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NUESTRA PORTADA

ASAMBLEAS DE ASOCIACIONES

EXPORTACIONES CÁRNICAS
Los resultados generales del comportamiento de las exportaciones 
cárnicas bovinas en el primer trimestre del año, dan cuenta de un 
paulatino incremento en el ritmo de los negocios internacionales. El 
informe mensual destaca el mayor protagonismo del mercado chileno, 
que desplazó a Rusia como principal comprador de nuestras carnes 
entre enero y marzo. 

UN PASO NECESARIO
Con la decisión de la Cancillería nacional de respaldar la 
creación de un Instituto Paraguayo de la Carne, recobra 
fuerza ese viejo anhelo de toda la cadena ganadera 
nacional, y en momento oportuno por la difícil coyuntura 
comercial en los mercados internacionales y ante los 
desafíos de mantener la condición sanitaria y el mejora-
miento genético del rebaño.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

EXPO CANINDEYÚ
Con la eficiente organización que caracteriza al evento, Expo 
Canindeyú alcanzó en su edición número 21 una exitosa dimensión 
internacional, acorde a la envergadura alcanzada por la muestra 
regional como vitrina de la producción agropecuaria y de los agrone-
gocios, así como por la sólida integración sociocultural que lograron 
los productores y pobladores de la zona.

Las distintas asociaciones de criadores de ganado y entidades incorpo-
radas a la Asociación Rural del Paraguay llevaron a cabo sus respec-

tivas asambleas generales ordinarias, exponiendo en ellas su genuina 
contribución al desarrollo de la ganadería y del país, al tiempo de renovar 
sus cuadros dirigenciales en vistas de acompañar los próximos desafíos 

gremiales.
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Las muestras agropecuarias regionales permiten exhibir a lo largo 
y ancho del país los grandes avances logrados en el mejoramiento 
genético de la ganadería paraguaya, lo cual desemboca en una 
reconocida calidad de la carne producida en el país, no siempre 
valorada en los mercados. Ante esta realidad, urge avanzar en la 
creación del Instituto Paraguayo de la Carne.
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DIRECTOR: ING. JORGE LAMAR GOROSTIAGA.
COORDINADOR: TOMAS RIQUELME ESTIGARRIBIA
EDITORA: DRA. VET. ALBA MARIA RIQUELME CORVALÁN

REVISTA LA RURAL, es una publicación de la Asociación 
Rural del Paraguay. La distribución se hace en forma gratuita 
a los socios del gremio, a las asociaciones incorporadas, 
organismos oficiales y entidades privadas relacionadas al sector 
agropecuario. 
Dirección: Campo de Exposiciones, Mariano R. Alonso, Paraguay.
Teléfs: 754 097 / 754 412 - E-mail: presidencia@arp.org.py

LA REVISTA RURAL CUENTA CON ESPACIOS 
PARA LAS ACTIVIDADES GREMIALES, TRABAJOS 
TÉCNICOS, EVENTOS Y TODOS LOS TEMAS QUE 
PUEDAN AYUDAR AL AVANCE DE LA GANADERÍA.

INFORMES PARA COBERTURA:
0981 405 972 • Email: tomas@ricor.com.py

FERIAS ESPECIALES
MAYO 2019

FERIA INVERNADA
LUNES 29 DE ABRIL - 20:30HS. - RECINTO FERIAL DE LIMPIO

EN VIVO REG. CENTRAL ÑEEMBUCÚ NORTE

REMATE
JUEVES 11 DE MAYO - 19:30 HS. - CANAL PRO

FERIA INVERNADA 
LUNES 15 DE MAYO - 20:30 HS. - RECINTO FERIAL LIMPIO

EN VIVO

FERIA DE CONSUMO
LUNES A VIERNES - 15:00HS. - RECINTO FERIAL LIMPIO

FERIA DE REPRODUCTORES 
MIERCOLES 24 DE ABRIL - 10:30 HS. - CANAL PRO

POR PANTALLA GANADERA 63

FERIA INVERNADA
MIERCOLES 3 DE MAYO - 20:30 HS. - RECINTO FERIAL LIMPIO

EN VIVO

FORESTAL Y GANADERA DON PEDROFERIA REPRODUCTORES
LUNES 8 DE  MAYO - 20:30 HS. - SALON ENRIQUE RIERA

TELEINVERNADA
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Estamos convencidos  que toda crisis genera 
igualmente oportunidades. El sostenido 
crecimiento de la ganadería paraguaya no 
ha sido resultado de un esfuerzo aislado sino 
que se fue construyendo paso a paso, para 
adecuarla a los requisitos surgidos desde 
diversos ámbitos.

Existieron condicionantes a nivel local e 
internacional para impulsar esos cambios, que 
representaron una verdadera revolución en la 
producción ganadera paraguaya. Ciertamente, 
el episodio de fiebre aftosa ocurrido a inicios 
de esta década exigió extremar las medidas 
de control sanitario, pero mucho antes de 
eso ya se tuvo un arduo y extenso trabajo de 
mejoramiento genético para lograr que la 
calidad de la carne producida en Paraguay 
alcance niveles de amplia aceptación en 
el mercado internacional, llegando a un 
sello distintivo de excelencia reconocido 
en diversos foros, que quizás no supimos 
apreciarlo oportunamente o promocionarlo 
adecuadamente para ampliar la cartera de 
negocios pecuarios a partir de ese aval.

Nos gusta creer, y con genuinos fundamentos, 
que esa sustancial mejora en la calidad carnicera 
fue propicia para que aquella penosa situación 
pueda ser superada muy pronto, sin alcanzar 
las dimensiones adversas que generalmente 
iban asociadas al cierre de los mercados ante 
la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, el 
consenso para la gestión conjunta de los sectores 
público y privado en el diseño y la ejecución de 
las campañas de vacunación fue un aval para 
lograr la efectiva inmunidad del ganado y 
mantener una certificación sanitaria adecuada 
para la comercialización de los productos 
cárnicos, al tiempo de abrir oportunidades 
a otros segmentos de la producción pecuaria, 

CRECER DESDE LAS 
FORTALEZAS

CONTACTO INSTITUCIONAL
Presidencia: presidencia@arp.org.py
Secretaria General: secretariageneral@arp.org.py
Secretaria de Coordinación: secretariadecoordinacion@arp.org.py
Tesorería: tesoreria@arp.org.py
Gerencia: gerencia@arp.org.py
FUNDARP: fundarp@arp.org.py
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LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Sr. Ricardo Britez
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Ing. Joaquín Clavell Abente
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Sr. Fernando Samiengo
Asociación de Cunicultores del Paraguay Sr. Saúl Giménez
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña María Estela de Brusquetti
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimaraes
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Lic. María Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford Dr. Francisco Parceriza
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Dn. Ludovic Capdeville
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Sr. Silvio Ferrario
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Lic. Ignacio Llano
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Don Karin Ionannidis
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnaghi Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Lic. Arnaldo Silveira
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Georg Boench
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Doña 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 Ana Caballero
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Sr. Matías Vargas
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Don Demian Herbsztein

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente 1° Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burró Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan Cáceres
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto
Pro Tesorero Dr. Luis Mario Saldívar
Miembros Titulares
Don Manfred Hierbert Don José Salomón
Dr. Miguel A. Doldán Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Ing. Esteban Vasconsellos Dr. Sixto Miranda
Ing. Antonio Vasconsellos Ing. Miguel Angel Ruiz
Ing. Silvio Vargas Thompson Ing.  Marcial López Cano
Dr. Felipe Figueredo
Miembros Suplentes
Doña Diana Davey de Prieto Arq. Eduardo Alfaro Riera
Don Peter Kennedy Doña Benita Huerta de Báez
Dr. Darío Baumgarten Don Oscar Ignacio Vielman
Dr. Osvaldo Osnaghi Doria Don Victorino Fernández
Don Luis Sebastián Giménez
 

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Nevercindo Cordeiro
Alto Paraná Nery Felipe Amarilla
Amambay Dr. Víctor Hugo Paniagua,
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Víctor Edgar Smith Cohene
Caazapá Lic. Javier Benítez
Canindeyú Herberto Hahn
Central Chaco Dr. Daniel Prieto
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur Dr. Ricardo H. Felippo
Concepción Dra. Marta Bareiro de Mena
Cordillera Dr. Marciano Torales
Gral. Bruguez Dr. Silvio Silvano Moro
Guairá Dr. Carlos González
Itapúa Francisco Solano Gamarra
Misiones Lic. Marcelo Chiriani
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Francisco González
San Pedro Ing. Rodolfo Grau
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. José Martín Palumbo

Dr. Salvador Mendelzon
Roque Fleytas Trinidad

Miembros Suplentes Dr. José María Espínola
Dr. Alejandro Dávalos Flores
Dr. Martín Cuevas

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dn. Miguel Gneiting 

Dr. César Rodríguez 
Escr. Enrique Ruiz Romero

GERENCIA
Gerente General Abog. 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 

como lo fue la inédita exportación de genética bovina 
nacional al Ecuador.

En ese ajuste por la participación en el mercado 
internacional quizás se hayan resignado condiciones 
de precios con ciertos compradores referenciales, 
pero no se ha dado marcha atrás en el mejoramiento 
genético del rebaño nacional, sino por el contrario, 
el sostenido y creciente volumen de las exportaciones 
cárnicas alentó nuevos emprendimientos para 
la asimilación de tecnologías,reproductivas y 
gerenciales, pese a las cuantiosas inversiones que 
demanda la implementación de las mismas en el 
ámbito rural.

En todo ese lapso, el sector productivo ganadero 
ha cumplido con creces su rol protagónico en la 
cadena sanitaria y en la generación de productos de 
reconocida calidad e inocuidad, ofertando carne al 
gusto del consumidor más exigente y producida en 
condiciones naturales y de respeto ambiental. Ante 
esta realidad incontrastable, quedaba por delante 
dar pasos hacia la conquista de mejores condiciones 
de comercialización internacional, acorde a la 
calidad y excelencia del producto ofrecido.

Se dieron entonces  varias  instancias  de 
promoción para la reconquista de los mercados, 
muchas de ellas impulsadas por la Asociación 
Rural del Paraguay, en esfuerzo conjunto con las 
dependencias oficiales pertinentes y con el apoyo 
del sector industrial cárnico, llegándose así a 
importantes logros iniciales en el posicionamiento 
de una marca país y con creciente volumen de 
exportaciones. Condicionantes adversos impidieron 
sostener esa inteligencia de negocios, entre factores 
dados a nivel local y la ocurrencia de lamentables 
episodios comerciales que afectaron al sector 
cárnico a nivel internacional.

Aparentemente siguen las secuelas de aquellas 
situaciones coyunturales, pero al mismo tiempo 
se hace evidente la creciente demanda de carne 
de calidad en todo el mundo. Ya en otro escenario 
comercial, con todos los países productores actuando 

en la disputa, no podemos quedarnos mirando el 
acontecer de los sucesos sino que debemos volvernos 
nuevamente actores de un cambio de estrategia 
que apunte a posicionarnos adecuadamente 
en mercados que retribuyan con justicia en los 
precios por un producto de comprobada calidad e 
inocuidad.

A pesar de las vicisitudes contrarias, debemos 
proseguir en el camino hacia los objetivos de 
crecimiento del hato ganadero, de efectivo control de 
la fiebre aftosa y otras enfermedades, especialmente 
brucelosis, y generando oportunidades comerciales 
sostenibles para la producción ganadera bovina y de 
otros rubros pecuarios. Seguramente será necesario 
realizar ajustes drásticos en varias instancias, 
tanto en el orden interno como en la promoción 
comercial. Se deben afinar e implementar las 
medidas de control del tránsito de ganado y del 
comercio informal de carnes, estableciendo castigo 
ejemplar a los actores y propiciadores del abigeato 
y del contrabando. No deben quedar espacios 
legales entre las instituciones oficiales, nacionales y 
municipales, que den lugar al comercio de productos 
cárnicos de dudosa procedencia y sin aval sanitario.

Los ajustes no deberían hacerse buscando nivelar 
desde abajo, pues ya se tiene debida solvencia técnica 
y condiciones de producción que distinguen a los 
distintos productos de la ganadería paraguaya. La 
vara referencial de partida de esas estrategias debe 
estar situada a un altura conveniente, y conforme a 
la realidad sectorial, sin resignar nosotros mismos 
espacios que ya han ha sido ganados en base a 
mucho esfuerzo e inversiones.

Entre todos los actores de la cadena ganadera 
debemos diseñar una hoja de ruta que conduzca 
al crecimiento sostenible e integral de la pecuaria 
paraguaya, incluyendo oportunas decisiones 
económicas y políticas, partiendo de una definición 
sincera de la situación sectorial y de las metas a 
perseguir, en beneficio de todos los eslabones y de 
la misma sociedad paraguaya, desde siempre ligada 
al ámbito ganadero.
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Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py

CALENDARIO DE REMATES 2019
LUNES

06
MAYO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CABAÑA BELLA ITALIA

LOCAL EL RODEO

LUNES

02
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA COBANER-FORTALEZA

LOCAL EL RODEO

SABADO

07
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA FORESTAL Y
GANADERA DON PEDRO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

09
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CORRAL DE GUARDIA-ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

MARTES

17
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA SAN RAFAEL AGRIC.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

SABADO

28
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

LUNES

30
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CIATER S.A.

LOCAL EL RODEO

LUNES

14
OCTUBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA KERANDY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

21
OCTUBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA VIRADOLCE S.A.

LOCAL EL RODEO

MARTES

07
MAYO TIPO INVERNADA

CABAÑA COOP. EL RODEO
LOCAL AYMAC

LUNES

20
MAYO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA SELECCION DE ORO
SANTO DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

27
MAYO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

VIERNES

09
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR E INVERNADA

CABAÑA CABAÑAS DEL PILCOMAYO

LOCAL EST. 4 CIERVOS

VIERNES

23
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA AGROGANDERA PUKAVY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

SABADO

31
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA RANCHO TAJY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA
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Paralelamente a las 
asambleas ordinarias 
de las 20 Regionales 

de la Asociación Rural del 
Paraguay, se desarrollaron 
las reuniones asamblearias 
anuales de las distintas aso-
ciaciones de criadores y otras 
entidades incorporadas a la 
matriz gremial.

Las memorias de gestión 
presentadas por cada comi-
sión directiva reflejaron la 
genuina contribución sec-
torial para la consolidación 
del mejoramiento genético 
en nuestra ganadería, en las 
diferentes facetas pecuarias, 
mediante los esfuerzos en 
inversiones y en asimilación 
de tecnologías para incor-
porar al sistema productivo 
nacional reproductores y 
tecnologías reproductivas 
de avanzada, que permitan 
lograr mayor calidad y efi-
ciencia en la cría ganadera, 
y en sus diversos productos.

Como siempre, esas ini-
ciativas gremiales y técnicas 
van acompañadas de ges-
tiones tendientes a la mejor 
comercialización de los pro-
ductos logrados en cada acti-
vidad pecuaria, por la vía de 
la padronización racial y de 
mejores condiciones para la 
venta final, mediante acuer-
dos comerciales establecidos 
con apoyo de los gremios, 
construyendo una necesaria 
fortaleza solidaria en bene-
ficio de todos los asociados.

Igualmente, los gremios 
de criadores han mencionado 
entre sus actividades habi-
tuales su apoyo a iniciativas 
regionales, llevando a los 
productores de todo el país 
la solidaridad gremial y fo-

mentando la difusión de las 
características de cada raza y 
de sus servicios instituciona-
les en las diferentes exposicio-
nes agropecuarias y en otros 
eventos de promoción.

La realización de cursos 

y otras iniciativas simila-
res de capacitación técnica, 
abiertas a técnicos, produc-
tores y estudiantes, ha sido 
otra modalidad de gestión 
gremial empleada en forma 
recurrente para difundir los 
beneficios de una producción 

Criadores apuntalan rol 
gremial ganadero

En las asambleas de las distintas asociaciones de criadores y de 
entidades incorporadas a la Asociación Rural del Paraguay, los 
informes de gestión directiva presentados pusieron en evidencia 
el aporte sectorial al crecimiento de la ganadería nacional y su 
contribución en aspectos socioeconómicos que van mucho más 

allá de los temas puramente gremiales. Junto con el esfuerzo por 
fortalecer la mejora genética animal y los servicios a los asociados, 
se exponen acciones de responsabilidad social, principalmente en 

capacitaciones técnicas abiertas a todos los productores y en apoyo 
solidario y gremial.

Las asambleas generales de las distintas entidades incorporadas a la 
ARP contaron con una amplia participación de asociados.
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ganadera con mayor eficien-
cia y calidad del producto 
final. También se apuntan 
varias participaciones insti-
tucionales en el orden inter-
nacional, colaborando para 

la promoción de la ganadería 
paraguaya en diferentes fo-
ros y mercados.

Los informes de gestión 
directiva de las entidades 

incorporadas a la ARP dan 
cuenta también de diversas 
labores desarrolladas en el 
ámbito de la responsabilidad 
social institucional, como 
contribución gremial al de-

Los informes de gestión directiva de las asociaciones de criadores en el año pasado fueron puestos a 
consideración de los socios.

Las memorias de las entidades incorporadas destacan varias iniciativas encaradas en el marco de la 
responsabilidad social institucional y la unidad gremial.
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sarrollo zonal, favoreciendo 
a las comunidades locales 
mediante gestiones propi-
cias en educación formal 
y profesional, así como en 
obras viales, en salud y en 
otros aspectos sociales, ya 
sea como iniciativa propia 
o en apoyo a las gestiones 
de la ARP y de las entidades 
oficiales pertinentes.

UNIDAD GREMIAL

Las reuniones asamblea-
rias de las entidades incor-
poradas han servido para la 
renovación parcial de autori-
dades directivas gremiales y 
han convocado a buen núme-
ro de socios expectantes de 
la marcha de sus entidades. 
Al mismo tiempo, ratificaron 
su condición de punto de 
encuentro apropiado para 
la confraternidad gremial, 
contando con la recurrente 
participación de autorida-
des de la ARP y de otras 
asociaciones de criadores, 
confirmando así que la ga-
nadería nacional es ejemplo 
de trabajo solidario, y que la 
ARP ha traspuesto las fron-
teras del accionar puramente 
gremial para involucrarse 
decididamente en el desa-
rrollo integral del Paraguay. 
En las asambleas se puso 
en evidencia el esfuerzo 
de directivos y asociados 
de las diferentes entidades 
incorporadas para impulsar 
emprendimientos exitosos, 
afirmando a la actividad 
ganadera como puntal del 
desarrollo del país, sin des-
atender gestiones propias 
de la actividad productiva, 
como la sanidad animal y la 
seguridad de las personas y 
de las inversiones empresa-
riales relacionadas, así como 

para la mejora en las condi-
ciones de comercialización 
local, regional y mundial de 
la genética animal y de la 

carne paraguaya, apuntando 
al creciente acceso de sus 
productos a los mercados 
más importantes.

Actividades de índole gremial y de capacitación técnica fueron 
recurrentes en la gestión de las asociaciones de criadores de las 

distintas especies.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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La Asociación Paragua-
ya de Criadores de 
Braford (APCB) llevó 

a cabo su asamblea general 
ordinaria el 11 de marzo 
pasado, en la sede social de 
la entidad, en el campo de 
exposiciones de la ARP, en 
Mariano Roque Alonso.

Silvio Ferrario, presidente 
de la APCB, dirigió un men-
saje de bienvenida a los asis-
tentes, y luego se procedió al 
desarrollo del orden del día 
de la asamblea, lo cual com-
prendió la presentación de la 
memoria de gestión directiva 

correspondiente al año pasa-
do, así como la consideración 
del balance general y estado 
de cuentas de la entidad en 
el ejercicio fenecido, así como 
a la renovación parcial de la 
mesa directiva gremial.

Agradeciendo el apoyo 
de los asociados y empresas 
auspiciantes del gremio para 
el cometido de los objeti-
vos institucionales, Ferrario 
enumeró las iniciativas en-
caradas el año pasado por 
la APCB, tras la asamblea 
de elección de autoridades 
realizada en marzo.

A nivel local, se destacó la 
iniciativa de la Braford Junior 
de organizar el primer curso 
de Manejo integral de caba-
ñas, en la sede de Altohondo 
SAIC, en Luque, con alta con-
vocatoria de participantes y 
un amplio temario técnico 
desarrollado por especialis-
tas nacionales y argentinos. 
En mayo se tuvo una salida 
de campo al establecimiento 
de Rancho Tajy, en Neuland,

Se resaltó también la par-
ticipación institucional y de 
criadores de la raza Braford 
en las exposiciones regio-

Gremio de Braford con 
logros en su local social

Como principales logros gremiales en el año pasado, la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Braford, destacó la inauguración de 

mejoras edilicias en su sede social y la participación institucional 
en relevantes eventos ganaderos a nivel local e internacional.

La directiva de la Braford, presidida por Silvio Ferrario Zavala, presentó su informe de gestión en el 2018.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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nales de Neuland, Trébol, y 
Guairá, y especialmente en la 
exposición internacional de 
la ARP, en julio, así como en 
la Nacional Braford, realiza-
da en el campo de exposicio-
nes de la Rural, destacándose 
los buenos resultados en 
las ventas de reproductores 
y preñeces elite, así como 
la excelente calidad de los 
animales expuestos. En este 
sentido, resaltó la medalla 
de plata lograda por la Gran 
Campeona de la Expo 2018 
en la competencia internacio-
nal Champion of the World.

La Asociación Paraguaya 
de Criadores de Braford tam-
bién estuvo representada en 
importantes eventos ganade-

ros a nivel internacional. En 
ese sentido, se mencionó la 
participación de directivos 
y criadores en el Congreso 
Mundial Braford y en la 
Expo Houston, ambos even-
tos en Texas, así como en las 
reconocidas exposiciones 
de Palermo y Corrientes, en 
Argentina, entre otras.

LOGROS GREMIALES

Entre los principales lo-
gros de la APCB en el año 
2018 resalta la inauguración 
de las importantes mejoras in-
troducidas en el galón y en la 
sede social del local gremial, 
con la remodelación y cons-
trucción de nuevos sectores, 
entre ellos albergue para los 

personales y mayor cantidad 
de argollas para animales de 
exposición, junto con mejoras 
en los espacios sociales y ad-
ministrativos.

Otro aspecto destacado en 
el informe de gestión directiva 
de la APCB ha sido la labor de 
la Comisión Técnica, que ha 
logrado registrar 13.510 ani-
males Braford el año pasado.

Se menciona también al-
gunas iniciativas en el marco 
de la responsabilidad social 
institucional, con participa-
ción en eventos solidarios.

El evento de cierre de las 
actividades anuales fue la 
tradicional cena de fin de 

Presidente:
 Sr. Silvio Ferrario Zavala
Vicepresidente:
 Ing. Oliver Ferreiro
Secretario:
 Lic. Magalí Costa – Altohondo SAIC
Tesorero:
 Ing. Nicolás Fernández
Miembro Titular:
 Dr. Diego Hernáez
Miembros Suplentes:
 Sr. Ceferino Méndez – Pequeño Paraíso S.A.
 Sr. Juan Carlos Ferrario
 Arq. David Brunstein – Ganadera La Hermandad S.R.L.
 Ing. Fabrizio Guggiari – Ype Pora S.A.
 Sr. Diego Duarte
Síndico Titular:
 Ing. Pilar Zubizarreta
 Síndico Suplente:
 Sr. Carlos Cabral

Asociación Paraguaya de Criadores de Braford
Nómina Comisión Directiva 2019-2020

La asamblea de la APCB convocó a los socios del gremio y fue 
fiscalizada por el Ing. Juan Cáceres, por la ARP.

Tras la asamblea gremial, los criadores de Braford tuvieron un encuentro 
de camaradería en los jardines de la sede social.

año, ocasión en que fueron 
entregados los premios co-
rrespondientes al ranking de 
criadores, así como de estí-
mulo a los productores que 
participaron del programa 
Carne Braford. Igualmente, 
se rindió un justiciero home-
naje a la trayectoria gremial 
del doctor Aldo Secchia, por 
su empeño y dedicación 
como técnico de la raza.

Finalmente, Silvio Ferra-
rio Zavala agradeció el apo-
yo de la directiva de la ARP, 
así como de los miembros 
de la familia Braford, entre 
socios y familiares, técnicos 
y funcionarios administra-
tivos y personal de campo, 
además de las emprresas 
auspiciantes del gremio, por 
el apoyo recibido para la 
gestión directiva.

rlubian@hotmail.com
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En el salón auditorio 
de su sede social, la 
Asociación Paraguaya 

de Criadores de Brahman 
(APCB) realizó su asamblea 
general ordinaria el lunes 
18 de marzo, convocando a 
numerosos asociados, proce-
dentes de las distintas zonas 
de cría de la raza. El en-
cuentro gremial contó con la 
participación del presidente 
de la ARP, doctor Luis Villa-

santi, y del secretario general 
adjunto, Ing. Juan Cáceres.

Los temas incluidos en 
el orden del día fueron la 
lectura y consideración de 
la memoria de gestión de la 
comisión directiva presidida 
por el Lic. Ignacio Llano, en 
el periodo 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2018, además 
del balance general y estado 
general de cuentas de la en-

tidad gremial en el ejercicio 
fenecido, y temas varios. La 
conformación de la comisión 
directiva de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Brahman no tuvo modifica-
ción en ninguno de los cargos 
establecidos en la misma.

Resumiendo las múltiples 
actividades desarrolladas 
a lo largo del año, el in-
forme de gestión directiva 

En Brahman destacan 
la trascendencia 

internacional
Junto con el desarrollo de numerosas actividades gremiales en 
el año pasado, en la asamblea de la Asociación Paraguaya de 

Criadores de Brahman se destacó la trascendental participación 
institucional en eventos internacionales y la conquista de premios 

inéditos para la genética paraguaya.

Numerosas iniciativas gremiales fueron informados en la memoria 
de directiva de la APCB, presidida por Ignacio Llano.
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presentado por la APCB 
destaca especialmente la 
participación del gremio en 
las exposiciones nacionales y 
la gran cantidad de eventos 
de capacitación productiva 
encarados, como ser salidas 
de campo, cursos, semina-
rios y charlas técnicas sobre 
eficiencia, productividad y 
desarrollo agro-ganadero.

Destaca también la amplia 
agenda de actividades des-
plegadas durante la exposi-
ción internacional de julio, y 
la elevada participación de expositores, 
ubicando a la raza Brahman como la de 
mayor presencia de animales bpovinos 
en pista de juzamiento en esa muestra.

Resalta además el aporte de la comisión 
Brahman Junior para imprimir mayor 
dinámica a las iniciativas de difusión gre-
mial, mediante eventos como la jornada 
“Selección de biotipo ideal”, realizada en 
la cabaña de la familia Udagawa, con 
participación de 120 jóvenes que acu-
dieron a esa actividad para aprender y 
capacitarse. Igualmente, los eventos “Ju-
rado joven” y “Baby Brahman” integran 
el conjunto de actividades realizadas en 
2018 en colaboración con el gremio juvenil.

