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NUESTRA PORTADA

FLORECE APORTE A LA
GANADERÍA DE ECUADOR

Consolidada en su poder de convocatoria de expositores y de 
público, la Expo Amambay 2016 ratificó la fuerza y potencial de 
esa zona fronteriza para los negocios pecuarios. La ARP y las 
asociaciones de criadores apoyaron la muestra regional, junto con 
autoridades nacionales y locales.

EXPO MISIONES Y SU
REGRESO CON GLORIA
Con el aval de la calidad ganadera expuesta y el respaldo de los criadores, la 
vuelta de la Expo Misiones al calendario de exposiciones regionales marcó un 
punto de retorno a sus raíces de productores identificados con las tradiciones del 
campo y con sus costumbres sociales.

MEJORA COTIZACION
DE ENVÍOS CÁRNICOS
El informe de las exportaciones de carne a octubre 
evidencia una recuperación en el valor de las carnes 
paraguayas en el comercio internacional, junto con 
la concentración de los negocios en los principales 
mercados compradores. El análisis también da cuenta 
del protagonismo de los diferentes mercados en lo que 
va del año.

e-mail: ricor@ricor.com.py

FERIAS GANADERAS
EN SU PICO DE PRECIOS
La persistencia de la menor remisión de hacienda al mercado y las 
frecuentes lluvias impactaron en la oferta de ganado para consumo, 
presionando a la demanda hacia una sostenida suba de precios, 
llegando las cotizaciones del mes de octubre a valores máximos en 
el año y cercanos a los récords históricos en ferias.
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Una nueva remesa de bovinos reproductores a Ecuador en octubre 
consolidó los negocios pecuarios a ese país, donde el aporte de la 

ganadería paraguaya ya se puede notar en actividades conexas, como 
exposiciones donde resaltan la calidad genética de los animales y el 

aporte profesional de nuestros compatriotas.
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La promoción internacional de las 
carnes paraguayas debe fortalecerse 
adecuadamente para lograr ascender a 
sitiales de mayor privilegio en el comercio 
cárnico mundial, acorde a la calidad de 
nuestra producción y de forma sistemática, 
ordenada y participativa. Es el paso que 
nos falta para dar mayor sustentabilidad 
y visibilidad a la amplia cadena ganadera 
paraguaya.

El progreso de la ganadería nacional 
tiene su cimiento en el sistema de trabajo 
honesto y perseverante que hemos aprendido 
de nuestros mayores, en aras de un Paraguay 
justo y moderno, un país que brinde 
oportunidades para todos, concretando una 
ideología democrática moderna, aunando el 
valor del trabajo con la sensibilidad social.Y 
debemos fortalecernos en esa convicción en 
momentos en que recrudece el accionar de 
personeros políticos que alientan atropellos 
e invasiones de tierra y la lucha de clases 
sociales, promocionando esa política 
perversa que menoscaba y desalienta la 
producción agropecuaria,ocasionando 
conflictos y afectando la vida de gente 
inocente, haciendo palpable el daño que 
ocasionan las ideologías económicas ya 
perimidas y altamente perjudiciales para 
el progreso de un país.

Del mismo modo que hemos logrado una 
revolución productiva ganadera en nuestro 
país, buscamos seguir avanzando hacia 
una ganadería más técnica, productiva 
y con mayor tasa de procreo, para dar 
sostenibilidad a la actividad y favorecer 
la expansión de sus beneficios, a lo largo y 
ancho del país. En igual sentido, es oportuno 
establecer instancias que nos permitan 
condiciones de negocios más favorables y 
que retribuyan con mayor justicia en los 
precios las bondades de nuestro producto 
estrella.

Un eslabón crucial Para ello es impostergable la creación de un 
Instituto Paraguayo de la Carne, que enlace y 
potencie las capacidades y recursos de los sectores 
públicos y privados relacionados con la actividad, 
para buscar y lograr mejores mercados. Debería 
ser un ente técnico, eficiente y funcional, sin una 
sobrecarga de funcionarios, relacionados con 
entidades como la ARP, Senacsa y la Cancillería, 
que estarán abocados exhaustivamente a buscar 
mercados premium, de buscar mejores precios e 
imponer en el mundo la calidad de la carne MADE 
IN PARAGUAY.

Para este nuevo desafío será necesario 
establecer fondos que le den sustento, los que en 
parte podrán ser proveídos por los productores, 
con un aporte estipulado a la entrega de animales 
en los frigoríficos habilitados para la exportación, 
de modo a no afectar el consumo interno, 
demostrando también así que nuestro gremio tiene 
responsabilidad social y se preocupa no sólo por 
la ganadería sino por el Paraguay.

