMINS

Cel.: +595 986 518 710sus asociados en esta 
muestra referencial 
del Chaco.
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En una evaluación rea-
lizada por el presidente de 
dicha entidad, doctor Egon 
Neufeld, este año el evento 
se caracterizó por el fuerte 
aumento de participación en 
todos los sectores, logrando 
un crecimiento mayor al 20% 
respecto al 2015, dando la 
sensación de que las empresas 
y los productores ganaderos 
apuntan hacia un futuro aus-

picioso para el Chaco.

Acotó que la Expo Rodeo 
Trébol es la segunda exposi-
ción más antigua y grande del 
Paraguay.

Egon Neufeld se mani-
festó sorprendido de la cada 
vez más grande cantidad 
de expositores industriales 
y ganaderos que vienen a 

Destacados profesionales tuvieron a su cargo 
la admisión de los ejemplares inscriptos parea 

competencias. A pesar de la alta exigencia 
se tuvo muy bajo índice de rechazo, hecho 

que indica la buena preparación y el nivel de 
calidad que se va logrando. 
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exhibir sus productos en esa 
exposición, dando la pauta de 
que el potencial adquisitivo 
y productivo del Chaco es y 
será fuerte en el futuro.

Para esta edición, la pista 
de Lazo chaqueño habilitada 
el año anterior, fue utilizada 

para las distintas competen-
cias ecuestres seguidas por 
numeroso público. Las com-
petencias de lazo también 
estuvo en el programa oficial, 
modalidad que recibe así un 
espaldarazo para su difusión 
como actividad tradicional. 
En años anteriores fueron 

establecidas instalaciones es-
pecialmente diseñadas para 
la realización de las diferen-
tes competencias ecuestres, 
así como la renovación total 
del salón de remates y sus 
correspondientes corrales, 
entre otras mejoras de in-
fraestructura.

La mayoría de las asociaciones de criadores y los mismos empresarios ganaderos se instalan en el 
ambiente natural como muestra la imagen, el espacio ocupado por criadores de la raza Cuarto de Milla.

La raza Bonsmara, a pesar de no  competir en calidad morfológica por disposición internacional siempre 
se presenta en calidad de exhibición y para la feria de reproductores. Es una raza muy utilizada en 

los cruzamientos terminales y para dar mayor rusticidad al plantel de cría. La Cabaña Bella Alianza de 
Estancia Pai Kuará fue la expositora de esta raza origina en Sudáfrica.
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Indudablemente la gran atracción de Expo Trébol en materia artística fue la presencia  del Grupo 
Bluegrass Boys de Texas, Estados Unidos. Autoridades de la Asociación Rodeo Trébol y de las 

cooperativas chaqueñas recibieron a los artistas americanos, quienes llenaron la expectativa de 
quienes concurrieron al concierto.-

Por ese motivo, es cre-
ciente la participación de 
expositores ganaderos y la 
realización de exposiciones 

nacionales de algunas razas 
en coincidencia con la mues-
tra anual de la Asociación 
Rodeo Trébol.

De este modo, junto con su 
ubicación estratégica en esa 
zona de producción ganade-
ra, el predio ferial chaqueño 

fue logrando consi-
deración como espa-
cio relevante para los 
negocios pecuarios, 
siendo en la actuali-
dad sede recurrente 
de remates de repro-
ductores, en eventos 
organizados tanto 
por criadores locales 
como por cabañas de 
otras zonas del país, 
que han encontrado 
allí un buen mercado 
para sus productos.
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ESPACIO DE DIFUSIÓN

En las actividades gana-
deras, especialmente en los 
juzgamientos de animales 
de bozal,pudo apreciarse la 
preferencia de los criadores 
locales y el acompañamiento 
de los productores de otras 

zonas del país, que ubican 
a esta muestra del Chaco 
Centralcomo un importante 
polo de negocios pecuarios y 
de la buena selección genética 
realizada por los productores 
ganaderos.

Este año, la Expo Rodeo 

Trébol dio marco a sendas 
exposiciones de carácter na-
cional de las asociaciones 
de criadores de Braford, de 
Nelore y de Hereford y Polled 
Hereford. Igualmente, los 
productores de las razas de 
mayor preferencia en la zona 
demostraron en la calidad de 

La tradicional cabalgata al inicio de la Expo Trébol se ha convertido en un verdadero símbolo de 
confraternidad, unidad y gran camaradería. En este evento participan chicos, grandes e inclusive los 

esforzados pioneros de las colonias menonitas, quienes fueron los baluartes del gran desarrollo que hoy 
se ve en las distintas comunidades. La cabalgata se realiza por senderos, campos de cultivos y pastoreos 

en una emotiva jornada.
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los animales expuestos las 
razones de su predilección, 
al igual que los criadores de 
otras razas bovinas, quizás de 
menor difusión pero de igual 
valía como opciones para el 
mejoramiento genético.

En esta edición, las pistas 

de Expo Rodeo Trébol se vie-
ron prestigiadas por el paso 
de destacados ejemplares de 
las razas bovinas Braford, 
Brahman, Brangus, Gelbvieh, 
Nelore, Hereford, Santa Ger-
trudis y Sénepol.

También llevaron su apor-

te de calidad productiva los 
animales de la raza Bons-
mara, que habitualmente 
participan de las exposicio-
nes ganaderas solamente en 
carácter de exhibición. 

En el sector de bovinos, 
las exposiciones chaqueñas 

Este año también se han sumado a la cabalgata los integrantes de la 
Asociación de Criadores de Cuarto de Milla del Paraguay, encabezados 

por su presidenta Julianna Wagner. 
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Evento cultural con folclore nacional y danzas también se desarrolló en el marco del evento chaqueño, a 
cargo de escuelas que fomentan el arte y la cultura en el Chaco Central.

La culminación de la cabalgata se realizó en el ruedo central de Expo Trébol donde fueron recibidos 
por el presidente de la Asociación Rodeo Trébol, doctor Egon  Neufeld, quien destacó el espíritu de 

confraternidad  que se ha notado en la jornada.

se caracterizan por la rea-
lización de competencias 
tradicionales de esa zona, 
como lo son la elección de la 

vaquilla futura y del mejor 
toro tipo frigorífico, entre 
ejemplares de las diferentes 
razas expuestas.

En Expo Rodeo Trébol 
2016 fueron elegidas como 
mejores vaquillas futuras tres 
ejemplares de la raza Brah-

man. En la calificación del mejor 
toro tipo frigorífico, el primer 
premio correspondió a un ejem-
plar dela raza Santa Gertrudis, 
mientrasque ensegundo lugar 
quedó un ejemplar Brangus, 
y el tercer puesto fue ubicado 
nuevamente un ejemplar Santa 
Gertrudis. 

OTRAS OPCIONES

En el segmento de equinos de 
bozal, en esta edición estuvieron 

participando de la calificación 
ejemplares de las razas Cuarto de 
Milla, Criollos, Appaloosa, Árabe 
y Paint Horse.

En cuanto al ganado menor, 
los criadores de ovinos llevaron 
a la competencia de calificación 
animales de las razas Dorper, 
Santa Inés, Hampshire Down, 
Texel y White Dorper, mientras 
que en caprinos se tuvo la concu-
rrencia de ejemplares de la raza 
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carnicera Boer y de la raza 
lechera Saanen.

Otra característica resal-
tante de las exposiciones 
chaqueñas es la participa-
ción de criadores de aves de 

corral y ornamentales, junto 
con expositores de diversos 
tipos de mascotas, quienes 
tienen asignado un galpón 
especial para la exhibición de 
estos animales, y realizan sus 
juzgamientos bajo reglas bien 

determinadas.

TRADICION Y CULTURA

Un hecho resaltante en 
esta exposición chaqueña es 

La exposición de autos 
antiguos es otro atractivo 

de  Expo Trébol. Las 
máquinas presentadas 

indudablemente 
trasportan a los años más 

duros de las colonias y 
hoy son  mantenidos en 
perfectas condiciones 

como verdaderas 
reliquias.

El desfile de maquinarias también forma parte de Expo Trébol. Es una 
actividad muy esperada por los colonos considerando que se presentan 
novedades para mejorar la producción, gracias a nuevos implementos.
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la camaradería y la integra-
ción de las familias desde el 
primer día del evento, gracias 
a la cabalgata que se viene 
realizando hace varias edicio-
nes. Consiste en el recorrido 
por caminos de la región con 

la integración inclusive de 
los chicos,  las mujeres y de 
meritorios pioneros, quienes 
siguen incentivando con su 
participación el trabajo de 
las nuevas generaciones. Este 
año para la cabalgata también 

se sumaron integrantes de las 
asociaciones de criadores de 
Cuarto de Milla y Criolla.

También en el programa 
de Expo Trébol se destacó 
la inclusión de actividades 

Los paseos en sulkys  y otros tipos 
de carros movidos a tracción a 
sangre también fueron escenas 
muy atractivas en Expo Trébol, 
que indudablemente remontan 

a los primeros tiempos de los  
asentamientos chaqueños.
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culturales y artísticas con 
participación de grupos cha-
queños e inclusive internacio-
nal como el Grupo Bluegrass 
Boys de Texas, Estados Uni-
dos, que indudablemente fue 
la gran atracción del evento. 

Cabe destacar que en las co-
lonias menonitas del Chaco 
Central la difusión de distin-
tas modalidades artísticas tie-
ne espacio preferencial para 
enriquecer los conocimientos 
de los pobladores. 

Además formaron parte 
de las actividades desarro-
lladas  la exposición de autos 
antiguos, exposición de mo-
tos de alta gama, desfile de 
sulkys, encuentro de amantes 
de tradiciones troperas con 

cena de guiso tradicional, doma 
de potros y toros, competencias 
entre clubes  de jinetes del Chaco, 
competencia de lazo entre niños y 
demostración de maquinarias,  entre 
otras actividades. 

Hoy con la modernización de los trabajos en los establecimientos ganaderos, poteros más chicos, 
constante movimiento de la hacienda para sanitación y más mansedumbre de las razas fomentadas, la 
práctica del lazo pasó a la categoría de deporte. En Expo Trébol ya el año pasado se habilitó una pista 

para competencias de lazo entre varios equipos. 

Carne seca (cecina), guiso carretero y la guitarra, fueron partes importantes de largas jornadas de 
trabajo en los primeros años de las colonias chaqueñas. Una Comisión de Fomento de Tradiciones 

realiza constantes encuentros para rememorar los tiempos aquellos. En Expo Trébol también tuvieron su 
espacio los amantes de las tradiciones. 
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La inauguración oficial de la 42ª Expo Rodeo Trébol se realizó  con la presencia del 
Ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Juan Carlos Baruja, el Viceministro de 

Ganadería Dr. Marcos Medina, el gobernador de Boquerón Edwin Pauls, el presidente de 
la Asociación Rural del Paraguay Dr. Luís Villasanti, el presidente del Senacsa Dr. Hugo 

Idoyaga, senadores y diputados  de los departamentos chaqueños, directivos de asociaciones 
de criadores, representantes de las cooperativas del Chaco Central e invitados especiales. 

 Oradores coincidier on en el gran aporte
del Chaco para el d esarrollo económico

La tribuna de Expo Trébol fue ocupada en la ocasión por el presidente de la Asociación 
Rodeo Trébol Dr. Egon Neufeld, el gobernador de Boquerón Edwin Pauls y en 

representación del gobierno nacional por el ministro Juan Carlos Baruja.  Los oradores 
coincidieron en el gran protagonismo económico de las colonias del Chaco Central 
y la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras para potencial aún más la 

contribución de la región a la economía nacional.