DESTAQUE INTERNACIONAL

De modo especial la memoria men-
ciona la promoción y gestiones previas al 
próximo Congreso Mundial Brahman, a 
realizarse en nuestro país en el año 2020, 
en el campo de exposiciones de la ARP, 
en Mariano Roque Alonso, y en el marco 
de la exposición internacional de ese año.

En ese sentido, un relevante protago-
nismo fue alcanzado por la delegación 
de la APCB en el congreso mundial de la 
raza Brahman, realizado en noviembre 
del año pasado en Bucaramanga, Colombia, 
recibiendo los distintiovos como próxima 
sede del foro ionternacinal de la raza, junto 
con presentaciones técnicas y gremiales y 
la participación en un panel sobre ganade-

rías exitosas del mundo, con reconocidos 
criadores.

Otra nota de relieve internacional fue la ob-
tención de la medalla de oro en la competencia 
virtual de campeón del mundo (“Champion of 

La asamblea de Brahman contó con la participación de Luis 
Villasanti y Juan Cáceres, como representantes de la ARP.

Presidente:
 Lic. Ignacio Llano
Vicepresidente:
 Lic. Yunzo Udagawa
Secretario:
 Sr. Juan Carlos Ferrario – Cabaña Galileo
Pro Secretario:
 Sr. Marcio Pohl – Grupo Fortaleza S.A
Tesorero:
 Ing. Esteban Lloret
Pro Tesorero:
 Lic. Rodolfo Rieder – Puerto Max S.A.G.I.C.
Miembro Titular:
 Sr. Manuel Bobadilla Kennedy
 Sr. Edwin Janzen
 Sr. Ronald Kennedy Oviedo
Miembros Suplentes:
 Ing. Juan Angulo
 Dr. Junzo Udagawa
 Sr. Ismael Llano
Síndico Titular:
 Sr. Mario Pereira
Síndico Suplente:
 Sr. Burky Schroeder

Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman
Nómina Comisión Directiva 2018-2020

the World”) concedido al toro 
Brahman paraguayo “GPF 
Sarory 221”, que impuso su 
calidad genética y racial ante 
ejemplares de élite proceden-
tes de diversos países que 
compitieron vía internet y 
evaluados por renombrados 
técnicos de la raza.

La APCB también desa-
rrolló promoción en otras 
exposiciones internaciona-
les regionales y apoyó el 
fortalecimiento gremial en 
asociaciones de criadores en 
países vecinos.

A nivel local, se menciona 
que la raza registró la mayor 
cantidad de ejemplares ins-
criptos para la Expo Rodeo 
Trébol 2018, y logró destacar-
se por los buenos precios en 
los remates, imponiéndose 
también en las competencias 
especiales de interrazas y 
vaquilla futura.

Se destaca además el apo-
yo y presencia institucional 
en ferias particulares orga-
nizadas por los asociados de 
la APCB, y en las exposicio-
nes regionales, en las cuales 
se presentaron destacados 
reproductores puros de pe-
digree con el objetivo de 
incentivar y acompañar el 
esfuerzo de los cabañeros.

El presidente de la ARP 
dirigió unas palabras a los 
asamableístas y destacó la 
trascendencia de las asocia-
ciones de criadores para en-
grandecer la ganadería na-
cional, y haciendo mención 
de la APCB como un gremio 

dinámico que apuesta por 
la juventud para el cambio 
generacional, para que junto 
con líderes experimentados 
hagan una ARP cada vez 
más fuerte y beneficiosa 
para todos.

Criadores del Chaco y de otras zonas del país 
acudieron a la asamblea anual de la Brahman.

La promoción del Congreso Mundial Brahman 2020 en Paraguay 
ocupó buena parte de la gestión directiva gremial .
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El salón social Ricar-
do Serrati de la Aso-
ciación Paraguaya de 

Criadores de Nelore (APCN) 
fue escenario de la asamblea 
general ordinaria del gremio 
nelorista, realizada el 25 de 
marzo, se durante la cual se 
procedió a la lectura y con-
sideración de la memoria de 
gestión directiva, el balance 
general administrativo y el 
informe del síndico, con-
cluyendo con la elección de 

nuevos síndico titular y sín-
dico suplente para el período 
2019-2020.

El encuentro gremial fue 
realizado con notable par-
ticipación de asociados y 
contó con la presencia como 
invitados especiales de direc-
tivos de la ARP y de varias 
Regionales, entre ellos: el 
presidente, Luis Villasanti; el 
vicepresidente primero, Ma-
nuel Riera; el secretario de 

Coordinación, Pedro Galli; 
los presidentes de Regiona-
les: Cordillera, Marciano To-
rales; de Boquerón, Werner 
Schroeder; de Misiones, Mar-
celo Chiriani; de Central 
Chaco, Daniel Prieto; entre 
otros directivos de la Rural.

E l  pres idente  de  la 
APCN, Lic. Guillermo Cam-
pos, brindó un mensaje de 
bienvenida a los asambleís-
tas e invitados y dio paso a la 

Nelore con creciente 
protagonismo en las muestras 

ganaderas del país

La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore resaltó en su 
memoria 2018 los destacados resultados logrados en la cotización 
del ganado cebuíno y la elevada participación de criadores en las 

distintas exposiciones regionales. 

El salón social de la APCN albergó la asamblea ordinaria del gremio nelorista.
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presentación del informe de gestión 
directiva, basado en lo realizado por 
las distintas comisiones de trabajo 
y la gerencia de la entidad gremial 
nelorista.

Entre las actividades informadas 
en la memoria se destacan la partici-
pación institucional en diferentes ex-
posiciones, competencias ganaderas, 
concursos de animales terminados 
y en ferias de reproductores en todo 
el territorio nacional, donde la raza 
logró destacada participación.

Igualmente, en el período infor-
mado se realizaron varias charlas 
técnicas destinadas a productores y 
estudiantes de carreras agropecua-
rias, junto con jornadas de campo 
y otros eventos de capacitación que 
contaron con la participación de 
destacados especialistas locales e 
internacionales.

Un destaque especial mereció la 
participación de la APCN en la expo-
sición internacional del 2018, donde 
ejemplares de elite Nelore ocuparon 
sitiales de relevancia en las juras de 
calificación y obtuvieron nuevamen-
te las más altas cotizaciones en las 
subastas realizadas en el marco de la 
principal muestra ganadera del país. 
Igualmente, el informe de gestión 
directiva resalta el lanzamiento de 
la página web de la Nelore, conte-
niendo informaciones actualizadas 
del gremio, a través de secciones 
renovadas y con acceso al sistema 
de registro genealógico de la APCN, 
además del servicio promocional 
gremial a través de las redes sociales.

FUERZA GREMIAL

Entre otras actividades gremiales 
encaradas el año pasado, se citaron 
las exitosas ediciones de la Expo Nacional 
Nelore, en el marco de Expo Norte 2018, junto 
con las tradiciones competencias ganaderas 
el Nelorazo, los concurso de novillos y toros 
Nelore. Se mencionan también algunas inicia-

tivas de acción social y solidaria, entre otros 
temas de interés gremial.

La asamblea de APCN comprendió la vo-
tación correspondiente para la elección de los 

Guillermo Campos Heisecke agradeció el apoyo 
de la ARP, representada por Luis Villasanti y 

Manuel Riera, a su gestión directiva.

La votación de los asociados de la APCN renovó 
parcialmente la comisión directiva gremial.

Referentes históricos de la Nelore estuvieron 
presentes en el acto asambleario de la entidad.

nuevos síndicos, titular y suplente. 
Los diferentes informes de gestión 
directiva y contable fueron aproba-
dos y el evento gremial se desarrolló 
en marco del habitual ambiente de 
armonía y confraternidad nelorista.

El doctor Luis Enrique Villasanti, 
destacó en su mensaje de ocasión el 
trabajo de las asociaciones de criado-
res como pilares fundamentales de 
la ARP, junto a la labor gremial de 
las 20 Regionales de la Rural, en una 
tarea sin descanso en la innovación 
tecnológica para el mejoramiento 
genético de la ganadería, y como 
genuina contribución sectorial al 
engrandecimiento del Paraguay.

Técnicos y criadores de la nueva 
camada nelorista marcaron presencia 

en la asamblea de la APCN. 

El presidente de la ARP remarcó 
el aporte de los criadores para el 

fortalecimiento de la ganadería nacional.

Presidente:
 Lic. Guillermo Campos Heisecke
Vicepresidente 1o:
 Sr. Bruno Wasmosy Carrasco
Vicepresidente 2o:
 Ing. Agr. Esteban Vasconsellos
Miembro Titulares:
 Abog. Manuel Rodríguez Ferrer
 Ing. Agr. Carlos Darío Ortíz Peña
 Dr. Alberto Laratro Stanley
 Ing. Agr. María Elisa Abente Zavala
 Sr. Álvaro Wasmosy Carrasco
 Ing. Agr. José Salomón
 Ing. Agr. Mateo Fernando Prieto Davey
 Sr. Juan Carlos Patiño
Miembros Suplentes:
 Lic. Henrique Diniz Junqueira
 Ing. For. Pablo Camperchioli Lippmann
 Sr. Gildo Porto Guerra
Síndico Titular:
 Lic. Alberto Gunther Bonvehi
Síndico Suplente:
Econ. Manuel Ferreira Brusquetti.

Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore
Nómina Comisión Directiva 2019-2020
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La Asociación de Cria-
dores de Brangus del 
Paraguay (ACBP) lle-

vó a cabo su asamblea ge-
neral ordinaria en el local 
gremial, con el acostum-
brado marco de asociados 
acompañando las activida-
des gremiales. El encuentro 
ganadero contó también con 
la participación de autorida-
des de la directiva central de 

la ARP y referentes de otras 
asociaciones de criadores y 
Regionales de la ARP.

E l  pres idente  de  la 
ACBP, Ing. Agr. Joaquín 
Clavell, dio un mensaje de 
bienvenida a los asociados e 
invitados especiales, y luego 
se procedió al desarrollo del 
orden del día del acto asam-
bleario, que comprendió la 

lectura y consideración de 
la memoria, balance gene-
ral, cuadro de resultados e 
informe del síndico, corres-
pondientes al ejercicio 2018. 
Esto fue complementado con 
la votación para la elección y 
renovación parcial de la comi-
sión directiva, en los cargos 
de 5 vocales titulares y 2 vo-
cales suplentes; síndico titular 
y síndico suplente; además de 

En Brangus afrontan 
nuevos desafíos gremiales

La recurrente fórmula del trabajo gremial realizado en unidad 
y el aporte de la Brangus Joven fueron destacados en la memoria 
anual de la ACBP, que se enfrenta a nuevos desafíos y objetivos 

desde su condición de raza líder.

Numerosos asociados participaron de la asamblea de Brangus, ratificando la fortaleza gremial
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un miembro titular y 
un miembro suplente 
del Tribunal Electoral 
de la ACBP.

Otro capítulo de la 
asamblea de la Bran-
gus fue la presenta-
ción de la agenda de 
actividades gremiales 
previstas para el pre-
sente año, que además 
de la participación 
en las muestras agro-
pecuarias regionales 
incluye la realización 
de sus exposiciones 
nacionales de Otoño, 
en mayo, y la de Pri-
mavera, en octubre, 
además de concursos 
de novillos gordos, 
ferias especiales de in-
vernada y el habitual 
cierre de actividades 
gremiales con la cena 
anual y la entrega de 
premios del ranking 
de criadores, a finales 
de noviembre.

TRAYECTORIA DE 
CRECIMIENTO

En la memoria 
presentada se resalta 
la trayectoria exitosa 
del gremio de criado-
res de la raza Bran-
gus en sus 35 años de 
existencia, logrando 
escalar hasta un si-
tial preponderante 
a nivel regional, y 
llegando a negocios 
importantes como 
las exportaciones de 
ganado realizadas a 
Ecuador, y la firme 
demanda a nivel lo-
cal e internacional.

Recuerda también 

La asamblea de la ACBP se realizó en la sede social de la entidad.

las constantes mejoras edi-
licias realizadas en la sede 
social, donde en el 2017 se in-
auguró otra ampliación, au-

mentando la capacidad de los 
galpones y habilitando nuevos 
espacios administrativos y 
sociales en el local de la ACBP.

En 2018 se participó en 
las distintas exposiciones 
del interior, apoyando a los 
criadores de la raza, y se 

Autoridades y referentes de la ARP estuvieron 
presentes en la asamblea ordinaria de la Brangus.

La decidida participación de 
mujeres y jóvenes criadores 

de Brangus fortalece al 
gremio ganadero.
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conformaron delegaciones gremiales 
para asistir a varios eventos y expo-
siciones internacionales. También 
se tuvo la realización de las Expos 
Brangus de Otoño y Primavera, con 
muy buenos precios en los remates, 
así como en la exposición interna-
cional, donde la Brangus cumplió 
nuevamente un papel destacado en 
todas sus presentaciones.

El informe de gestión resalta 
igualmente la realización de un 
concurso de novillos y la creación de 
la Comisión de Brangus Joven, que 
llevó a cabo varias actividades con 
gran convocatoria de participantes.

El doctor Luis Villasanti acompa-
ñó la asamblea de Brangus y felicitó 
al gremio por el excelente trabajo que 
vienen realizando, así como lo hacen 
las demás asociaciones de criadores, 
que son pilares fundamentales para 
garantizar la calidad genética del 
hato ganadero nacional. También ex-
presó su preocupación por descenso 
en el precio de la carne, informando 
que se trabaja con distintos estamen-
tos del gobierno nacional para el 
mejor posicionamiento del producto 
en los distintos nichos de mercado.

Presidente:
 Joaquín Clavell Abente
Vicepresidente 1o:
 Ganadera Arandú SA (Ausberto Ortellado)
Vicepresidente 2o:
 Enrique López Moreira (Agrog. Santa Gabriela SA)
Miembro Titulares:
 Diego Portaluppi Pérez
 Domingo Riquelme Estigarribia
 César Kerling
 Ganadera Ñu Guazú SA (Daniel Martínez Pastore)
 Miguel Reinau Coronel
 Guillermo Sisul
 Luis Magrini
 Javier Dos Santos (Pulso SA)
 Carlos Renhfeldt
 Alexander Laratro
 Mauricio Costa Doll
Miembros Suplentes:
 José Chagra (Ganadera Los Lazos SA)
 Federico Jara (La Negra SA)
Síndico Titular:
 Rancho Tajy SA (Martín Masi)
Síndico Suplente:
 Pedro Zucolillo

Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus
Nómina Comisión Directiva 2019-2020

La agenda anual 
de actividades 
fue informada 
por la gerente 
de la ACBP, 

Claudia Bogado
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Angus alienta mayor 
protagonismo gremial

En la asamblea general ordinaria de la Asociación de 
Criadores de Angus del Paraguay se resaltaron los avances en la 
comercialización de la carne con marca Angus y la participación 

en diversos eventos gremiales ganaderos, en el país y en el exterior.

Directivos de la ACAP y de la ARP tras la asamblea del gremio de criadores.

Con presencia de au-
toridades de la comi-
sión directiva central 

de la ARP y referentes de 
varias Regionales, la Asocia-
ción de Criadores de Angus 
del Paraguay (ACAP) realizó 
su asamblea general ordina-
ria en su local gremial, en 
fecha 11 de marzo. 

La reunión fue dirigida 
por el presidente del gremio, 

el economista Ricardo Brítez, 
quien dio las palabras de 
bienvenida. Luego se proce-
dió al desarrollo del orden 
del día, que incluyó la lectura 
y consideración de los infor-
mes de memoria, balance 
general, estado general de 
cuentas, además de la elec-
ción de socios para ocupar 
los cargos de síndico titular 
y síndico suplente.

El informe de gestión di-
rectiva resalta la satisfactoria 
participación de la raza Aber-
deen Angus durante la expo-
sición internacional 2018, en 
la cual fueron presentados 
ejemplares de excelente ca-
lidad racial, con el notable 
valor agregado de la adapta-
ción al clima tropical del país 
y, fundamentalmente, y por 
las cualidades carniceras que 
caracterizan a la raza.

Igualmente se 
dieron detalles de 
los criadores y ani-
males que fueron 
premiados en las 
diversas exposi-
ciones ganaderas 
realizadas a lo lar-
go del año pasado. 
Socios de la ACAP 
participaron en la 
mayoría de las ex-
posiciones regio-
nales, como las de 
Canindeyú, Mi-
siones, Neuland, 
Rodeo Trébol y 
Expo Norte, en 
las cuales se pudo 
notar el esfuer-
zo y empeño de 
los criadores para 
presentar anima-
les de calidad y 
alta genética, ex-
presa el informe.

PROMOCIÓN 
DE LA RAZA

Como es habi-
tual en el gremio, 
la comisión direc-
tiva de la ACAP 
propició varias 
charlas técnicas, 
con especialistas 
locales e interna-
cionales, sobre la 
calidad de la car-
ne y manejo de la 
raza en el clima 
del Paraguay, di-
rigidas especial-
mente a estudian-
tes de las carreras 
afines a Veteri-
naria y Ciencias 
Agrarias.

I g u a l m e n t e , 
con el deseo de 
seguir capacitan-
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do a los técnicos y con la fi-
nalidad de seguir invirtiendo 
en proyectos tendientes al 
mejoramiento del Proyecto 
Carne Angus Certificada, 
la comisión directiva de la 
ACAP ha apoyado a los 
mismos para realizar el curso 
Ultrasonografía de Carcaza, 
en la Asociación Argentina 
de Angus, destaca la memo-
ria presentada.

Seguidamente se pasó a la 
lectura y consideración del 
balance general y el cuadro 
de resultados de la entidad 
en el ejercicio fenecido, a 
más del informe del síndico, 
los cuales fueron aprobados 
por unanimidad por los 
asambleístas.

Finalmente, mantenién-
dose la misma mesa directi-

va, se procedió a la votación 
correspondiente para la elec-
ción de los cargos de síndi-
cos, siendo elegidos como 
síndico titular: Dr. Héctor 
Rodas, y síndico suplen-
te: Tecnogen Ganadera S.A.

El doctor Luis 
Villasanti 

alentó a los 
criadores de 

Angus a seguir 
trabajando 

por la difusión 
de la raza.

En la asamblea 
gremial, los 

criadores 
destacaron 
logros en su 

programa carne 
con marca 
Aberdeen 

Angus
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En Polled Hereford 
destacan crecimiento 

gremial y difusión

La Asociación Paraguay Polled Hereford resaltó en su memoria 
anual la incorporación de nuevos asociados y la realización de 

varios eventos de difusión de la raza, además de la participación 
destacada en varias muestras y eventos ganaderos.

En la sede social gremial se realizó la asamblea anual de los criadores de Polled Hereford

La exitosa participación 
de los criadores de 
Polled Hereford en 

diversas exposiciones y fe-
rias agropecuarias, así como 
la presencia institucional 
en eventos internacionales, 
fueron aspectos destacados 
como muestras del soste-
nido crecimiento gremial 
de la Asociación Paraguay 
Polled Hereford (APPH), en 
el marco de la asamblea ge-

neral ordinaria de la entidad, 
llevada a cabo el 25 de marzo 
en la sede social del gremio 
pecuario.

La asamblea fue prestigia-
da con la presencia del presi-
dente de la ARP, doctor Luis 
Villasanti, entre otros directi-
vos gremiales, y contó con la 
participación de numerosos 
asociados, varios de ellos 
recientemente incorporados 

al seno del gremio, punto re-
saltado especialmente como 
uno de los principales logros 
en el ejercicio fenecido.

Tras las palabras de bien-
venida a los asistentes, da-
das por el presidente de la 
Asociación Paraguay Polled 
Hereford, doctor Francis-
co Parcerisa, se presentó el 
informe anual de gestión 
directiva, el cual destaca la 
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exitosa participa-
ción en las expo-
siciones, ferias, y 
competencias na-
cionales, además 
de la participa-
ción de referentes 
del gremios en la 
Expo Prado, de 
Uruguay.

El orden del día 
del acto asamblea-
rio comprendió 
la lectura y con-
sideración de la 
memoria, balance 
general, cuadro 
de resultados e in-
forme del síndico, 
junto con la elec-
ción de nuevos miembros ti-
tulares, miembros suplentes 
y síndicos, entre otros miem-
bros de la comisión directiva, 
supliendo a los socios con 
mandato fenecido.

En la memoria se destacan 
los resultados logrados en 
la última exposición inter-
nacional de Mariano Roque 
Alonso, donde la raza Polled 
Hereford marcó presencia 
con ejemplares de alta cali-
dad genética, resaltada por 
el jurado y criadores inter-
nacionales.

También se resaltó la rea-
lización de varias charlas 
técnicas, dirigidas especial-
mente a profesionales, pro-
ductores y estudiantes de 
carreras agropecuarias, en-
focadas en la situación de la 
cría y en la promoción de las 
virtudes de la raza.

ROL GREMIAL

La concreción de varias 
actividades sociales y la 

Autoridades de la ARP acudieron a la asamblea de 
la Asociación Paraguay Polled Hereford

Tradicionales y jóvenes criadores de Polled Hereford 
participaron de la reunión gremial

incorporación de nuevos 
socios también fueron 
aspectos destacados en la 
memoria presentada, que 
finalmente agradece a la 
familia Polled Hereford 
por apoyar el crecimien-
to y difusión de la raza, 
que se constituye en un 
eslabón destacado en la 
ganadería nacional por 
su crecimiento sostenido.

A su turno, el presi-
dente de la ARP, Luis 
Villasanti, mencionó va-
rios trabajos que viene 
realizando el gremio a 
su cargo, siempre en de-
fensa de los intereses de 
la producción pecuaria 
nacional.

Luego se procedió 
posteriormente a la vo-
tación correspondiente 
para la conformación de 
la nueva comisión direc-
tiva, para la cual fueron 
designados como Miem-
bros Titulares: Dra. Sil-
via Gosling, Ganadera 
Sofía, Ing. Matías Acosta 
Quevedo, Dr. Luis Goi-
burú, y como Miembros 
Suplentes: Cooperativa 
Chortitzer Ltda., Gana-
dera Laguna Pukú S.A., Dr. 
Eusebio Manuel Cardozo, 
Sr. Enrique Pfannl, Lic. Fer-

nando Galeano, Lic. Sergio 
Giménez, Ganadera Guajho 
SRL.

También fueron elegidos 
síndico titular: Jaime Parceri-
sa, y síndico suplente: Víctor 
Arza Pfannl.

Tras la votación se definió la renovación parcial 
de la mesa directiva del gremio.
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Asociación de Hereford con
más de 55 años de vigencia

Durante la asamblea de la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Hereford, la ARP expuso la necesidad de crear el Instituto 

Paraguayo de la Carne, como entidad impulsora de la 
comercialización de los productos cárnicos. Fue reelegida la 

directiva del gremio de criadores.

Directivos de la ARP y de los criadores de Hereford en la asamblea de la entidad gremial.

En fecha 9 de abril se 
llevó a cabo la asam-
blea general ordinaria 

de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Hereford 
(APCH), en el salón Dr. Mar-
tín Cuevas de la ARP, con 
participación de miembros 
de la comisión directiva cen-
tral y referentes de Regiona-
les y entidades incorporadas 
al gremio.

En la oportunidad, el pre-
sidente del gremio de criado-
res, Osvaldo Osnaghi Doria, 
destacó los exitosos 55 años 
de vida institucional de la nu-
cleación de la raza Hereford en 
Paraguay y expresó la predis-
posición a seguir colaborando 
y acompañando de cerca la 
dinámica de la ganadería 
nacional. En su mensaje dio 
la bienvenida a los presentes 

y pidió un minuto de silencio 
en memoria de los socios falle-
cidos, Juan Andrés Gill y Blas 
Morínigo, además de expresar 
la solidaridad gremial por el 
incendio ocurrido en la planta 
industrial de Frigo Chorti, en 
el Chaco Paraguayo, a través 
de un comunicado institucio-
nal de apoyo a los directivos 
y socios de la Cooperativa 
Chortitzer Ltda.



51
La Rural

50
La Rural

 A
SA

M
BL

EA
S 

D
E 

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

de sanción a los Municipios 
que incumplen su respon-
sabilidad en el tema, pro-
hibiendo al mismo tiempo 
el desembolso de royalties 
para esas administraciones 
comunales.

El doctor Riera pidió tam-
bién apoyar la propuesta de 
la Comisión de Carnes de 
crear el Instituto Paraguayo 
de la Carne (IPC), recordan-
do que los mayores expor-
tadores de carne del mundo 
cuentan con una institución 
equivalente, pública o priva-
da, o público-privada, para 
instalar la marca país.

Riera se refirió también al 
proyecto de Reforma Tribu-
taria elaborado por el Poder 
Ejecutivo señalando que, de 
aprobarse, en un mal mo-

mento como 
el que están 
viviendo los 
productores 
agropecua-
rios,  signi-
f i c a r í a  u n 
a u m e n t o 
sustancial de 
impuestos , 
s e ñ a l a n d o 
que en este 
m o m e n t o 
es absoluta-
m e n t e  i m -
p r e s c i n d i -
ble que los 
productores 
y el  sector 
privado, se 
mantengan 
unidos para 
enfrentar la 
situación no favorable de una 
economía recesiva.

Posteriormente, se proce-
dió al desarrollo del Orden 
del Día de la asamblea, que 
comprendió la votación para 
la renovación de la comisión 
directiva, en los cargo de 
presidente, vicepresidente, 
6 miembros, síndico titular 
y síndico suplente. Para la 
elección de autoridades, fue 
presentada una lista única de 
candidatos.

PREOCUPACIÓN 
SECTORIAL

Además de mencionar al-
gunas actividades realizadas 
en el año, la memoria de ges-
tión directiva advirtió de los 
cambios experimentados re-
cientemente en el negocio de 
la carne, entre ellos el actual 
bajo precio del ganado, a lo 
cual se suma el contrabando 
del producto, y cuestiona la 
ineficiencia de los sistemas 
de control fronterizo.

Al respecto, el doctor Ma-
nuel Riera fue invitado a 
hacer uso de palabra, y tras 
ponderar las virtudes de la 
raza Hereford en cuanto a 
calidad de la carne, expuso 
una síntesis de la situación 
actual de la ganadería, po-
tencialidades y necesidades.

Señaló la necesidad de 
mantener el esfuerzo gremial 
para mejorar la capacidad de 
Paraguay en generar divisas 
por exportación de carne, be-
neficiando a los productores 
con mejores precios. Informó 
que la Rural creó una Comi-
sión de Crisis que tiene por 
objetivo analizar la situación 
y buscar la explicación de la 
baja de los precios.