Instamos a la Cámara Paraguaya de Carnes 
que apoye este proyecto que beneficiará al país 
y su gente, reconociendo que el resurgir de las 
industrias frigoríficas se ha dado gracias a que 
los productores hemos tenido el valor de invertir 
en genética y en producción, aun cuando no 
había país alguno que comprara nuestra carne,y 
apoyando a las industrias hasta el punto de 
asumir el riesgo de entregar nuestro producto sin 
mayores garantíaseconómicas.

La ARP pretende llegar al pago de precios 
justos, reflejados en la clasificación y tipificación 
de la carne, condiciones que determinan el aval 
más importante para ingresar a los mercados más 
exigentes, a la altura de los principales países 
exportadores de carne, logrando al mismo tiempo 
mayor ingreso de divisas y prestigio para nuestro 
país.

La ganadería paraguaya es hoy un instrumento 
de reducción de pobreza, puesa medida que las 
exportaciones de carne aumentaron, disminuyó 
la pobreza en el país.En 2006, año de despegue 
en las exportaciones cárnicas, se tenía un nivel 
de pobreza del 40,2%, mientras que en 2015el 
indicador de pobreza disminuyó al 20%.

La ganadería origina una cadena de valor 
inclusiva, que abre oportunidades a lo largo 
y ancho del país, y que permite beneficios no 
solamente al empresario productor ganadero, 
sino también al personal de campo, a los 
profesionales, al obrero del frigorífico, a los 
comerciantes y proveedores de bienes y servicios 
diversos, generando opciones de bienestar para 
los segmentos más vulnerables de la sociedad, 
realizando un trabajo digno y honesto, que los 
encumbra mediante su realización personal y por 
poder brindar un futuro mejor a sus familias.

Está comprobado que la ganadería es un seguro 
social para casi cien mil pequeños tenedores de 
animales, que disponen de ese cheque de cuatro 
patas para afrontar sus necesidades sociales. 
Hoy la carne paraguaya está presente en casi 60 
mercados, y para seguir creciendo en los niveles 
de producción es fundamental la contribución de 
todos los segmentos sociales.

Una clave del éxito de la ganadería nacional 
ha sido la alianza público-privada, asumiendo 
cada parte su compromiso con honestidad y 
patriotismo, entendiendo que las diferencias deben 
dejarse de lado y se deben poner sobre la mesa 
las coincidencias.Esa alianza tiene ahora como 
nuevo desafío la creación del Instituto de la Carne, 
entidad que es fundamental para el futuro de la 
ganadería en el Paraguay.

Debemos reconocer que nos hemos posicionado 
en varios mercados porque casi siempre tenemos 
el menor precio y, salvo excepciones, hasta ahora 
no lo hemos hecho por la calidad de la carne 
paraguaya. Necesitamos de un organismo que 
la posicione acorde a sus reconocidos atributos 
de calidad, potenciando el valor agregado que 
permitirá generar mayores ingresos, que podrán 
transformarse en más puestos de trabajo y en 
soluciones a las necesidades sociales, y de forma 
sustentable.
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COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti Kulman
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Ramón Burro Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Octavio Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge Eduardo dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan Reinaldo Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto Rodríguez
Pro Tesorero Don Roque Alberto Fleytas Trinidad 
Miembros Titulares
Ing. Fidel Santiago Zavala Serrati Dr. Sixto Miranda Fleytas
Ing. Roberto Giménez Barua Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Ing. Javier Martínez Vargas Lic. Miguelángel Solís Seppe
Ing. Antonio Vasconsellos Ing. José Salomón
Doña Diana D. de Prieto Ing. Rodolfo Grau
Ing. Esteban Vasconsellos Don Luis Fernando Aguilera 
Dr. Felipe Figueredo Nicora  
Miembros Suplentes
Dr. Dario Baumgarten Ing. Luis Sebastián Giménez 
Arq. Eduardo Alfaro Riera Don Miguel Gneiting
Don Manfred Hieber Dr. Víctor Hugo Paniagua
Ing. Miguel Ángel Ruiz Dr. Alfredo Mena
Don Miguel Reinau Ing. Raúl Rivarola
 

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

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dr. Herman Gehre

Dr. Cesar Rodríguez 
Escr. Enrique Ruiz Romero

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. Luis Mario Saldivar

Dr. Salvador Mendelzon
Dr. José Martín Palumbo

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

GERENCIA
Gerente General Abg. Asir Cristina Rolón Cano 

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

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Dn. Juan Figari F.
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Dn. Miguel Reinau Coronel
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Ing. José Benítez Pelaez
Asociación de Cunicultores del Paraguay Dn. José Luis Belli
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña Maria Estela de Brusquetti
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimares
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Dn. Heinrich Driedger
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Don Ludovic Capdeville 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Dn. Miguel Solis
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Ing. Rubén Bruyn
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud 
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnagui Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Ing Marta Loizeau de Parceriza
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Egon Neufeldt
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Juliana Wagnner
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Doña Ana Caballero de Silvero 
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Srta. Marta Arrechea
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Dn. Julio Sánchez Chenu
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro

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



Ferias de Consumo
elrodeo@elrodeo.com.py

O�cina Central : Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo Tel.: 214 752/4 - 213 796
Recinto Ferial: Mariano R. Alonso Tel.: 753 453
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Todos los dias Lunes a Viernes 14:00 hs.
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Tala 4569 Special

MSP Special Reaload 945 x JDH Prescott Manso

MSP Special Reload 945

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

JDH Gene Manso 177/8

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

Mr. H Elijah Manso 281/2

MR H Maddox Manso 684 x BNA Double Take Manso

Sarory 117 Rebelde

MSP Special Reaload x Mr. H. Cavalier Manso

JDH MR. Jacob Manso 678/8

JDH Woodson de Manso x JDH Josiah Manso

JDH Massai Manso 608/6

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

MR. V8 259/7

Mr.V8 442/6 x JDH Magnifico Manso

Sarory 108

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

Jdh Carson de Manso 834/7

 JDH Woodson de Manso x JDH Sir Parker Manso

Tala 4557 Marito

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

JDH Bello Manso 488/1

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

JDH Morgan Manso 582/8

JDH Woodson de Manso x JDH Ridings Manso

JDH Mr Jojo Manso 862/1

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

JDH Mr Diablo Manso 981/1

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

MR. V8 380/6

JDH Karu Manso 800 x Mr. V8 287/5

BRAHMAN
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Tony Stark/T.E Pukavy 274
BRANGUS COLORADO

ANGUS COLORADOSANTA GERTRUDIS

BRAFORD

CX Home Run 135 x Tres Cruces Don Ernesto

Coop 3-9

Gunslinger 13/5 x WR Maverick N113 ET N113

Carinya Mitch

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

Mbj Red Cash A/84Y

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

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

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

Carinya Penrith

Carinya Lincoln x Carinya Icon

TJR Red Dynasty 198/A

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

Bollinger G106

Aurora Y215 Playboy x Ka-Amm Eagle 712

Mr. New Blood 50H

Connealy Consensus 7229 x JDH Mr Echo Manso

GSI 78 Ragnar

Chadwick Downs Graphite x T.E. Mburuvicha 47 h 

Ascot Burley RMR Ranger’s Legacy 6180

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

Little Valley Warrego

Rarcamba Forrester 2082 x Taroela Y30 Lawson

Ascot Burt 945

Baroma Downs 1843 Enterprize x Neimen 305 Spinner
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En su vigésima primera edición la Expo Amambay congregó a más de treinta 
expositores en el sector ganadero y un centenar de empresas concurrieron  

para presentar sus productos y servicios en el Campo de Exposiciones “Marcos 
Paredes Ramírez” ubicado  en la ciudad de  Pedro Juan Caballero. El evento 
organizado por la Regional Amambay de la Asociación Rural del Paraguay 

contó con la presencia del Presidente de la República, Horacio Cartes; el 
Presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo; el Presidente de la ARP, 

Luís Villasanti y miembros de la directiva central; altos funcionarios del 
gobierno y representantes de distintos sectores de la producción.

Lucida fiesta a nual con gran 
convocatoria de ex positores y público 

Alto nivel de calidad racial en los reproductores presentados en la 
21ª Expo Feria del Amambay, organizada por la Regional Rural. Más 

de 100 ejemplares de distintas especies y razas fueron expuestos 
por treinta empresas dedicadas al  fomento de ganado de alto valor 

genético con el uso de tecnologías de punta.
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La primera semana de 
octubre se desarrolló 
la “21ª Feria Interna-

cional de Ganadería, Agri-
cultura, Industria, Comercio 
y Servicios del Amambay”  
con excelente organización  a 
cargo de la Regional Amam-
bay de la ARP. El evento que 
arrancó en el año 1.995 es 
considerado como uno de los 
principales del año en la capi-
tal del departamento fronteri-
zo, donde las fuerzas econó-

micas de la región y del país 
se congregan para mostrar el 
potencial de la zona. Entre las 
actividades desarrolladas du-
rante la muestra se destacan 
las ferias ganaderas, presen-
cia de artísticas internaciona-
les, participación de cabañas 
productoras de alta genética 
bovina, equina, ovina y ca-
prina, además de  numerosos 
eventos programados por el 
centenar de empresas que 
han instalado sus stands en 

el Campo de Exposiciones 
“Marcos Paredes Ramírez” 
ubicado a 4,5 kilómetros del 
centro de la ciudad de Pedro 
Juan Caballero.

Según se ha destacado,  la 
Expo Amambay ha sido una 
muestra que ayudó a la inte-
gración de gente de trabajo, 
impulsando desde el campo 
el desarrollo de la economía 
regional, promoviendo el 
bienestar y una mejor calidad 

La presencia del  Presidente de la República, Horacio Cartes, fue muy valorada por los productores. La 
oportunidad sirvió para  el destaque de los proyectos gubernamentales desarrollados en Amambay y 

para el reclamo principalmente de mayor seguridad. 
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de vida para todos. 
El evento anual  
genera nuevas y 
mejores expectati-
vas, con alegría y 
emociones com-
partidas entre los 
pobladores.