Autoridades nacionales, representantes de gremios de productores, 
de las cooperativas de producción del Chaco Central e invitados 

especiales asistieron a la inauguración oficial de Expo Trébol 2016.-
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DR. EGON NEUFELD: 

“Empresas y los productores 
apuntan hacia el Chaco”

El presidente de la Asociación 
Rodeo Trébol, doctor Egon 

Neufeld  luego de dar la 
bienvenida a todas las 

autoridades e invitados 
especiales presentes en el 
acto inaugural destacó 
el protagonismo de la 

región y las necesidades 
de seguir invirtiendo en 

infraestructuras para que se 
siga aportando a la economía 

nacional. A continuación 
parte de lo manifestado por 
el profesional y productor 

chaqueño.

El constante crecimiento 
de esta exposición, se 
ha dado con humildad 

y perseverancia, a través del 
tiempo se han logrado desa-
rrollo, avance de tecnología 
y buena genética.  Mirando 
atrás desde los inicios de esta 
exposición y proyectándonos 
hacia el futuro es impresio-
nante ver el ritmo del avan-
ce, el crecimiento potencial 
del hombre que trabaja esta 
tierra.

Este evento se ha caracte-
rizado por un fuerte aumento 
de participación en todos 
los sectores, registrando un 
crecimiento de más del 20% 
este año dando la sensación 

de que las empresas y los 
productores apuntan hacia el 
futuro para el Chaco.

Se ha notado entre todos 
los sectores un esfuerzo en 
mejorar la presentación de los 
expuestos apuntando a en-
tregar un producto de mejor 
calidad al mercado cada vez 
más exigente.

Nos sorprende cada vez 
más la gran cantidad de expo-
sitores industrial y ganadero 
que vienen a exhibir desde 
fuera de esta región, dando 
la pauta de que el potencial 
adquisitivo y productivo del 
Chaco es y será fuerte en el 
futuro y que aún habrá mu-

cho que descubrir.

Para que esta situación 
pueda permanecer sustenta-
ble en el tiempo, el Chaco y 
sus protagonistas necesitan 
de un apoyo firme de las ins-
tituciones gubernamentales 
sobre todo en las áreas de 
las comunicaciones viales, 
distribución eléctrica, salud 
pública y seguridad física y 
jurídica.

Como productores ve-
mos con buenos ojos que los 
agentes de seguridad como 
la policía, los militares y las 
fuerzas especiales y conjun-
ta, permanezcan vigilando 
las áreas más sensibles de 

DR. EGON NEUFELD

En el desfile de reproductores participaron 
representantes de asociaciones de criadores y de 

numerosas cabañas premiadas en el evento.

manera impedir la expansión 
generadas por personas e 
ideologías contrarias a la paz 
y el desarrollo inclusivo.

Como productores chaque-
ños saludamos y apoyamos la 
iniciativa del Ejecutivo en re-
hacer la ruta Transchaco des-
de el puente Remanso hasta 
Mcal. Estigarribia. Es la vena 

principal de esta tierra tan 
fructífera y su estado actual 
aún sigue siendo un transi-
tar peligroso 
sobre todo 
de noche.

Recono-
cemos los 
e s f u e r z o s 
del Ministe-

rio de Obras Públicas en arre-
glar en forma provisoria antes 
de iniciar la reconstrucción 
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El desfile de integrantes del Club de Jinetes Rodeo Trébol y la demostración de destreza en la doma de 
potros y toros fueron atractivos en el acto inaugural.

Otro aspecto que hace que 
los chaqueños puedan pro-
ducir competitivamente es la 
seguridad social, educativa y 
de salud para los trabajadores 
y la población en general. Sa-
ludamos el esfuerzo de la am-
pliación de los presupuestos 
de cobertura de los seguros 
sociales que han cambiado 
considerablemente el año 
pasado y la atención médica 
del IPS y en los hospitales 
privados.

Apoyamos el esfuerzo del 

gobierno de organizar el ma-
nejo del IPS con el fin de dar 
mayor cobertura a los ciu-
dadanos cuya salud y vida 
dependen de este servicio.

Si miramos todos nuestros 
propios esfuerzos y dejamos 
de percibir la necesidad de los 
otros, el egoísmo y la arrogan-
cia se apoderan de nosotros.

En tal sentido, los socios 
productores de la Asociación 
Rodeo Trébol también este año 
han asumido un compromiso 

con los jóvenes que se prepa-
ran para la vida profesional 
apoyando una iniciativa de 
responsabilidad social con 
la escuela agrícola indígena. 
Esta escuela prepara jóve-
nes de varias comunidades 
para ser excelentes técnicos 
agropecuarios.Creemos que 
el estamento de la educación 
técnica y el más necesario 
para solidificar la producción 
sustentable en este país y ca-
recemos de ella.

total; la reconstrucción del 
tramo Mcal. Estigarribia-La 
Patria ya en proceso realizada 
por una empresa argentina, 
es digna mencionar como 
ejemplo la eficiencia, rapidez, 
calidad y seguridad.

Además de esta vía tan im-
portante estamos esperando 
hace tiempo la iniciación de 
la obra  de la bioceánica de 
manera a conectar el Atlán-
tico con el Pacífico con el fin 
de acceder con más facilidad 
y rapidez a los mercados ex-
portadores.

Si de obras viales estamos 
hablando, hacemos la solici-
tud de liberar en la brevedad 
posible la obra de asfaltar 
la línea norte que une a la 
capital departamental con la 
ciudad de La Plata. Más de 
1.500 vehículos diarios transi-
tan por este acceso, la cual es 
mantenido por la Cooperativa 
Fernheimy a la cual agrade-
cemos que cada año realiza la 
reconstrucción de la misma 
para dar seguridad.

Además de esta ruta se 
necesita expandir hacia el 

sur la denominada ruta de 
la leche, tan importante para 
la recolección de este vital 
producto que una las cuencas 
más importantes de los pe-
queños productores del Chaco 
Central.

Un tema  digno de mencio-
nar con el apoyo del gobierno 
con la alianza público-privada  
es el mantenimiento y recons-
trucción de terraplenados 
como son la Línea 11, Trans-
chaco, Tte. Pico y camino a 
Alto Paraguay.

La nueva generación que se suma a la producción chaqueña. 
Desde muy corta edad, los chicos acompañan con entusiasmo a 

los mayores en las labores de campo.
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GOBERNADOR EDWIN PAULS: 

“Una expo que pone en alto la 
producción de este rico suelo”
El gobernador Edwin 

Pauls, gran conocedor de 
los trabajo organizativos 

para una exposición, 
alabó el trabajo de todas 

las comisiones de la 
Asociación Rodeo Trébol 

por la magnitud y calidad 
del evento. Resaltó la 

importancia de este evento 
para poner en la vidriera 
la producción regional.

Creo que esta no es una 
edición más sino por 
experiencia creo que 

es una edición muy especial 

con ingredientes especiales, 
particulares y con un trabajo 
arduo y específico. Por eso 
felicito en forma muy espe-

cial a la comisión directiva 
en nombre de su presidente, 
la Asociación Rodeo Trébol, 
institución organizadora  con 

EDWIN PAULS

La cría de ganado menor sigue en constante incremento en el Chaco. El buen mercado convoca a 
productores de todo el país como el caso de la Cabaña Don Beco que llevó sus animales unos 700 

kilómetros desde el Departamento de Paraguarí.

Imágenes que muestran 
el profesionalismo de los 

cabañeros nacionales, 
quienes en los últimos años 

han adquirido prácticas 
avanzadas de manejo del 
ganado de alta genética.

sus distintas comisiones téc-
nicas integradas para orga-
nizar una muestra de buena 
su dimensión y alta calidad.

Además quiero agregar mi 
gratitud y agradecimiento y 
felicitación a todos los expo-
sitores de los distintos ramos, 
a los técnicos, cabañeros, a los 
funcionarios, en fin a todos 
quienes acudieron al llamado 
para poner en alto una vez 
mas la producción de este 
rico suelo chaqueño, dado 
que en eventos como este 
tenemos la oportunidad de 

hacer lucir los diferentes sec-
tores productivos demostran-
do de este modo el potencial 
productivo de nuestra región.

Esta muestraes la segunda 
exposición más importante 
del país mostrando los dis-
tintos sectores relacionados 
al potencial económico de la 
región y del país, el sector de 
la producción agropecuaria, 
el sector comercial y los dis-
tintos servicios y también los 
diferentes adelantos tecnoló-
gicos y científicos.

Como gobierno departa-
mental estamos comprometi-
dos en apoyar esta iniciativa 
de manera que las prácticas 
productivas puedan ser rea-
lizadas y respetadas, pero 
asimismo solicito una vez 
más al gobierno central la in-
cursión del Chaco paraguayo 
y la implementación de polí-
ticas de estado que permitan 
el acceso de los pobladores 
chaqueños más carenciados 
a programas de gobierno que 
nos permitan desarrollar acti-
vidades productivas acorde a 
sus necesidades y realidades.
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ING. BARUJA:

 “El gobierno acompaña la 
pujanza productiva de esta zona”

Es para mí un gran privilegio 
estar en esta cuadragésima 

segunda inauguración oficial 
en esta tierra chaqueña 

tan caras a los sentimientos 
del pueblo paraguayo 

que cada año no deja de 
sorprendernos por la calidad 
de los productos expuestos, 

fruto de todo el esfuerzo y del 
trabajo de los productores que 
habitan esta noble tierra. Es 
importante señalar que esta 
magnífica exposición se viene 

realizando exitosamente 
desde 1972 y es la segunda en 

importancia en el país. ING. JUAN CARLOS BARUJA

El  departamento de 
Boquerón donde se 
realiza esta importante 

exposición donde tenemos 
registrados mas de 3.854 pro-
ductores, con una población 
de casi 2 millones de cabezas 
y que en el último año no solo 
se fue armando de su produc-
ción sino por el eficiente nivel 
de calidad.

Ocupa un sitial importan-
te en la industrialización de 
la leche, subproducto de la 
carne, aceite, vegetales entre 
otros, muchos de ellos no solo 
destinado en el mercado na-
cional sino en los más exigen-

tes mercados internacionales.

El gobierno nacional des-
de el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería está acom-
pañando con todo interés la 
pujanza productiva de esta 
zona, afianzando el manteni-
miento del parque sanitario y 
fortaleciendo el servicio para 
nunca más caer en crisis  que 
tanto daño han hecho.

También quiero manifes-
tar nuestro apoyo a las co-
munidades indígenas donde 
conjuntamente el Ministerio 
de Agricultura  y Ganadería, 
el Crédito Agrícola de Habili-
tación, el acuerdo con el Indi 

y la gobernación del Dpto. de 
Boquerón se interesarán en el 
financiamiento y asistencia a 
los productores.

Con esto se pretende me-
jorar las condiciones de vida 
de aquellos productores que 
por su situación particular 
no tienen acceso adecuados 
y a la comercialización de sus 
productos.

Expresamos una vez más 
la satisfacción por permitir-
me compartir en nombre del 
gobierno nacional con todos 
ustedes la inauguración de  
este importante evento.
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Siguiendo la iniciativa de promoción iniciada años atrás por 
la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford, las cabañas 
productoras de esta raza participaron de una calificación de 

carácter nacional en el marco de Expo Rodeo Trébol 2016, además 
de realizar una salida de campo y otras actividades de integración 

con los productores de la zona.

BRAFORD

En cada edición de Expo Trébol se registra mayor crecimiento de la raza 
Braford. Filas de reproductores de muy alta genética muestran el trabajo de 
los criadores de distintas regiones, quienes en coordinación con la asociación 

de criadores llegaron al Chaco Central para promocionar la raza sintética. 
Como jurado de calificación actuó el destacado  profesional,  Ing. Agr. Diego 

Fernández Zavala.
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La Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford determi-
nó la realización de una expo-

sición de carácter nacional,durante 
la 42° Expo Rodeo Trébol, iniciativa 
tendiente a apuntalar las actividades 
de difusión dela raza en esa zona, lo 
que permitió una buena concurren-
cia de animales y de expositores a la 
muestra chaqueña. 