Recordó también la preo-
cupación de la ARP respecto 
a los mataderos irregulares o 

clandestinos diseminados, y 
propuso apoyar un proyecto 

Presidente:
 Osvaldo Osnaghi
Vicepresidente:
 Alejandro Rojas
Miembro Titulares:
 Alberto Correa Pineda
 Heriberto Osnaghi
 Werner Schroeder
 Juan Calixto Ríos
 Guillermo Grau
 Javier Galiano Duré
Síndico Titular:
 Roberto González
Síndico Suplente:
 Alfonso Rivas

Asociación Paraguaya de
Criadores de Hereford

Nómina Comisión Directiva 2019-2020

Sin modificaciones fue conformada la directiva de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford.

La necesidad de crear el Instituto Paraguayo de la 
Carne fue expresada por directivos de la ARP.

En la asamblea de Hereford se atendieron temas 
coyunturales y de confraternidad gremial
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Criadores de Sénepol 
renuevan la directiva

Con pleno reconocimiento a la gestión dirigencial de Ludovic 
Capdevielle, la Asociación Paraguaya de Criadores de 

Senepol, renovó su comisión directiva. Amplia difusión local e 
internacional del gremio y aportes a la ganadería nacional fueron 

aspectos resaltados en la memoria presentada.

 En el marco de una amena reunión gremial, la Senepol llevó a cabo su asamblea anual.

El salón Juan B. Gill 
Aguínaga de la ARP 
albergó el acto asam-

bleario de la Asociación Pa-
raguaya de Criadores de 
Senepol (APCS), realizado 
el 2 de abril, que contó con 
gran participación de aso-
ciados y simpatizantes de la 
raza, junto con directivos de 
la ARP, de varias de sus Re-
gionales y de asociaciones de 

criadores, conformando una 
cita gremial bastante amena 
y distendida.

En la ocasión se procedió 
a la lectura y consideración 
de la memoria, balance gene-
ral, cuadros de resultados e 
informe del síndico, además 
de la renovación de la comi-
sión directiva, en los cargos 
de presidente, vicepresiden-

te, 7 vocales titulares, 3 voca-
les suplentes, síndico titular 
y síndico suplente.

Ludovic Capdevielle, pre-
sidente saliente de la Aso-
ciación Paraguaya de Cria-
dores de Senepol, dio unas 
palabras de bienvenida a los 
asistentes y luego se proce-
dió a la lectura del informe 
de gestión correspondiente 
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al año 2018, que 
resalta las salidas 
de campo realiza-
das con el objetivo 
de demostrar la 
experiencia Sene-
pol en el manejo 
del hato, así como 
el sistema de ali-
mentación, adap-
tación y desarrollo 
de los animales 
empleado por los 
criadores.

Se menciona 
también la desta-
cada participación 
de ejemplares de 
la raza en la pa-
sada edición de 
la Expo ARP-UIP, 
cuando los visi-
tantes fueron reci-
bidos en un espa-
cio social amplia-
do, especialmente 
ambientado para 
el efecto. También 
se tuvo la partici-
pación de nuevos 
expositores en ese 
evento.

Entre otras ini-
ciativas gremiales 
se citó la charla 
“Conociendo al 
Senepol”, dirigida especial-
mente a estudiantes uni-
versitarios y socios de la 
Asociación Rural de Jóvenes 
del Paraguay (ARJP); la visita 
de pequeños productores de 
Mbocayaty, Departamento 
de Cordillera, participantes 
del Programa de Aumento 
de la Tasa de Procreo Bovino 
impulsado por el Vicemi-
nisterio de Ganadería del 
MAG; y varias actividades 
sociales. El informe destaca 
igualmente los excelentes re-

sultados logrados en la feria 
de reproductores y remate de 
pajuelas seminales.

La raza Senepol tuvo no-
table presencia en varias 
exposiciones regionales. La 
memoria destaca la quinta 
edición de la revista Senepol 
Paraguay, y la representa-
ción institucional en eventos 
internacionales, como los 
100 años de fundación de 
la Senepol Cattle Breeders 
Association, celebrado en 
St. Croix, Islas Vírgenes, 

así como el 2º Encuentro 
Internacional de Senepol, 
realizado en Uberlandia, 
Brasil, además de la partici-
pación en la Expo Prado, de 
Uruguay, donde directivos 
de la APCS acompañaron el 
juzgamiento de la raza y se 
brindó una disertación sobre 
la situación del Senepol en 
Paraguay, junto a producto-
res de la región.

Tras la lectura de la me-
moria, y la aprobación, por 
unanimidad, de los informes 

Tanto desde la ARP como de la Asociación de Criadores de Senepol se 
valoró la gestión de Ludovic Capdevielle al frente de la entidad
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HD 65 CARGO
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HD 72 CARGO
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US$ 30.330*

 * Precio contado o para financiaciones bancarias
del modelo HD65 Cargo incluyendo bono de US$ 1.800. 
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US$ 2.000+
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Presidente:
 Miguel Ángel Doldán
Vicepresidente:
 Ludovic Capdevielle
Vocales Titulares:
 Marta Plate
 Inés Pereira
 Diego Ramírez
 Andrés Canillas
 Arsenio Ocampos
 Luis Peña, Elio Saurini
Vocales Titulares:
 Nicolás Angulo
 Antonio Brusquetti
 Joaquín Zavala
Síndico Titular:
 Carlos Pereira
Síndico Suplente:
 Enrique Zavala

Asociación Paraguaya de
Criadores de Senepol

Nómina Comisión Directiva 2019-2020

de balance general, cuadros de resultados 
e informe del síndico, se procedió a la vo-
tación correspondiente para la elección de 
la nueva comisión directiva de la Senepol, 
presentándose una lista única de candidatos, 
encabezada por el Dr. Miguel Ángel Doldán, 
secundada por Ludovic Capdevielle.

Entretanto, el presidente de la ARP, Dr. 
Luis Enrique Villasanti, hizo uso de palabra y 
destacó el crecimiento de la APCS, felicitando 
al presidente saliente por el trabajo realizado 
y alentó al Dr. Miguel Doldán a iniciar con 
ímpetu la titularidad de la asociación de 
Senepol, que apoyó sostenidamente el plan 
de Aumento de Tasa de Procreo impulsado 
por la ARP.

Al cierre del acto asambleario se eligió la nueva comisión directiva de la APCS
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Pujante labor gremial de Aprole 
dinamiza al sector lechero

La Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas 
Lecheras (APROLE) presentó en su informe de gestión anual un 
fiel reflejo del dinamismo gremial logrado a través de diversas 
iniciativas encaradas con sus asociados y mediante alianzas 

interinstitucionales, así como en la participación del sector juvenil

La asamblea de APROLE 
convocó a socios del gremio 

y directivos de la ARP.

En su local social, dentro 
del campo de expo-
siciones de la ARP, la 

Asociación de Productores 
de Leche y Criadores de Ra-
zas Lecheras (APROLE) llevó 
a cabo su asamblea general 
ordinaria, en fecha 23 de 
marzo pasado. La reunión 
gremial contó con la partici-
pación de representantes de 

la ARP, como su presidente, 
Luis Villasanti; el prosecre-
tario general, Juan Cáceres 
Bazán, y la presidente de la 
Comisión de Comunicación, 
Clara Goñi de Villasanti, 
además de productores de 
las distintas cuencas lecheras 
del país asociados al gremio.

La titular del gremio le-

chero, Lic. María Inés Ber-
kemeyer de Robles, ofreció 
unas palabras de bienvenida, 
a los directivos de la ARP y 
asociados en general, para 
luego dar paso al desarro-
llo del orden del día de la 
asamblea general ordinaria, 
que incluyó la lectura y con-
sideración de la memoria, 
balance general, informe del 
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síndico, así como la elección 
de miembros para la nue-
va comisión directiva, en 
sustitución de aquellos con 
mandato fenecido, entre ellos 
presidente y vicepresidente.

El informe de gestión 
presentado destaca las par-
ticipaciones gremiales en 
exposiciones regionales y 
nacionales, varias salidas 
de campo y el lanzamiento 
de una nueva edición de la 
revista APROLE, encargada 
de difundir las actividades 
de la asociación.

La memoria refleja la no-
table dinámica gremial en el 
período fenecido, especial-
mente por las salidas de cam-
po, la participación institu-
cional en la feria Coprolanda, 
de Caaguazú, la presencia 
gremial en la Expo Isla Poí, 
y el auspicioso relaciona-
miento con dependencias 
sectoriales del Viceministerio 
de Ganadería del MAG.

IMPULSO GREMIAL

Se destaca la participa-
ción de la APROLE en la 
realización del XI Congreso 
Nacional de la Leche, en la 
zona de Pioneros (Chaco Pa-
raguayo), donde tuvo lugar 
el Primer Encuentro Nacio-
nal de Jóvenes Lecheros, que 
conformaron una asociación 
con el objetivo de asimilar la 
experiencia de los mayores y 
unir esfuerzos para consoli-
dar aún más el sector.

Otro aspecto destacado 
fue la incorporación de nu-
merosos asociados al gremio 
el año pasado.

También se resalta la exi-

tosa partici-
pación de los 
productores 
lecheros en 
la Expo 2018, 
donde se de-
sarrollaron 
varias charlas 
técnicas, diri-
gidas espe-
cialmente a 
productores 
y estudian-
tes de carre-
ras agrope-
cuarias, con 
especialistas 
internaciona-
les y técnicos 
del MAG. En 
es te  sent i -
do, se cita la 
presentación 
del especia-
l i s t a  u r u -
guayo Mau-
r o  M o w s -
zowics, con 
una diserta-
ción magis-
t r a l  s o b r e 
manejo de hato lechero y 
registro en el tambo.

Además, se tuvo la visita 
de productores lecheros del 
Uruguay, con intercambio 

La votación fue fiscalizada por el Ing. Juan Cáceres, por la 
ARP, y por el doctor Andrés González, de la APROLE

Presidente:
 Lic. María Inés Berkemeyer de Robles
Vicepresidente:
 Ing. Hugo Kehler
Secretaria:
 Dra. Mariela Figueredo
Tesorero:
 Ing. Hugo Pistilli
Miembros Titulares:
 Ing. Walter Zaldívar
 Dra. Liz Viveros
 Sander Berwanger
 Lic. Denis Lichi
Miembros Suplentes:
 Nicolás Robles Berkemeyer
 Dra. Fátima Colarte
 Alfredo Bergen
 Alfred Harder
 Alwin Gebherdt
Síndico Titular:
 Werner Friesen
Síndico Suplente:
 Esc. Luis Callizo

Comisión Directiva 2019-2020
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de experiencias y opiniones 
con respecto al presente y al 
futuro de la actividad gana-
dera láctea, entre otros temas 
de interés mutuo.

El Dr. Villasanti dirigió 
unas palabras a los presentes, 
para felicitar a la Comisión 
Directiva por el éxito del gre-

mio y el registro de 25 nue-
vos socios, y para ratificar 
el compromiso institucional 
de seguir apoyando siempre 
a todas las asociaciones de 
razas incorporadas a la ARP.

Luego de la lectura de 
los informes de gestión ad-
ministrativa y contable, que 

fueron aprobados de forma 
unánime, se realizó la vota-
ción para la elección de la 
nueva comisión directiva de 
la APROLE, siendo reelegida 
como presidente la señora 
Berkemeyer.

La asamblea decidió 
la continuidad 
de María Inés 

Berkemeyer de Robles 
como presidente 

del gremio lechero

Productores 
de las diversas 

cuencas lecheras 
participaron de la 
asamblea gremial
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Diversas actividades encaminan 
la integración y fuerza gremial 

de los criadores de Criollos

La Asociación de Criadores de Caballos Criollos desarrolló una 
serie de iniciativas de integración gremial, tanto a nivel local como 
internacional, logrando así estrechar los vínculos entre productores 

y simpatizantes de la raza

El informe de gestión directiva de la ACCCP revela numerosas 
actividades de integración gremial realizadas en el 2018

Durante la asamblea 
general ordinaria 
de la Asociación de 

Criadores de Caballos Crio-
llos del Paraguay (ACCCP), 
realizada en fecha 18 de 
marzo pasado, se resaltaron 
actividades que denotan el 
dinamismo gremial, como 
ser las participaciones insti-
tucionales en las principales 
exposiciones internacionales 
regionales, como Expo Paler-
mo, Expo Inter y Expo Prado, 

así como las cabalgatas y 
competencias que caracte-
rizan a la raza, además de 
la realización de charlas y 
eventos técnicos que buscan 
consolidar a la raza Criolla en 
la ganadería nacional.

El orden del día estable-
cido incluyó la lectura de la 
memoria, consideración del 
balance general, inventario, 
cuenta de gastos y resultados 
e informe de la comisión re-

visora de cuentas, que fueron 
aprobados en su totalidad.

El presidente del gremio 
de criadores de Criollos, Ing. 
Fernando Samaniego, dio 
la bienvenida a los socios 
presentes y seguidamente se 
procedió a la lectura del infor-
me de gestión, que señala la 
participación activa y exitosa 
de la raza en las exposiciones 
regionales y nacionales, así 
como en cabalgatas, cursos 

de capacitación, remates y la 
novedosa competencia deno-
minada Criolazo, entre otras 
actividades.

El informe detalla los 
grandes campeonatos, pre-
mios y menciones adjudica-
das en las diversas exposi-
ciones que otorgan puntos 
para el ranking anual de la 
ACCCP, así como los eventos 
de capacitación e integración 
gremial desarrollados a los 
largo del 2018.

Una de las primeras ac-
tividades gremiales del año 
pasado, fue la Expo Otoño, 
juntamente con la APCO, 
donde además de las compe-
tencias habituales de la raza 
se destacó la participación en 
los juzgamientos de ejempla-
res nacidos en el país, en su 

La asamblea del gremio de criadores de Criollos se 
llevó a cabo en la sede social de la entidad.
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totalidad, ratificando el me-
joramiento genético logrado 
por los criadores locales, lo 
cual refleja el nivel de calidad 
de la raza y la apuesta por la 
producción genuinamente 
paraguaya, según afirmó el 
Ing. Samaniego.

Durante la exposición 
internacional de julio se de-
sarrollaron relevantes even-
tos de capacitación técnica, 
como el curso “Estándar 
racial” y sobre “Cólicos en 
equinos”, así como la pre-
sentación sobre “Primeros 
auxilios en equinos”.

En cuanto a participacio-
nes internacionales, el gre-
mio de criadores de caballos 
Criollos de Paraguay estuvo 
representado en el encuentro 
de la Federación Internacio-
nal de Criadores de Caballos 
Criollos, realizado en Brasil, 
y también estuvo presente en 
la Expo Palermo, Expo Inter 
y Expo Prado, con participa-
ción en todas las reuniones 
gremiales, jura morfológica 
y entrega de premios a los 
grandes campeones de esas 
competencias referenciales.

Otra iniciativa gremial 
pionera resaltante fueron las 
competencias denominadas 
Criolazo, realizada en varias 
etapas en núcleos de criado-
res de la zona este de la Re-
gión Oriental. Junto con las 
ya tradicionales cabalgatas 
de integración, se tuvieron 
también algunas iniciativas 
de tipo social y la cena de 
fin de año.

Se informó que todas las 
actividades de la ACCCP 
realizadas durante el año 
2018 están contenidas en la 

revista “Anuario Criollo”, y 
sobre el punto la asamblea 
agradeció al socio Domingo 
Riquelme por su importante 
apoyo para esa publicación.

En un mensaje de ocasión, 
el presidente de la ARP, Dr. 
Luis Villasanti, señaló que 

la gestión de la Comisión 
Directiva Central a su cargo 
realizará muchas mejoras en 
el presente año, de manera 
que el socio sea protagonista 
principal de los méritos insti-
tucionales, para lo cual pidió 
el acompañamiento de todos 
los asociados.

Caracterizados socios de la ACCCP participaron de la asamblea 
gremial, donde no hubo renovación de directivos.
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Participación en eventos locales 
e internacionales resaltan en la 

Cuarto de Milla

La asamblea de la Asociación Paraguaya 
de Cuarto de Milla mantiene su comisión 
directiva, que dio cuentas en su informe 

anual de la relevante participación 
institucional y de jinetes en competencias 
realizadas a nivel local e internacional

La directiva de la Cuarto de Milla infirmó de las 
actividades gremiales realizadas en el 2018

La asamblea general 
ordinaria de la Aso-
ciación Paraguaya de 

Cuarto de Milla (APCM) 
fue llevada a cabo en fecha 

29 de marzo pasado, en el 
emblemático local social de 
la entidad, ubicado dentro 
del predio ferial de la Aso-
ciación Rural del Paraguay. 

En esa ocasión, se procedió 
a la lectura y consideración 
de la memoria, balance ge-
neral, cuadro de resultados 
e informe del síndico, corres-

Julianna Wagner,
presidente de la APCM.
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pondientes al año 2018.

En representación de la 
ARP, la fiscalización de la 
asamblea de los criadores 

de Cuarto de Milla estuvo a 
cargo del doctor Pedro Galli, 
secretario de Coordinación 
del gremio.

La presidente de la APCM, 
Julianna Wagner, dio inicio al 
acto asambleario con unas 
palabras de bienvenida a los 
presentes, y posteriormente 

La asamblea de la APCM convocó a los socios del gremio y se 
realizó en el emblemático local social de la entidad

se desarrolló el orden del día 
establecido. En la memoria 
presentada se señala que la 
gestión directiva se abocó 
a la realización de varias 
competencias deportivas, 
estando presente la APCM 
en diferentes escenarios y en 
casi todas las exposiciones 
nacionales, desarrollando 
en ellas las actividades y 
competencias deportivas ca-
racterísticas de la raza Cuarto 
de Milla.

En forma especial, el in-
forme de gestión directiva 
destaca los logros obtenidos 
en el marco de la exposición 
internacional de julio, cuan-
do se tuvo la participación 
de 30 expositores que presen-
taron 123 ejemplares de alta 
calidad racial.

En el ámbito de las com-
petencias deportivas ecues-
tres, el informe menciona que 
entre los meses de junio y ju-
lio del año pasado se realizó 
un gran encuentro de jinetes, 
procedentes de varios pun-
tos del mundo, donde dos 
jóvenes jinetes paraguayos 
representaron con orgullo a 
la APCM, conformando una 
delegación que estuvo enca-
bezada por la presidente del 
gremio.

Tras la lectura del informe 
de gestión directiva, se pasó a 
la lectura y consideración de 
los informes administrativos 
y contables anuales de la 
entidad, correspondientes al 
ejercicio fenecido, los cuales 
fueron aprobados por unani-
midad por los asambleístas.

No hubo renovación de 
la comisión directiva de la 
APCM, por la cual Julianna 
Wagner sigue como titular de 
esta asociación de criadores, 
siendo secundada por la mis-
ma plana directiva. La señora 
Wagner, destacó el impor-
tante aporte en esfuerzo rea-
lizado por los asociados en 
favor de la raza, para la par-
ticipación en exposiciones y 
competencias, anticipando 
que la APCM se apresta a 
participar de la mayoría de 
las exposiciones calendari-
zados para el corriente año, 
con la seguridad de que se 
hará una buena presentación 
en ellas, sustentada en los 
éxitos habituales de la raza, 
resultado del trabajo de los 
productores y el apoyo del 
gremio.

Criadores de Cuarto de Milla 
aprobaron lo actuado por la directiva 

gremial en el ejercicio fenecido
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APCO cierra ciclo de notables 
avances estructurales y gremiales

La Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO) renovó 
su comisión directiva, exponiendo en el informe de gestión anual 

importantes logros gremiales alcanzados en los últimos años. 
Igualmente, las asociaciones de criadores de Dorper y Texel 

realizaron sus respectivas asambleas generales

Buen número de criadores de las distintas razas ovinas participaron de la asamblea anual de la APCO

La asamblea general 
ordinaria de la Aso-
ciación Paraguaya 

de Criadores de Ovinos 
(APCO) se llevó a cabo el 
viernes 1 de marzo, en el 
salón Martín Cuevas de la 
ARP, oportunidad en que el 
gremio renovó su comisión 
directiva. El presidente sa-
liente, Arnaldo Silveira, dio 
la bienvenida a los asistentes, 
asociados criadores de las 
diferentes razas ovinas e in-

vitados especiales, entre ellos 
los doctores Manuel Riera y 
Pedro Galli, representantes 
de la directiva central de la 
ARP.

El acto asambleario se 
desarrolló en el marco de 
una amplia convocatoria, 
procediéndose a la lectura y 
consideración de la memoria, 
balance e informe del síndi-
co, así como a la renovación 
parcial de la comisión directi-

va de la APCO, en los cargos 
de presidente, vicepresiden-
te, 6 miembros titulares, 3 
miembros suplentes y los de 
síndico titular y suplente.

En el informe de gestión 
directiva presentado se da 
cuenta de diversas iniciativas 
gremiales para fortalecer el 
rubro ovino en Paraguay, 
como ser importantes inver-
siones estructurales y el fuer-
te impulso a la promoción de 

la producción y 
consumo de carne 
de cordero.

La memoria de 
gestión directiva 
de la APCO en el 
2018 destaca la 
captación de 33 
nuevos socios y 
la conformación 
de varias comi-
siones de trabajo, 
así como la modi-
ficación en el re-
glamento general 
establecido para 
las exposiciones 
regionales, nacio-
nales e internacio-
nales.

Resalta la reali-
zación de la Feria 
Multirrazas y el 
exitoso taller insti-
tucional de aseso-
ramiento y capa-
citación, realizada 
por el Secretaria-
do Uruguayo de 
la Lana (SUL), en 
cooperación con 
el Viceministe-
rio de Ganade-
ría, Fonplata y 
la APCO bajo el 
título: “Cadenas 
productivas y re-
sultados económi-
cos financieros, así 
como las lecciones 
aprendidas”.

El gremio tam-
bién ha desarro-
llado el Sistema 
de Registro Ge-
nealógico, con el 
objetivo principal 
de implementar 
el control de los 
animales ovinos 
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criados en el Paraguay, de 
manera que se pueda obtener 
información de la identidad 
y la genealogía de cada ani-
mal en particular, entre otros 
beneficios para el productor.

El informe de gestión 
anual de la APCO refiere 
también la realización de 
charlas y cursos en el marco 
de la exposición interna-
cional de julio así como en 
Expo Misiones y Expo Norte, 
además de un curso teórico 
práctico de capacitación para 
el entrenamiento de perros 
pastores, entre otras activi-
dades de interés productivo.

Se tuvo también participa-
ción institucional en eventos 
sobre producción de carne 
organizados por la Facultad 
de Ciencias Agrarias/UNA 
y otras entidades educativas 
y gremiales.

Como corolario del acto 
asambleario de la APCO se 
realizó la votación para la 
conformación de la nueva 
mesa directiva de la enti-
dad, siendo elegido como 
presidente el ingeniero Jaime 
Nicolás Peña.

ASAMBLEAS DE RAZAS 
OVINAS

Por su parte, las asocia-
ciones de criadores de razas 
ovinas incorporadas a la 
APCO tuvieron sus respecti-
vas asambleas generales, en 
las cuales se presentaron los 
informes de gestión directiva 
y administrativa, correspon-
dientes al ejercicio fenecido, 
y se procedió a la elección 
de miembros de sus mesas 
directivas.

En la asamblea de los productores de ovinos estuvieron como 
representantes de la ARP los doctores Manuel Riera y Pedro Galli.

La comisión directiva la APCO fue renovada, siendo elegido 
como su presidente el ingeniero Jaime Nicolás Peña

La Asociación Paraguaya 
de Criadores de Dorper rea-
lizó su asamblea anual en 
el salón de reuniones de la 
APCO, en fecha 25 de marzo, 
ocasión en que fue renovada 
la comisión directiva de la 
entidad, pasando a ocupar 
la presidencia de la misma 
el ingeniero agrónomo Chris-
tian Cuandú.

Por su parte, la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Texel llevó a cabo su asam-
blea ordinaria en la misma 
fecha, en el salón social de 
la APCO, siendo ratificada 
la conducción dirigencial 
encabezada por el licenciado 
Ignacio Callizo.

Se informó de diversas 
actividades de capacitación 
y de promoción de la carne 
ovina desarrolladas por estas 

entidades descentralizadas, 
así como iniciativas encara-
das en apoyo a las gestiones 
de la matriz gremial.

Presidente:
 Ing. Jaime Nicolás Peña
Vicepresidente:
 Ing. Agr. Roberto Morga Acha
Miembros Titulares:
 Lic. Ignacio Lloret
 Sr. Raimundo Vargas
 Ing. Marta Loizeau
 Ing. Agr. Giovanni Ochipinti
 Ing. Agr. Juan Pablo Romero
 Sra. Patricia Serafini
 Dra. Leticia Correa
 Ing. Agr. Christian Cuandú
 Ing. Carlos Echeverría
Miembros Suplentes:
 Lic. Hugo César Espínola
 Ing. Agr. Alberto González
 Dr. Víctor Montalto
Síndico Titular:
 Dr. Pedro Galli
Síndico Suplente:
 Dr. Jacinto Riera

Asociación Paraguaya de
Criadores de Ovinos

Nómina Comisión Directiva 2019

El presidente saliente, Lic. Arnaldo Silveira, agradeció a los 
socios de la APCO el apoyo brindado a su labor dirigencial

La asociación de criadores de Texel, presidida por 
Ignacio Callizo, realizó su asamblea gremial

La presidencia del gremio de criadores de 
Dorper recayó en Christian Cuandú (centro)
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Logros y desafíos gremiales 
estimulan a criadores de búfalos

La Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos 
(Apacribu) realizó su asamblea anual, renovando su 

comisión directiva y apostando a nuevos logros gremiales, 
entre ellos la promoción de la carne de búfalos y la 
inédita participación de animales en la Expo 2019

La asamblea de los criadores de búfalos se realizó en el local de la Regional San Pedro

La sede social de la 
Regional San Pedro al-
bergó la realización de 

la asamblea general ordina-
ria de la Asociación Paragua-
ya de Criadores de Búfalos 
(APACRIBU), en fecha 26 de 
marzo, evento que contó con 
la participación de autorida-
des de la comisión directiva 
central de la ARP, de varias 
Regionales, técnicos y pro-
ductores asociados al gremio 
incorporado a la Rural.

En esa oportunidad, se 
procedió a la lectura del or-
den del día, que incluyó la 
consideración de la memoria, 

balance general, cuadro de re-
sultados e informe del síndico, 
correspondientes al ejercicio 
2018, así como a la elección de 
presidente, vicepresidente, 3 
vocales titulares y un síndico 
titular para el ejercicio 2019-
2021, además del tratamiento 
de temas varios del ámbito 
sectorial pecuario.