Como en los úl-
timos años el cam-
po de exposiciones 
estuvo totalmente 
ocupado por  más 
de un centenar  
de empresas que 
fortalecen la capa-
cidad productiva 
del departamento  
y del país. En el 
predio de la ARP 
se pudo observar  
el esfuerzo de los productores 
pecuarios, industriales, co-
merciantes, de servicios y   la 
creatividad  de los artesanos; 

todos integrados con el afán 
de mostrar una vez más que 
se puede confiar en el depar-
tamento de Amambay, donde 
hombres y mujeres han acep-
tado  el desafío diario del tra-

bajo para forjar su desarrollo 
y bienestar, independiente-
mente  de cualquier situación 
coyuntural que quiera frenar 
el avance del progreso. 

Importante convocatoria de Expo Amambay, con muy buena participación de público, principalmente en 
horas de la noche durante el desarrollo de los programas artísticos. 

Los integrantes de la Asociación Rural de Jóvenes  del  Amambay tuvieron 
importante participación en distintos actos realizados durante los días de la 

muestra.
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GRAN DESTAQUE 
DE LA GANADERIA

Uno de los puntos más 
significativo de Expo Amam-
bay 2016 fue la presencia de 
destacadas empresas pro-
ductoras de alta genética en 
las distintas especies y razas. 
Más de treinta cabañas ins-
cribieron ejemplares bovinos, 
equinos, ovinos y caprinos 
para competencias de cali-
dad, notándose el nivel de 
calidad en todos los grupos 
expuestos, conforme a lo 
manifestado por los jurados 
de admisión y calificación.

La raza bovina Nelore 
con su variedad mocha fue 

la principal en materia de 
cantidad  confirmándose 
la gran influencia de la pe-
cuaria brasileña donde las 
razas cebuinas son las más 
difundidas. No obstante se 
ha registrado la participación 
de razas británicas como 
Aberdeen Angus, Hereford 
y Polled Hereford, razas 
sintéticas como Braford y 
Bangus, además de la raza 

taurina adaptada Sénepol  
que ha tenido muy buena 
aceptación en el Amambay, 
como ganado para las cruzas 
comerciales. 

En la especie equina los 
visitantes pudieron observar 
la elegancia de los caballos 
de la raza Árabe, las cuali-
dades para el trabajo de la 
raza Criolla y la versatilidad 

Una frondosa delegación 
de la directiva central de 

la ARP con la presencia de 
representantes  de distintas 
regionales del país fue una 

muestra del gran apoyo a los 
integrantes de la Regional 
Amambay. El presidente de 
la ARP, doctor Luís Villasanti 
estuvo acompañado por los 
vicepresidentes,  Dr. Manuel 

Riera Escudero y Nicolás Burró 
Sarubbi, miembros de la mesa 
directiva y de asociaciones de 

criadores.

S.A.C.I.
HIERRO MATT

RUTA I:
(595) 21 578 606/7

LUQUE:
(595) 21 650 645

MORA CUE:
(595) 986 253 976

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

CDE KM. 5:
(595) 61 571 340

MINGA GUAZÚ KM. 5:
(595) 644 21 681

HERNANDARIAS:
(595) 631 21 450

CASA MATRIZ:
(595) 21 584 857

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

HIERRO MATT - SUCURSALES

INDUSTRIA METALÚRGICA SCHUSSMULLER - ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

schussmuller.com
Industria Metalúrgica
Schussmuller

hierromatt.com.py
Hierro Matt
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de ejemplares de la raza 
Cuarto de Milla. También se 
contó con la participación de 
criadores de caprinos Boer y 

de ovinos de distintas razas, 
destacándose las cabras por 
ser de la más alta genética 
ya que todos los ejemplares 

presentados a la pista fueron 
productos de transferencia 
de embriones con materiales 
importados.

En el desfile de campeones 
se notó el excelente nivel de 

calidad racial de las diferentes 
especies y razas. Durante las 
jornadas de jura los técnicos 
destacaron el buen trabajo 
de empresarios, técnicos y 

presentadores.
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Presencia de las razas sintéticas Braford y Brangus en el campo de exposiciones de la Regional Amambay. 

El Rodeo Americano una vez más fue uno de 
los grandes atractivos para el gran público 
amambaiense.  Las cuatro últimas noches 
del evento se colmó de público el campo 

ferial para participar en la demostración de 
destacados jinetes brasileños.