Para la calificación de animales 
de bozal fueron inscriptos 71 ejem-
plares, procedentes de 15 cabañas, 
entre productores de la región y 
tradicionales criadores, llegados en 
distintas zonas del país.

Además del juzgamiento de los 
animales de bozal, se llevó a cabo 
una salida de campo a un estable-
cimiento de cría de Braford cercano 
a Neuland, y se realizó un remate 
especial de reproductores de la raza, 

La empresa COBANER S.A. fue la expositora de la gran campeona, el gran campeón y reservado de gran 
campeón Braford. El Ing. Agr. Tomás Romero Pereira, representó a la empresa para recibir los trofeos en 

el podio.

Agroganadera Concepción S.A. fue la expositora de la reservada de gran campeona Braford de la Expo 
Trébol. La vaquillona de 21 meses fue presentada con una  preñez de cinco meses.
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criados a campo y de bozal. 
La participación de directivos 
de la APCB en varias otras 
actividades ganaderas, dio 

presencia institucional a la 
entidad, acompañando a los 
criadores y a los organizado-
res del evento. 

El jurado de calificación 
de los animales de bozal fue 
el ingeniero Diego Fernán-
dez Zavala. Los criadores de 

Braford que inscribieron sus 
animales para la jura fueron 
Cabaña Mocho Viejo, Agroga-
nadera Concepción SA, Issos 
Greenfield, Chajhá SA, Víctor 
Raúl Arza, Agro-ganadera Ita 
Ka´avo SA, Cabaña La Benig-
na, Elisea Corvalán Cáceres, 
Juan Néstor Núñez, Rancho 
Tajy SA, Maroma SRL y Cía, 
Ganadera Santa Lucía SACI, 
Agroganadera Monserrat,  
Burky A. Schroe-
der y Cobaner SA.

LOS ELEGIDOS

En la elección 
de las hembras, 
fue galardonada 
como gran cam-
peona la vaqui-
llona ENB TOVA 
PARA RP 2086, 
criada y expuesta 
por Cobaner SA. 
Como reservada 
de gran campeo-
na, fue ubicada la 
vaquillona mayor 
ASR JOSEFINA 
RP 1334 FIV, cria-
da por Agrope-
cuaria San Ramón 
y expuesta por 
Agroganadera 
Concepción.

El premio de 
t e rc e r a  m e j o r 
ejemplar hembra 
fue adjudicado 
a una ternera de 
Cabaña Mocho 
Viejo. Otros cam-
peonatos de cate-
gorías en hembras 
Braford fueron 
otorgados a ani-
males expuestos 
por Agrogana-

dera Concepción, Cabaña 
Mocho Viejo, Juan Néstor 
Núñez, y Cabaña La Benigna.

Entre los machos Braford 
de bozal, fue elegido como 
gran campeón el toro joven 
ENB MBURUVICHA RP 
2046, de Cobaner, cabaña que 
llevó además el premio al 
reservado de gran campeón, 
por ENB MBURUVICHARP 

2054, también de la categoría 
toro joven. Como tercer me-
jor ejemplar, fue elegido el 
campeón junior menor, IKV 
RP 5136, de Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA. Recibieron 
premios de campeones de 
categoría ejemplares expues-
tos por Cabaña Mocho Viejo, 
Agroganadera Concepción, 
Juan Néstor Núñez y Gana-
dera Santa Lucía.

Esta ternera de 10 meses, criada y expuesta por Cabaña Mocho Viejo, fue elegida como tercera mejor 
hembra Braford. 

Un toro de 16 meses de la categoría junior menor fue elegido como tercer mejor macho. Fue criado y 
expuesto por Agroganadera  Itá Ka`avó  S.A.
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Ratificando su condición de raza de gran preferencia en el Chaco 
Central, fue ampliamente mayoritaria la participación de 

expositores y animales de la raza Brahman en Expo Rodeo Trébol. 
Los criadores también organizaron una salida de campo a cabañas 

de la zona de Neuland.

Excelentes filas de machos y hembras Brahman, en momento de la 
elección de los mejores como los grandes campeones, reservados de 
grandes campeones y terceros premios. De nuevo la raza Brahman 

mostró su gran influencia en el Chaco Central con 160 ejemplares en 
competencias de calidad.
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Acorde a su condición 
de raza bovina de 
amplia difusión en el 

Chaco Central, la Brahman 
alcanzó nuevamente una 
mayoritaria participación 

de animales de bozal y de 
expositores, con160 animales 
inscriptos por 21 cabañas.

Los criadores de Brahman 
que inscribieron sus anima-
les para esta edición de la 

mayor muestra chaqueña 
fueron Ganadera El Fogón 
SA (Las Talas), Estancia Pots-
dam de la Cooperativa Neu-
land, Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fernheim, 

La gran campeona Brahman fue criada y expuesta por la Estancia Potsdam de la Cooperativa Neuland 
Ltda. Técnicos y asesores de la estancia, junto al jurado Steve Hundgins y directivos de la asociación de 

criadores.

Una torada excepcional en la categoría sénior, según lo 
manifestado por el destacado criador americano Steve 

Hudgins. De este grupo salieron los dos mejores machos 
de la muestra chaqueña.
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Centro Genético Tamyca de 
Cooperativa Chortitzer, Con-
dominio Gerardo Planás-El 
Fogón, Tecnogen Ganadera 

SA, Cabaña Paratodo, Ran-
cho Reposo SA, Puerto Max 
SAGIC, Burky Schroeder, 
Edward Voth (Cabaña Ma-

drugada) y Chajhá SA. Otros 
expositores fueron Edwin 
Janzen (Cabaña Edulas), La 
Aragonesa SA, Ganadera La 

El doctor Federico Krauer, gerente de Agroganadera Concepción S.A. con el trofeo de la tercera mejor 
hembra Brahman. Acompañan el criador de la vaca Oliver Wiebe, el presidente de la APCB Manuel 

Bobadilla Kennedy, el vicepresidente del gremio de criadores Ignacio Llano y el jurado Hudgins. 

Fernando Llano, director de Ganadera El Fogón S.A. levanta el trofeo de reservada de gran campeona 
Brahman, junto al jurado Hudgins y directivos de la APCB.

Letizia SA, Agroganadera 
Concepción SA, Levi Schroe-
der, Cobaner SA, Freemont 
SA, Herbert Janz (Cabaña 
Picaflor) y Rancho Tajy SA.

Como jurado de califica-
ción actuó el afamado cria-
dor norteamericano Steve 
Hudgins, quien ya en varias 
ediciones calificó en la expo-

sición internacional y en esta 
ocasión también en el Chaco. 
De la competencia partici-
paron también ejemplares 
Brahman rojo.

Además de acompañar 
las actividades ganaderas 
llevadas a cabo durante la 
Expo Rodeo Trébol, directi-
vos y socios de la Asociación 

Paraguaya de Criadores de 
Brahman también participa-
ron de una jornada de cam-
po, en cabañas de la zona de 
Neuland.

Los socios de la APCB 
también lograron destaques 
en la feria de reproductores, 
por la cantidad y calidad de 
los animales ofertados, así 
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nadora de la categoría Inter-
media Mayor, la RP 407 FIV, 
un ejemplar producto de Fer-
tilización In Vitro presentado 
por la Estancia Potsdam de la 
Cooperativa Neuland.

Como reservada de gran 
campeona fue elegida la vaca 
senior RP 4617, de Ganadera 
El Fogón SA (Las Talas). La 

ubicación de tercera mejor 
ejemplar fue para la RP 169, 
criada por Erland Wiebe y 
expuesta por Agroganadera 
Concepción, que había sido 
elegida gran campeona en la 
Expo 2016 de la ARP.

Otros campeonatos de ca-
tegoría en hembras Brahman 
fueron para animales expues-

tos por Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fernheim, 
Puerto Max, Chajhá SA, y la 
Estancia Potsdam de la Coo-
perativa Neuland.

En el juzgamiento de los 
machos de bozal, el gran cam-
peonato fue otorgado al toro 
senior EDU BELLO TE 1124, 
criado y expuesto por Edwin 

Edwin Janzen con el trofeo de gran campeón Brahman acompañado de su familia, directivos de la APCB, 
el presidente de la Asociación Rodeo Trébol, doctor Egon Neufeld y del jurado Steve Hudgins.

Presente especial para el jurado Brahman entregado por autoridades de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Brahman y de la Asociación Rodeo Trébol.

como en las pruebas especia-
les de calificación de ganado, 
ya que en la competencia 
de vaquillas futuras fueron 

elegidas como las mejores 
tres ejemplares de la raza 
Brahman.

GRANDES CAMPEONES

En la calificación de las 
hembras, resultó elegida 
como gran campeona la ga-
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Gerardo Planás con el trofeo de reservado de gran campeón y el de tercer mejor macho Brahman. 
En sociedad con Ganadera El Fogón S.A. está consiguiendo las mejores ubicaciones en las muestras 

ganaderas. 

Janzen (Cabaña Edulas), re-
nombrado criador chaqueño.

Como reservado de gran 
campeón fue ubicado otro 
toro sénior, el toro SARORY 
117 FIV, criado y expuesto 
por el condominio Gerardo 
Planás - Ganadera El Fogón, 
que fuera elegido reserva-

do de gran campeón en la 
exposición internacional de 
este año.

El premio al tercer mejor 
ejemplar fue para el campeón 
de la categoría intermedia, 
el  toro SARORY 169 FIV, 
también presentado por el 
condominio Gerardo Planás 

y Ganadera El Fogón.

Premios de campeones de 
categoría fueron adjudicados 
a animales expuestos por 
Edwin Janzen, Agroganadera 
Concepción, Rancho Reposo 
yChacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim.
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Ratificando el impulso gremial para expandir la cría del 
Brangus en el Chaco Central, los criadores de la raza lograron 

gran protagonismo en la Expo Rodeo Trébol 2016, aumentando 
considerablemente su nivel de participación del año pasado y 

presentando destacados ejemplares en los juzgamientos.

La raza sintética Bran-
gus ratificó su crecien-
te expansión en la zona 

chaqueña, logrando un consi-
derable aumento de partici-
pación en Expo Rodeo Trébol, 
estableciendo niveles récord 

de concurrencia de animales 
y de expositores.

Respecto a la edición del 
año pasado, la Brangus tuvo 
un incremento del 14% en 
cantidad de animales de bo-

zal inscriptos, mientras que 
el número de expositores 
creció 29%, lo que denota el 
interés generado por la raza 
en esa zona y el apoyo de la 
directiva de la Asociación de 
Criadores de Brangus del Pa-
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raguay para respaldar su ex-
pansión en el Chaco Central.

El protagonismo del Bran-
gus no se manifestó solamen-
te en la mayor participación 
para el juzgamiento en pista 
sino también en la calidad de 
los ejemplares expuestos para 
su calificación, así como en 
la buena demanda obtenida 

por los lotes ofertados en la 
subasta de reproductores 
bovinos.

Además, en la tradicional 
competencia de mejor toro 
tipo frigorífico, el segundo 
premio correspondió a un 
ejemplar Brangus, también 
elegido como campeón de la 
categoría junior menor.

La directiva gremial acom-
pañó a los expositores en su 
presentación, y a los orga-
nizadores del evento en las 
distintas actividades gana-
deras desarrolladas durante 
la muestra.

Para la calificación de 
ganado Brangus de bozal 
en Expo Rodeo Trébol 2016 

fueron inscriptos animales 
de los expositores Ganadera 
Los Lazos S.A., Alessandro 
Massagrande, María Carolina 
Castillo, Freemont SA, Agro-
ganadera Concepción SA, 
Rainer Bendlin, Elisea Corva-
lán Cáceres, Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA, Altona SAE, 
y Agroganadera La Paz SA. 
También fueron anotados 

para el juzgamiento anima-
les de bozal de los criadores 
Condominio Oscar Campos 
y otro, Rancho Tajy SA, Tec-
nogen Ganadera SA, Gana-
dera La Letizia SA, Agrog. 
Concepción y Agrog. Pukavy, 
Agroganadera Monserrat, 
Rainer Dittberner (Estancia 
Edito) y Chajhá SA.