Al inicio del encuentro, 
Karin Ioannidis, presidente 
saliente del gremio de cria-
dores dio la bienvenida a los 
asistentes, y luego detalló 
las principales actividades 
cumplidas en el ejercicio 
fenecido. El informe de ges-

tión destaca el trabajo de-
sarrollado, apuntando a las 
necesidades del gremio y a 
los intereses de los asociados, 
con miras a un crecimiento 
sostenido en la difusión de 
este rubro productivo y en 
la promoción y consumo de 
los diversos productos que se 
obtienen de la misma.

La memoria presentada 
señala que se ha tenido como 
pilar del trabajo gremial la pre-
sencia institucional en exposi-
ciones y reuniones con institu-
ciones gubernamentales, en el 
sentido de potenciar el rubro 
a través de las políticas públi-

ORIGINAL Aviso JD - La Rural 19,3x27,2cm +5mm_2.pdf   1   05/10/2018   05:16:35 p.m.



81
La Rural

80
La Rural

 A
SA

M
BL

EA
S 

D
E 

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

Karin Ioannidis dejó la presidencia de la APACRIBU a Guido Ochipinti

Directivos del gremio de criadores de búfalos tienen 
en vistas iniciativas de promoción de los productos 

obtenidos en este rubro pecuario de creciente difusión

cas. También se han realizado 
conferencias y charlas técnicas 
sobre las virtudes de la raza, 
siendo la carne de búfalo pre-
sentada como una de las más 
nutritivas y saludables.

La APACRIBU está enfo-
cada al fortalecimiento de la 

cadena ganadera bubalina 
y busca consolidarse con 
marca propia en la apertura 
de mercados. Como último 
punto del orden del día, 
se procedió a la votación 
correspondiente para la 
conformación de la comisión 
directiva.

El presidente electo, Gui-
do Ochipinti, agradeció la 
confianza de los asociados 
para designarlo en la con-
ducción del gremio bubalino, 
y adelantó que este año la 
APACRIBU participará por 
primera vez con ejemplares 
de la raza en la Expo 2019.

PROMOCIÓN DE 
CUALIDADES

En el transcurso de la 
asamblea se repartió un díp-
tico con información útil 
sobre las virtudes de la car-
ne bubalina, entre ellas su 
alto valor proteico y bajos 
niveles de colesterol, que la 
llevan a considerar una carne 

ligth, según el Co-
dex Alimentarius. 
También se desta-
caron los benefi-
cios cardiovascu-
lares generados 
por el consumo 
de la carne de bú-
falo, que también 
favorece la reducción sig-
nificativa de los niveles de 

colesterol, y ofrece respuesta 
al estrés oxidativo.

Presidente:
 Guido Ochipinti
Vicepresidente:
 Manuel Cardozo
Miembros Titulares:
 Olavo Ferreiro
 José Plate
 Pedro Galli
 Rubén Bruyn
 Fernando Pfannl
 Richard Moss
Síndico Titular:
 Rubén Brambilla
Síndico Suplente:
 Karin Ioannidis

Asociación Paraguaya de
Criadores de Búfalos

Comisión Directiva 2019-2020
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Damas ganaderas con 
relevante rol social y gremial

La Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay (ADAGAP) 
expuso en su asamblea general una serie de actividades 

enmarcadas en los lineamientos de la responsabilidad social 
institucional y de apoyo a la labor gremial de la ARP.

La asamblea de las damas ganaderas se realizó en la sede social de esta entidad incorporada a la ARP

En su sede social pro-
pia, la Asociación de 
Damas Ganaderas del 

Paraguay (ADAGAP) llevó 
a cabo su asamblea general 
ordinaria, en fecha 4 de abril. 
El encuentro gremial tuvo 
una amplia respuesta de 
convocatoria y fue acompa-
ñado por el presidente de la 
ARP, Luis Villasanti, y por el 
secretario de Coordinación, 
Pedro Galli.

La titular del gremio, Ste-
lla Cabrera de Brusquetti, 
dio la bienvenida a los pre-

sentes, y luego se pasó a 
la elección de una presi-
denta y dos secretarias de 
asamblea, conforme los 
estatutos de la entidad, 
siendo nominada la Dra. 
Clara Goñi de Villasan-
ti como presidenta, y las 
señoras Hilda Niedham-
mer y Concepción Gon-
zález, como secretarias.

Luego se procedió a la 
lectura del orden del 
día, que comprendió 
la consideración de 
la memoria, balance 
general, cuentas de 
ingresos y egresos 
e informe del síndi-
co, correspondientes 
al ejercicio 2018, así 
como la elección de 
miembros titulares 
y suplentes, síndicos 
titular y suplente, 
además del trata-
miento de asuntos 
varios.

La lectura de la 
memoria fue realiza-
da por la presidenta 
de ADAGAP, Stella 
Cabrera de Brus-
quetti, quien dio es-
pecial significado a 
la celebración de los 
25 años de fundación 
de la Asociación de 
Damas Ganaderas, 
en noviembre del 
año pasado.

Se resaltó entre 
las principales acti-
vidades impulsadas 
por el gremio, los 
diferentes cursos de 
formación y capa-
citación profesional 
en zonas vulnerables 
del interior del país, 

Como presidenta y secretarias de la asamblea de ADAGAP 
fueron elegidas Clara Goñi de Villasanti, junto con Hilda 
Niedhammer y Concepción González, respectivamente.

La presidenta 
de ADAGAP, 

Stella Cabrera 
de Brusquetti, 

presentó el 
informe de 

gestión directiva 
correspondiente 

al año 2018
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en cuestiones de informática, 
mecánica automotriz, junto 
con los tradicionales cursos 
de cocina básica y fontanería; 
de panadería y confitería, 
además de mecánica de mo-
tocicletas y de operador de 
computadoras, junto con un 
curso de instrucción para 
capataz de estancia, en Con-
cepción. Los citados cursos 
se desarrollaron en varios 
departamentos de la Región 
Oriental, entre ellos Guairá, 
Misiones, Concepción, Cor-
dillera, y Ñeembucú, siendo 
beneficiadas en total 284 
personas.

La ADAGAP también 
realizó un curso técnico de 
computadoras y de prepara-
ción de dulces y mermeladas, 
en el Departamento de San 
Pedro.

Entre sus actividades ha-
bituales de responsabili-
dad social, miembros de la 
ADAGAP visitaron escuelas 
carenciadas de Mariano Ro-
que Alonso y se realizó el 
tradicional “Concurso de 
Ganadería en el Paraguay”. 
Además de las actividades 
técnicas citadas, el gremio ha 
realizado aportes (frazadas, 
abrigos y merienda) en un 
asentamiento de Mariano 
Roque Alonso.

ROL GREMIAL

La gestión directiva se ex-
tendió además al arreglo del 
local de ADAGAP, así como a 
la participación en reuniones 
de alto nivel sobre asuntos de 
interés institucional, gremial 
y nacional.

El doctor Luis Enrique 
Villasanti hizo uso de palabra 

para felicitar la labor de las 
damas ganaderas, resaltan-
do las invalorables gestio-
nes realizadas para llevar a 
cabo cursos de capacitación 
profesional en lugares aleja-
dos y necesitados, resaltan-
do el valor de la educación 
como base para el desarrollo 
de las comunidades.

Cumpliendo con el or-
den del día, se procedió 
a la votación correspon-
diente para la elección de 
los nuevos miembros de la 
comisión directiva, en sus-
titución de asociadas con 
mandato fenecido, con el 
siguiente resultado:

Miembros Titulares:
 Lucía Chamorro,
 Delia Perito
 Marta Florentín
 Noemí Cardozo
 Edith Hetter
 Beatriz Ruíz.
Miembros Suplentes:
 Esmilda Renaut
 Hilda Niedhammer
 Delia Núñez
 Judith Gaona
Síndico Titular
 Estela Fátima Ayala
Síndico Suplente:
 María Elena de Felice

La asamblea incluyó la elección de nuevos 
miembros de la directiva gremial

El presidente de la ARP, Luis Villasanti, felicitó y 
dirigió un mensaje a las damas ganaderas
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Ya en el arranque de 
actividades, el día 5 
de abril la Expo Ca-

nindeyú 2019 dio muestras 
del gran vigor a pesar del 
momento de receso que se 

experimenta en el sector 
agro-ganadero.  El coordina-
dor general de la Comisión 
de Exposiciones, Nelson 
Cardozo, hizo mención de las 
nuevas inversiones realiza-

das en el campo ferial “Wil-
frido Soto” de La Paloma del 
Espíritu Santo, demostrando  
de esta forma la preocupa-
ción constante de mejorar las 
condiciones tanto para expo-

Canindeyú arrancó con éx   itos su expo internacional

Luego de 20 años, Expo Canindeyú en su Edición 
21ª ya tuvo categoría internacional.

Ganadería con 30  de incremento, com-
parado con la edición anterior.

Neloristas se sumaron con fuerza, llevando al nor-
este del país, su Exposición Nacional.

Excelente nivel de participación  del sector ganadero con un 
incremento superior al 30 % en animales para competencias 

de calidad, acompañamiento del público todos los días de 
la muestra, condiciones climáticas favorables, muy buenas 
ventas en los cinco remates de ganado de distintas especies 

y categorías, además de la presencia del Presidente de 
la República, Mario Abdo Benítez y representantes de 

organismos oficiales y privados, fueron puntos más resaltantes 
de la muestra realizada en el campo de exposiciones de la 
Asociación Rural del Paraguay Regional Canindeyú, con 
asiento en la localidad de La Paloma del Espíritu Santo.

sitores como para visitantes.  
Es importante ratificar el 
empuje que caracteriza a los 
organizadores de esta mues-
tra regional fronteriza, que 
para cada edición introducen 

mejoras en su predio ferial y 
establecen un atractivo pro-
grama de actividades, tanto 
en la exposición del sector 
agropecuario como en los 
eventos culturales, sociales 

y artísticos que establecen 
y promocionan con la de-
bida antelación, facilitando 
la difusión de la muestra y 
generando el interés de los 
expositores y visitantes.

Acto inaugural de Expo Canindeyú 2019, con la presentación 
de los grandes campeones de distintas especies y razas. El acto 
contó con la presencia del Presidente de la República, Mario 

Abdo Benítez, altos funcionarios de organismos gubernamentales 
relacionados con la producción y representantes de gremios.
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Expo Canindeyú, realiza-
da del 5 al 15 de abril, se puso 
en marcha con un acto de 
habilitación oficial, que contó 
con la presencia de autorida-
des locales y nacionales, en-
tre otros invitados especiales. 
En esa ocasión se procedió a 
la inauguración del Pabellón 
Multiuso construido para 
dotar de mayor comodidad 
para los organizadores de 
distintos eventos culturales y 
artísticos, además de los en-
cuentros sociales realizados 
en el marco de la muestra. Un 
salón reestructurado para al-
bergar a centenares de parti-
cipantes en los distintos actos 
y con importantes mejoras 
principalmente en sanitarios 
sexados, nueva fachada, 
mejoras en el escenario para 
artistas, novedades para el 
servicio de cocina y atención 
general al público.

Cabe recordar  que la 
muestra regional se había 
iniciado en 1.999, con una 
hectárea de tierra destinada 
a la instalación de las em-
presas expositoras, que hoy, 
luego de 20 años de trabajo, 
la muestra organizada por 
la Regional Canindeyú de la 
ARP abarca unas 34 hectá-
reas, y que en este año par-
ticiparon más 400 empresas 
expositoras, en su gran ma-
yoría con reservas al término 
de la edición anterior.

Expo Canindeyú 2019 
presentó en cada jornada una 
serie de atractivos artísticos, 
culturales, sociales y depor-
tivos, acorde a su condición 
de punto de encuentro de las 
comunidades de La Paloma, 
Saltos del Guairá, Katueté, 
Puente Kyjhá, Curuguaty, 
Corpus Christi,  Nueva Espe-

Gran  desarrollo ha tenido Expo Canindeyú iniciada veinte años 
atrás en una hectárea.  Hoy el campo de exposiciones de la 

Asociación Rural del Paraguay Regional Canindeyú está asentado 
en 34 hectáreas totalmente desarrolladas, con millonarias 

inversiones para las distintas actividades programadas cada año, 
siendo una de las muestras más destacadas del interior del país. 

La  participaron de unas 400 empresas y la visita de miles de 
personas en los diez días del evento indica el total afianzamiento 

de esta muestra que este año ya tiene carácter internacional. 
Imponentes las imágenes del comunicador  Rolando Isasi, quien 

nos muestra el sector industrial, comercial y de servicios, así como 
la gran afluencia de público en uno de eventos de fin de semana.
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ranza y de localidades veci-
nas, tanto del Departamento 
de Canindeyú como de la 
zona fronteriza con Brasil.

SECTOR GANADERO

Como todos los años el 
sector ganadero tiene un es-
pacio preferencial en la Expo 
Canindeyú, como principal 
vitrina de las tendencias 
de producción pecuaria en 
la zona, y en esta edición 

fueron exhibidos ejemplares 
de las razas bovinas Angus, 
Braford, Brahman, Brangus, 
Gyr lechero, siendo mayo-
ritario el ganado Nelore 
más aun considerando que 
la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Nelore eli-
gió este escenario para su 
Expo Nacional del presente 
año. La diversidad de razas 
expuestas va acorde a las 
costumbres de cría bovina 
en la zona y a las crecientes 

opciones de diversificación y 
de integración agropecuaria.

En equinos se tuvo la 
participación de ejempla-
res de las razas Apaloosa, 
Árabe y Cuarto de Milla. En 
ganadería menor marcaron 
presencia los ovinos, de las 
razas Dorper, Hampshire 
Down y Santa Inés, así como 
los caprinos Boer, todos estos 
de aptitud carnicera, y la 
cartelera ganadera se com-

Cinco remates de ganado de distintas categorías fueron realizados en el marco de Expo 
Canindeyú, con resultados altamente positivos, según directivos de la empresa Ferican S.A. 
El 11º Remate de Agropecuaria Campo Verde e Invitados, sin dudas fue el más concurrido, 

con animales de gran valor genético de la raza Nelore y su variedad mocha.
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pletó con los burros Pega, 
de cría emblemática en el 
Departamento de Canin-
deyú. También cabe destacar 
la presencia en este año de 
bubalinos de la raza Murrah  
con la particularidad de una 
selección de Búfalos de pelaje 
Blanco, que una ganadera de 
la zona está difundiendo.

Un alto porcentaje de los 
expositores de las distintas 
especies y razas son gana-

deros del Departamento de 
Canindeyú, con lo que se ve 
el gran potencial existente 
en la zona en materia de 
producción de ganado de 
alta genética, mediante el uso 
de avanzados métodos de 
reproducción animal como 
la fecundación in vitro y 
transferencia de embriones.

En el sector agrícola se 
tuvo la participación como 
expositores de empresas re-

presentantes de reconocidas 
marcas de maquinarias e 
implementos agrícolas, así 
como de diversos productos 
agroquímicos y de semillas, 
entre otros insumos y servi-
cios asociados a las faenas 
agrícolas, al igual que de 
vehículos para el trabajo y el 
transporte.

En el sector de maquina-
rias, a pesar del difícil mo-
mento en matera de menor 

cosecha, precios bajos de los 
granos y otros inconvenien-
tes, las empresas  utilizan va-
rios sistemas de promoción 
para seguir vendiendo, como 
el caso de financiamientos 
muy convenientes para los 
productores interesados. De 
hecho se ha notado el interés 
de productores de avanzada 
en seguir incorporando ma-
quinarias de alta tecnología 

a sus unidades productivas 
para el logro de mejores re-
sultados.

RESPALDO DE 
AUTORIDADES

Expo Canindeyú, desde 
sus inicios fue una de las 
pocas que tuvo el privilegio 
de contar con la presencia de 
todos los Presidentes de la 

República en el acto inaugu-
ral. Esta vez le tocó el turno 
al Presidente Mario Abdo 
Benítez, quien llegó acom-
pañado de sus colaboradores 
más cercanos, principalmen-
te los relacionados con la 
producción, la industria y el 
comercio. La inauguración 
oficial de Expo Canindeyú 
fue la tribuna propicia para 
difundir los logros y necesi-

El Primer Concurso Regional  
de Asadores, fue una muy 

buena iniciativa de los 
organizadores de la muestra, 

con el objetivo de promocionar 
la calidad de la carne nacional. 

Numerosos equipos de 
distintas comunidades del  

Departamento de Canindeyú, 
participaron del evento. El 

principal auspicio estuvo dado 
por el Frigorífico Concepción, 

que donó la carne para el 
concurso. Un jurado integrado 
por directivos de la Asociación 

Paraguaya de Asadores 
tuvo a su cargo la elección 

de los mejores equipos.
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dades del sector productivo 
y las respuestas del sector 
oficial, en un ambiente de 
gran expectativa para los 
próximos años. Ratificando 
el marco de integración cul-
tural y social que caracteriza 
a la zona, en oportunidad 

del acto inaugural de Expo 
Canindeyú estuvieron pre-
sentes autoridades depar-
tamentales, de los distintos 
municipios de la región, así 
como de localidades vecinas 
del Brasil, principalmente de 
la ciudad de Guaíra.

El presidente Abdo Be-
nítez estuvo acompañado 
del ministro de Agricultura 
y Ganadería Denis Lichi, 
del presidente del Senacsa  
José Carlos Martin Camper-
chioli , el ministro de Obras 
Públicas Arnoldo Wiens, el 

gobernador de Canindeyú 
César Ramírez y otros altos 
funcionarios del gobierno 
nacional, parlamentarios re-
presentantes departamenta-
les, y referentes de entidades 

castrenses, judiciales, educa-
tivas y de otros ámbitos. 

Del sector gremial ga-
nadero, se tuvo la presen-
cia de una delegación de 

miembros de la comisión 
directiva central de la ARP 
encabezado por el Dr. Luís 
Villasanti, acompañando a 
los asociados de Canindeyú, 
al  igual que representantes 

Muy dinámica la jura en el sector ganadero, con la organización a cargo del Lic. Ramiro García, 
profesional de larga experiencia en este tema. En un solo día, en cuatro pistas los técnicos pudieron 

seleccionar unos 200 ejemplares de distintas especies y razas. Agilidad, orden y sobre todo trabajos muy 
didácticos en la pista de la Regional Rural Canindeyú.

El ganado Nelore paraguayo muy 
admirado por profesionales del Brasil. 

Aquí dos destacados reproductores 
analizados por el Prof. Dr. Vet. 

Antonio Aurico, quien llegó a Expo 
Canindeyú al frente de una delegación 
de estudiantes de veterinaria, de uno 

de los estados vecinos del Brasil.

En el sector industrial, comercial y de 
servicios, se destacaron las empresas 

importadoras de maquinarias 
agrícolas. Buenos resultados en la 

presencia de las empresas, a juzgar 
por el interés y las posibilidades de 
venta con buenos financiamientos.
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de otras Regionales de la 
Rural. También se contó con 
la presencia del Lic. Gustavo 
Volpe, presidente de la Unión 
Industrial Paraguaya. 

El acto inaugural con-
cluyó con  el desfile de los 
animales premiados en las 

distintas especies y razas, y 
luego los invitados especia-
les realizaron un recorrido 
por el campo de exposicio-
nes, observando las mejoras 
realizadas este año y el des-
pliegue de propuestas de las 
empresas expositoras.  La 
jornada inaugural concluyó 

con un almuerzo ofrecido 
a todos los presentes por la 
organización Expo Canin-
deyú, oportunidad en que 
los presentes degustaron de 
especialidades  culinarias de 
la región.

Remozado 
Salón Miltiuso 
en el campo de 

exposiciones 
“Wilfrido Soto”, 
con inversiones 
realizadas para 

mayor comodidad 
de organizadores 

y asistentes a 
distintos eventos.

Constante acompañamiento 
de la prensa especializada 

para la difusión de los 
distintos programas 
desarrollados. Los 

organizadores valoraron el 
papel de los comunicadores,  

para hacer conocer el 
importante potencial 

económico de la región 
noreste del país.
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Esfuerzo compartido entre 
sectores fue tema coincidente 

entre oradores en la inauguración

El presidente de la Regional Canindeyú, Herbert Hanhn y el 
titular de la Asociación Rural del Paraguay. Dr. Luís Villasanti, 
hablaron en la inauguración de Expo Canindeyú, detallando el 

constante trabajo gremial en la búsqueda de mejoras en el sector, 
con miras al logro de un país cada vez cada vez más competitivo. 

El trabajo coordinado entre el sector privado y público fue un 
tema coincidente entre los oradores. En representación del sector 

oficial, la tribuna de Expo Canindeyú fue ocupada primero 
por el gobernador César Ramírez y luego por el ministro de 

Agricultura y Ganadería Denis Lichi, quienes destacaron los 
trabajos realizados en la zona en beneficio del sector productivo 

y de la población en general. El Gobernador Ramírez destacó 
los trabajos realizados por el estado para el mejoramiento de 

la infraestructura vial y el ministro Lichi  se refirió a proyectos 
desarrollados para afianzar la producción agropecuaria, 
principalmente de los pequeños y medianos productores. 
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HERBERTO HAHN: “Con 
internacionalización 

comenzamos una nueva 
etapa en esta Expo”

La tribuna de Expo Canindeyú, 
durante la inauguración oficial 

fue ocupada primeramente por el 
presidente de la entidad organizadora, 

Herberto Hahn, quien ante el 
Presidente de la República, Mario Abdo 

Benítez y representantes de todos los 
sectores, resaltó el espíritu de trabajo 
de todos los socios de la base rural.

Luego de dar la bienve-
nida a todos los pre-
sentes, el presidente 

de la ARP Regional Canin-
deyú, se refirió a la vigésimo 
primera edición que coincide 
con el carácter internacional 
que tiene, luego de dos dé-
cadas de intensos trabajos de 
varias directivas del gremio. 
“Cada edición de la expo 
confirma que estamos avan-
zando, creando, innovando, 
desde la perspectiva de una 
visión de futuro que nos in-
tegre a un mundo, cada vez 
más competitivo donde la ca-
lidad y creatividad generan 
espacios y oportunidades 
para crecer. Así como en 1998 
hace 21 años, con emoción, 
alegría y grandes esperan-
zas, iniciábamos la primera 
edición de Expo Canindeyú, 
hoy con la misma fe en Dios 
y en el trabajo comenzamos 
una nueva etapa, la primera 
edición internacional de la 
expo”. 

“La vida nos enseña que 

existen siempre oportuni-
dades esperándonos, com-
prendiendo ese principio 
fundamental, hemos decidi-
do emprender la tarea de in-
ternacionalizar la expo, y lo 
hacemos convencidos que, si 
en todo este periodo de tiem-
po de 21 años cuantas veces 
hemos tomado decisiones 
difíciles y todas han valido 
la pena, estamos seguros que 
esta no será una excepción, 
no estamos inventando nada 
nuevo, simplemente estamos 
haciendo un trabajo que ya 
funciona en otros lugares”. 

“Trabajamos para fortale-
cer nuestra Nación, el desa-
rrollo del campo es prospe-
ridad de la patria, si bien es 
cierto que la prosperidad no 
tiene como única herramien-
ta lo que el campo genera, 
sin embargo, el campo es 
importante y fundamental. 
Producimos lo que el mun-
do necesita, producimos 
alimentos, por eso siempre 
se dice que el campo fue, es 

y será un formidable recurso 
de transformación. Un ejem-
plo de ese generoso esfuerzo, 
está aquí en este ruedo cen-
tral, peones, trabajadores del 
campo que están bajo el rigor 
del sol, que moja el rostro, 
con sudor de quienes forjan 
con trabajo la patria sin jamás 
pedir aplausos”.

Herberto Hahn también 
se refirió al trabajo social 
de la entidad, junto a orga-
nizaciones de la ARP. “La 
regional y la organización 
de la expo tiene una fuerte 
presencia con las institucio-
nes de las comunidades, con 
deseos y afanes de desarrollo 
de los municipios, somos 
conscientes que mucho po-
demos hacer, en la medida 
que nos permita nuestras 
posibilidades, acompañando 
y apoyando los proyectos 
comunitarios, por citar, des-
taco que hemos invertido en 
la construcción de sanitarios 
sexados en la escuela básica 
1280 de La Paloma. Con la 

fundación FUNDARP he-
mos construido una sala de 
informática climatizada, con 
14 computadoras, impresora 
y pago del instructor en la 
escuela medalla milagrosa 
de la colonia Jamaica de La 
Paloma”. 

“Viendo la reciente for-
mación de una noble enti-

dad de servicio, el cuerpo 
de bomberos voluntarios de 
La Paloma y la necesidad de 
contar con infraestructura 
adecuada para el desempeño 
de sus funciones, la Regional 
Canindeyú, siempre con el 
apoyo de la FUNDARP, ha 
donado un carro hidrante 
que fue entregado en el acto 
de habilitación oficial de la 

expo”.

“Creemos en la fuerza 
de la solidaridad para salir 
adelante y siempre estamos 
dispuestos a ser protagonis-
tas, apoyando los programas 
que construyan desarrollo 
para el bienestar de la gente”, 
dijo el titular de la Regional 
Canindeyú.
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DR. LUIS VILLASANTI: 
“Instituto de la Carne será 
un gran logro para el país”

LIC. DENIS LICHI: “Buscamos 
mejorar eficiencia asistiendo 

a los productores”

GOBERNADOR RAMIREZ: 
“Canindeyú con gran aporte 

a la economía nacional”

El doctor Luís Villasanti en el discurso 
pronunciado en la inauguración de Expo 

Canindeyú se refirió a la labor compartida entre 
el sector privado y público con miras a seguir 
trabajando por la mayor presencia paraguaya 

en el mercado internacional para la provisión de 
carne. En este contexto destacó los avances en la 

formación del Instituto de la Carne, una entidad 
que llevaría adelante la promoción del producto 

estrella entre los exportados por Paraguay.

En la intervención del representante del gobierno, 
Lic. Denis Lichi, ministro de Agricultura y 

Ganadería, se destaca la prioridad en la asistencia 
a los productores con miras a la mayor eficiencia 

en sus respectivos trabajos. En el caso concreto 
de Canindeyú el secretario de Estado se refirió 

al apoyo que se ha brindado para el avance 
del proyecto del frigorífico de cerdos instalado 
en la zona de Katueté. Una vez terminada las 
instalaciones dicha planta industrial podría 

apuntalar la producción de cerdos entre 
pequeños y medianos criadores, lo que traería mejores posibilidades de ingreso.

El gobernador del Departamento de Canindeyú, 
César Ramírez, al ocupar la tribuna de la Expo 
se refirió a los principales trabajos realizados en 
beneficio de la población y en especial del sector 

productivo. Un hecho destacado por Ramírez 
fue la habilitación de nuevas rutas asfaltadas 
y el trabajo realizado para el mejoramiento 

general de los caminos en toda la zona. 
“Trabajar en el campo es 

hacer patria y  los ganaderos 
siempre estamos mirando el 
bienestar de la Nación con-
tribuyendo con nuestra labor 
en cada rincón del país. Hoy 
estamos con la posibilidad de 
la concreción del Instituto de 
la Carne, un organismo que 
dará mayor dinamismo a la 

promoción del excelente pro-
ducto con que contamos”.-

“Sin dudas el trabajo en 
conjunto que venimos desa-
rrollando los productores y 
los organismos oficiales es la 
mejor fórmula para avanzar 
como país en la conquista 
de los mejores mercados. 