VALORADA PRESENCIA
 DE LAS AUTORIDADES

La participación del  Presidente 
de la República Horacio Cartes, del 
presidente del Congreso Nacional  
Roberto Acevedo, autoridades del 
gobierno relacionados con la pro-
ducción y de la Asociación Rural 
del Paraguay con representación 
de las distintas regionales del país, 
fue un punto varias veces destacado 
por los organizadores de la Expo 
Amambay, como asimismo por las 
autoridades locales.
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En los discursos de re-
presentantes de los distin-
tos sectores se priorizaron 
los reclamos a que se siga 
fortaleciendo las acciones 
tendientes a dar más seguri-
dad al país, de forma a que 
se pueda seguir trabajando 

con garantías y en paz. Cabe 
destacar que en la zona norte 
del país hasta el momento 
aún no se pudo  solucionar 
la larga pesadilla de grupos 
violentos que secuestran y 
asesinan, generando mucha 
incertidumbre entre pobla-

dores y los productores del 
campo. 

El día previo a la inaugu-
ración oficial llegó al campo 
de exposiciones de Pedro 
Juan Caballero, el presidente 
de la directiva central de la 

Mucha demanda de buena 
genética en las ferias 
de reproductores y de 
invernada organizadas 

en el marco de Expo 
Amambay. El remate de 

la empresa Goya S.A.  con 
oferta de Nelore Mocho 
fue muy concurrido al 
inicio de la exposición 

fronteriza. 
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Un centenar de empresas nuevamente ocupó el campo de exposiciones de Pedro Juan Caballero, donde 
se pudo ver las distintas opciones con que se cuenta para mejorar la producción y productividad.-

ARP, doctor Luís Villasanti, 
acompañado de una frondosa 
delegación  de gremialistas 
procedentes de distintas zo-
nas del país, quienes dieron 
el aliento a los organizadores 
para que sigan trabajando 
por el cada vez mayor luci-
miento del evento. Durante 
una cena ofrecida por la 
Regional Amambay  fueron 
intercambiadas opiniones so-
bre la marcha de la ganadería 
regional y nacional, además 
de temas de interés general 
de los productores. 

ATRACTIVOS  SHOWS 

Una característica his-
tórica muy propia de Expo 
Amambay  son  las contrata-
ciones de grupos artísticos de 
gran nivel, tanto nacionales 
como internacionales. Para 
el primer fin de  semana de 
la muestra fue contratado el 
show artístico internacional 
de Luan Santana y para el 
cierre del evento el show de 
Chitaozinho y Xororó, dos 
grupos de gran convocatoria 
en el Brasil y en todos los de-
partamentos fronterizos con 
el país vecino. 

Para las distintas activi-
dades nocturnas  se contó 
con una orquesta estable que 
amenizó  eventos como el 
Festival de Arte y Danza de 
Nicole Studio,  el Festival de 
Talentos, la Elección de Miss 
Amambay, Show Artístico 
Infanto -Juvenil y otros actos 
desarrollados en los diez días 
de la muestra. Otro atractivo 
muy importante fue la pre-
sencia del Rodeo Americano 
integrado por prestigiosos 
profesionales brasileños de la 
doma de toros y potros.
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Tanto las autoridades locales como el presidente de la Regional 
Rural Amambay,  en la tribuna de Expo Amambay destacaron el 
esfuerzo anual para la organización de la feria, convirtiéndose 

en un escenario donde convergen toda la fuerza productiva de la 
región. El titular de la ARP Amambay Eulalio Gomes, el Intendente 

Muestra del Amambay   productivo destacan
los organizadores y la  s autoridades locales

de Pedro Juan Caballero José Carlos Acevedo y el gobernador 
Pedro González destacaron el potencial productivo de la región 
con más de 1.000.000 de cabezas de ganado bovino, tercer lugar 

como exportadores de granos y las grandes inversiones en industrias 
frigoríficas en el norte del país.
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EULALIO GOMES

“Valoramos la estabilidad 
de la economía”

Las palabras de bienvenida en la inau-
guración de Expo Amambay fueron 
pronunciadas por el Lic. Eulalio Go-

mes, quien valoró la presencia del presidente 
Horacio Cartes y las obras de mejoramiento 
vial iniciadas en la zona.  A continuación parte 
de los dicho por el titular del gremio pecuario 
amambaiense. 

Señor presidente: Valoramos y agrade-
cemos su presencia en esta tierra de trabajo  
fecundo y de democracia  auténtica, donde 
conviven  ciudadanos  paraguaya y extran-
jeros de bien en armonía; teniendo en cuenta 
que  la función de gobierno solo es posible con 
el concurso de todos porque estamos conven-
cidos que la solución  nacional será factible 
orientando al pueblo,  a los trabajadores y 
a los políticos  hacia el perfeccionamiento 
institucional y la concordia.

Somos un país cuya economía se basa en 
el agro negocio, que son la agricultura y ga-
nadería. De la conquista de nuevos mercados 
para nuestra producción depende gran parte 
de la prosperidad.

Valoramos su esfuerzo de gobernante para 
seguir manteniendo  una economía estable 
porque nuestra economía  está bien ubicada 

en el contexto mundial. 