LOS CAMPEONES

Actuó como jurado de 
calificación de los ejemplares 
Brangus de bozal el doctor 
Jorge Ovando, reconocido 
profesional y asesor de varias 
cabañas criadoras de la raza. 

Una imagen que indica el creciente protagonismo de la raza 
Brangus en Expo Trébol. Este año nuevamente registró incremento 
en cantidad de animales en competencias de calidad y en cabañas 
participantes. Una jura muy competitiva en la muestra chaqueña.
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Participaron del juzgamiento 
18 expositores, quienes inscri-
bieron para la competencia 
de animales de bozal unos 73 
ejemplares.

En hembras, el gran cam-
peonato fue para la vaca 
mayor LPM RP 583, cria-
da y expuesta por Altona 

SAE. Como reservada de 
gran campeona fue elegida 
la vaquillona mayor PUK 
MADONNA 307, criada por 
Agroganadera Pukavy, que 

Como gran campeona fue elegida  una vaca de 33 meses, criada y expuesta por Altona SAE. En el 
podio el jurado Dr. Jorge Ovando, Dr. Egon Neufeld, Ing. Joaquin Clavel y el presidente de la empresa 

expositora Brian Schroeder Neufeld.

Agroganadera Concepción S.A. fue la expositora de la reservada de gran campeona Brangus, una vaca 
con cría de 24 meses.
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El gran campeón Brangus es un toro de dos años, criado y expuesto por Chajhá S.A. Representó a la 
empresa Sofía Cartes acompañada de los técnicos de la unidad productiva ubicada en el Chaco Central. 

Jorge Fullone, presidente de Tecnogén Ganadera S.A. levanta el trofeo de reservado de gran campeón 
Brangus. El toro de 27 meses fue criado por Altona S.A.

la expuso conjuntamente con 
Agroganadera Concepción. 
El premio de tercer mejor 
ejemplar  hembra fue para 
la campeona vaquillona, la 
IKV 4639 TE, criada y ex-
puesta por Agro-ganadera 

Ita Ka´avo.

Otros campeonatos de 
categorías, en hembras Bran-
gus, fueron otorgados a ejem-
plares expuestos por María 
Carolina Castillo, Ganadera 

Los Lazos y Altona SAE. 

 

Entre los machos,el jurado 
otorgó el gran campeónal RP 
6026, de Chajhá SA, ganador 
de la categoría dos años ma-
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yor. Como reservado de gran 
campeón fue ubicado el toro 
senior menor LPM 642, cria-
do por Altona y expuesto por 
Tecnogen Ganadera SA.

El premio de tercer mejor 
ejemplar se lo llevó otro toro 
senior menor, el IKV 4355 TE, 
de Agro-ganadera Ita Ka´avo. 
También fueron concedidos 
campeonatos de categorías a 

machos expuestos por Agro-
ganadera Ita Ka´avo, Gana-
dera los Lazos, Ganadera La 
Letizia, Tecnogen ganadera, 
Agroganadera La Paz, y Cha-
jhá SA.

Tanto en hembras como en machos las terceras ubicaciones correspondieron a animales criados y 
expuestos por Agroganadera Itá Ka´avó S.A. Víctor Arrúa , gerente de la empresa, recibió los premios en 

el podio de Expo Trébol.
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Cada año se registra mayor presencia de la raza Nelore en la Expo Rodeo Trébol. En esta edición la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore organizó su Expo Nacional de Primavera, coincidente con 

la muestra chaqueña, con positiva respuesta de los cabañeros. 

Dando nuevo vigor a la iniciativa gremial de promoción en el 
Chaco Central, la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore 

llevó a cabo su exposición nacional de este año en el marco de 
Expo Rodeo Trébol 2016, con lo cual creció considerablemente la 

participación de expositores y de ejemplares de bozal de esta raza, 
que va ganando difusión en esa zona.
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La Asociación Para-
guaya de Criadores 
de Nelore (APCN) 

decidió realizar su exposi-
ción nacional de este año 
conjuntamente con la Expo 

Rodeo Trébol, buscando así 
una mayor promoción de la 
raza en el Chaco Central.

La APCN sigue así la sen-
da marcada por otros gre-
mios para la promoción de 

sus respectivas razas en esa 
zona ante la importancia de 
la mayor muestra chaqueña. 
De hecho, los criadores de 
Nelore ya habían desarrolla-
do con éxito varias iniciati-

Ganadera Porvernir, empresa dirigida por Don José Ignacio Bobadilla, fue la ganadora de la gran 
campeona Nelore y tercera mejor hembra. Es una de las pioneras en el fomento de la raza en el Chaco 
Central, con presencia constante en la Expo Trébol. Representó a la empresa en el podio el jefe de la 

cabaña Pedro Alonso.
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vas de expansión en 
el Chaco Central, no 
solamente con el au-
mento de participa-
ción en las distintas 
exposiciones regio-
nales, sino llevan-
do a cabo remates 
especiales y con el 
apoyo institucional 
a criadores referen-
ciales de esa zona 
que han apostado 
también a la cría del 
cebú en sus cabañas.

Juntando la parti-
cipación de exposi-
tores y de animales 
de Nelore padrón y 
Nelore Mocho, para 

la calificación de ejemplares 
de bozal en Expo Rodeo 
Trébol 2016 fueron anotados 
casi 90 animales, por 12 ca-

bañas, lo que representa un 
salto considerable respecto 
a la edición del año pasado, 
cuando unos 8 expositores 

inscribieron 55 ejemplares 
para el juzgamiento.

Esa significativa varia-

Rodolfo Chávez, destacado cabañero a cargo de los animales de exposición de la empresa Agropecuaria 
Campo Verde S.A. recibió los cinco trofeos ganados en Expo Trébol. La firma dirigida por el Ing. Roque 
da Silveira obtuvo los premios de reservada de gran campeona y reservado de gran campeón en Nelore 

Padrón; gran campeona, gran campeón y tercer mejor hembra en Nelore Variedad Mocha.-
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ción en la concurrencia de-
muestra el apoyo de los 
criadores a la iniciativa gre-
mial de llevar su exposición 

nacional hasta suelo chaque-
ño, y también reimpulsa la 
estrategia de promoción de 
la raza en esa zona.

Fueron jurados de califi-
cación los doctores Gustavo 
Salinas y José Bareiro, téc-
nicos oficiales de la APCN.

Cinco grandes campeonatos completó este toro criado y expuesto  Cabaña Treme de Fabio Rodrigues 
Andrade. La cabaña ubicada en Canindeyú también obtuvo el premio de reservada de gran campeona 

Nelore Variedad Mocha.
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CAMPEONES NELORE

En Nelore astado partici-
paron 8 expositores que ins-
cribieron unos 60 animales.

Las cabañas que inscri-
bieron animales Nelore as-
tado para el juzgamiento 
de calificación fueron Ga-
nadera Porvenir SA (Cabaña 
José-i), Helmut Harder (Ca-
baña Pozo Blanco), Carlos 
Campos Riera (La Emilia-
na), Agropecuaria Campo 
Verde SA, Fabio Rodríguez 
Andrade (Cabaña Treme 
Terra), Nevercindo Bairros 
Cordeiro, Erdmand Harder 
(Cabaña El Tordillo) y José 
Salomón Pérez.

En la calificación de las 
hembras, fue elegida como 
gran campeona la vaca sé-
nior YSAPY DE PORVENIR 

442, de Ganadera Porvenir 
SA.

Como reservada de gran 
campeona fue escogida la 
ganadora de la categoría ju-
nior, la RP 715, producto de 
transferencia embrionaria, 
expuesta por Agropecuaria 
Campo Verde, y como tercer 
mejor ejemplar fue ubicada 
la ternera RP 520, de Gana-
dera Porvenir.

En la jura de los machos, 
fue elegido gran campeón el 
toro senior FTT 119, de Fabio 
Rodríguez Andrade, que ha-
bía sido reservado de gran 
campeón en la exposición 
internacional de este año.

Quedó ubicado como re-
servado de gran campeón el 
toro junior RP 714, otro pro-
ducto de transferencia de 

embriones de Agropecuaria 
Campo Verde, y como tercer 
mejor ejemplar resultó pre-
miado el toro joven RP 156, 
de Helmut Harder (Cabaña 
Pozo Blanco), gran difusor 
de la raza en el Chaco Cen-
tral y que este año se sumó 
como expositor en la Expo 
de Mariano Roque Alonso.

NELORE MOCHO

Para la calificación de 
animales de bozal Nelore 
mocho fueron inscriptos 
unos 30 ejemplares, pre-
sentados por 4 cabañas ex-
positoras, entre ellas Fabio 
Rodríguez Andrade (Treme 
Terra), Agropecuaria Cam-
po Verde, Goya SA y Never-
cindo Bairros Cordeiro.

En hembras, fue ubicada 

Helmut Harder con su Cabaña Pozo Blanco logró el tercer premio en Nelore Astado. Es uno de los 
productores pioneros de la cría de la raza en las colonias menonitas.
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La prestigiosa empresa 
productora de Nelore 

Mocho Goya S.A. también 
estuvo presente en la 

Expo Trébol. El reservado 
de gran campeón y tercer 

mejor macho fueron 
expuestos por la firma.

Los jurados de Nelore, doctores José Bareiro y 
Gustavo Salinas recibieron presentes del presidente 
de la comisión ganadera, doctor Randolf Sawatzky.

da como gran campeo-
na la RP 673, una vaca 
senior criada y expuesta 
por Agropecuaria Cam-
po Verde S.A. Como 
reservada de gran cam-
peona resultó la ganado-
ra de la clase junior, la RP 
177, de Fabio Rodríguez 
Andrade, y que también 
fuera elegida reservada 
de gran campeona en la 
Expo 2016 de la ARP. El 
premio de tercer mejor 
ejemplar hembra fue 
otorgado a la ternera RP 
706, de Agropecuaria 
Campo Verde. 

En machos, el gran 
campeonato fue conce-
dido al ternero RP 717, 
de Agropecuaria Campo 
Verde. Como reservado 
de gran campeón fue 
ubicado el toro junior RP 
5413, de Goya SA, y el de 
premio de tercer mejor 
ejemplar lo llevó el toro 
junior RP 5329, también 
expuesto por Goya.
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Conforme a su condición de ser una de las razasbovinas preferidas en el 
Chaco Central, la Santa Gertrudis marcó una amplia participación en Expo 

Rodeo Trébol. Los animales expuestos reflejaron el mejoramiento genético 
alcanzado con las incorporaciones de materiales reproductivos encarada por 
los criadores, en forma conjunta, apuntando hacia animales de tamaño más 

moderado y de mayor funcionalidad productiva y reproductiva.

El técnico y criador argentina, doctor Julio Zapico, profundo conocedor de la ganadería chaqueña 
y especialmente de la raza Santa Gertrudis, tuvo una vez más a su cargo la selección de los mejores 

reproductores. Con 77 ejemplares en competencia fue la segunda raza en cantidad de animales en la 
pista de Expo Trébol. Con permanentes importaciones de la mejor genética del mundo, los chaqueños 
han logrado mantener esta raza originada en los Estados Unidos de América e inclusive lograr un tipo 

adecuado a las condiciones de cría del Chaco.
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La raza Santa Gertrudis 
goza de muy buena 
aceptación por parte de 

los criadores del Chaco Cen-
tral, donde fue introducida 
ya en la segunda mitad del 
siglo  pasado, logrando gran 
difusión en esa zona gracias al 

respaldo técnico brindado por 
los servicios agropecuarios de 
las cooperativas mennonitas.

En la actualidad, la princi-
pal región de cría de esta raza 
en nuestro país es justamente 
el Chaco Central, por lo cual 
es una de las razas bovinas de 

participación mayoritaria en 
las exposiciones realizadas en 
esa zona. Y es tal el alcance de 
su difusión, que el año pasado 
se hizo el Congreso Mundial 
de Santa Gertrudis en el mar-
co de la Expo Rodeo Neuland.