Evidentemente solos nada 
podemos hacer y por eso 
comparto esta fiesta de la 
producción y el trabajo con 
todos mis compañeros de 
lucha, directivos, asociados y 
los criadores, grandes prota-
gonistas de esta exitosa Expo 
que estamos viendo”, dijo el 
presidente de la ARP.-

Otro logro en materia de 
ganado menor, el ministro 
Lichi destacó la reciente ex-

portación de genética ovina, 
un hecho inédito en el país y 
que demuestra que mediante 

el ingenio, dedicación y bue-
na inversión se puede llegar 
a metas que beneficie a todo 

La gran contribución de 
Canindeyú a la economía 
paraguaya, gracias al gran  
volumen de producción de 
granos, la buena ganadería 

y el desarrollo de 
ganado menor, 
también fueron 
puntos resaltados 
por la máxima autoridad del 

departamento ubicado en el 
noreste del país.

el país y fundamentalmente 
a los productores.

Referente a gestiones del 

gobierno en el exterior, De-
nis Lichi, habló de trabajos 
realizados ante los gobiernos 
de Turquía, Japón y Estados 

Unidos de América, merca-
dos que podrían ser de gran 
impacto especialmente para 
envíos carnes de alta calidad.
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EXPO NACIONAL NELORE
fue protagonista de la muestra

La raza Nelore indudablemente es la principal base de la 
producción ganadera del noreste del país, por la gran influencia 

del Brasil y la presencia de muchos productores de origen 
brasileño en esta región. La Asociación Paraguaya de Criadores 

de Nelore se ha sumado este año con su Exposición Nacional, 
lo que influyó en el gran protagonismo que tuvo esta raza 
en la 21ª Expo Regional y 1ª Expo Feria Internacional.

La Expo Nacional Nelore 2019, coincidente con 
la 21ª Expo Canindeyú reunió a las principales 

cabañas del país, con la presentación de 
animales de excelentes cualidades carniceras.
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Con 81 ejemplares para 
competencias de cali-
dad en la raza Nelore 

y su variedad mocha, ins-
criptos por 14 productores 

se realizó la Expo Nacional 
Nelore 2019, en el marco de 
la Expo Regional Canindeyú. 
La APCN eligió esta muestra 
para la competencia oficial 

del año, con importantes 
puntos ranqueables.

La raza Nelore y Nelo-
re Variedad Mocha fueron 

ESTRELLITA ASTRONAUTA FIV, RP 32A, gran campeón Nelore, criado y expuesto 
por Henrique Diniz Junquiera. En el podio el expositor junto a autoridades de la 

Regional Canindeyú y de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore.

KARAICHO FIV, RP 1805, reservado gran campeón Nelore, Expo Canindeyú, criado y expuesto por Carlos 
Campos Riera. Guillermo Campos Heisecké recibió el premio obtenido por la Cabaña La Emiliana.

presentadas por 
A g r o p e c u a r i a 
C a m p o  Ve r d e 
S.A., Carlos Cam-
pos Riera (La Emi-
liana), Henrique 
Diniz Junqueira 
(Cabaña Estrelli-
ta), Mowiza S.A., 
Fabio Rodríguez 
Andrades (Caba-
ña Treme Terra), 
Rancho Rosalba, 
Luna Blanca S.A., 
Cabaña Unión 
S.A. y Goya S.A.

Como jurado 
de calif icación 
trabajaron el Lic. 
Raúl Appleyard 
y la Ing. Agr. Sara Bareiro, 
con la asistencia de Gonzalo 

Giménez. En todas las ca-
tegorías en competencia se 

destacaron las cualidades so-
bresalientes del Nelore como 

Tercer mejor toro Nelore, criado y expuesto por Luna Blanca S.A., una empresa 
con unidad productiva en el distrito de Yby Yaú, Departamento de Concepción.
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raza productora 
de carne, basado 
en la precocidad, 
fertilidad, y fun-
damentalmente 
por su gran condi-
ción de rusticidad 
para ser criado en 
las condiciones 
más difíciles.

LOS MEJORES 
NELORE 
PADRON

En el  grupo 
de Nelore astado 
o padrón de 27 
ejemplares pre-
sentados fueron 
s e l e c c i o n a d a s 
como campeonas 
en las categorías 
ternera,  junior 
menor y sénior, 
animales expues-
tos por Diniz Hen-
rique Junqueira 
(Cabaña Estrellita) 
y en la categoría 
junior un ejemplar 
de La Emiliana. 
La gran campeo-
na fue “Estrellita 
Asunción FIV, RP 
34” que con este 
premio es la bi-
gran campeona en 
Expo Canindeyú 
2018/19 y la caba-
ña acumula su ter-
cer gran campeo-
nato consecutivo 
en esta muestra. 
Como reservada 
de gran campeona 
fue seleccionada 
una vaquilla de 15 
meses de nombre 
“Estrellita Bella-
dona FIV, RP 80”. 
El podio de terce-
ra mejor hembra 

Gran Campeona y Reservada de Gran Campeona Nelore 
criadas y expuestas por Henrique Diniz Junqueira. Las 
dos hembras son productos de Fecundación In Vitro

Tercer Mejor Hembra Nelore, criada y expuesta por Carlos Campos Riera (La 
Emiliana). Guillermo Campos Heisecke recibiendo el trofeo en compañía 

de miembros de la directiva de la APCN y de la ARP Canindeyú.-

fue ocupado por “CCR, RP 
1169”, criada y expuesta por 
Carlos Campos Riera (La 
Emiliana).-

En la jura de machos tam-
bién se destacó la Cabaña 
Estrellita con la obtención del 
gran campeón, un toro sénior 
de 1.003 kilos de nombre 
“Estrellita Astronauta FIV, 
RP 32”. El 
reservado 
d e  g r a n 
campeón 
f u e  u n 
ternero de 
n o m b r e 
“ K a r a i -
cho FIV, 
RP 1805”, 
criado y 
expuesto 
por Car-
los Cam-
pos Riera 
y  c o m o 
tercer me-
jor macho 
un ejem-
plar junior 
criado y 
expuesto 
por Luna 
B l a n c a 
S.A.

Un he-
cho muy 
destacado 
en esta ex-
posic ión 
de Nelore 
es la pre-
sentación 
d e  u n 
gran por-
centaje de 
animales 
productos 
de fecun-
d a c i ó n 
in vitro y 

transferencia de embriones. 
Esto indica que los producto-
res están apuntando a la bús-
queda de la mejor genética 
con el uso de las tecnologías 
más avanzadas. 

NELORE VARIEDAD 
MOCHA

Con 31 ejemplares en pis-

ta, en hembras Nelore Va-
riedad Mocha se destacaron 
animales criados y expues-
tos por Goya S.A. La gran 
campeona fue “JCW FIV, RP 
6254”, la reservada de gran 
campeona  una vaca sénior 
identificada como “JCW, RP 
5949” y tercer mejor hembra 
la ternera “JCW, RP 6691”.
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En la selección de ma-
chos fue elegido como gran 
campeón un toro sénior de 
nombre “VCA ADULTO FIV, 
RP 772”, criado y expuesto 

por Agropecuaria Campo 
Verde S.A.; como reservado 
de gran campeón “Ranche-
ro, RP 4402” presentado 
por Rancho Rosalba y como 

tercer toro Nelore Mocho 
“JCW FIV, RP 6271”, criado y 
expuesto por Goya S.A. 

VCA ADULTO FIV, RP 772, campeón sénior y gran campeón Nelore Mocho, criado 
y expuesto por Agropecuaria Campo Verde S.A.. El experimentado cabañero 

Rodolfo Chaves, representó a la empresa en el podio de ganadores.

Las tres mejores hembras Nelore Mocha fueron criadas y expuestas por la empresa Goya S.A. 

Reservado de gran 
campeón Nelore 
Mocho, criado 
y expuesto por 

Rancho Rosalba.-

Tercer mejor macho 
Nelore Mocho, 

criado y expuesto 
por Goya S.A.

El Lic. Raúl 
Appleyard, en 
cada categoría 
juzgada, habló 

de las cualidades 
de los ejemplares 

destacados.



VARIAS ALTERNATIVAS 
para mejorar la producción 
de carne y leche

En  su primera edición 
internacional que se suma a 

las veinte ediciones regionales, 
la Expo Canindeyú congregó a 
destacados cabañeros difusores 

de varias razas, todas de 
buenas opciones para seguir 
mejorando la producción de 

carne y leche. Formaron parte 
de los juzgamientos de animales 

bovinos de bozal ejemplares 
de las razas carniceras Angus, 

Brangus y Braford, siendo estas 
muy buenas alternativas para 
los programas de cruzamientos 

con la base cebuina  del 
nordeste del país. También 

fueron presentados cebuinos de 
las razas Bahman y Gyr, esta 
última muy requerida para 

cruzamientos con razas lecheras. 

Excelente nivel de calidad de los 
reproductores Aberdeen Angus presentados 

en la pista de juzgamiento de Expo 
Canindeyú. Cabaña La Tranquera y Cabaña 

Ana Pastora fueron las expositoras.

La jura de las razas Aberdeen Angus, Bran-
gus y Braford, estuvo a cargo del joven 
profesional, Dr. Vet. Emilio García, con 

experiencias acumuladas por haber formado 
parte del staff de funcionarios de la Asociación 
de Criadores de Brangus. Conforme a comenta-
rios realizados por el profesional las razas men-
cionadas tuvieron una excelente participación, 
con posibilidades de observar animales de altas 
cualidades carniceras que puedan contribuir 
positivamente al mejoramiento de los hatos 
destinados a la producción de buena carne con 
destino a exportación.

La raza Angus estuvo representada por ani-
males criados y expuestos por Eusebio Manuel 
Cardozo (Cabaña La Tranquera) con asiento en 
el Departamento Central y Ramón Rojas Valle-
jos (Cabaña Ana Pastora), cuya unidad produc-
tiva se encuentra ubicada en Canindeyú. Ambas 
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son habituales expositoras de 
la raza británica en diferen-
tes muestras agropecuarias 
regionales y también en la 
exposición internacional 
de Mariano Roque Alonso. 
Fueron seleccionadas como 
grandes campeones ejem-
plares macho y hembra de 
la Cabaña La Tranquera de 
la familia Cardozo Léoz, 
además del reservado de 
gran campeón. Como re-
servada de gran campeona 
resultó una vaquillona de la 
Cabaña Ana Pastora ubicada 

en la zona de La Paloma del 
Espíritu Santo. 

La raza Brangus fue pre-
sentada por la empresa CLS 
S.A., Ramón Rojas Vallejos, 
Altona S.A.E., Rainer Bend-
lin (Cabaña Don Enrique) y 
La Verónica S.A. El técnico 
clasificador seleccionó entre 
los mejores machos, animales 
expuestos por La Verónica 
S.A. (Gran Campeón), Ca-
baña Ana Pastora (Res. Gran 
Campeón) y Altona S.A.E. 
(Tercer Mejor Macho). En 

hembras la gran campeona  
y tercer mejor hembra fueron 
presentadas por Altona, ocu-
pando el podio de reservada 
de gran campeona una vaca 
expuesta por Rainer Bendlin.

Para la calificación de 
ejemplares Braford fueron 
inscriptos animales de bozal 
criados por Ganadera CLS  
S.A. Por las cualidades racia-
les mostradas en la pista el Dr. 
Emilio García otorgó los me-
jores trofeos a los ejemplares 
expuestos por la mencionada 

La raza Brangus, como en las principales exposiciones del país tuvo muy 
destacada presencia. En Canindeyú se sobresalieron entre los mejores animales 

expuestos por Altona, La Verónica, Cabaña Don Enrique y CLS S.A.

empresa, ubicada en 
el Departamento del 
Guairá.

En la muestra re-
gional del nordes-
te del país también 
tuvo presencia la 
raza Brahman, con  
ejemplares inscrip-
tos por Puerto Max 
S.A.G.IC., Marcello 
Almeida de Oliveira 
y La Verónica S.A. 
Como jurado de cali-
ficación trabajó el Dr. 
Fernando Doldán, 
criador de la raza e 
integrante de la co-
misión directiva de la 
asociación de criado-
res. Entre los mejores 
fueron selecciona-
dos reproductores 
de Marcello Almeida 
de Oliveira (Estancia 
Kuñataí Porá) y La 
Verónica S.A.

Muy buenos 
reproductores, 

expuestos por la 
empresa CLS S.A. en la 
raza Braford. Ambos 

son productos de 
Fecundación In Vitro, 

programa desarrollado 
por la firma ubicada 
en el Departamento 

del Guairá.-
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Otro grupo de bovinos 
expuestos fue el de la raza 
Gyr, con animales nacidos y 
criados en el mismo Depar-
tamento de Canindeyú, en 
el distrito de Puente Kyjhá. 
Los reproductores son des-
cendientes de animales im-
portados, de origen indiano 
y de las mejores cabañas del 
Brasil, seleccionados por 

sus cualidades lecheras. El 
expositor, Marcello Almeida 
de Oliveira, quien también 
posee establecimiento pe-
cuario en Alto Paraguay, 
destacó que este proyecto se 
inició como una contribución 
al desarrollo ganadero del 
país, principalmente en el 
sector lechero, ya que este 
ganado aporta rusticidad a 

la producción de buena leche 
en zonas tropicales. Como ju-
rado de calificación de la raza 
Gyr trabajó el Lic. Ramiro 
García, profesional de larga 
experiencia en organización 
de exposiciones ganaderas 
y en la Oficina de Registros 
Zootécnicos de la ARP.

El doctor Fernando Doldán tuvo a su cargo la 
selección de los mejores ejemplares Brahman. 

Marcello Almeida de Oliveira (Estancia 
Kuñataí Porá) y La Verónica S.A. fueron los 

expositores de los grandes campeones.

La raza Gyr expuesta por Marcello Almeida 
de Oliveira fue seleccionada por el Lic. Ramiro 
García. De cualidades lecheras sobresalientes, 
estos animales forman parte de un programa, 

iniciado con animales de origen indiano.
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ATRACTIVOS 
EQUINOS Y ASININOS

La rica variedad de especies y razas expuestas en Canindeyú  fue 
notoria al tener en la pista, equinos y asininos de muy atractivas 

estampas. En la especie equina fueron expuestos ejemplares 
de las razas Appaloosa, Arabe y Cuarto de Millas; además de 

asininos  de la raza Pega, muy utilizada en la cruza con yeguas 
para la producción de mulas para las labores de campo. 

La raza Appaloosa siempre despliega su excelente figura en todas las pistas de las exposiciones 
organizadas en el país. Los reproductores expuestos por Nora Léoz de Cardozo, atrajeron la 
atención de todos los presentes en la jura de Expo Canindeyú. La Cabaña La Tranquera, lleva 
más de tres décadas de difusión de este ganado, originado en los Estados Unidos de América.
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Los equinos fueron ex-
puestos por Nora Leoz 
de Cardozo y Eusebio 

Manuel Cardozo (Cabaña La 
Tranquera), Fabio Rodríguez 
Andrades (Cabaña Treme 
Terra), Marcello Alomeida 
de Oliveira y Amelia Daniela 
Bogado Rivarola (Cabaña Tu-
pasy Caacupé), Los asininos 
de la raza Pega fueron ex-
puestos por Marcello Almei-

da de Oliveira con unidad 
productiva en la jurisdicción 
de Puente Kyjhá.

La selección de los me-
jores reproductores de las 
distintas razas fue realizada 
por el doctor Jorge Cabañas. 
En cada grupo el profesional 
destacó principalmente las 
cualidades genéticas y pon-
deró  la muy buena prepa-

ración para su presentación 
en la pista. 

En la entrega de premios 
en el podio, se notó la gran 
camaradería entre los cria-
dores y el seguimiento del 
público en las decisiones del 
jurado. 

En la raza Árabe desplegaron sus llamativas 
estampas estos animales expuestos por Eusebio 

Manuel Cardozo (Cabaña La Tranquera) 
y por Fabio Rodríguez Andrades.

El gran campeón, la gran campeona y reservada de gran campeona Cuarto de Milla fueron 
expuestos por Eusebio Manuel Cardozo. El reservado de gran campeón es propiedad de 
Amelia Daniela Bogado Rivarola, un padrillo de tres años criado por Haras Tacuruty S.A.-

Burros Pega, expuestos por Marcello Almeida 
de Oliveira (Estancia Kuñatai Porá). Según los 
datos del registro genealógico fueron criados 
por Diogo Viudes Bonilho, recordado criador 
brasileño quien llegó a la zona de Canindeyú 
donde se dedicó a la difusión de la raza Pega, 

caballos criollos y bovinos Nelore Mocho.

129
La Rural

128
La Rural

EX
PO

 C
A

N
IN

D
EY

U



EFECTIVA PRESENCIA DE 
GANADO MENOR
con 25 % de reproductores 
en competencia 

Con unos 50 ejemplares inscriptos para 
competencias de calidad, el ganado menor 
formó parte de Expo Canindeyú ocupando 
el 25 % del total de reproductores. Razas 

carniceras de la especie ovina y caprina fueron 
las presentadas, en su mayoría nacidos y criados 

en el mismo Departamento de Canindeyú.

Muy buena presencia de 
criadores de ovinos y caprinos en 
Canindeyú. Excelentes cualidades 
raciales y preparación adecuada 
fueron destacadas por el jurado 

Dr. Carlos Alberto Espínola.
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En la especie 
ovina fue-
ron presen-

tados reproduc-
tores de las razas 
carniceras Dórper, 
Hampshire Down 
y Santa Inés, en 
un alto porcen-
taje criados en 
la misma región 
por cabañas que 
hoy son líderes 
en la cría de ove-
jas. Los Dorper 
fueron inscriptos 
por Alcione Neu-
kamp (Recanto 
Dos Anjos), María 
de Jesús Villalba 
de Butler (Caba-
ña Don Villalba) 
y Walter López 
Jonit. El doctor Carlos Al-
berto Espínola fue el jurado 
de calificación tanto del 
ganado Dorper como de las 
otras razas. 

En la jura, animales ex-
puestos por Alcione Neu-

kamp fueron elegidos como 
gran campeón, reservada de 
gran campeona y tercer me-
jor macho. La Cabaña Don 
Vilalba ganó los premios 
de Gran Campeona, tercer 
mejor hembra y reservado 
de gran campeón Dorper. 

Dos ejemplares de la raza 
Hampshire Down inscriptos 
por la doctora Juana Flores 
de Vera fueron merecedo-
res de los máximos trofeos 
de gran campeón macho y 
hembra. También en la raza 
Santa Inés la misma pro-

ductora obtuvo 
el premio de gran 
campeón y tercer 
mejor  hembra. 
Los otros premios 
de gran campeo-
na, reservada de 
gran campeona, 
r e s e r v a d o  d e 
gran  campeón 
y tercer  mejor 
m a c h o  f u e ro n 
expuestos por la 
Cabaña Recanto 
dos Anjos de Al-
cione Neukamp.

A d e m á s  e l 
grupo de ganado 
menor fue inte-
grado por capri-
nos de la  raza 

La doctora María de Jesús Villalba de Butler (Cabaña Don 
Villalba) recibiendo trofeos ganados en la raza Dorper. La 
unidad productiva está ubicada en la zona de Curuguaty.

Alcione Neukamp (primero de la izquierda) con campeones de la raza Doper 
criados en la Cabaña Recanto dos Anjos de Curuguaty. Acompañan directivos 

de la Regional Rural Canindeyú y el jurado Dr. Carlos Alberto Espínola.

Boer, de origen sudafricano 
y muy difundido en los úl-
timos años en todo el país. 

Las cabras fueron criadas y 
expuestas por Recanto dos 
Anjos, cabaña ubicada en la 

zona de Curuguaty.

Grandes campeones de las razas  
Hampshire Down y  Santa Inés, 

criados y expuestos por Juana Flores 
de Vera (Cabaña Don Beco).-

Los mejores ejemplares 
de ovinos Santa 

Inés y caprinos de la 
raza Boer, criados y 

expuestos por Cabaña 
Recanto dos Anjos de 

Alcione Neukamp.
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GANADO DE ÉLITE
en 11º remate Nelore

La Agropecuaria Campo Verde, fundada por el 
Ing. Roque Fabiano Silveira y cuya principal 
unidad productiva está en el distrito de La 
Paloma del Espíritu Santo, realizó su 11º 

Remate de reproductores Nelore de muy alta 
selección, con la participación en carácter de 
invitados de las principales cabañas del país. 
Entre las empresas invitadas figuran Cabaña 

Unión, Estancia Estrellita, Estancia La 
Negra, Goya S.A., La Emiliana, Luna Blanca 

S.A., Rancho Rosalba y Turú Remates.

Mucho público y buenos reproductores 
en el 11º Remate de Agropecuaria 

Campo Verde e Invitados, realizado  en 
el marco de la Expo Canindeyú 2019.-
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La subasta se realizó en 
el marco de la Expo 
Canindeyú 2019, con 

la asistencia de numerosos 
productores interesados en 
la adquisición de buenos 
toros para mejorar sus hatos. 
Previo al remate, técnicos de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore, tuvie-
ron a su cargo la selección 
de los mejores ejemplares, 
siendo seleccionados como 
gran campeón a campo un 
toro astado RP 701, cría del 
toro Jamanta, con un peso 
de 857 kilos a los 30 meses. 
Como reservado de gran 
campeón fue ubicado un toro 
descendiente de Tonel FIV 
da SD y tercer mejor ejem-
plar un hijo de Funcionario 
de Naviraí, todos criados y 
expuestos por Agropecuaria 
Campo Verde. 

El evento se 
inició con las pa-
labras del presi-
dente de la empre-
sa organizadora, 
Ing. Roque Silvei-
ra, quien luego 
de agradecer la 
presencia de sus 
colegas y a las em-
presas invitadas, 
destacó que Agro-
pecuaria Campo 
Verde sigue cum-
pliendo con los 
objetivos trazados 
en la producción 
de ganado de muy 
buenas cualidades 
raciales, con el uso 
de las tecnologías 
de avanzada.

Cabe destacar que ACV 
hace varios años viene li-

derando el ranking de la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore, en el 

Ing. Roque Fabiano Silveira, 
presidente de ACV

Entrega de trofeos por 
las mejores ubicaciones 
de los toros en  subasta. 

La selección fue realizada 
por técnicos de la APCN.- 
Entregaron los premios 

a representantes de 
ACV, el presidente de 

los criadores de Nelore 
Guillermo Campos 

Heisecke, el coordinador 
general de Expo 

Canindeyú Nelson Cardozo 
y vicepresidente de la 

Regional Rural Amambay 
Lic. Eulalio Gomes.

grupo de astado y con muy 
buenas ubicaciones en Nelo-
re Variedad Mocha. 

El 11º Remate fue muy 

exitoso, con precios acordes 
a las cualidades raciales que 
conformaron tanto a vende-
dores como a compradores. 
La subasta estuvo a cargo 

de la empresa Ferican con 
la participación especial del 
rematador Gabriel Cuevas.

En los corrales de la Regional Canindeyú los 
toros en oferta en el 11º Remate de ACV 
e Invitados. Los mejores estuvieron en los 
corrales 30 (Gran Campeón), 28 (Res. Gran 

Campeón) y 26 (Tercer Mejor Toro)
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Autoridades de 
la Asociación 
Paraguaya de 

Criadores de Nelore 
y representantes 
de las empresas 
invitadas, con el 

presidente de ACV, 
Ing. Roque Silveira.

Técnicos y productores de distintas zonas del 
país estuvieron presentes acompañando a los 

organizadores del 11º Remate ACV e Invitados.



141
La Rural

140
La Rural

EX
PO

 C
A

N
IN

D
EY

U
 



PROMOCIÓN DE LA 
CARNE PARAGUAYA
en concurrido concurso 
de asadores 

El primer “Concurso Regional de Asado de 
la Expo Canindeyú”, fue una iniciativa muy 

aplaudida por los visitantes, con la participación 
de competidores de los distintos distritos del 

departamento. El evento se realizó con la finalidad 
de promocionar la carne paraguaya, muy 

ponderada en los últimos años por su calidad, 
incluso en los mercados más exigentes del mundo.

El concurso de asadores organizado en el marco 
de Expo Canindeyú fue muy concurrido, con 

la participación de 11 equipos procedentes de 
distintos distritos del departamento fronterizo. 

La jura estuvo a cargo de profesionales de 
la Asociación Paraguaya de Asadores.
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En total fueron 11 los 
equipos participantes, 
integrados por distin-

tas organizaciones, quienes 
respondieron al llamado 
de  Expo Canindeyú. Entre 
los participantes figuran los 

equipos de Portal Canindeyú 
de Saltos del Guairá, Teteu 
Espetinho de Hernandarias, 
Solaris S.A. de Katueté, Inje 
Diesel de La Paloma, Cabaña 
Oro Kuí de Ybyrarobaná, 
Fericán Remates de La Pa-

loma, Unicán Veterinaria de 
Curuguaty, Grupo Serrano 
de Saltos del Guairá, Colegio 
Nacional de Puente Kyjhá, 
National Ganado de Katueté 
y Capilla Santa Lucía de La 
Paloma.

Los directivos de la ARP Regional Canindeyú entregaron a cada 
equipo participante, pergaminos alusivos al evento.

El principal auspicio para 
el concurso fue dado por 
Frigorífico Concepción con la 
provisión de 15 kilos de car-
ne vacuna para cada equipo, 
delantales, gorros y premios 
para los ganadores. A la 
carne vacuna, los distintos 
equipos  tenían la posibili-
dad de agregar otros tipos 
de productos para hacer más 

atractiva la presentación de 
cada plato.

Un grupo de profesio-
nales de la Asociación Pa-
raguaya de Asadores, con 
reciente exitosa participación 
en un concurso realizado en 
México, tuvo a su cargo la 
selección de los mejores en 
Expo Canindeyú. Integraron 

el jurado Jorge Pedroso, Ra-
món Blanch, Víctor Yegros 
y Silvia Rizzi. Conforme al 
presidente del jurado, todos 
los equipos tuvieron un exce-
lente desempeño en base a la 
higiene, textura de la carne, 
el sabor, la pulcritud, presen-
tación general y el enplatado.

Conforme a las puntua-
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 Jorge Pedroso, 

presidente de 
la Asociación 
Paraguaya de 

Asadores destacó 
el alto nivel de 

todos los equipos 
participantes en el 
concurso. También 

integraron el jurado 
Ramón Blanch, 
Víctor Yegros y 

Silvia Rizzi.