El gobierno nacional está haciendo obras de 
infraestructuras necesarias como la ejecución 
de la Ruta Capitán Bado -Santa Rosa, de la 
Ruta V a Bella Vista Norte que permitirán el 
desarrollo  aún mayor de nuestra ganadería y 
llegar con nuestros productos hasta los puertos 
sobre el Río Paraguay y de allí a otras latitudes.

En este departamento no hay invasiones 
violentas de tierras, aunque hay algunas ocu-
paciones irregulares que parecen más a una 
especulación inmobiliaria que el interés de 
conseguir un pedazo de tierra para trabajar.

En tanto  las condiciones aseguren el tra-
bajo, eleven el  estándar de vida mediante el 
pago de salario justo que  cubren las nece-
sidades esenciales son  los únicos remedios 
eficaces  para evitar las reacciones violentas 
de quienes por una aun imperfecta distribu-
ción de la riqueza puedan verse  limitados 
en sus justas aspiraciones  de mejoramiento.

En este departamento tenemos más de 
1.000.000 de cabezas de ganado  y somos el 
tercer  mayor exportador de soja a nivel país. 
Eso  nos indica que aquí hay gente que trabaja, 
produce y genera riqueza y desarrollo. Por 
eso  realizamos anualmente este evento  con 
la finalidad de propiciar una imagen positiva 
esencialmente de nuestra querida ciudad. Esta 
es la verdadera cara de nuestro departamento.

Una  preocupación que compartimos con 
vuestra excelencia es el tema de la seguridad, 
no solamente en Amambay sino en el eje 
norte. En cualquier lugar hay inseguridad. 
Por eso ponemos todo nuestro esfuerzo para 
combatirlo pues abandonándonos es permitir 
la exaltación de todos los vicios que se seña-
lan en la prensa, motivando así reacciones 
violentas y justificar remedios heroicos  que 
podrán reducir la paz institucional que el 
país reclama.

En los 20 años de vigencia de la Expo 
Amambay destaco la presencia de Horacio 
Cartes en el primer remate de este evento y 
se da cuenta que esto ha crecido  y de que en 
todo ese tiempo me di cuenta que cuanto más 
legua se hace,  más queda por recorrer. 
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JOSE CARLOS ACEVEDO: 

“Evento que transciende 
la frontera”

Una vez más el Amambay está de fiesta. 
Esta es la tradicional vidriera donde 
se puede observar nuestras riquezas 

y posibilidades. Este evento es la demostra-
ción  cabal  que cuando se cree se puede. Es 
esta la sensación que nos transmite  el evento 
que atrae a miles de personas todos loa años. 
Su realización marca fecha  en el calendario 
anual siendo factor de atracción turística.

Ha logrado una proyección gracias a la 
credibilidad de la propuesta constituyéndose 
en un marco referencial que genera todo un 
movimiento que transciende las fronteras. 
La posibilidad de concretar buenos negocios 
o simplemente aprovechar los días para el 
esparcimiento, son factores que hacen  de la 
Expo Amambay un acontecimiento aguarda-
do por toda la comunidad.

Como intendente municipal  de Pedro 
Juan Caballero, capital del Amambay quiero 
decirle al presidente de la República y a di-
rectivos de la ARP el agradecimiento por la 
presencia que prestigian el evento.

 

PEDRO GONZALEZ: 

“Aca se aprecia el gran 
potencial del Amambay”

Recordación especial a los pioneros que 
hicieron posible la instalación de la 
Expo Amambay  y a los que se fueron 

incorporando como socios de la ARP Amam-
bay. Este escenario  sirve para que propios y 
extraños puedan apreciar el gran potencial 
del Departamento de Amambay.  Importantes 
empresarios de los principales distritos de la 
zona, han aportado su grano de arena para el 
desarrollo de la región y fruto de eso estamos 
viendo en esta muestra. 

Con la unión de todos los amambayenses 
se pudo concretar el desarrollo de la gana-
dería con más de un millón de cabezas y a 
un  importante volumen de granos que con-
tribuyen a la exportación del país. Hay que 
destacar que se ha creído en el Amambay y 
tenemos que  continuar creyendo.  

Señor presidente Cartes: en Amambay 
existe gente trabajadora,  que se dedica a su 
comunidad y que cree en el desarrollo.
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Hoy estamos una 
vez más ante el de-
safío de mostrar al 
Paraguay y al mun-
do, nuestro departa-
mento de Amambay, 
un departamento que 
pese a los hechos cri-
minales que afectaron 
y afectan, siguen tra-
bajando e invirtiendo 
en beneficio de todo 
un país, que sueña 
con ser cada día me-
jor. 