Con las incorporaciones de 

El doctor Evald Friesen, técnico de la Estancia Potsdam de la Cooperativa Neuland, levanta el trofeo de 
gran campeón Santa Gertrudis, obtenido con un toro sénior de 38 meses.

La  súper vaca Santa Gertrudis de Cabaña de los Mochos, que logró su quinto campeonato consecutivo. 
Don Wilfried Neufeld e hijos en el podio, con autoridades de la asociación de criadores y el jurado, 

doctor Julio Zapico.
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materiales genéticos de im-
portantes centros de cría, de 
Sudamérica y de diversos paí-
ses, los criadores paraguayos 

lograron cambios sustanciales 
en el biotipo animal, tendien-
do hacia una conformación 
funcional y moderada, dando 

un nuevo sello a la raza, lo 
que puede apreciarse ya en 
los juzgamientos.

Werner Wall, uno de 
los pioneros y meritorio 

criador de Santa 
Gertrudis de la Colonia 

Fernheim, logró el 
trofeo de reservado 
de gran campeón 
con un toro de 29 

meses. Acompañan los 
doctores Julio Zapico, 
Egon Neufeld y Juan 

Andrés Núñez. La 
Cabaña Toro Rojo de 
Wall está ubicada a 

pocos kilómetros de la 
ciudad de Filadelfia.

LOS PREMIADOS

En Expo Trébol 
2016, la raza Santa 
Gertrudis estuvo re-
presentada por 77 
ejemplares, los cuales 
fueron inscriptos por 
7 criadores. Fue de-
signado como jurado 
el criador argentino 
Julio Zapico, quien en 
varias ocasiones cum-
plió similar labor en 
nuestro país, siendo 
un asiduo visitante 
de las exposiciones 
chaqueñas y directi-
vo del gremio en el 
vecino país.

En la calificación 
de las hembras, el 
premio de gran cam-
peona fue otorgado a 
la RP 2065, criada y 
expuesta por Wilfried 
Neufeld e hijos (Ca-
baña de los Mochos).

Animales de la 
Chacra Experimen-
tal de la Cooperati-
va Fernheim Ltda. 
fueron premiados 
como reservada de 
gran campeona9, la 

La reservada de gran campeona y tercera mejor hembra Santa Gertrudis fueron criadas y expuestas por la 
Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim. En el podio los altos funcionarios del centro genético 

con directivos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis y el jurado de la raza.
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RP 5184, y como 
tercera mejor ejem-
plar, la RP 5043.

E n  m a c h o s , 
como gran cam-
peón fue elegido el 
toro senior RP 149, 
criado y expues-
to por la Estancia 
Potsdam dela Coo-
perativa Neuland. 
Como reservado 
de gran campeón-
fue ubicado el toro 
RP 319, de Werner 
Wall (Cabaña Toro Rojo) y 
como tercer mejor ejemplar 
fue elegido el RP 541, criado 
y expuesto por Ganadera Isla 
Alta.

La raza Santa Gertrudis 

también logró notoriedad en 
otras competencias caracte-
rísticas de la exposición cha-
queña, como ser la elección 
de la vaquilla futura y del 
mejor toro tipo frigorífico, 
entre ejemplares de las dife-

rentes razas expuestas.En la 
calificación del mejor toro tipo 
frigorífico, el primer premio 
fue para un ejemplar dela raza 
Santa Gertrudis, y también 
el tercer puesto fue para otro 
ejemplar de la raza.

Ganadera Isla Alta dirigida por el doctor Juna Néstor Núñez es otra empresa que tiene mucha historia 
con la raza Santa Gertrudis. La unidad productiva está ubicada sobre el ramal que une General Díaz con 
la Ruta Traschaco. El tercer mejor toro fue criado y expuesto por dicha ganadera y representó a la firma 

el Ing. Agr. Oliver Ferreiro.

El doctor Julio Zapico recibiendo un presente junto a los doctores Egon Neufeld 
y Juan Andrés Núñez, presidente y vicepresidente de la Asociación Paraguaya de 

Criadores de Santa Gertrudis.
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Razas bovinas tradicionales y consustanciadas con los criadores 
del Chaco Central y otras que son interesantes opciones para el 

cruzamiento terminal o para mejoramiento genético de los rodeos 
de cría, también estuvieron presentes en Expo Rodeo Trébol 2016, 

exhibiendo sus cualidades de adaptación y de producción carnicera.
La raza Gelbvieh ha sido una de las que ha aportado sus muy buenas 
cualidades para el crecimiento de la pecuaria del Chaco Central. Con 

preferencia es utilizada en los cruzamientos terminales o en programas 
de tri-hibridación. En la pista de Expo Trébol se pudo ver el excelente 

nivel de calidad que han logrado los productores, nucleados en su 
mayoría en una asociación de criadores que cuenta con un local propio 

en el campo de exposiciones.
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HEREFORD Y POLLED 
HEREFORD

La edición 42 de Expo Rodeo 
Trébol dio también marco a la reali-
zación de las exposiciones de carácter 
nacional de las razas Hereford y Po-
lled Hereford, las que forman parte 
fundamental del desarrollo ganadero 
del país, y específicamente del Chaco 

Central, donde gozan de la 
preferencia de los criadores, 
en base a los años de compro-

bada eficiencia productiva y 
reproductiva, y a la difusión 
de materiales genéticos que 

realizan los centros de asisten-

cia técnica de la zona.

Los mejores ejemplares fueron criados y expuestos por Cabaña Picaflor de Herbert Hanz y por Rancho 
Reposo S.A.

El doctor Rudolf  Klassen de la 
Asociación Rodeo Trébol presentó los 

agradecimientos y entregó un presente 
al doctor Martín Vargas, jurado de 

Gelbvieh.
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Este apoyo institucional 
cuenta también con el res-
paldo de las asociaciones de 
criadores de estas emblemá-
ticas razas, quienes marcan la 
presencia gremial en las dife-
rentes muestras chaqueñas, 
acompañando la participación 
de los criadores locales y los 

procedentes de otras zonas 
del país.

El doctor Peter Klassen, 
prestigioso técnico y criador 
chaqueño, tuvo a su cargo el 
juzgamiento de los mejores 
ejemplares de bozal. La Comi-
sión de Exposiciones de Expo 

Rodeo Trébol y las asociacio-
nes de criadores concordaron 
en hacer un solo juzgamiento 
tanto de animales astados 
como mochos, conforme se 
realiza en todas las exposicio-
nes del mundo.

En Hereford, estuvieron en 

competencia animales 
de bozal expuestos por 
Matías Acosta Quevedo 
y por el centro genético 
Tamyca Laguna Capitán, 
de la Cooperativa Chor-
titzer. En la versión mo-
cha, o Polled Hereford, 
fueron inscriptos para el 
juzgamiento ejemplares 
criados por Fernando 

Para las razas Hereford y Polled Hereford se unificó la jura a cargo del doctor Peter Klassen. Los mejores 
ejemplares fueron expuestos por Tamyca Laguna Capitán de la Cooperativa Chortitzer, Chajhá Sociedad 

Anónima y Ganadera Guajhó SRL.

Rodney Pfannl, 
presidente de 
la Asociación 

de Criadores de 
Polled Hereford   
y el Dr. Randolf  

Sawatzky, 
presidente de 

la Comisión 
Ganadera de 
Expo Trébol, 

con el Dr. Peter 
Klassen, jurado de 
Hereford y Polled 

Hereford.
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Arza, Chajhá SA, José María Lloret, Cooperativa 
Chortitzer y Ganadera Guajhó SRL. 

Entre los mejores reproductores clasificados 
figuran animales expuestos por Tamyca Laguna 
Capitán, Chajhá S.A. y  Ganadera Guajhó SRL. 

GELBVIEH

Esta raza es originaria de Alemania, siendo de 
doble propósito productivo, para carne y leche. 
El Chaco Central es el principal polo de su cría 
en nuestro país.

Para la calificación de los animales de bozal, 
fue designado como jurado el doctor Martín Var-
gas, quien eligió los mejores entre 35 ejemplares, 
los cuales fueron expuestos por 5 criadores.

Entre las hembras, el premio de gran cam-
peona fue otorgado a la vaca senior RP 912/4, de 
Herbert Janz (cabaña Picaflor). Como reservada 
de gran campeona fue elegida una vaca adulta 
de Rancho Reposo y el premio a la tercera mejor 

La raza Sénepol es otra interesante opción para los programas de cruzamientos en el Chaco. Una raza 
adaptada al trópico con muy buenos comportamientos en zonas de alta exigencia de cría. Las empresas 

Ganadera Sesenta y Tres S.A. y Auley Investment S.A. fueron las expositoras en la muestra chaqueña.

El presidente 
de la 

Asociación 
de Criadores 
de Sénepol 

Ludovic 
Capdevielle 

con el jurado 
de la raza 

Dr. Orlando 
Harder.
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ejemplar fue concedido a una 
vaquillona junior expuesta por 
Herbert Janz.

En machos, se tuvo similar 
ubicación entre los ganadores, 
ya que el premio de gran cam-
peón lo logró el toro senior RP 
1040, de Herbert Janz, mientras 
que como reservado de gran 
campeón fue ubicado un ani-
mal junior de Rancho Reposo, 
y como tercer mejor ejemplar, 
quedó otro animal junior de 
Herbert Janz.

SENEPOL

Por sus reconocidas cuali-
dades de adaptación al clima 
tropical, la raza Senepol es 
una de las opciones genéticas 
de mayor potencial de ex-
pansión en el Chaco, donde 
es empleada en programas 
de cruzamiento y de mejora-
miento genético de los rodeos 

generales, ya que aporta ca-
racterísticas dominantes de 
uniformidad, mansedumbre 
y calidad carnicera, además 
de su condición dominante de 
mocho natural y pelaje corto.

En Expo Rodeo Trébol 2016 
participaron del juzgamiento 
ejemplares criados por Gana-
dera 63 y Auley Investment, 
los principales difusores de la 
raza en la actualidad. El doctor 
Orlando Harder, reconocido 
técnico chaqueño, fue designa-
do como jurado de calificación 
de los animales de bozal.

En hembras, el gran cam-
peonato lo obtuvo la vaca jo-
ven RP 1286, criada y expuesta 
por Ganadera 63, mientras 
que la ubicación de reservada 
de gran campeonafue para la 
vaquilla RP 3041, de Auley 
Investment.

En machos, fue elegido 
como mejor ejemplar el toro jo-

ven RP 1195, criado y expuesto 
por Ganadera 63.

BONSMARA

Aunque no tomaron parte 
de los juzgamientos de bozal, 
también estuvieron expuestos 
ejemplares machos de la raza 
Bonsmara, lo cual fue origina-
da en Sudáfrica.

Estos animales participaron 
en carácter de exhibición, ya 
que, por disposición técnica de 
los criadores, a nivel interna-
cional, esta raza no participa de 
juzgamientos de conformación.

Los ejemplares Bonsma-
ra presentes en Expo Rodeo 
Trébol 2016 fueron todos de 
sexo macho, y fueron criados 
y expuestos por Bella Alianza 
Agronegocios SA, cuya cabaña 
y centro genético están ubi-
cados en el Departamento de 
Amambay.

Bella Alianza Agronegocios S.A. fue la expositora de los ejemplares de la raza Bonsmara. Este ganado 
originado en Sudáfrica no se juzga por una disposición internacional y se presenta a nivel de exhibición. 

Todos los ejemplares fueron ofertados en la subasta realizada en el marco de la muestra chaqueña. 
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La participación de criadores de equinos también sigue creciendo 
en Expo Rodeo Trébol. A ello se suma el aporte de los centros de 

genética equina instalados en el Chaco Central y las entidades de 
promoción de actividades hípicas, muchas de ellas precursoras de las 

actuales exposiciones agropecuarias chaqueñas.