Grupo Solaris, 
ganador del 
concurso de 

asadores de Expo 
Canindeyú. El 

equipo fue dirigido 
por Marcelo 
Cobalchini.

National Ganado, 
dirigido por 

Jeferson Bernardi se 
ubicó en segundo 

lugar en el concurso 
de asadores.

ciones de los miembros del 
jurado los resultados fueron 
los siguientes: primer lugar 
para el equipo de Solaris 
S.A., segundo lugar para Na-
tional Ganado, tercer puesto 

para Grupo Serrano, cuarto 
Inje Diesel, quinto Cole-
gio Mcal. López de Puente 
Kyjhá y el sexto puesto para 
Unicán. Todos los equipos 
recibieron pergaminos alu-

sivos a la participación en 
este evento, entregados por 
directivos de la Regional 
Canindeyú de la Asociación 
Rural del Paraguay.

Grupo Serrano de 
Saltos del Guairá, 
capitaneado por 

Marcos Ally se ubicó 
en el tercer puesto.

Coordinadores de 
los tres mejores 

equipos de 
asadores de Expo 
Canindeyú, en el 

podio de ganadores: 
Marcelo Cobalchini, 
Jeferson Bernardi y 
Marcos Ally, junto 
a directivos de la 
ARP Canindeyú y 

miembros del jurado 
de la Asociación 

Paraguaya de 
Asadores.



AUTOMAQ
recibe premio al mejor stand

Automaq presentó sus principales innovaciones en maquinaria 
agrícola, entre ellas la cosechadora S430 de John Deere, en 
una nueva edición de la Expo Regional Canindeyú, donde 
además recibió la distinción por el mejor stand del evento.

La cosechadora S430 de John Deere fue uno de 
los productos que mayor interés despertó en-
tre el público, ya que ofrece novedades como 

un sistema de limpieza que arroja un bajo índice 
de pérdidas y un ajuste automático al terreno que 
mantiene la eficiencia de este sistema, reduciendo 
aún más las pérdidas y aumentando la calidad de 
los granos.

Otra de las maquinarias destacadas fue la cose-
chadora S690, que cuenta con un moderno sistema 
de gran capacidad de tolva y velocidad de descarga. 
Compatible con plataformas de 45 pies, tiene un mo-
tor John Deere de 543 hp que la convierte en una de 
las soluciones más eficientes para nuestros campos.

Automaq también estuvo presente con su amplia 
gama de tractores que van desde 35 a 270 hp de 
potencia, entre los que se destacó el modelo 5036C 
ofertado en promoción con una desvaradora MX5 
en cuotas de apenas 550 dólares. Las ofertas incluye-
ron precios especiales en repuestos originales, bate-
rías John Deere y toda la colección de indumentaria 
y juguetes de la marca, además del lanzamiento de 
lubricantes de 1.040 litros.

Los neumáticos fueron otras de las insignias del 
stand con las líneas agrícolas Agribib, Xeobib, Ma-
chxbib, Spraybib de alta capacidad que prometen 
un 30 por ciento de ahorro en combustible y un 18 
por ciento menos de compactación, lo que se traduce 
en una mayor productividad. También se ofrecieron 
neumáticos para automóviles y motocicletas.

Automaq estuvo representada en el evento 
por el Gerente de Ventas de la División Agrícola, 
Luis Urdapilleta, el Gerente de la sucursal Nueva 
Esperanza, Francisco Fernández, el coordinador 
de Soluciones Integrales, Fernando Martínez y el 
especialista de Producto, Víctor Mersán, entre otros 
colaboradores.

Como resultado del esfuerzo y el gran trabajo en 
equipo de toda la familia de Automaq, la empresa 
fue distinguida con el premio al mejor stand de 
maquinarias e implementos. 

La presencia de Automaq en la Expo Regional 
Canindeyú reafirma el compromiso de la empresa 
con el desarrollo de la zona y el crecimiento de las 
cooperativas agrícolas, que trabajan para obtener 
de manera sustentable una mayor productividad 
en beneficio de los productores.
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EXPORTACIONES CÁRNICAS 
logran mayor dinamismo en marzo

Las estadísticas de exportaciones de carne bovina en marzo 
revelan un nivel similar en volumen de envíos, respecto al mes 

anterior, y un ligero aumento en el importe de los negocios, 
representando esto una mejora en la cotización promedio 

mensual. Chile pasó de nuevo al primer puesto como comprador, 
desplazando a Rusia, mientras que Israel se fortalece en el 

tercer puesto, en tanto que Brasil perdió protagonismo ante 
el incremento de compras por parte de Taiwan y Vietnam.

Conforme los 
datos estadís-
ticos actuali-

zados del Senacsa, 
correspondientes 
al periodo enero-
marzo de este año, 
con algunos valores 
rectificados respecto 
al informe anterior, 
la exportación de 
carne bovina en el 
primer trimestre de 
este año registra va-
lores acumulados de 
51.780,6 toneladas, 
por importe de 210,1 
millones de dólares. 
Esto representa una 
cotización promedio 
general de 4.056,61 
dólares por tonelada, 
entendido esto como 
la relación directa 
entre el monto global 
de ventas y el kilaje 
total enviado, a los 31 
mercados activos en 
el primer trimestre 
del año.

C o n s i d e r a n d o 
que en los tres pri-
meros meses del 2018 
se había registrado 
una exportación de 
57.555,8 toneladas 
de carne bovina,por 
importe de 253,4 mi-
llones de dólares, se 
tienen generalizadas 
variaciones negati-
vas en los valores 
acumulados, en niveles por-
centuales que se ubican en 
10,0% para kilaje y en 17,1% 
en monto de lo comerciali-
zado.

En el primer trimestre del 
2018 se tuvo una cotización 
referencial de 4.403,43 dóla-
res por tonelada, resultando 

entonces una pérdida del 
7,9% en el valor promedio 
de los productos cárnicos 
comercializados en similar 
periodo.

El único parámetro co-
mercial conleve variación po-
sitiva entre ambos periodos 
trimestrales, es la cantidad 

demercados activos en ese 
lapso, sumando ahora un 
total de 31 destinos activos, 
gracias al inicio de activida-
des comerciales en marzo 
pasado de países como Cuba, 
Portugal, Costa de Marfil, 
Perú y Colombia, junto con 
un envío promocional a Qa-
tar.

*Chile ocupa el primer puesto en las compras acumuladas.

*Leve mejora en cotización promedio de las carnes bovinas.

*Seis nuevos mercados en el mes se suman a los ya activos.

EXPORTACION DE CARNE BOVINA - en KG y US$
Valores acumulados - Enero a marzo/2019
PAÍSES en KG en US$
Chile 18.673.020,18 81.561.515,64
Rusia 17.794.333,48 55.127.888,65
Israel 6.854.486,79 34.579.175,49
Brasil 2.024.144,22 9.773.148,60
Taiwan 2.026.556,31 8.362.089,65
Vietnam 1.862.967,75 5.925.331,53
Suiza 249.036,01 2.335.916,15
Líbano 444.202,72 2.251.367,58
Países Bajos 279.012,90 1.968.706,63
Kuwait 336.964,11 1.829.291,58
Alemania 193.317,48 1.582.482,31
Uruguay 338.078,48 1.428.835,21
Italia 236.452,33 1.297.411,70
España 61.308,28 359.212,33
Irak 83.608,10 314.971,59
Bahrein 60.860,53 300.282,35
Kazajstan 56.000,05 207.346,20
Proveeduría Marítima a) 84.313,85 196.779,31
Costa de Marfil 12.856,96 115.476,89
Guinea Ecuatorial 26.016,41 110.057,62
Congo 14.983,00 104.221,40
Cuba 18.003,91 102.322,59
Seychelles 14.000,00 61.040,16
Portugal 14.000,00 49.267,00
Gabón 5.215,59 39.807,84
Perú 6.000,00 25.377,84
Colombia 3.609,23 23.484,63
Angola 7.034,46 19.703,99
Rca. Checa *) 120,89 987,89
Qatar *) 72,75 72,75
TOTALES 51.780.576,77 210.053.573,10
Fuente: PRO RURAL, con datos estadísticos de Senacsa
a) Hong Kong y Singapur
*) envíos promocionales
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nuevamente como el principal mer-
cado de los productos cárnicos bo-
vinos exportados por nuestropaís, 
con compras por 18.673 toneladas y 
81,6 millones de dólares, ocupando 
así el 36,1% del volumen acumula-
do y 38,8% del importe de adquisi-
ciones globales hasta marzo. Rusia 
pasó al segundo puesto, en ambos 
parámetros, al adquirir 17.794,3 
toneladas de carne bovina por 55,1 
millones de dólares (34,4% y 26,2%, 
respectivamente).

Más atrás se ubica Israel, con 
compras acumuladas de 6.854,5 to-
neladas, por valor de 34,6 millones 
de dólares (13,2% y 16,5%, sobre 
el total trimestral). Todavía más 
relegados se posicionan Taiwan 
y Brasil, ambos con similar nivel 
de participación en el volumen 
de compras, de 3,9% sobre el total 
(2.026,6 toneladas y 2.024,1 tonela-
das, respectivamente). Se tiene una 
leve supremacía en el importe de 
compras acumuladas de Brasil (9,8 
millones de dólares y 4,7%) respecto 
a la participación de Taiwan (8,4 
millones de dólares y 4%).

Vietnam se ubica no muy lejos 
del Top 5, con 1.863 toneladas com-
pradas, por valor de 5,9 millones 
de dólares (3,6% y 2,8%, respecti-
vamente).

Los demás mercados activos 
ya se posicionan en valores de 
participación inferiores al punto 
porcentual en cuanto al volumen 
general de compras acumuladas y 
por debajo del 1,5% en importe de 
adquisiciones de carne bovina.

Por otra parte, es llamativa la 
falta total de actividad en el presen-
te año de mercados tradicionales, 
como Reino Unido,sin compras ya 
desde noviembre, y de Irán, inac-
tivo desde septiembre; así como 
de compradores habituales como 
Aruba, Antillas y Curaçao, así como 

Estos resultados compa-
rativos generales revelan con 
claridad la sustancial merma 
en los valores de exportación 
de productos cárnicos para-
guayos, tanto en cantidad 
como en el importe acumu-
lado de los negocios con-
cretados, así como la menor 
cotización referencial actual. 
En cuanto a los resultados 
mensuales, se tienen mejores 
noticias.

PRINCIPALES 
MERCADOS

Otro aspecto a considerar, 
y que igualmente refleja la 
contracción de las exporta-
ciones cárnicas, es la eleva-
da concentración de envíos 
a pocos destinos, con alta 
participación de los 5 prin-
cipales compradores: Chile, 
Rusia, Israel, Taiwan y Brasil, 
actualmente en ese orden 
decreciente de adquisiciones, 
con Vietnam muy cerca de 
ellos, en 6ta ubicación, y con 
los demás mercados ya en 
posiciones más relegadas en 
sus compras acumuladas.

En este sentido, los cita-
dos países que conforman el 
Top 5 deprincipales compra-
dores representan el 91,5% 

del volumen y el 90,2% del 
importe delas compras del 
total de mercados activos en 
el primer trimestre. Exten-
diendo ese rango de compra-
dores a los primeros 10 des-
tinos, la participación crece 

al 97,8% en kilaje y al 97,0% 
en valor, loque refleja la alta 
dependencia comercial de 
determinados mercados.

En el primer trimestre de 
este año, Chile se posiciona 

Subproducto Comestibles de Origen Animal

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 42.814.459,49 15.392.109,75 45.888.765,82 30.860.112,69 56.932.405,36 18.303.853,82 62.727.375,10 55.194.539,92 51.780.576,77

VALOR FOB U$s 218.653.131,4 74.071.199,09 233.936.928,1 138.823.966,4 243.075.171,8 69.683.848,41 263.967.822,0 236.990.283,2 210.053.573,1
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 5.810.185,18 1.174.749,17 6.020.191,64 4.734.075,94 9.561.942,44 7.621.203,89 9.309.983,76 9.374.193,07 10.027.331,49

VALOR FOB U$s 12.586.524,75 4.006.319,55 28.203.979,34 11.154.883,72 20.396.352,37 14.043.927,35 17.665.629,04 25.440.745,13 19.610.214,43
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EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 48.624.644,67 16.566.858,92 51.908.957,46 35.594.188,63 66.494.347,80 25.925.057,71 72.037.358,86 64.568.732,99 61.807.908,26

VALOR FOB U$s 231.239.656,24 78.077.518,64 262.140.907,46 149.978.850,14 263.471.524,20 83.727.775,76 281.633.451,10 262.431.028,36 229.663.787,53
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EXPORTACION DE CARNE + MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 71.721.602,30 23.957.619,74 83.866.091,95 56.869.100,53 94.261.561,07 102.669.416,28 116.547.009,55 104.707.120,99 104.031.491,29

VALOR FOB U$s 269.952.439,44 98.308.846,15 311.589.852,15 194.204.645,78 315.575.190,61 271.657.454,81 338.857.860,46 312.285.853,30 276.255.076,30
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EXPORTACION DE CARNE + MENUDENCIAS + PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL POR AÑO 

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

Subproducto No Comestibles de Origen Animal

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

Subproducto Comestibles de Origen Animal

Subproducto No Comestibles de Origen Animal
 LACTEOS  TRIPA  LOS DEMAS COMESTIBLES

VOLUMEN Kg 1.957.889,24 1.350.696,00 169.042,00

VALOR FOB U$s 5.649.939,77 4.534.413,18 348.932,79
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 CUERO  HARINA  SEBO BOVINO
FUNDIDO

 LOS DEMAS NO
COMESTIBLES

VOLUMEN Kg 16.364.153,16 11.018.125,89 8.617.710,00 376.156,24
VALOR FOB U$s 17.369.877,03 3.408.297,33 4.574.817,34 4.881.911,23
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la participación más esporádica de 
mercados regulares en sus compras 
hasta el año pasado, como Irak, Es-
paña, Kazajstan, Portugal, Gabón, 
y Perú, entre otros.

En contrapartida, es auspicioso 
el reinicio denegocios con desti-
nos como Cuba, Colombia, Costa 
de Marfil, Seychelles, y Guinea 
Ecuatorial (inactivo en 2018), inde-
pendientemente del volumen de 
los negocios concretados con estos 
destinos.

MENOR COTIZACIÓN

Decíamos que la cotización pro-
medio acumulada actual se ubica 
en 4.056,61 dólares por tonelada, 
considerando el monto global de 
ventas y el kilaje total de los envíos 
en ese lapso, dando esto una merma 
del 7,9% en el monto referencial de 
negocios cárnicos en el total demer-
cados activos.

En el primer trimestre de este 
año, resalta nuevamente Suiza como el mer-
cado donde la carne bovina paraguaya logra 
mayor valo-
ración,  l le-
gando a una 
cotización de 
9.380 dólares-
por tonelada, 
monto ma-
yor en 131% 
al promedio 
general  re-
sultante para 
los 31 merca-
dos activos 
en ese lapso. 
Otros desti-
nos donde la 
cotización de 
nuestra car-
ne duplica el 
valor prome-
dio vigente 
son Costa de 

Marfil (121%), Alemania (102%) y República 
Checa (101%).

Otros mer-
cados donde se 
lograron valo-
res destacados 
de comercia-
lización hasta 
marzo, en el 
rango de co-
mercialización 
entre 6 y 8 mil 
d ó l a r e s  p o r 
tonelada, son 
Gabón (88% so-
bre el promedio 
general), Paí-
ses Bajos (74%), 
Congo (71%) 
y  C o l o m b i a 
(60%).

E n  o r d e n 
decreciente de 
valor, y por en-
cima del nivel 
de 5.000 dólares 
por tonelada, 
se ubican luego 
España, Cuba, 
Italia, Kuwait, 
Líbano, e Israel. 
Se posicionan 
luego, y todavía 
por encima del 
promedio gene-
ral, los merca-
dos de Bahrein, 
Brasil, Chile, 
Seychelles, Gui-
nea Ecuatorial, 
Perú Uruguay 
y Taiwan.

Ya con coti-
zacionespor de-
bajo del valor medio general 
se encuentran destinos como 
Irak, Kazajstan, Portugal, 
Vietnam, Rusia, Angola y los 
de comercio por Proveedu-
ría Marítima (Hong Kong y 
Singapur), e incluyendo un 
envío promocional a Qatar.

Es de destacar el bajo 
nivel de cotización de los 
principales mercados, ya que 
el mejor posicionado entre 
ellos es Israel, con plusvalía 
de solamente 24% sobre el 
promedio general, seguido 
por Brasil, con 19% de incre-
mento, mientras que Chile 

registra un sobreprecio de 
sólo8%. Taiwan presenta una 
plusvalía de apenas 1,7% y 
la situación se vuelve más 
preocupante en los mercados 
de Vietnam (merma del 22%) 
y principalmente Rusia (24% 
por debajo del promedio 
general).

LACTEO
DEMAS COMESTIBLES
TRIPA
ACUICOLA
CARNE

Sub. Producto no Comestible
Subrubro
CUERO
DEMAS NOCOMESTIBLES

Subproducto Comestibles de Origen Animal

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Subproducto NO Comestibles de Origen Animal

LACTEO DEMAS
COMESTIBLES TRIPA ACUICOLA CARNE

VOLUMEN Kg 2.541.178,97 2.013.866,72 1.766.297,70 354.403,40 121.039,30
VALOR FOB U$s 6.445.568,77 4.724.788,02 1.617.200,85 1.602.644,02 178.810,84
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CUERO DEMAS NOCOMESTIBLES
VOLUMEN Kg 1.250.210,8 917.442,612
VALOR FOB U$s 1.786.271,55 5.833.865,26

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 51.780.576,77 210.053.573,10 CARNE BOVINA 55.194.539,92 236.990.283,23 -6,19 -11,37
MENUDENCIA BOVINA 10.027.331,49 19.610.214,43 MENUDENCIA BOVINA 9.374.193,07 25.440.745,13 6,97 -22,92
CARNE PORCINA 582.791,86 1.653.969,30 CARNE PORCINA 307.884,60 929.343,50 89,29 77,97
MENUDENCIA PORCINA 75.939,40 101.056,92 MENUDENCIA PORCINA 335.818,76 586.915,88 -77,39 -82,78
DESPOJO PORCINO 312.895,93 212.788,61 DESPOJO PORCINO 83.982,53 48.143,82 272,57 341,99
CARNE AVIAR 480.444,25 810.333,90 CARNE AVIAR 592.072,00 932.387,89 -18,85 -13,09
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 587.259,73 234.693,27 DESPOJO AVIAR 516.050,00 319.350,48 13,80 -26,51
EXPORTACION S.P.N.C. 36.706.624,62 33.045.161,03 EXPORTACION S.P.N.C. 35.309.765,77 36.125.461,29 3,96 -8,53
EXPORTACION S.P.C. 3.477.627,24 10.533.285,74 EXPORTACION S.P.C. 2.992.814,34 10.913.222,08 16,20 -3,48
TOTALES 104.031.491,29 276.255.076,30 TOTALES 104.707.120,99 312.285.853,30 -0,65 -11,54

IMPORTACION S.P.C. (*) 6.796.786,09 14.569.012,50 IMPORTACION S.P.C. 11.204.003,80 27.123.444,40 -39,34 -46,29
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 2.167.653,41 7.620.136,81 IMPORTACION S.P.N.C. 1.269.147,27 2.548.512,82 70,80 199,00
TOTALES 8.964.439,50 22.189.149,31 TOTALES 12.473.151,07 29.671.957,22
(*) ACTUALIZADO AL 31/01/2019 - FUENTE VUI

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 51.780.576,77 210.053.573,10 CARNE BOVINA 62.727.375,10 263.967.822,06 -17,45 -20,42
MENUDENCIA BOVINA 10.027.331,49 19.610.214,43 MENUDENCIA BOVINA 9.309.983,76 17.665.629,04 7,71 11,01
CARNE PORCINA 582.791,86 1.653.969,30 CARNE PORCINA 249.900,85 780.927,50 133,21 111,80
MENUDENCIA PORCINA 75.939,40 101.056,92 MENUDENCIA PORCINA 262.224,31 408.601,76 -71,04 -75,27
DESPOJO PORCINO 312.895,93 212.788,61 DESPOJO PORCINO 98.445,97 65.624,20 217,84 224,25
CARNE AVIAR 480.444,25 810.333,90 CARNE AVIAR 51.600,00 87.720,00 831,09 823,77
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 587.259,73 234.693,27 DESPOJO AVIAR 784.370,28 443.049,93 -25,13 -47,03
EXPORTACION S.P.N.C. 36.706.624,62 33.045.161,03 EXPORTACION S.P.N.C. 40.988.334,00 49.837.900,92 -10,45 -33,69
EXPORTACION S.P.C. 3.477.627,24 10.533.285,74 EXPORTACION S.P.C. 2.074.775,28 5.600.585,05 67,61 88,07
TOTALES 104.031.491,29 276.255.076,30 TOTALES 116.547.009,55 338.857.860,46 -10,74 -18,47

IMPORTACION S.P.C. (*) 6.796.786,09 14.569.012,50 IMPORTACION S.P.C. 4.811.474,17 10.211.490,02 41,26 42,67
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 2.167.653,41 7.620.136,81 IMPORTACION S.P.N.C. 348.629,18 1.301.577,02 521,76 485,45
TOTALES 8.964.439,50 22.189.149,31 TOTALES 5.160.103,35 11.513.067,04    

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 28/02/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/10/2018

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/03/2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/03/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/10/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/03/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 28/02/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/03/2017

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2017

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 51.780.576,77 210.053.573,10 CARNE BOVINA 54.643.712,54 205.761.703,11 -5,24 2,09
MENUDENCIA BOVINA 10.027.331,49 19.610.214,43 MENUDENCIA BOVINA 7.621.203,89 14.043.927,35 31,57 39,63
CARNE PORCINA 582.791,86 1.653.969,30 CARNE PORCINA 167.892,56 280.172,43 247,12 490,34
MENUDENCIA PORCINA 75.939,40 101.056,92 MENUDENCIA PORCINA 144.455,70 137.351,45 -47,43 -26,42
DESPOJO PORCINO 312.895,93 212.788,61 DESPOJO PORCINO 191.504,59 168.262,58 63,39 26,46
CARNE AVIAR 480.444,25 810.333,90 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 587.259,73 234.693,27 DESPOJO AVIAR 79.502,67 15.684,75 638,67 1.396,32
EXPORTACION S.P.N.C. 36.706.624,62 33.045.161,03 EXPORTACION S.P.N.C. 37.659.855,33 45.659.855,33 -2,53 -27,63
EXPORTACION S.P.C. 3.477.627,24 10.533.285,74 EXPORTACION S.P.C. 2.161.289,00 5.590.497,81 60,91 88,41
TOTALES 104.031.491,29 276.255.076,30 TOTALES 102.669.416,28 271.657.454,81 1,33 1,69

IMPORTACION S.P.C. (*) 6.796.786,09 14.569.012,50 IMPORTACION S.P.C. 3.742.312,02 7.243.235,00 81,62 101,14
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 2.167.653,41 7.620.136,81 IMPORTACION S.P.N.C. 1.616.130,11 5.137.120,90 34,13 48,33
TOTALES 8.964.439,50 22.189.149,31 TOTALES 5.358.442,13 12.380.355,90  
(*) ACTUALIZADO AL 31/01/2019 - FUENTE VUI

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 51.780.576,77 210.053.573,10 CARNE BOVINA 56.932.405,36 243.075.171,83 -9,05 -13,58
MENUDENCIA BOVINA 10.027.331,49 19.610.214,43 MENUDENCIA BOVINA 9.561.942,44 20.396.352,37 4,87 -3,85
CARNE PORCINA 582.791,86 1.653.969,30 CARNE PORCINA 503.662,10 898.106,77 15,71 84,16
MENUDENCIA PORCINA 75.939,40 101.056,92 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 312.895,93 212.788,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 480.444,25 810.333,90 CARNE AVIAR 49.162,62 13.997,50 877,26 5.689,13
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 587.259,73 234.693,27 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 36.706.624,62 33.045.161,03 EXPORTACION S.P.N.C. 25.225.939,63 45.648.291,39 45,51 -27,61
EXPORTACION S.P.C. 3.477.627,24 10.533.285,74 EXPORTACION S.P.C. 1.988.448,92 5.543.270,75 74,89 90,02
TOTALES 104.031.491,29 276.255.076,30 TOTALES 94.261.561,07 315.575.190,61 10,36 -12,46

IMPORTACION S.P.C. (*) 6.796.786,09 14.569.012,50 IMPORTACION S.P.C. 4.686.062,29 11.999.281,19 45,04 21,42
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 2.167.653,41 7.620.136,81 IMPORTACION S.P.N.C. 613.756,90 4.292.927,57 253,18 77,50
TOTALES 8.964.439,50 22.189.149,31 TOTALES 5.299.819,19 16.292.208,76
(*) ACTUALIZADO AL 31/01/2019 - FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 28/02/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/03/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/10/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/03/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 28/02/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/03/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2015

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/10/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/03/2015

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 51.780.576,77 210.053.573,10 CARNE BOVINA 30.860.112,69 138.823.966,42 67,79 51,31
MENUDENCIA BOVINA 10.027.331,49 19.610.214,43 MENUDENCIA BOVINA 4.734.075,94 11.154.883,72 111,81 75,80
CARNE PORCINA 582.791,86 1.653.969,30 CARNE PORCINA 167.972,81 532.110,00 246,96 210,83
MENUDENCIA PORCINA 75.939,40 101.056,92 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 312.895,93 212.788,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 480.444,25 810.333,90 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 587.259,73 234.693,27 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 36.706.624,62 33.045.161,03 EXPORTACION S.P.N.C. 19.925.136,39 39.374.486,44 84,22 -16,07
EXPORTACION S.P.C. 3.477.627,24 10.533.285,74 EXPORTACION S.P.C. 1.181.802,70 4.319.199,20 194,26 143,87
TOTALES 104.031.491,29 276.255.076,30 TOTALES 56.869.100,53 194.204.645,78 82,93 42,25

IMPORTACION S.P.C. (*) 6.796.786,09 14.569.012,50 IMPORTACION S.P.C. 3.026.375,64 8.155.915,65 124,59 78,63
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 2.167.653,41 7.620.136,81 IMPORTACION S.P.N.C. 494.987,19 5.783.999,92 337,92 31,75
TOTALES 8.964.439,50 22.189.149,31 TOTALES 3.521.362,83 13.939.915,57
(*) ACTUALIZADO AL 31/01/2019 - FUENTE VUI

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 51.780.576,77 210.053.573,10 CARNE BOVINA 45.888.765,82 233.936.928,12 12,84 -10,21
MENUDENCIA BOVINA 10.027.331,49 19.610.214,43 MENUDENCIA BOVINA 6.020.191,64 28.203.979,34 66,56 -30,47
CARNE PORCINA 582.791,86 1.653.969,30 CARNE PORCINA 330.936,75 759.687,00 76,10 117,72
MENUDENCIA PORCINA 75.939,40 101.056,92 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 312.895,93 212.788,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 480.444,25 810.333,90 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 587.259,73 234.693,27 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 36.706.624,62 33.045.161,03 EXPORTACION S.P.N.C. 29.253.435,30 43.490.572,79 25,48 -24,02
EXPORTACION S.P.C. 3.477.627,24 10.533.285,74 EXPORTACION S.P.C. 2.372.762,44 5.198.684,90 46,56 102,61
TOTALES 104.031.491,29 276.255.076,30 TOTALES 83.866.091,95 311.589.852,15 24,04 -11,34

IMPORTACION S.P.C. (*) 6.796.786,09 14.569.012,50 IMPORTACION S.P.C. 4.140.241,17 10.048.895,96 64,16 44,98
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 2.167.653,41 7.620.136,81 IMPORTACION S.P.N.C. 1.338.796,77 5.927.563,60 61,91 28,55
TOTALES 8.964.439,50 22.189.149,31 TOTALES 5.479.037,94 15.976.459,56
(*) ACTUALIZADO AL 31/01/2019 - FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 28/02/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  28/02/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/10/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  28/02/2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 28/02/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/03/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/10/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/03/2013
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El conjunto 
de 6 principales 
compradores 
(Chile, Rusia, 
Israel, Brasil, 
Taiwan y Viet-
nam), que ge-
neran el 96% 
del ingreso de 
divisas por ex-
portaciones de 
carne bovina y 
representan el 
95% delos en-
víos totales en el 
primer trimes-
tre, logra una 
cotización refe-
rencial de 3.967 
d ó l a r e s p o r 
tonelada,monto 
inferior en 2,2% 
al promedio de 

comercialización con los 31 
mercados activos en lo que 
va de este año.