Nosotros Señor 
Presidente, mis que-
ridos amigos pro-
ductores seguiremos 
luchando por una 
ganadería más técni-
ca, productiva y con 
mayor tasa de pro-
creo, que seguro es-
toy, beneficiará a todo 
nuestro territorio que 
protegido esta, por 
esa bandera tricolor, 
que con el blanco en 
el medio pide paz y 
armonía entre todos 
los habitantes de este 
generoso país, y cons-
te que el problema de 
nuestra época consis-
te en que los hombres 
no quieren ser útiles 
sino importantes. 

Hoy también hago 
propicio para comen-
tar sobre el Instituto 
Paraguayo de la Car-
ne, instituto que nace 
con una inquietud de 
nuestro Presidente de 
buscar y lograr me-
jores mercados para 
nuestro producto es-
trella, la carne. 

DR. LUIS VILLASANTI – PDTE. DE LA ARP

“Seguiremos luchando por una ganadería más 
técnica, productiva y de mayor tasa de procreo”

El doctor Luís Villasanti, se 
refirió en Expo Amambay al 

gran aporte de la ganadería a 
la economía paraguaya y habló 

del nacimiento del Instituto 
Paraguayo de la Carne que 
buscará mayores beneficios 

para toda la cadena cárnica 
mediante promociones a nivel 

internacional. Destacó el trabajo 
de los productores quienes por 
muchos años trabajaron en el 

mejoramiento del hato ganadero 
asegurando que se seguirá en la 
misma línea por una ganadería 

más técnica, productiva y de 
mayor tasa de procreo.

Hoy, una vez más la 
ARP, la ganadería 
toda y los comercian-

tes e industriales de diferentes 
puntos del país, dicen presen-
te y decimos presentes por el 
amor que sentimos por nues-
tra patria, lo demostramos 
con nuestro trabajo honesto 
y perseverante en tener un 
Paraguay justo y moderno. 
Un Paraguay para todos, un 
Paraguay inclusivo, sin lucha 
de clases, un Paraguay con 
ideología democrática moder-
na ( la ideología del trabajo – 
de la sensibilidad hacia el más 
desprotegido), un Paraguay 
del trabajo como dice nuestro 
Presidente. 

Este es el país que todos los 
paraguayos queremos , pero 
lamentablemente no siempre 
es así, digo eso porque aún 

existen tres o cuatro políticos 
que alientan para su propio 
provecho – reparto, atropellos 
e invasiones de tierra y de 
lucha del pobre contra el rico, 
aprovechándose de los her-
manos más necesitados para 
beneficio propio, haciendo 
política perversa desalentan-
do la producción agrícola y 
ganadera, atacándola,  crean-
do zonas conflictivas a riesgo 
que mueran gente inocente, 
gente maliciosamente usadas. 
Estos sistemas que pregonan 
estos políticos sin escrúpulos 
son gente sin patriotismo,  es-
tos sistemas de hacer política 
fueron los pilares fundamen-
tales de la quiebra, violencia y 
pobreza de muchos países, en 
especial de América del Sur en 
donde podemos observar el 
daño que ocasionaron estas 

ideologías económicas total-
mente perimidas y altamente 
perjudicial para el progreso 
de un país. 

Nosotros las personas que 
tratamos de hacer patria con 
nuestros defectos y virtudes 
debemos unirnos todos para 
demostrar que si somos mas. 

No puedo dejar de fe-
licitar y apoyar con fuerza 
la decisión asumida por el 
Presidente Cartes de negar 
el triple aguinaldo median-
te el Decreto N° 6.012, de 
verdad Presidente lo felicito 
doblemente por el coraje de 
redactar el decreto en un año 
que se está volviendo extre-
madamente político, igual 
felicitaciones para la Cámara 
de Senadores en la persona de 
Roberto Acevedo.-

MUNDO EXIGENTE. EQUIPO RESISTENTE.

RETROPALA 766A

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

CAAGUAZÚ: +595 981 803 015

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

ASUNCIÓN: +595 21 750 706

KATUETÉ: +595 985 410 503

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

HOHENAU: +595 986 245 740

SANTA ROSA: +595 986 518 710

Peso Operacional MotorExcavadoraPalaPotencia

1M3 0,2M395 HP 8,100KG MWM-DEUTZ



43
La Rural

42
La Rural

TR
IB

U
N

A
 D

EL
 A

M
A

M
BA

Y

Señor Presidente, 
mis queridos amigos 
productores, quisiera 
dejar sentada la posi-
ción de la ARP, gremio 
que representa directa 
e indirectamente a los 
más de 157.000 pro-
ductores ganaderos, 
necesitamos el institu-
to y no crean señores 
parlamentarios y auto-
ridades presentes que 
será un Ministerio de la 
Carne con más de 1.000 
funcionarios, será como 
su esencia pregona: un 
instituto integrado por 
la ARP, SENACSA y 
CANCILLERÍA, con 
no más de 5 funciona-
rios que se abocarán ex-
haustivamente a buscar 
mercados premium, de 
concretar degustacio-

nes, de buscar mejores 
precios e imponer en 
el mundo la CARNE 
MADE IN PARAGUAY. 