Gracias al empuje gremial se hace cada vez más notable 
la difusión de la cría del Criollos en el Chaco Central. 

La directiva presidida por el Ing. José Benítez Peláez ha 
iniciado con éxitos la incursión hacia el Chaco, con muy 

buena aceptación.
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Los tradicio-
nales des-
files y las 

competencias de 
destreza entre ji-
netes y amazonas 
de los clubes de 
rodeo del Chaco 
Central, dan un 
sello caracterís-
tico a las exposi-
ciones chaqueñas, 
nacidas justamen-
te de estas activi-
dades deportivas 
en torno al caba-
llo.

Por otra parte, 
al igual que en 
el sector de bovi-
nos, las distintas 
asociaciones de 
criadores de equi-
nos han reforzado 
su presencia en 
las exposiciones 
chaqueñas, apo-
yando el esfuerzo 
de los criadores 
locales y difun-
diendo las nume-
rosas incorpora-
ciones genéticas 
que apuntalan el 
crecimiento sec-
torial en nuestro 
país.

La habilitación 
para las ediciones 
anteriores de la 
nueva pista hípica 
y de la pista de 
lazo, han otorga-
do al campo de 
exposiciones de la 
Asociación Rodeo 
Trébol, un sello 
especial para la 
difusión de las ac-
tividades ecues-

tres, atrayendo a un mayor 
número de expositores, de 
criadores y de aficionados a 
las competencias donde el 
caballo es el principal pro-
tagonista.

En esta edición estu-
vieron participando de la 
calificación ejemplares de 
las razas Cuarto de Milla, 
Criolla, Appaloosa, Árabe 
y Paint Horse.

CUARTO DE 
MILLA

Manteniendo su 
condición de supre-
macía entre las razas 
equinas, la Cuarto 
de Milla tuvo este 
año un nivel de par-
ticipación similar al 
del año pasado, con 
14 expositores y 46 
animales inscriptos 
para la calificación.

Los ejemplares 
fueron anotados por 
los criadores Rainer 
Dittberner (Estan-
cia Edito), Chacra 
Experimental de la 
Cooperativa Fern-
heim, Mario Rempel, 
Rancho Reposo SA, 
Estancia Palo San-
to SA, Ganadera El 
Fogón (Las Talas), 
centro genético Ta-
myca de Cooperati-
va Chortitzer, Wer-
ner Friesen (Haras 
La Mariposa), Agro-
pecuaria Faro Norte 
SA, La Vizcaína SA, 
Herbert Schapansky 
Wall, Arnold Unger 
e hijos, Cooperativa 

Neuland y, en sociedad, 
Rainer Dittberner y Rancho 
Reposo.

En la raza Cuarto de 
Milla actuó como jurado la 
brasileña Fernanda Costa.

Entre las hembras, los 
principales premios fueron 
para yeguas adultas. Como 
gran campeona quedó un 
ejemplar expuesto por Wer-
ner Friesen (Haras La Mari-

posa) y como reservada de 
gran campeona fue ubicada 
la de Rancho Reposo. El pre-
mio de tercera mejor ejem-
plar fue para una potranca 
de Rainer Dittberner.

Entre los machos, el gran 
campeonato se lo llevó un 
padrillo de la Chacra Expe-
rimental de la Cooperativa 
Fernheim, quedando como 
reservado de gran campeón 

Don Umberto S.A. fue la empresa expositora de tres destacados reproductores 
de la raza Criolla como la gran campeona,  reservado de gran campeón  y cuarto 

mejor macho.
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un potrillo menor de un 
año de edad, de Rainer 
Dittberner. Como tercer 
mejor ejemplar macho fue 
elegido un padrillo de la 
Cooperativa Neuland.

Sofía Cartes, muy consustanciada con la cría de la raza Criolla, presentó a la potranca elegida como 
reservada de gran campeona. Fue criada y expuesta por Chajhá Sociedad Anónima, empresa que posee 
su unidad productiva en el Chaco Central. Otra potranca de la misma empresa también se destacó entre 

las mejores. 
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CRIOLLOS

Los criadores de 
caballos Criollos ra-
tificaron su sosteni-
do crecimiento de 
participación en las 
muestras del Chaco 
Central, con una re-
levante presencia en 
Expo Rodeo Trébol 
2016, prácticamente 
duplicando la canti-
dad de animales del 
juzgamiento reali-
zado el año pasado, 
y triplicando el nú-
mero de expositores 
participantes en la 
edición anterior.

De este modo, 
gracias al empuje 
gremial se hace cada 
vez más notable la 
difusión de la cría 
del  Criol lo en el 
Chaco Central.

Fueron exposito-
res en esta edición 
Chajhá SA, José Be-
nítez Peláez, Stefa-
no Maffei y Belén 

Excelente nivel de los padrillos presentados en Expo Trébol, la mayoría 
importados de países vecinos como Argentina y Uruguay, hecho que indica la 
inversión que están realizando los productores con miras a mejorar el nivel 

general de calidad. El gran campeón es propiedad de Fernando Samaniego y 
Víctor Florentín y el tercer mejor macho de Fabián Arrúa
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Benítez, Fabián Arrúa, Fer-
nando Samaniego y Víctor 
Florentín, Agroganadera La 
Yerra SA, Pequeño Paraíso, 
Guillermo Caballero, Don 
Umberto SA, Cobaner SA, 
Fernando Samaniego Za-
racho, y la sociedad Tomás 
Romero Pereira-José Benítez 
Peláez.

Para el juzgamiento de 
ejemplares de bozal, fue 
designada como jurado la 
uruguaya María Parietti.

Entre las hembras, los tres 
principales premios lo lleva-
ron animales de la categoría 
potrancas, expuestos por 
Don Umberto SA, Chajhá SA 

y del condominio Fernando 
Samaniego – Víctor Floren-
tín, respectivamente.

Entre los machos Crio-
llos, los dos primeros pre-
mios fueron para padri-
llos, mayores de 6 años, 
con ejemplares importados 
expuestos por Fernando 

Werner Friesen (Haras La Mariposa) fue el criador y expositor de la gran campeona Cuarto de Milla.

VOODUS BEORI, uno de los padrillos Cuarto de Milla más premiado del país. Es propiedad de la Chacra 
Experimental de la Cooperativa Fernheim.
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Samaniego y Víc-
tor Florentín, con-
juntamente, y por 
Don Umberto SA, 
mientras que el 
premio de tercer 
mejor e jemplar 
fue adjudicado a 
un padrillo me-
nor a 6 años, de 
Fabián Arrúa.

Junto con e l 
aumento de par-
ticipación de ani-
males y de expo-
sitores, la alta ca-
lidad de los ejem-
plares expuestos 
ratificó el auge 
de la cría de los 
caballos Criollos 
en nuestro país y 
su expansión en 
el Chaco Central, 
ante el desarrollo 
de la ganadería en 
esa zona. 

OTRAS RAZAS

Ta m b i é n  s e 
tuvo la concurren-
cia de ejemplares 
Paint Horse, que 
fueron expuestos 
por los hermanos 
Domingo y Fran-
cisco Brusquetti. 

E l  sec tor  de 
equinos fue com-
plementado con 
la exhibición de 
e j e m p l a r e s  d e 
otras razas,  de 
reconocidas cua-
lidades para el 
trabajo o el de-
porte. Nora Léoz 
de Cardozo fue 

expositora de caballos de la raza Appa-
loosa, mientras que en la raza Árabe se 
tuvieron en pista animales de Eusebio 
Manuel Cardozo. 

Las razas mencionadas  fueron se-
leccionadas por el destacado productor 
chaqueño Werner Friesen. 

Rancho Reposo S.A. fue la empresa expositora de la reservada de gran 
campeona Cuarto de Milla. En el podio el presidente de la empresa Enrique 

Ratzlaff junto a la presidenta de la ACMP  Julianna Wagner, la clasificadora de 
los mejores ejemplares Fernanda Costa y el presidente de la Asociación Rodeo 

Trébol, Dr. Egon Neufeld.

El reservado de gran campeón y la tercera mejor hembra Cuarto de Milla fueron 
criados y expuestos por Rainer Dittberner (Estancia Edito).-

En Expo Trébol también fueron presentados equinos de las razas Appaloosa, Árabe y Paint Horse. Los 
mismos fueron juzgados por el criador chaqueño Werner Friesen.- 

Como tercer mejor macho Cuarto de Milla fue 
seleccionado un ejemplar expuesto por Estancia 

Potsdam de la Cooperativa Neuland.
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Con la presentación de ejemplares de las razas de mayor difusión 
en nuestro país, los criadores de ovinos y de caprinos también 

acompañaron las actividades del sector ganadero de Expo Rodeo 
Trébol, demostrando el empuje sectorial para la producción 

alternativa o complementaria de animales para carne o leche.

La razas carniceras Dorper y White Dorper, originadas en Sudáfrica, han tenido un constante crecimiento 
en los últimos años, siendo en este momento la de mayor presencia en las exposiciones ganaderas. 

En Expo Trébol se destacaron animales criados y expuestos por Jacobs Brits (Cabaña Doña Ana), 
Agroganadera Itá Ka`avó, Carlos José Krussel y Guillermo Battochi.
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Fueron expositores de ovinos Dorper en 
esta edición Cabaña Doña Ana, Cooperati-
va Chortitzer, Domingo Brusquetti, Agro-
ganadera Ita Ka´avo, Carlos José Krussel, 
Marianne Vogt, Guillermo Batochi, Recanto 
dos Anjos, Francisco 
Brusquetti y Luis Fa-
nego.

En Dorper hem-
bras fueron premia-
dos  an imales  de 
Cabaña Doña Ana, 
mientras que entre 
los machos se repar-
tieron los principa-
les premios Carlos 
José Krussel, Cabaña 
Doña Ana y Agro-
ganadera Ita Ka´avo.

La  raza  White 
Dorper estuvo re-
presentada por ani-
males expuestos por 
los criadores Cabaña 
Doña Ana, Guillermo 
Batochi y Domingo 
Brusquetti.

En la raza Hamp-
shire Down, fueron 
inscriptos animales 

de Cabaña Don Beco, Guillermo Caballero 
Molinas y de Cabaña San Roque. En hem-
bras Hampshire Down, los primeros lugares 
fueron para animales de Guillermo Caballero 
Molinas y Cabaña Don Beco, mientras que 

La raza Hampshire Down es una de las más antiguas criadas en el Paraguay. Hoy sigue teniendo vigencia 
por sus buenos atributos carniceros y excelente comportamiento en todas las zonas del país. Guillermo 
Caballero, Cabaña Don Beco y Cabaña San Roque fueron los expositores de los mejores ejemplares de 

esta raza.

Cabras Boer, de origen sudafricano, de muy buenos atributos carniceros, es el más difundido en esta 
especie. El productor Alcione Neukamp (Recanto dos Anjos) llegó con una importante cantidad de 
animales al Chaco Central, procedente de la localidad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú.-

OVINOS

Como lo vienen haciendo 
desde varios años atrás, los 
criadores de ovinos también 
marcaron muy buena pre-

sencia en la mayor exposición 
chaqueña, exhibiendo anima-
les de las razas carniceras Dor-
per, Santa Inés, Hampshire 
Down, Texel y White Dorper, 

y con la participación de re-
nombradas cabañas. Los ovi-
nos, provenientes de distintas 
zonas del país, fueron juzga-
dos por Mustafá Yambay.



219
La Rural

218
La Rural

G
A

N
A

D
O

 M
EN

O
R

en machos fueron 
premiados ejem-
plares expuestos 
por las cabañas 
Don Beco y San 
Roque.

La raza desla-
nada Santa Inés 
fue expuesta por 
los criadores Fran-
cisco Brusquetti, 
Cabaña Don Beco, 
Edmundo Rolón, 
Recanto dos Anjos 
y Domingo Brus-
quetti.