COMPORTAMIENTO 
MENSUAL

Según las estadísticas de 
PRO RURAL, basadas en 
datos preliminares y actualiza-
dos del Senacsa, en marzo de 
este año se registró la exporta-
ción de 17.628.563 kilogramos 
de productos cárnicos bovi-
nos, por importe de 72.004.232 
dólares, con leves variaciones 
mixtas respecto a los resulta-
dos de febrero (de 17.706.395 
kilogramos y 71.364.841 dóla-
res), según montos corregidos 
por el Senacsa.

Los montos referenciales 
mensuales arrojan una coti-
zación promedio general de 
4.085 dólares por tonelada 
para el total de 22 mercados 
activos en marzo, represen-
tando esto un aumento del 
1,3% respecto al valor refe-

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 51.780.576,77 210.053.573,10 CARNE BOVINA 15.392.109,75 74.071.199,09 236,41 183,58
MENUDENCIA BOVINA 10.027.331,49 19.610.214,43 MENUDENCIA BOVINA 1.174.749,17 4.006.319,55 753,57 389,48
CARNE PORCINA 582.791,86 1.653.969,30 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 75.939,40 101.056,92 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 312.895,93 212.788,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 480.444,25 810.333,90 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 587.259,73 234.693,27 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 36.706.624,62 33.045.161,03 EXPORTACION S.P.N.C. 6.945.199,62 15.912.963,38 428,52 107,66
EXPORTACION S.P.C. 3.477.627,24 10.533.285,74 EXPORTACION S.P.C. 445.561,20 4.318.364,13 680,50 143,92
TOTALES 104.031.491,29 276.255.076,30 TOTALES 23.957.619,74 98.308.846,15 334,23 181,01

IMPORTACION S.P.C. (*) 6.796.786,09 14.569.012,50 IMPORTACION S.P.C. 2.075.880,39 6.406.942,01 227,42 127,39
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 2.167.653,41 7.620.136,81 IMPORTACION S.P.N.C. 605.117,30 3.784.333,57 258,22 101,36
TOTALES 8.964.439,50 22.189.149,31 TOTALES 2.680.997,69 10.191.275,58
(*) ACTUALIZADO AL 31/01/2019 - FUENTE VUI

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 51.780.576,77 210.053.573,10 CARNE BOVINA 42.814.459,49 218.653.131,49 20,94 -3,93
MENUDENCIA BOVINA 10.027.331,49 19.610.214,43 MENUDENCIA BOVINA 5.810.185,18 12.586.524,75 72,58 55,80
CARNE PORCINA 582.791,86 1.653.969,30 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 75.939,40 101.056,92 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 312.895,93 212.788,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 480.444,25 810.333,90 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 -40,70 -32,35
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 587.259,73 234.693,27 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 36.706.624,62 33.045.161,03 EXPORTACION S.P.N.C. 21.627.326,95 35.332.260,45 69,72 -6,47
EXPORTACION S.P.C. 3.477.627,24 10.533.285,74 EXPORTACION S.P.C. 659.384,68 2.182.682,75 427,40 382,58
TOTALES 104.031.491,29 276.255.076,30 TOTALES 71.721.602,30 269.952.439,44 45,05 2,33

IMPORTACION S.P.C. (*) 6.796.786,09 14.569.012,50 IMPORTACION S.P.C. 2.530.979,47 8.861.868,99 168,54 64,40
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 2.167.653,41 7.620.136,81 IMPORTACION S.P.N.C. 546.347,46 2.493.222,55 296,75 205,63
TOTALES 8.964.439,50 22.189.149,31 TOTALES 3.077.326,93 11.355.091,54
(*) ACTUALIZADO AL 31/01/2019 - FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 28/02/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  28/02/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/10/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  28/02/2012

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 28/02/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/03/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/10/2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/03/2011

DESCRIPCIÓN PESO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 51.780.576,77 210.053.573,10
MENUDENCIA 10.027.331,49 19.610.214,43

TOTAL 61.807.908,26 229.663.787,53

DESCRIPCIÓN PESO (Kg) VALOR FOB (U$s) DESCRIPCIÓN PESO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 480.444,25 810.333,90 CARNE 582.791,86 1.653.969,30
MENUDENCIA 0,00 0,00 MENUDENCIA 75.939,40 101.056,92
DESPOJO 587.259,73 234.693,27 DESPOJO 312.895,93 212.788,61
TOTAL 1.067.703,98 1.045.027,17 TOTAL 971.627,19 1.967.814,83

EXPORTACIÓN POR ESPECIE
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
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rencial de febrero, que a su 
vez presentó una merma del 
0,6% respecto a la cotización 
registrada en enero.

Chile se consolidó en el 
puesto de principal destino 
de las exportaciones cárnicas 
bovinas, gracias a la retrac-
ción en las adquisiciones en 
el mes por parte de Rusia 
y por el sostenido nivel de 
compras del mercado trasan-
dino, que registró en marzo 
negocios de 6.347 toneladas 
de cortes cárnicos por valor 
de 27,5 millones de dólares, 
montos que representan el 
36% del volumen y el 38% 
del importe de las exporta-
ciones totales del mes, res-
pectivamente.

Rusia volvió a la segunda 
ubicación, tras la compra en 
el mes de 5.590 toneladas de 
carne por importe de 17,4 
millones de dólares, pasando 
a una participación de 31,7% 
en volumen y del 24% del 
importe de la exportación 
mensual.

Consolidándose en el ter-
cer puesto, Israel mantuvo 
su creciente tendencia com-
pradora de carne bovina pa-
raguaya, adquiriendo unas 
2.694 toneladas, por importe 
de 13,6 millones de dólares 
(15,3% y 18,9% del kilaje y 
ventas mensuales, respecti-
vamente).

Taiwan desplazó a Brasil 
de la cuarta ubicación del Top 
5, en volumen de compras 
del mes como del acumula-
do trimestral, al adquirir en 
marzo unas 944,5 toneladas 
por importe de 3,99millones 
de dólares (5,4% y 5,5%). 
Al mercado brasileño fue-

ron enviados en marzo 473 
toneladas de carne bovina, 
por valor de 2,3 millones de 
dólares (2,7% y 3,2%), con-
servando la cuarta ubicación 
solamente en el importe de 
compras trimestrales.

También Vietnam superó 
a Brasil en el volumen de 
compras en marzo, y el mer-
cado asiático se fortalece en 
el sexto lugar como mayor 
comprador en el año, tanto 
en volumen como en impor-

te, adquiriendo en marzo 
unas 689 toneladas de carne 
bovina por valor de 2,1 millo-
nes de dólares (3,9% y 2,9% 
del mes, respectivamente).

En la operatoria de mar-
zo, aparecen como novedad 
en participación comercial 
en este año los mercados 
de Costa de Marfil (12.857 
Kg, por 115.477 US$), Cuba 
(18.004 Kg, por 102.323 US$), 
Portugal (14.000 Kg, por 
49.267 US$), Perú (6.000 Kg, 

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)
1 CHILE 18.673.020,18            81.561.515,64                             
2 RUSIA 17.794.333,48            55.127.888,65                             
3 ISRAEL 6.854.486,79              34.579.175,49                             
4 TAIWAN 2.026.556,31              8.362.089,65                               
5 BRASIL 2.024.144,22              9.773.148,60                               
6 VIETNAM 1.862.967,75              5.925.331,53                               
7 LIBANO 444.202,72                 2.251.367,58                               
8 KUWAIT 420.572,21                 2.144.263,17                               
9 URUGUAY 338.078,48                 1.428.835,21                               

10 PAISES BAJOS 279.012,90                 1.968.706,63                               
11 SUIZA 249.036,01                 2.335.916,15                               
12 ITALIA 236.452,33                 1.297.411,70                               
13 ALEMANIA 193.317,48                 1.582.482,31                               
14 PROVEEDURIA MARITIMA 84.313,85                   196.779,31                                  
15 ESPAÑA 61.308,28                   359.212,33                                  
16 BAHREIN 60.860,53                   300.282,35                                  
17 KAZAJSTAN 56.000,05                   207.346,20                                  
18 GUINEA ECUATORIAL 26.016,41                   110.057,62                                  
19 CUBA 18.003,91                   102.322,59                                  
20 CONGO 14.983,00                   104.221,40                                  
21 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 14.000,00                   61.040,16                                    
22 PORTUGAL 14.000,00                   49.267,00                                    
23 COSTA DE MARFIL 12.856,96                   115.476,89                                  
24 ANGOLA 7.034,46                     19.703,99                                    
25 PERU 6.000,00                  25.377,84                                    
26 GABON 5.215,59                     39.807,84                                    
27 COLOMBIA 3.609,23                     23.484,63                                    
28 REPUBLICA CHECA 120,89                        987,89                                         
29 QATAR 72,75                       72,75                                           

TOTAL 51.780.576,77            210.053.573,10                           

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01/01/2019 AL 31/03/2019

                  Ord. DESTINO

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)
1 RUSIA 4.717.038,15           6.681.450,52                           
2 VIETNAM 2.485.918,25              7.738.781,29                               
3 GABON 688.386,02                 1.211.011,07                               
4 PROVEEDURIA MARITIMA 503.376,03                 1.553.938,72                               
5 ISRAEL 500.581,04                 966.132,00                                  
6 PERU 211.032,39              249.332,56                                  
7 EGIPTO 195.744,05                 170.244,05                                  
8 CONGO 151.583,45                 236.067,12                                  
9 BRASIL 115.559,00                 234.858,60                                  

10 JORDANIA 111.500,57                 60.650,62                                    
11 KOSOVO 83.968,04                   101.173,83                                  
12 COSTA DE MARFIL 76.977,60                   91.929,55                                    
13 GUINEA ECUATORIAL 54.913,46                   142.208,15                                  
14 ALBANIA 50.917,00                   75.096,33                                    
15 SIERRA LEONA 27.991,37                   25.192,23                                    
16 COLOMBIA 25.432,47                   11.161,24                                    
17 ANGOLA 20.908,97                   46.056,88                                    
18 CUBA 3.003,63                     7.807,33                                      
19 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 2.500,00                     7.122,34                                      

Total general 10.027.331,49            19.610.214,43                             

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01/01/2019 AL 31/03/2019

                  Ord. DESTINO
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por 25.378 US$), Colombia 
(3.609 Kg, por 23.485 US$), y 
un envío promocional de 73 

Kg de carne a Qatar.

En febrero se tuvo el inicio 

de negocios de exportación 
a 4 mercados, entre ellos 
Seychelles y Angola, más 

Producto Kilo Neto Valor Fob
LACTEOS 1.957.889,24                 5.649.939,77                 
TRIPA 1.350.696,00                 4.534.413,18                 
LOS DEMAS COMESTIBLES 169.042,00                    348.932,79                    

3.477.627,24              10.533.285,74            

Ítem País Kilo Neto Valor Fob
1 BRASIL 1.527.000,00                                     4.294.140,00                 

2 ARGENTINA 539.585,00                                        1.017.650,00                 

3 RUSIA 409.584,10                                        1.523.887,97                 

4 ESPA?A 182.776,90                                        791.742,96                    

5 BOLIVIA 152.888,44                                        441.278,77                    

6 CUBA 142.142,00                                        292.522,79                    

7 FRANCIA 121.920,00                                        518.222,86                    

8 AUSTRIA 81.280,00                                          379.494,03                    

9 GEORGIA 75.000,00                                          208.750,00                    

10 ITALIA 62.630,00                                          250.392,99                    

11 PORTUGAL 60.960,00                                          245.007,86                    

12 ALEMANIA 40.640,00                                          266.706,16                    

13 TUNEZ 25.000,00                                          109.125,00                    

14 LIBANO 25.000,00                                          62.500,00                      

15 PAISES BAJOS 20.320,00                                          107.453,35                    

16 GABON 7.800,00                                            17.160,00                      

17 GUINEA ECUATORIAL 2.100,00                                            5.250,00                        

18 COSTA DE MARFIL 1.000,00                                            2.000,00                        

19 EMIRATOS ARABES 0,80                                                   1,00                               

3.477.627,24                                     10.533.285,74               

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

Descripcion

Sub. Producto Comestible

Sub. Producto Comestible

TOTAL

Subproducto Comestibles de Origen Animal por destino

Subproducto Comestibles de Origen Animal
Producto Kilo Neto Valor Fob
LACTEO 2.541.178,97                 6.445.568,77                 
DEMAS COMESTIBLES 2.013.866,72                 4.724.788,02                 
TRIPA 1.766.297,70                 1.617.200,85                 
ACUICOLA 354.403,40                    1.602.644,02                 
CARNE 121.039,30                    178.810,84                    

6.796.786,09              14.569.012,50            

Ítem País Kilo Neto Valor Fob
1 BRASIL 2.783.644,85                                     5.246.469,37                 

2 ARGENTINA 2.708.054,54                                     5.523.685,16                 

3 URUGUAY 310.613,80                                        731.307,40                    

4 TAILANDIA 275.971,44                                        763.001,30                    

5 MALASIA 238.944,00                                        248.516,00                    

6 CHILE 171.417,64                                        870.246,22                    

7 CHINA 159.962,50                                        387.424,00                    

8 ECUADOR 100.134,02                                        474.548,42                    

9 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 21.154,55                                          170.467,88                    

10 PORTUGAL 15.660,82                                          62.978,58                      

11 ESPAÑA 4.438,52                                            30.658,90                      

12 FRANCIA 4.004,28                                            24.428,44                      

13 ITALIA 2.785,13                                            35.280,83                      

6.796.786,09                                     14.569.012,50               

Subproducto Comestibles de Origen Animal por destino

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

Subproducto Comestibles de Origen Animal
Descripcion

Sub. Producto Comestible

Sub. Producto Comestible

TOTAL

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

Producto Kilo Neto Valor Fob
CUERO 16.364.153,16               17.369.877,03               
HARINA 11.018.125,89               3.408.297,33                 
SEBO BOVINO FUNDIDO 8.617.710,00                 4.574.817,34                 
MASTICABLE 388.612,66                    6.770.932,30                 
LOS DEMAS NO COMESTIBLES 255.402,94                    781.288,51                    
PANCREA 49.808,04                      109.577,69                    
CARTILAGO 12.811,93                      30.370,83                      

36.706.624,62            33.045.161,03            

Ítem País Kilo Neto Valor Fob
1 BRASIL 12.615.527,44                                   5.475.626,50                 
2 ITALIA 7.054.582,00                                     7.322.246,19                 
3 VIETNAM 5.292.149,50                                     1.464.736,82                 
4 PAKISTAN 2.866.769,89                                     583.577,73                    
5 CHINA 2.210.237,66                                     1.549.002,65                 
6 CHILE 1.569.750,00                                     620.128,04                    
7 ARGENTINA 1.565.348,00                                     1.003.127,70                 
8 COLOMBIA 1.292.580,00                                     698.544,40                    
9 TAILANDIA 620.813,00                                        2.287.406,24                 

10 ESTADOS UNIDOS 409.143,29                                        6.978.699,92                 
11 SUDAFRICA 407.588,54                                        202.810,39                    
12 URUGUAY 283.805,50                                        3.029.360,36                 
13 INDIA 250.663,00                                        123.835,62                    
14 BOLIVIA 77.895,00                                          31.147,50                      
15 ALEMANIA 58.270,00                                          960.239,93                    
16 GUATEMALA 41.729,00                                          71.952,90                      
17 SUIZA 27.925,00                                          273.252,25                    
18 PORTUGAL 20.415,00                                          42.750,26                      
19 ESPAÑA 20.085,00                                          32.176,65                      
20 FRANCIA 15.312,00                                          268.572,44                    
21 REINO UNIDO 6.035,80                                            25.966,54                      

36.706.624,62                                   33.045.161,03               TOTAL

Descripcion

Sub. Producto no Comestible

Sub. Producto Comestible

Subproducto No Comestibles de Origen Animal

Subproducto No Comestibles de Origen Animal por destino

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

Producto Kilo Neto Valor Fob
CUERO 1.250.210,80                 1.786.271,55                 
DEMAS NOCOMESTIBLES 917.442,61                    5.833.865,26                 

2.167.653,41              7.620.136,81              

Ítem País Kilo Neto Valor Fob
1 BRASIL 994.436,41                                        6.258.694,73                 
2 ARGENTINA 917.061,00                                        1.131.093,99                 
3 BOLIVIA 253.453,50                                        199.446,57                    
4 ITALIA 1.025,00                                            15.697,90                      
5 ALEMANIA 860,00                                               10.800,00                      
6 URUGUAY 787,50                                               4.000,00                        
7 CHILE 30,00                                                 403,62                           

2.167.653,41                                     7.620.136,81                 TOTAL

Subproducto No Comestibles de Origen Animal
Descripcion

Sub. Producto no Comestible

Sub. Producto Comestible

Subproducto No Comestibles de Origen Animal por destino

los de envíos por Proveedu-
ría Marítima (Hong Kong y 
Singapur), que sumados a los 

21 destinos activos en enero 
y los 6 citados mercados re-
activados en marzo, suman 

el total de 31 destinos opera-
tivos en el primer trimestre 
de este año.

Comentario elaborado por Oscar Julio Centurión,
PRO RURAL, consultora de servicios agropecuarios.

Cel. 0981-132831
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INSTITUTO DE LA CARNE 
cobra impulso con aval oficial

La decisión de impulsar la creación del Instituto Paraguayo 
de la Carne fue anunciada por el titular de la ARP 

tras una reunión con la Cancillería. Se considera que 
la palanca política es clave para lograr la apertura de 
mercados y avanzar luego en los acuerdos comerciales.

A mediados de abril se 
produjo una reunión 
en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, entre 
el canciller Luis Castiglioni, 
y el presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
Luis Villasanti. Al término 
del encuentro, el titular de la 
ARP dio detalles de los temas 
tratados en esa oportunidad.

Villasanti señaló que fue 
un encuentro de suma im-
portancia porque se acordó 
establecer una comisión que 
tendrá por objetivo la crea-
ción del Instituto Paraguayo 
de la Carne. Acotó que la 
decisión oficial de apoyar 
el emprendimiento repre-
senta un desafío que podría 
concretarse en breve plazo, 
estimando que en dos meses 
podría comenzar a operar 
esa entidad, a la cual consi-
deró muy necesaria para el 
país, porque servirá para dar 

sostenibilidad a programas 
como el de aumento del hato 
ganadero, incremento de la 
exportación de carnes y acce-
so a los mercados premium, 
que es el objetivo final.

Indicó también que se 
cuenta con un anteproyecto 
de ley de creación del insti-
tuto, lo que podría abreviar 
la presentación al Congreso 
de la iniciativa, que abarca 
distintas etapas de la cadena 
ganadera.

El presidente de la ARP 
adelantó que se plantea la 
conformación de los fondos 
operativos de la futura enti-
dad con el aporte del sector 
ganadero, a razón de un dó-
lar por cada animal faenado 
con destino a exportación, 
por lo cual básicamente no se 
afectará los recursos econó-
micos del Estado. Aclaró que 
esa contribución del sector 

ganadero involucrará exclu-
sivamente a los productores 
de ganado para exportación 
y quedarán exentos de ese 
aporte los productores de 
animales destinados al con-

sumo interno, con lo cual 
no se generará sobrecosto 
para el consumidor do-
méstico.

La comisión estable-
cida para poder imple-
mentar la creación del 
instituto de la carne fue 
conformada inicialmen-
te por un representante 
de cada organismo gu-
bernamental referencial, 
como ser el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Industria y 
Comercio, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 
y del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), en tanto que el 
sector privado estará re-
presentado por la Cámara 
Paraguaya de Carnes y 

Paraguay será país socio en la feria Anuga

Luis Villasanti, presidente 
de la ARP, dando detalles de 
la reunión en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores

Participación de Paraguay en ProdExpo 2019, en Moscú, Rusia
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por la Asociación 
Rural del Para-
guay, siendo esa 
gestión gremial 
encomendada ini-
cialmente al licen-
ciado Jorge Dos 
Santos, tesorero 
de la ARP.

F i n a l m e n t e , 
Villasanti desta-
có que el canciller 
Luis Castiglioni 
tomó como un de-
safío personal la 
creación del insti-
tuto y dijo que la 
participación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores es 
clave en ese objetivo, por-

que el acceso a los mercados 
internacionales se canaliza a 
través de los embajadores, 
considerando que la apertura 

de los mercados es primero 
una cuestión política para 
pasar luego a convertirse en 
un tema de comercio inter-
nacional.

COYUNTURA 
OPORTUNA

La creación del Instituto 
Paraguayo de la Carne es 
un viejo anhelo de toda la 
cadena ganadera nacional, 
y tras algunas gestiones de 
promoción conjunta entre los 
sectores productivos e indus-
triales, aliados a organismos 
oficiales, la idea quedó un 
tanto estancada. La iniciativa 
multisectorial cobra impulsa 
nuevamente en la actual 
coyuntura de bajos precios 
internacionales de la carne y 
ante la necesidad de dar sos-
tenibilidad a los cuantiosos 
programas de mejoramiento 
genético del hato ganadero, 
los cuales han permitido 
alcanzar un alto nivel de 
calidad carnicera.

Esta realidad de la reco-
nocida calidad de carne pro-
ducida en Paraguay, por sus 
condiciones de producción 

natural y altos estánda-
res de sabor y terneza, 
además de las correspon-
dientes certificaciones 
sanitarias, de manejo ani-
mal y de procesamiento 
industrial, no se refleja 
adecuadamente en el ni-
vel de precios obtenidos 
en el comercio interna-
cional.

Una lamentable conse-
cuencia de persistir esta 
situación de desaliento 
para el sector productivo 
podría ser la pérdida del 
estímulo para continuar 
con las considerables in-
versiones en tecnologías 
reproductivas y de mane-
jo para producir carne de 
mayor calidad, así como 
el retroceso en el plan de 
retención de vientres ante 
la necesidad de destinar 
las hembras a faena para 
compensar la pérdida de 
rentabilidad de la activi-
dad ganadera, entre otros 
factores.

ANTECEDENTES 
RECIENTES

Entre algunos ante-
cedentes inmediatos del 
trabajo interinstitucional 
de promoción, a inicios 
del mes de abril se tuvo 
en la Cancillería el lan-
zamiento ante el cuerpo 
diplomático de la EXPO 
2019, el principal evento 
de nuestro país, organi-
zado conjuntamente por 
la Asociación Rural del 
Paraguay y la Unión In-
dustrial Paraguaya.

Los responsables de 
los gremios organiza-
dores de la expoferia, 

Reunión de referentes del sector cárnico en la Cancillería

Inspecciones de plantas frigoríficas de exportación
Reuniones técnicas en el Senacsa

163
La Rural

162
La Rural

C
O

M
ER

C
IO

 IN
TE

RN
A

C
IO

N
A

L



juntamente con los máximos 
referentes de Cancillería, 
Ministerio de Industria y 
Comercio, y de la Secretaría 
de Turismo, participaron del 
lanzamiento de la  38ª  Expo 
Feria Internacional de Gana-
dería, Industria, Agricultura, 
Comercio y Servicios, EXPO 
2019, que se llevará a cabo 
del 6 al 21 de julio próximo 
en el predio ferial de la ARP, 
dando detalles organizativos 
y ratificando ante el cuerpo 
diplomático la fortaleza de 
la alianza público – privada 
para exhibir al mundo el 
potencial productivo y co-
mercial de nuestro país, en 
sus diferentes rubros y en el 
marco de una genuina fiesta 
popular ya tradicional.

También directamente 
relacionado con el interés 
de la Cancillería por for-
talecer la promoción de la 
producción cárnica nacional 
se tuvo a finales de marzo la 
designación de la empresa-
ria ganadera Maris Llorens 
como asesora del Ministro 
de Relaciones Exteriores en 
materia de promoción de las 
exportaciones de productos 
cárnicos, en carácter ad ho-
norem.

Casi al mismo tiempo, 
estuvieron recientemente en 
Paraguay delegaciones em-
presariales y técnicas, entre 
ellas las de Guatemala, de 
Cuba, y del servicio agrícola 
ganadero de Chile, misiones 
tendientes principalmente 
a la habilitación de plantas 
frigoríficas y para posibles 
negocios de exportación de 
carne y genética animal pro-
ducida en Paraguay.

Por otra parte, en el Se-

nacsa se iniciaron reuniones 
preparatorias relacionadas 
con la misión técnica de au-
ditoría de la Unión Europea, 
programada para el mes de 
septiembre de este año, que 
tiene por objetivo realizar 
inspecciones en distintos 
puntos del sistema de sani-
dad y de la cadena pecuaria 
y de productos cárnicos del 
país, de manera a verificar 
su equivalencia con los es-
tándares establecidos por las 
normas europeas.

Recordemos también que 
desde el 1 de enero pasa-
do, la Unión Europea cobra 
aranceles a productos elabo-
rados en nuestro país y que 
se exportan a ese mercado, 
entre ellos de la industria de 
etanol, aceite de soja, deriva-
dos de carnes y de frutas. Tal 
medida comercial se dispuso 
debido a que Paraguay ya 
superó el nivel referencial de 
2.000 dólares de ingreso per 
cápita de sus habitantes.

Por otra parte, represen-
tantes del Senacsa viajaron 
en febrero a Israel, en una 
misión oficial tendiente a 
coordinar gestiones y accio-
nes para lograr incrementar 
la exportación de produc-
tos cárnicos a ese mercado, 
que el año pasado ocupó el 
quinto lugar como mayor 
comprador de carne bovina. 
Al poco tiempo de esa misión 
se concretó, por primera vez, 
la exportación de 17 tonela-
das de carne kosher enfriada 
a Israel.

Siempre en el ámbito de 
la promoción de los pro-
ductos cárnicos, Paraguay 
estuvo representado nue-
vamente en tradicionales 

ferias internacionales, como 
la ProdExpo, en Rusia, en el 
mes de febrero, y Paraguay 
fue elegido como país socio 
de la próxima feria Anuga, 
la prestigiosa exposición 
internacional de alimentos 
y bebidas, a realizarse en oc-
tubre en Colonia, Alemania.

A nivel local, existen te-
mas estructurales fundamen-
tales para la sostenibilidad 
y rentabilidad de la cadena 
ganadera, como el buen esta-
do de los caminos de acceso 
del ganado al mercado, las 
campañas de vacunación, 
además de la formalidad y 
control sanitario de los pro-
ductos cárnicos comerciali-
zados, entre otros.

Esta apretada síntesis de 
sucesos recientes y aspectos 
relacionados con la exporta-
ción cárnica permite apreciar 
la diversidad de factores que 
deben ser considerados para 
la concreción de los negocios 
de comercialización inter-
nacional, así como para la 
apertura y mantenimiento de 
mercados, tarea que involu-
cra a diferentes organismos 
privados y oficiales, y que 
sirve para dar una buena 
idea de la real necesidad 
de canalizar los esfuerzos 
aislados a través de planes 
y proyectos que pueden ser 
originados en el Instituto 
Paraguayo de la Carne, como 
se pretende ahora.
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Marzo con altibajos de precios
en el mercado ganadero

Comportamiento opuesto en la tendencia de precios se registró en cada 
quincena de marzo en las ferias ganaderas, con sostenido incremento 
de cotizaciones en la primera mitad del mes y con merma de valores 

en el segundo tramo. La oferta mensual fue mayor a la de febrero y los 
valores referenciales del mes se ubican como los menores del año.

10.710 G$/Kg vivo fue el precio máximo en el mes de marzo
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

E n el conjunto de ferias 
ganaderas de consumo 
del área capitalina, se 

ofertaron durante el mes de 
marzo 10.655 bovinos, sien-
do esta cantidad mayor en 
8,5% a las 9.819 cabezas su-

bastadas en febrero, aunque 
inferior en 8% a lo ingresado 
a ferias en marzo del año 
pasado.

La entrada mensual estuvo 
conformada en 62,3% por 

hembras (vacas, vaquillas y 
desmamantes hembras, ex-
cepcionalmente), siendo esta 
la mayor participación de 
vacas en lo que va del año. 
Junto con la mayor entrada de 
hacienda y la elevada cuota de 

vacas, otra caracte-
rística de la oferta 
de marzo fue el alto 
nivel de pesos pro-
medios, llegándose 
a los mayores nive-
les de kilaje refe-
rencial mensual en 
todas las categorías 
animales.

Con esa compo-
sición de la oferta y 
con la influencia de 
la fluctuante remi-
sión de hacienda al 
mercado, conforme 
el avance de la va-
cunación y el clima 
lluvioso, la operato-
ria comercial men-
sual mostró dos 
facetas distintas en 
cada quincena. En 
la primera parte se 
tuvo un escenario 
de sostenida suba 
de precios, tanto en 
promedios como en 
los máximos para 
cada clase animal, 
hasta llegarse al va-
lor tope del mes, 
de G$ 10.710, sin 
incluir IVA, en la 
tercera semana, pero ya con 
merma en los valores prome-
dios a partir de ese ciclo.

En el segundo tramo del 
mes se tuvo un mayor ingreso 
de hacienda, con el conse-
cuente bajón en las cotizacio-
nes referenciales, hasta llegar 
a la primera semana de abril, 
cuando se tuvo un nuevo 
repunte de los precios en el 
mercado ferial.

Conforme los datos estadís-
ticos de Pro Rural, hubo una 
generalizada merma en los 

precios promedios mensuales, 
del orden del 3,4% para la ha-
cienda en general, similar nivel 
porcentual de merma que el 
registrado en vacas, mientras 
que los novillos y toros tuvie-
ron depreciación cercana al 
3% en su cotización promedio 
mensual.

La variación fue mixta en 
cuanto a los precios máximos 
por categorías animales, con 
un repunte del 1% en vacas 
y con baja en las demás cate-
gorías, respecto a febrero, lle-
gando el precio máximo de los 
toros a un nivel de G$ 9.980, 

el más bajo de esta clase en el 
primer trimestre del año.

La variación de precios se 
hace de mayor magnitud al 
compararla con lo registrado 
12 meses atrás, llegando a 
una merma del 11% para la 
hacienda en general, y en un 
rango desde 8% para novillos 
hasta 11% en vacas, respec-
to a los valores de marzo de 
2018, cuando se había llegado 
a un precio máximo de G$ 
12.400, resultando así una 
baja interanual de casi 14% 
en este parámetro.

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios

Semana  9/19  10/19  11/19  12/19  13/19  14/19
Fechas   25/2 - 1/3   4-8/3   11-15/3   18-22/3   25-29/3   1-5/04
Oferta 3.247 2.188 1.743 1.996 3.423 2.547
% Vaca 60,4% 60,3% 74,0% 60,1% 57,1% 56,4%
Novillo 8.524 8.637 8.861 8.501 8.618 8.689
Vaca 7.337 7.485 7.848 7.390 7.315 7.503
Toro 8.259 8.498 8.677 8.741 8.476 8.788
Precio medio 7.774 7.919 8.085 7.883 7.849 8.049
Máximo 9.400 9.640 10.140 10.710 9.660 10.520
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5% Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Referencias:

Novillo Vaca
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10000

11000

Precio medio GralPrecio Máximo

Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias mar-19 feb-19 Var.1m mar-18 Var.12	m
OFERTA 10.655 9.819 8,5% 11.621 -8,3%
Novillo 2.222 2.231 -0,4% 2.397 -7,3%
Toro 1.792 1.685 6,4% 2.284 -21,5%
Vaca 6.641 5.903 12,5% 6.940 -4,3%
%	Vaca 62,3% 60,1% 3,7% 59,7% 4,4%
Precio	medio 7.881,32 8.158,65 -3,4% 8.818,83 -10,6%
Novillo 8.606,66 8.862,88 -2,9% 9.348,58 -7,9%
Toro 8.530,86 8.762,22 -2,6% 9.531,73 -10,5%
Vaca 7.463,36 7.720,20 -3,3% 8.401,27 -11,2%
Precio	máximo 10.710 10.920 -1,9% 12.400 -13,6%
Novillo 10.710 10.920 -1,9% 11.220 -4,5%
Toro 9.980 10.510 -5,0% 12.400 -19,5%
Vaca 10.140 10.000 1,4% 11.200 -9,5%
Peso	promedio 445,02 391,96 13,5% 391,31 13,7%
Novillo 441,21 399,73 10,4% 391,39 12,7%
Toro 464,63 422,06 10,1% 411,82 12,8%
Vaca 441,01 380,44 15,9% 384,54 14,7%
Oferta	en	cabezas;	Precios	en	G$/Kilo	vivo	sin	IVA;	Peso	en	Kg/cabeza.
Fuente:	Pro	Rural	en	base	a	datos	de	ferias	de	consumo	-	prorural@tigo.com.py



170

A
G

R
O

N
E
G

O
C

IO
S

171

Recobran impulso envíos
de soja a Rusia y Brasil

Según un informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de 
Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), en 
marzo se destaca un incremento en los envíos a Rusia y Brasil, que hasta 

el mes pasado permanecieron con poca demanda. Argentina es el principal 
destino de la soja paraguaya al cierre del primer trimestre del año en curso.

L a Lic. Sonia Tomasso-
ne, asesora de comercio 
exterior de la Capeco, 

comentó que al cierre de este 
primer trimestre se tuvo una 

leve reducción de la partici-
pación de Argentina entre 
los principales destinos de la 
oleaginosa paraguaya, debido 
al incremento de los envíos a 

otros mercados como Rusia, 
Brasil, Turquía y Egipto.

Con un volumen de 1,57 
millones de toneladas en-

viadas, que representa 
el 66% de participación, 
Argentina es el principal 
receptor de la soja nacio-
nal, seguido de Rusia, que 
se ubicó en el segundo 
lugar, con unas 222 mil 
toneladas, que significan 
un 9% de protagonismo.

Más atrás aparece el 
bloque de la Unión Euro-
pea, con un 4% de parti-
cipación. Brasil se exhibe 
en la cuarta ubicación con 
un 2% de presencia, que 
representa unas 57 mil 
toneladas adquiridas; luego le 
siguen Turquía y Egipto, con 
49.308 y 40.779 toneladas, 
respectivamente. 

También forman parte de 
los mercados para la soja pa-
raguaya, pero en volúmenes 
inferiores, otros destinos que 
tienen una participación global 
de 15%, incluyendo a Suiza, 
Líbano, Bangladesh e Israel, 
más una cantidad de merca-
dería aún en tránsito.

El informe acota que las 
industrias que procesan soja a 
nivel local fueron responsables 
de un volumen de envíos de 
soja en grano a Argentina de 
689 mil toneladas, represen-
tando esto una participación 
de 44% del universo total 
exportado al vecino país.

Ranking. El listado de las 
mayores empresas expor-
tadoras de soja registró un 
movimiento al cierre de estos 
primeros tres meses del año. 
La empresa Cofco Internacio-
nal Paraguay SA ocupó el pri-
mer lugar con una presencia 
del 16%, que representa un 

volumen de 388 mil toneladas 
exportadas en este periodo.

Atrás quedó Vicentín Para-
guay SA, en la segunda posición, 
con un 15% de participación, 
que significan 359 mil tonela-
das. El tercer lugar del podio lo 
comparten Cargill Agropecuaria 
SACI y ADM Paraguay SRL, con 
un 14% respectivamente de 
presencia, que representan unas 
340 mil toneladas exportadas 
por cada exponente.

La empresa Sodrugestvo, 
con unas 309 mil toneladas 
exportadas se ubica en la 
quinta plaza, con un 13% de 
participación.

También registran exporta-
ciones las siguientes empresas: 
Louis Dreyfus Company (LDC) 
y Bunge, ambas con 6% de 
participación. Otros exporta-
dores tienen una presencia de 
16 %, en donde se encuentran 
empresas internacionales, com-
pañías locales, cooperativas 
y firmas de conglomerados 
de cooperativas y pequeñas y 
medianas empresas nacionales.

El ranking es elaborado 
considerando las compras FOB 
más compras en puertos de 
reembarque.

Fuente: CAPECO



172

A
G

R
O

N
E
G

O
C

IO
S

173

L a materia prima donde 
se observa una situación 
más compleja es justa-

mente la de mayor relevancia 
dentro de la industria nacional, 
la soja. El procesamiento de 
esta oleaginosa se redujo un 
8,8% en la comparación inte-
ranual, lo que representa más 
de 76 mil toneladas.

Esto se debe al clima de 
incertidumbre que existe ac-
tualmente para el sector, de-
bido a los constantes cambios 
en las reglas que afectan la 
competitividad de la industria, 
además de algunos problemas 
detectados en la calidad de los 
granos, que lleva a disminuir el 
ritmo del procesamiento.

En lo que se refiere a otros 
granos se puede observar un 
crecimiento gracias al impulso 
de la canola, que superó las 17 
mil toneladas procesadas.

La reducción en el ritmo de 
procesamiento de las indus-
trias debido a algunos proble-

mas de calidad 
registrados a 
causa de los in-
convenientes 
climáticos que 
afectaron la 
actual campa-
ña llevó a que 
la utilización de la capacidad 
se reduzca en 7 puntos por-
centuales hasta el 69% si se 
compara el primer trimestre 
del 2019 con el del 2018.

La reducción en los porcen-
tajes de aprovechamiento de 
la capacidad que se registra 
en los primeros meses parece 
comenzar a marcar una ten-
dencia complicada de revertir, 
ya que en el actual panorama 
de incertidumbre con relación 
a temas que afectan la compe-
titividad es difícil pensar en un 
aumento de la molienda.

Caída en ingreso de 
divisas

En el primer trimestre del 
2019 las exportaciones del 

complejo soja generaron un 
ingreso de divisas por valor de 
US$ 890,21 millones. Esto re-
presenta una caída del 18% en 
comparación a lo conseguido 
en los primeros tres meses del 
2018 y es el primero de los úl-
timos 6 años en que el valor de 
las ventas al exterior de estos 
productos no alcanza la línea 
de los US$ 1.000 millones en 
este periodo.

En este desempeño negati-
vo influyen tanto la reducción 
del volumen exportado (rela-
cionado a una menor cosecha) 
como la caída en los precios 
tanto de la soja en estado 
natural como de los productos 
industrializados a partir de la 
misma.

Procesamiento en agroindustrias
disminuye en el primer trimestre

El informativo mensual de 
la Cámara Paraguaya de 

Procesadores de Oleaginosas y 
Cereales (CAPPRO) revela que 
la molienda del mes de marzo 

alcanzó las 352.651 toneladas de 
oleaginosas. Con esto, la molienda 

acumulada se encuentra en 813.384 
toneladas, valor inferior tanto 

a lo registrado en el 2018 como 
al promedio de los últimos tres 
años para el primer trimestre.
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EXPO NEULAND

Del 29 de abril al 5 de mayo se extenderá la 25° Expo 
Rodeo Neuland, en el Chaco Central. Esta exposición 
regional se ha consolidado como un importante polo de 
negocios pecuarios, por lo cual presenta en cada edición 
un creciente número de empresas expositoras, de los más 
diversos rubros, como ser maquinarias e implementos de 
uso agropecuario y vial, equipos y servicios agrícolas y 
ganaderos, además de vehículos de todo tipo y bienes 
de consumo.

En el sector pecuario se anuncia la exhibición de unos 
300 ejemplares de las razas bovinas Braford, Brahman, 
Brangus, Polled Hereford, y Santa Gertrudis, además de 
equinos Cuarto de Millas, con y sin registro genealógico, 
los caballos Karapé y Pony Shetland, y en la ganadería 
menor se tendrán ejemplares ovinos de las razas Dorper 
y Santa Inés, además de caprinos Anglo Nubian y Boer.

En el programa de actividades ganaderas figura el 
pesaje de animales, el martes 30; el juzgamiento y remate 
de ejemplares de bozal, entre el miércoles 1° de mayo y el jueves 2. Los jurados desig-
nados para la jura de ejemplares bovinos de bozal son: Peter Klassen, en Santa Gertrudis; Miguel 
Reinau, en Brangus; Mario Pereira, en Brahman; Juan Pablo Brusquetti, en Braford. La calificación 
de la competencia toro tipo frigorífico estará a cargo de Harry Bartel, y la jura de caballos Cuarto de 
Milla corresponderá a Ismael Llano, mientras que el jurado en ovinos y caprinos será Gabriel Pereira.

El viernes 3 de mayo se tendrá la demostración dinámica de maquinarias agrícolas y se ini-
ciarán las pruebas de doma y rodeo. La inauguración del evento fue fijada para el sábado 4 de 

Mayo llega con cargada
agenda de exposiciones

De principio a fin del mes de mayo se tienen previstas 
exposiciones agropecuarias, regionales y gremiales, donde 
se estarán exhibiendo innovaciones tecnológicas y selectos 

ejemplares de las principales razas criadas en el país.

mayo, desde las 9:30 horas, seguido del desfile de animales premiados, desfile de caballerías y 
competencias ecuestres diversas.

En el final de semana de la muestra se tendrán varios shows artísticos y competencias de-
portivas en varias disciplinas

EXPO SANTA RITA

La edición número 27 de Expo Santa Rita 
se estará realizando del 4 al 12 de mayo, en 
el Alto Paraná. Esta muestra regional está 
volcada principalmente a los agronegocios, 
con participación de empresas referenciales 
del sector y reuniones empresariales, así 
como a la presentación de importantes 
artistas musicales internacionales, pero 
también cuenta con un área destinada a la 
ganadería, con apoyo de la Regional Alto 
Paraná de la ARP.

Entre las actividades previstas en el 
sector ganadero se tienen el pesaje de los 
animales de bozal, el miércoles 8, cuando 
también se tendrá un remate de repro-
ductores e invernada. Los juzgamientos 
de animales de bozal se llevarán a cabo entre el miércoles 
8 y el jueves 9, culminando con la tradicional cena de entrega de premios a los expositores 
destacados.

La inauguración de Expo Santa Rita 2019 se hará el viernes 10, junto con el desfile de ani-
males premiados y una feria especial de reproductores. Los atractivos artísticos y de integración 
sociocultural proseguirán en el final de semana.

EXPO OTOÑO

Del 9 al 13 de mayo, el campo de exposiciones de la 
ARP albergará la Expo Otoño, muestra ganadera multi-
sectorial organizada conjuntamente por las asociaciones 
de criadores de bovinos Brangus, de caballos Criollos y 
de Ovinos, que desarrollarán programas paralelos de 
juzgamientos y competencias características de cada 
especie, además de la subasta de animales.

En lo que respecta a la ACBP, se informó que esta-
rán en competencia unos 600 animales, de las cate-
gorías terneros, y reproductores machos y hembras, 
criados a campo y de bozal. Todos los juzgamientos 
estarán a cargo del doctor Enrique Terol.

Pese a la actual merma de precio del ganado se 
estima poder igualar el nivel de ventas de animales 

U na apretada agenda 
de eventos agropecua-
rios se desarrollará en 

el mes de mayo, arrancando 
con la tradicional Expo Rodeo 
Neuland y culminando con la 
nueva Expo Pioneros, ambos 

en el Chaco Central. Entretan-
to, se tendrá en Alto Paraná 
otra edición de Expo Santa 
Rita, y en el predio ferial de 
la ARP se desarrollará la Expo 
Otoño, con participación de 
las asociaciones de criadores 

de Brangus, de Criollos y de 
Ovinos.

También se anuncia la 
Expo Misiones, del 15 al 19 
de mayo, en San Ignacio 
Misiones.
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Brangus registrado en el 2018, que fue de aproximadamente 2.500 millones de guaraníes.

Entre otras actividades, el jueves 9 habrá una jornada de actualización en Evaluaciones Mor-
fológicas en Programa de Mejoramiento Genético. El viernes 10 de mayo, se hará el juzgamiento 
de terneros, seguido de la subasta 15° Ternerazo Brangus y remate de animales para invernada 
por pantalla. El sábado 11 se realizará el pesaje de animales y las mediciones de ultrasonografía 
de carcasas, además de la charla “Alambradores”, seguido del almuerzo Karú Brangus en los 
jardines de la ARP.

El domingo 12 de mayo, desde las 8 horas y en el ruedo central, se llevará a cabo el juz-
gamiento de bozal, que concluirá a la tarde con la definición de los grandes campeonatos. El 
lunes 13 se tendrá el juzgamiento de reproductores a campo y la entrega de premios a grandes 
campeones, seguido del remate de reproductores Brangus.

La agenda de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguaya asigna la admisión 
y toma de medidas biométricas de los animales en competencia hasta el viernes 10, cuando 
se tendrá un concurso de domadores por la tarde. El sábado 11 se tendrá la jura de animales 
de bozal, hembras por la mañana y machos por la tarde, seguido del remate, en el ruedito, 
y la entrega de premios. El domingo 12 se tendrán las tradicionales competencias de Aparte 
Campero y de Aparte Criollo.

La Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos extenderá la admisión de animales de las 
distintas razas ovinas hasta el viernes 10. Los juzgamientos se realizarán el sábado 11, en el 
ruedo central, en las razas Dorper, Hampshire Down, Texel y Santa Inés, y serán jurados Ignacio 
Lloret, Mustafá Yambay, Arnaldo Silveira y Gilbert Ochipinti, respectivamente.

El sábado 11 se tendrá también la feria de animales y entrega de premios a expositores, 
desde las 18 horas en el Galpón APCO.

EXPO MISIONES

En el campo de exposiciones Neme-
sio Vargas, ubicado en las afueras de la 
ciudad de San Ignacio Guazú, se tendrá 
una nueva edición de Expo Misiones, 
del 15 al 19 de mayo. Este evento es 
organizado por la Regional Misiones de 
la ARP y es apoyado por instituciones 
locales, abarcando actividades del sector 
ganadero y eventos socioculturales y de 
promoción de artesanías y gastronomía 
regional, además de actividades sociales 
y deportivas.

En el ámbito ganadero se tendrá la 
presencia de expositores de las prin-
cipales razas bovinas, equinas y de 
ganadería menor, con participación 
de criadores locales y de otras zonas 
del país.

EXPO PIONEROS

La segunda edición de Expo Pioneros se desarrollará del 29 
de mayo al 1 de junio. Tras el exitoso arranque de esta nueva 
innovadora muestra agropecuaria regional, se decidió extender 
la duración de la misma a 4 jornadas, además de incorporar con 
mayor fuerza las actividades del sector ganadero.

En ese sentido, y apoyando el crecimiento de esta muestra 
regional, la misma albergará este año la realización de la Nacional 
Brahman. Además, el programa ganadero prevé el juzgamiento 
de animales de bozal de las razas Brangus, Hereford y Polled 
Hereford, Santa Gertrudis, y Nelore, junto con equinos Criollos 
y Cuarto de Milla.

Habrá también actividades propias del sector lechero, y 
demostraciones de procesamiento y conservación de forrajes y 
charlas técnicas sobre varios temas y rubros pecuarios.

Se tendrán además subastas de reproductores y de ganado para invernada, consolidando así 
esta muestra regional como importante opción para los negocios pecuarios en el Chaco Central.
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01-IV-1901	 Decía	 el	 presidente	Emilio	Aceval	 en	 su	mensaje	 al	Congreso:	 “El	notable	 incremento	de	 la	
industria	pecuaria	demuestra	al	mismo	tiempo	la	excelencia	de	nuestros	campos	para	la	cría	de	
la	especie	bobina”.	

02-IV-1979	 Muere	en	Luque,	Manuel	Irala	Fernández	-	Yakaré	Valija.
03-IV-1973	 El	 ingeniero	de	Motorola	Martín	Cooper	 realiza	 la	primera	 llamada	desde	un	 teléfono	móvil	

(celular),	la	hizo	a	un	rival	técnico	Joel	Engler	de	la	Cía.	Bell.
04-IV-1770	 Fundacion	 de	 Caacupé,	 durante	 la	 gobernacion	 del	 Capitán	 General	 de	 Granaderos	 Carlos	

Murphy,	irlandés	al	servicio	de	Carlos	III	de	España.	es	capital	del	departamento	de	Cordillera,	
santuario	 de	 la	 Virgen.	 capital	 espiritual	 de	 la	 República.	 a	 54	 kms.	 de	Asunción.	 Ciudad	
apiscopal.

05-IV-1913	 Se	firma	el	protocolo	Ayala	Mujía	que	prorroga	el	Status	Quo	Bolivia	–	Paraguay.
06-IV-1910	 Cosme	Codas	asume	como	primer	intendente	municipal	de	Villarrica.
07-IV-1889	 Nace	en	Vicuña,	Chile,	Gabriela	Mistral,	Premio	Nóvel	de	Literatura	1945.
08-IV-1879	 En	la	frontera	con	Paraguay,	el	Tte.	Cnel.	Luis	Jorge	Fontana,	funda	el	pueblo	de	Formosa.
09-IV-1940	 Alemania	invade	Noruega	y	Dinamarca.
10-IV-1898	 Nace	en	Asunción	Arturo	Bray.
11-IV-1865	 Se	hace	pública	en	Buenos	Aires	la	noticia	de	la	declaracion	de	guerra.
12-IV-1923	 Asume	interinamente	la	presidencia	de	la	República,	José	Eligio	Ayala.
13-IV-1865	 Se	inician	las	hostilidades	con	la	República	Argentina.
14-IV-1764	 Fallece	en	París,	a	los	42	años,	Madame	de	Pompadour.	
15-IV-1535	 Ejecución	con	arcabuses	y	descuartizamiento	de	los	comuneros	paraguayos.	
16-IV-69	 Otón	deja	de	ser	Emperador	romano	por	fallecimiento.	Duro	tres	meses.
17-IV-69	 Vitelio	Emperador	romano,	hasta	el	22-XII	en	que	falleció.	
18-IV-1506	 Comienza	la	construccion	de	la	basílica	de	San	Pedro,	Roma.
19-IV-1770	 La	boda	por	poder	entre	María	Antonieta	y	el	futuro	rey	Luis	XVI	de	Francia,	se	realizó	en	la	

iglesia	de	los	Agustinos.
20-IV-1889	 El	Uruguay	condona	la	deuda	de	guerra	del	Paraguay.
21-IV-1537	 Don	Pedro	de	Mendoza	deja	en	su	reemplazo	a	Juan	de	Ayolas.	
22-IV-1927	 Paraguay	y	Bolivia	aceptan	los	buenos	oficios	de	la	Argentina.
23-IV-1599	 Los	mancebos	de	la	tierra	obtienen	iguales	derechos	que	los	españoles.
24-IV-1918	 La	estación	ferroviaria	de	Cnel.	Patricio	Maciel	es	elevada	a	la	categoría	de	distrito.	ubicada	en	

Caazapá	a	12	kms.	de	esta	ciudad	y	a	248	kms.	de	Asuncion.	Se	llamaba	Francisco	Cué.
25-IV-1980	 10:00	Hs.:	 Inauguracion	oficial	de	 la	1ra.	Exposicion	Nacional	de	Nelore	y	Cuarto	de	Milla.	

presidente	 de	 la	 Nelore:	 Don	 Roque	 Fleytas;	 presidente	 de	 Cuarto	 de	Milla:	 Don	 Federico	
Ferreira.

26-IV-1947	 Fundación	de	la	colonia	Neuland.
27-IV-1544	 Domingo	Martinez	de	 Irala	asume	 la	gobernacion	del	Paraguay	en	 reemplazo	del	adelantado	

Alvar	Núñez	Cabeza	de	Vaca.
28-IV-1933	 Jose	Féxli	Estigarribia	Insauralde,	es	nombrado	Comandante	en	Jefe	del	ejército	en	el	Chaco.
29-IV-1918	 Fundación	de	Ypé	Hu,	Pato	Negro	–	Patro	Preto,	Canindeyu,	a	380	kms.	de	Asuncion.	Lugares:	

Salto	Itá	Cambá,	Río	Itá	para	frente	a	Paranhos.
30-IV-1865	 Son	salvadas	serias	dificultades	para	concertar	la	Triple	Alianza.

Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.
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