Cabaña  Don 
Beco obtuvo los 
primeros lugares 
en la raza Santa 
Inés, tanto en ma-
chos como en hem-
bras. Otros pre-
mios destacados 
fueron obtenidos 
por animales de 

La raza ovina deslanada Santa Inés es una de las más fomentadas en el país y con muy buen 
comportamiento en el Chaco. En Expo Trébol se destacaron animales expuestos por Cabaña Don Beco, 

Domingo Brusquetti, Recanto dos Anjos y Francisco Brusquetti.

Domingo Brusquetti y Alcio-
ne Neukamp (Recanto dos 
Anjos).

En la raza Texel, los expo-
sitores fueron Estancia Santa 
Emilia, César Quadri Santi, 
José María Llano Heyn y 

Agroganadera Monserrat.

Los principales premios 
en hembras fueron obtenidos 
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Téxel es otra raza carnicera que tiene constante crecimiento por sus excelentes cualidades de adaptación  
y excelente herramienta para cruzamiento con otras razas.

La raza Saanen es la más conocida de la especie caprina en la producción de leche. Muy buen nivel racial 
se notó en estos ejemplares expuestos por Guillermo Batochi.

año, cobró renovado impulso la participación 
de expositores de caprinos en la principal 
muestra chaqueña, 
con la concurrencia 
de criadores venidos 
desde otras zonas del 
país, quienes exhi-
bieron ejemplares de 
las principales razas 
criadas, tanto para la 
producción de carne 
como de leche.

Por un lado, se 
tuvo la participación 
de animales de la 
raza carnicera Boer, 
llevando el criador 
Alcione Neukamp 
(de la cabaña Recanto 
dos Anjos) todos los 
premios establecidos, 
mientras que la raza 
lechera Saanen, estu-
vo muy bien repre-
sentada con lo ejem-
plares expuestos por 
Guillermo Batochi.

por expuestos por César Qua-
dri Santi, quien además logró 
el campeonato en machos, 

seguido por Estancia Santa 
Emilia.

CAPRINOS

Al igual que en la expo-
sición internacional de este 
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paraguayas fueron cobarde-
mente asesinadas en el cum-
plimiento de su deber, nos 
unimos al grito de ¡basta ya! 
y hacemos el pedido de paz 
para la comunidad, justicia 
para los caídos y solidaridad 
con los familiares”, puntuali-
zó Rodrigo Fleitas.

El Presidente de la Aso-

ciación Rural del Paraguay, 
doctor  Luis Enrique Villa-
santi, pidió un minuto de 
silencio en homenaje  a los 
ocho héroes que han muer-
to defendiendo la Patria y 
a la señora María Carmen 
Vda. de Bareiro, madre de 
la Presidenta de la Regional 
Concepción de la ARP.  

El líder gremial una vez 
más reiteró al Presidente 
de la República su entera 
confianza en la  lucha contra 
los enemigos del pueblo pa-
raguayo que crean zozobra 
en la comunidad norteña y 
solicitó a los poderes Ejecu-
tivo, Legislativo, Judicial, e 
incluso a la Fiscalía General 
del Estado, que asuman su 

La habilitación de Expo Norte contó
con presencia del Presidente Cartes

Reclamos de  paz para el norte, justicia para los caídos y 
solidaridad con los familiares, en el inicio de la gran muestra 
ganadera, agrícola, industrial, comercial y de servicios.

Ya al cierre de nuestra edición de setiembre fue habilitada la Expo Norte en 
el Campo de Exposiciones Nanawa de la ciudad de Concepción. El evento 
es organizado anualmente por la Asociación Rural del Paraguay Regional 
Concepción y la Asociación de Comerciante e Industriales de Concepción.  

El acto contó con la presencia del Jefe de Estado, Horacio Cartes, el 
presidente del Congreso Robert Acevedo, ministros del Poder Ejecutivo, altos 
funcionarios de organismos estatales, el presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay Luís Villasanti y representantes de distintas regionales rurales del 

país como de asociaciones incorporadas a la ARP.

Los discursos se cen-
traron principalmente 
en la inseguridad que 

acecha al departamento de 
Concepción por los cons-
tantes ataques de grupos de 
delincuentes que tienen en 
vilo a la sociedad norteña y 
todo el país.

En ese sentido, el Presi-
dente de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales 

de Concepción, Rodrigo Flei-
tas, destacó la presencia del 
Presidente de la República y 
del Presidente del Congreso 
de la Nación, que tiene un 
significado muy importante 
para todos los habitantes del 
departamento, por la situa-
ción vivida en las últimas 
semanas. 

Aseguró que la clase em-
presarial de Concepción está 

preparada suficientemente 
para encarar grandes in-
versiones y generar así más 
mano de obra y ocupación 
en el departamento, lo que 
ayudaría a revertir los núme-
ros negativos en índices de 
pobreza y ocupación laboral.

“Expresamos nuestro 
repudio hacia los hechos 
acaecidos recientemente, en 
los que ocho jóvenes vidas 

El Presidente de la República Horacio Cartes habilitó la Expo Norte 2016, organizada por la Asociación 
Rural Regional y la Asociación de Industriales y Comerciantes de Concepción.
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Encuentro de destacadas personalidades del empresariado nacional y gremialistas, durante la 
habilitación de la Expo Norte.

cuota de responsabilidad. “Todos jun-
tos debemos luchar por lo que nosotros 
creemos, dejando de lado las ideolo-
gías extremas, que traen caos, sangre 
y terror”, afirmó el doctor Villasanti.

Pidió unidad en la lucha “contra 
estos terroristas, culpables de esta 
inseguridad que tiene el norte pa-
raguayo; ellos son los culpables de 
que tengamos una Fuerza de Tarea 
Conjunta, ellos son los asesinos que 
han ejecutado a valientes ganaderos, 
militares y gente humilde”, lamentó.

La 27ª edición de Expo Norte, bajo 
el lema “Una pasión”, se desarrolla 
del 2 al 11 de setiembre en el Campo 
de Exposiciones y Ferias Nanawa de 
la ciudad de Concepción. Aloja a unos 
180 expositores de diferentes rubros 
y más de 300 animales en exposición 
entre vacunos, equinos, ovinos y ca-
prinos. 

(Fuente: Departamento de Comu-
nicación de la ARP)

Durante el acto de habilitación el Presidente de la República Horacio Cartes acompañado del Presidente 
del Congreso Robert Acevedo, el gobernador de Concepción Luís Urbieta, los ministros Gustavo Leite 

y Juan Carlos Baruja, el presidente de la ARP Luís Villasanti, el presidente de la UIP Eduardo Felippo, el 
Vicepresidente de la ARP Concepción Lic. Andrés Teófilo Ruíz, entre otros.

Los presidentes de la ARP y UIP, doctor Luís Villasanti 
y el Ing. Eduardo Felippo con el ministro de  de Obras 

Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, 
Silvio Vargas Thompson y el Ing. Víctor Miranda  de la 

Regional Rural Misiones.

Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP,  señora 
Clara Goñi de Villasanti, Ing. Nicolás Burró Sarubbi, 

vicepresidente de la ARP, con directivos y productores de 
la ARP Regional Concepción.
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Vuelve la Expo Misiones con 
amplio respaldo gremial

La Regional Misiones de la Asociación Rural del 
Paraguay prepara con gran expectativa la Expo 
Misiones edición 2016, muestra  regional que se 

volverá a realizar luego de 20 años. La cita es en San 
Ignacio, del 12 al 16 de octubre.

La raza Brangus, como en todo el país, tiene muy buenos 
difusores en el Departamento de Misiones, donde son 

varias las empresas ganaderas que utilizan la raza tanto 
de alta genética como en los programas de cruzamientos 

comerciales. La asociación de criadores acompañará a 
los productores de  la zona con la realización de su Expo 
Nacional de Primavera coincidente con la Expo Misiones.
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La renovada muestra 
misionera se desarro-
llará del 12 al 16 de 

octubre próximo en el cam-
po de exposiciones “Don 
Nemesio Vargas”, de la 
ciudad de San Ignacio, y 
albergará también a la Ex-
posición Nacional de Pri-
mavera Brangus y la expo-
sición nacional de Caballos 
Criollos, comprendiendo la 
segunda prueba clasificato-
ria de Aparte Criollo.

Silvio Vargas Thompson, 
presidente de la Regional 
Misiones de la ARP, informó 
que se encuentran abocados 
a la tarea de organización 
luego que la Directiva Cen-
tral de la ARP haya brinda-
do su total respaldo a este 
emprendimiento.Durante 
los cuatro días de la Expo, 
los negocios se centrarán 
principalmente en ganade-
ría e industria que serán ex-
puestos en las 92 hectáreas 
con que cuenta el campo de 
exposiciones Don Nemesio 
Vargas.

Con respecto al sector 
ganadero, informó que será 
presentado lo mejor de la 
genética nacional, dándose 
principal destaque a la pro-
ducción del departamento 
de Misiones. A la muestra 
de Brangus y de las razas 
bovinas se sumará la parti-
cipación del sector equino y 
de ganado menor.

El calendario preliminar 
de actividades contempla 
del 12 al 14 de octubre el 
ingreso, admisión y pesaje 
de los animales, inicio de las 

Misiones es una de las regiones 
de mayor producción de 
terneros para proveer de 

buenos desmamantes a las 
zonas de engorde. En tal 

sentido la raza Brangus cumple 
un papel preponderante 

como mejorador general de la 
hacienda de cría. 

tareas del jurado de califica-
ción y elección de grandes 
campeones. Para la noche 
del viernes 14 está prevista 
una feria de invernada por 
pantalla.

El sábado 15 tendrá lu-
gar la inauguración oficial 
de la Expo Misiones, con la 
presencia de autoridades 
nacionales y departamen-
tales. Luego de los actos 
protocolares se rea-
lizará la feria de re-
productores a bozal 
y a campo.

Los organizado-
res del evento que 
acaparan la atención 
de los misioneros, 
informaron que ha-
brá shows especiales 
con la actuación de 
renombrados artis-
tas, además de la 
participación de ji-
netes y artistas de 
la Fiesta de la Tradi-
ción Misionera.

NACIONAL 
BRANGUS

La Asociación de 
Criadores de Bran-
gus del Paraguay 
(ACBP) anunció su 
total respaldo para 
la próxima Expo Mi-
siones 2016. Por ello, 
se encuentra traba-
jando en la organiza-
ción de la Nacional 
Brangus de Prima-
vera en San Ignacio, 
que reunirá a gran 
cantidad de parti-
cipantes durante la 
muestra, lo que ayu-

dará a potenciar la renovada 
exposición misionera.

La Expo Misiones se en-
cuentra con todos los pre-
parativos para exponer y 
recibir a los visitantes tras 
20 años de estar inactiva. La 
misma pretende potenciar el 
segmento ganadero, rubro 
floreciente en el departa-
mento. 

El presidente de la Regio-

Silvio Vargas Thompson, 
presidente de la ARP Misiones

Miguel Reinau, presidente de 
la Asociación de Criadores de 

Brangus del Paraguay.
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nal Misiones, Silvio Vargas 
Thompson, indicó que la 
muestra cuenta con el res-
paldo de la ARP para toda la 
organización, donde desta-
carán ampliamente al sector 
ganadero y a las industrias 
pujantes de la región, asegu-
ró que durante la exposición 
será presentada la mejor 
genética bovina nacional, 
resaltando principalmente 
la producción del departa-
mento de Misiones.

Por su parte, el presiden-
te de la ACBP, Miguel Rein-
au, manifestó el total apoyo 
de la institución a este gran 
emprendimiento. Señaló 
que escogieron a la Expo 
Misiones 2016 para la reali-
zación de la competencia de 
primavera, con el objetivo 
de acompañar la muestra, 
luego de estar ausente por 
dos décadas y a la numerosa 
cantidad de criadores Bran-
gus que se encuentran en esa 
región del país. “Queremos 
dar nuestro respaldo a la 
organización de la muestra, 
así como también exponer 

el trabajo 
q u e  re a -
l izan los 
criadores 
de  Bran-
gus de la 
zona y que 
nos acom-
pañan, los 
m i s m o s 
s o n  i m -
portantes para la difusión, 
sobre todo queremos pro-
mocionar y dar a conocer las 
bondades que tiene la raza 
en esa región”.

“La raza Brangus está 
perfectamente adaptada en 
Misiones y como resultado 
de la excelente adaptación 
participará una numerosa 
cantidad de criadores que 
aprovecharán la Expo para 
difundir la raza y dar a co-
nocer a todos los interesados 
sobre la crianza del Brangus 
en la zona. La raza Brangus 
puede ser criada en cual-
quier parte del país”, señaló 
Reinau.

NACIONAL CRIOLLOS

La Asociación de Criado-
res de Caballos Criollos del 

La Expo Nacional de Criollos y Segunda 
Clasificatoria de Aparte se realizará en el 

marco de Expo Misiones, con la dirección de la 
asociación de criadores. 

Paraguay (ACCCP), 
presidida por el Ing. 
José Benítez Peláez, 
también anunció su 
`presencia oficial en 
Expo Misiones con 
la realización de la 
Nacional  Criol la 
y Clasificatoria de 
Aparte en su segun-
da edición 2016. 

Cabe  des tacar 
que la cría de Ca-
ballos Criollos en el 
país se ha incremen-
tado en forma soste-
nida en los últimos 
años, inclusive con 
el liderazgo en can-
tidad de animales 
en las dos últimas 
exposiciones inter-
nacionales de Ma-
riano Roque Alonso. 

En el calendario 
anual de la ACCCP,  
figura la realización 
de varias compe-
tencias de rienda, 
entre las que se des-
taca la modalidad 
de Aparte que en 
su segunda edición 
se hará en el campo 
de exposiciones Ne-
mesio Vargas de San 
Ignacio.

Fuentes: 
• Departamento 

de Comunica-
ción de la ARP 

• Departamento 
de Prensa de la  
ACBP

• Secretaría de la 
ACCCP

José Benítez Paláez, presidente 
de la Asociación de Criadores de 
Caballos Criollos del Paraguay.
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Nuevos productos y servicios
para el sector agropecuario

Varias novedades en productos y servicios que se 
encuentran dirigidos principalmente al sector ganadero 

son promocionadas actualmente en las exposiciones 
agropecuarios, incluyendo equipos y servicios especializados.

PREMIO Y NOVEDADES

Mueblería Paraíso tuvo 
una destacada participación 
en el sector empresarial de la 
Expo Rodeo Trébol 2016.

Albert Funk, directivo de 
la reconocida firma chaqueña, 
señaló que fueron destacados 
como el mejor stand en aten-
ción al cliente. “Esa es una de 
nuestras metas y un resulta-
do del esfuerzo que ponemos 
para estar siempre junto a 
nuestros clientes.Es un honor 
para nosotros acompañar el 
desarrollo del país, y lo con-
sideramos también resultado 
del buen empeño adminis-
trativo gubernamental local 
y nacional. Agradecemos a 
todas las autoridades por ese 

empeño”, expresó.

Acotó que desde hace 
varios años están acompa-
ñando con su presencia como 
expositores la Expo Rodeo 
Trébol y cada vez más es un 
éxito de organización y de 
concurrencia, de público y de 
expositores, tanto ganaderos 

como empresariales y del 
sector comercial. 

Albert Funk resaltó que 
Mueblería Paraíso presen-
tó en esta oportunidad las 
puertas y ventanas importa-
das como nuevos productos, 
a disposición de sus clientes.
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EQUIPOS DE 
MANEJO ANIMAL

Farmquip es una 
empresa internacio-
nal, fundada en 1981, 
dedicada al diseño y 
fabricación de equi-
pos para el manejo de 
ganado. Está repre-
sentada en nuestro 
país por Provinave 
S.A., que cuenta con 
un centro demos-
trativo en la cabaña 
Don Guillermo, ubi-
cada en la ciudad de 
Ypacaraí, en el cual 
tienen instaladas las 
distintas maquinarias 
y equipos, y se hacen 
las demostraciones 
de funcionamientoa 
sus clientes.

Pablo Luján, ge-
rente de Farmquip 
Paraguay, resaltó que 
la extensa experiencia 
en la manipulación 
de ganado ha sido 
una gran ventaja para 
diseñar los productos 
que proporcionan so-
luciones para el productor de 
ganado, y cuya reputación se 
ha extendido a muchos paí-
ses. Actualmente Farmquip 
está trabajando en Nueva 
Zelanda, Canadá, Tasmania, 
Australia, además de Argen-
tina y Paraguay.

Acotó que la investigación 
y el desarrollo mundial que 
Farmquip ha llevado ade-
lante, le ha permitido diseñar 
equipos que se encuentran 
entre los más avanzados del 
mundo. “Nuestro equipo de 
investigación y desarrollo 
constantemente implementa 

nuevas ideas que son usadas 
por miles de productores en 
todo el mundo. Actualmente 
se están fabricando productos 
de primera línea a bajos cos-
tos para poder llegar a todos 
los productores de ganado” 
expresó.

Nuestro 

Respecto a los servicios 
ofrecidos por la empresa, 
refieren que su lema es “solu-
ciones para manejar ganado”, 
y así han construido el nego-
cio ayudando a los ganaderos 
a manejar su ganado eficien-
temente y con seguridad. 
Entre ellos, se pueden citar: 

asesoramiento sin cargo; 
servicio de diseño; calidad 
de fabricación; entrega del 
producto; garantía por 12 
meses desde la fecha de com-
pra por cualquier defecto de 
fabricación; servicio de man-
tenimiento y asesoramiento; 
programa de mejoramiento y 
productos nuevos originados 
en su departamento de inves-
tigación y desarrollo.

Los diversos equipos 
ofrecidos por la empresa 
Farmquip también son regu-
larmente promocionados en 
las principales exposiciones 
ganaderas de nuestro país.

SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

Agrocorp se denomina 
una empresa de servicios es-
pecializados para el sector 
ganadero. El licenciado en 
Administración Agraria Fa-
brizio Castorino Montanaro, 
presidente de la entidad dio 
referencias de la propuesta 
empresarial. “Somos una com-
pañía de desarrollo rural, y 

nuestro propósito es aumentar 
la producción de carne. Busca-
mos aumentar la rentabilidad, 
minimizando costos y maximi-
zando beneficios e invirtiendo 
en tecnologías, para que la 
relación costo/beneficios sea 
la más conveniente para cada 
productor. Motivo por el cual 
Agrocorp ha formado una 
mesa de trabajo con los me-
jores profesionales formados 
alrededor del mundo, con 
diferentes especialidades para 
combinar técnicas productivas 
eficientes que nos permitan 
alcanzar nuevos niveles de 
productividad”.

“Hemos sistematizado la 
evaluación de los estableci-
mientos, el análisis, seguimien-
to y auditoría, según un proto-
colo de planificación estratégica 
que trajimos del Brasil, el cual 
está funcionando actualmente 

para varias cooperativas de 
dicho país. Con el mismo pro-
ponemos brindar un servicio 
integral al productor empe-
zando por colocar cimientos 
adecuados en la producción 
y estrategias de manejo con-
templando todos los factores 
productivos”, explicó.

Acotó que no existe una 
verdad absoluta, o una fórmu-
la perfecta que se puede repli-
car en todas las situaciones. 
“Evaluamos cada situación 
individualmente, dándole 
atención y profesionalismo. 
Gracias a la experiencia de 
nuestros profesionales pode-
mos brindar a los producto-
res una solución probada y 
eficiente para sobrepasar las 
diferentes dificultades del 
dinamismo de trabajar en el 
campo, y producir más carne 
por hectárea”

Indicó que, para lograrlo 
ofrecen paquetes de desarrollo 
donde el productor los puede 
combinar según su expecta-
tiva y realidad. Los mismos 
son: I) Auditoría y Gestión, II) 
Software Producción Pecuaria, 
III) Estudios de potencial de 
establecimientos, IIII) Proyec-
tos de Inversión. “Además, 
trabajamos con una bolsa de 
inversionistas en la cual po-
demos cotizar los proyectos y 
conseguir el capital necesario 
para su desarrollo”, destacó 
finalmente Castorino.

PRINCIPIOS DE LA 
PRODUCCION EFICIENTE

“Si queremos entender bien 
los procesos de produccion y 
sus resultados, debemos cono-
cer e interpretara cabalidad la 
Ley del Minimo.”

La misma dice que en todo 

proceso productive intervienen 
en combinacion una serie de pi-
lares basicos, que contribuyen a 
la formacion de un producto y 
que el resultado del mismo no 
esta determinado por aquellos 
pilares que se encuentran en su 
nivel optimo, sino por aquellos 
que se encuentran en su nivel 
de minimo. Analicemos lo 
anterior con un ejemplo prac-
tico. En ganaderia los Pilares 
basicos del Sistema productivo 
son los siguientes: A) Genetica; 
B) Nutricion; C) Sanitacion; D) 
Manejo. Si los pilares citados se 
encuentran en un nivel optimo. 

Por ejemplo la calidad ge-
netica la ideal y la sanitacion 
es regular, pero los reque-
rimientos nutricionales son 
inferiores por un deficiente 
plan de nutricion, la ultima no 
permitira a los animals expre-
sar sus cualidades geneticas, 
entonces la produccion de 
kilos de carne por hectarea y 
por animal estara determina-
da por este ultimo factor. Esto 
significa que si queremos tener 
altos niveles de produccion, 
debemos cuidar que todos los 
insumos basicos citados esten 
en el optimo, y que todas las 
necesidades basicas de los 
animals sean satisfechas.

Lic. Adm. Agraria Fabrizio 
Castorino Montanaro, 

presidente de Agrocorp

Ing. Agr. Master en Economia 
Agricola Eduardo Alfredo Casati
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Corporación Chaco

La empre-
s a  C o r -
poración 

Chaco S.A. fue 
fundada en ene-
ro 2008 en la 
ciudad de Loma 
Plata con el fin 
de comercializar 
materiales  de 
la construcción 
y servicios de 
transportes. Ini-
cialmente tuvi-
mos que alquilar 
un espacio en el 
predio de RJ Construcciones 
en el centro de Loma Plata. 
A partir de enero 2010 opera-
mos en nuestro local ubicado 
en el Acceso Sur a Loma Plata 
con un terreno más amplio 
y fácil de acceder para ca-
miones de gran porte. En 
mayo 2012 hemos ampliado 
las gamas de productos con 
las siguientes líneas como 
ferretería, pisos y sanitarios, 
tubos y accesorios, ilumina-
ción y electricidad, pinturas 
y accesorios para piscinas, 
entre otros.

Actualmente contamos 

con 35 personales que tra-
bajan en nuestra empresa y 
es nuestro objetivo brindar 
los mejores servicios a los 
clientes y así ser parte del 
desarrollo del Chaco Central, 
que registra un importante 
crecimiento en el área  de la 
construcción. 

Referente a participacio-
nes en exposiciones fue este 
año la primera vez que he-
mos asistido. Decidimos al 
comienzo del año corriente 
de participarnos en la Expo 
Trébol con un propio stand. 
Evaluando la presencia nues-

tra en la expo podemos re-
calcar que los resultados son 
positivos y que cosechamos 
los primeros resultados. Gra-
cias al equipo de Corporación 
Chaco S.A. por el esfuerzo de 
preparar el stand, recibimos 
el premio del Mejor Stand en 
Presentación del Stand. 

Invitamos a todos de vi-
sitarnos en nuestro local en 
Loma Plata, ubicado en el 
Acceso Sur, o si precisan in-
formaciones que nos llamen 
al 0492 253 495.
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