Para lograrlo nece-
sitamos de fondos para 
este desafío que serán 
proveídos por los pro-
ductores, aclarando que 
solo se aportará hasta 50 
ctvo. de dólar cuando 
uno entrega vacunos a 
los Frigorífico habilita-
dos para exportación y 
hacemos así para que 
nadie pague si su pro-
ducto no se exporta, de 
manera de no afectar 
bajo ningún aspecto el 
consumo interno. Así 
demostraremos una vez 
más que la ARP y la 
ganadería tienen res-
ponsabilidad social, y se 

La ARP no abandonará jamás 
la lucha por lograr precios justos 

que deben ser reflejados en la 
clasificación y tipificación de la 

carne, y estamos convencidos que 
esta tipificación y clasificación 

será el paso más importante para 
ingresar a los países más exigentes

preocupan no solo por la ga-
nadería sin o por el Paraguay. 

Pedimos a la Cámara Pa-
raguaya de Carnes que apoye 
este proyecto que beneficiará 
al país y su gente, no seamos 
egoístas señores industriales, 
sepan que si existen 10 o 
más industrias frigoríficas es 
gracias a que los productores 
nos hemos puesto las pilas y el 
valor de invertir más y más en 
genética y en producción, aun 
cuando no había país alguno 
que comprara nuestra carne, 
la ganadería no se hace en 1 0 
2 años, se hace en décadas, no 
hagan que siga disminuyendo 
el hato ganadero , porque esa 
disminución será altamente 
perjudicial para ustedes y 
para el país. Para que los 
frigoríficos puedan trabajar 
con más holgura, nosotros 

los ganaderos ayudamos y 
apoyamos económicamente 
a las industrias entregan-
do nuestro producto con un 
simple cheque sin garantía 
alguna a 15, 30 o 45 días, y 
es sabido por todos que mu-
chos colegas ganaderos han 
sido perjudicados por algún 
desajuste económico involun-
tario o intencional de algunos 
frigoríficos. 

Hace días nada más se in-
auguro un nuevo Frigorífico 
el JBS en Belén, alentamos, fe-
licitamos y agradecemos esta 
inversión, pero no olvidemos 
nunca de felicitar y agradecer 
en forma especial a todos y 
cada uno de los ganaderos que 
por más de 30 años trabajaron 
en forma sacrificada, muchas 
veces con climas adversos e 
invirtiendo sumas multimi-

llonarias haciendo posible así 
esa nueva industria, sin esto 
no habría un frigorífico nuevo 
y moderno. 

La ARP no abandonará 
jamás la lucha por lograr 
precios justos que deben ser 
reflejados en la clasificación 
y tipificación de la carne, y 
estamos convencidos que esta 
tipificación y clasificación será 
el paso más importante para 
ingresar a los países más exi-
gentes, y nuestro Paraguay 
estará a la altura de Uruguay, 
Argentina, Australia y otros 
países exportadores de carne, 
lograremos así mayor ingreso 
de divisas y el mejor de los 
prestigios para nuestro país. 
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ING. JUAN CARLOS BARUJA – MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

“Reafirmamos la voluntad de apoyo al sector 
productivo para el desarrollo de la economía”

En representación del 
gobierno habló en Expo 
Amambay el ministro de 
Agricultura y Ganadería, 
Ing. Juan Carlos Baruja, 

quien se refirió al 
gran crecimiento de la 

ganadería y al compromiso 
del gobierno de seguir 

apuntalando la actividad 
por la importancia que 
tiene como generador de 
divisas y la ocupación de 

mano de obra.

En nombre del gobierno 
constituye un gran ho-
nor participar en Expo 

Amambay. Esta muestra es la 
más significativa del sector 
productivo de la región im-
pulsada por los empresarios 
y la región toda, en la que se 
observa la potencia económi-
ca del departamento. 

En este espacio consagrado 
para mostrar el resultado del 
trabajo es donde  debemos 
reafirmar la voluntad de los 
sectores productivos y de toda 
la ciudadanía para la cons-
trucción de mejores destinos, 
integrando a gente laboriosa 
e impulsando desde el campo 
el desarrollo de la economía  
regional, promoviendo el 
bienestar y una mejor calidad 
para todos.

La ganadera es la segun-

da actividad económica en 
importancia del país, con un 
hato  de 14.500.000 cabezas. 
El crecimiento fue del 49 % 
si tomamos como  referencia 
el año 2.000 y en ese mismo  
periodo la faena se ha multi-
plicado por cuatro veces y el 
tonelaje de carne exportado 
seis veces.  La actividad en 
conjunto aporta al producto 
interno bruto el 12,6 % repre-
sentando un valor de 3.576 
millones de dólares.

La cadena pecuaria genera 
directamente 557 mil puestos 
de trabajo equivalente al 17,6 
% de la población económi-
camente activa, estimándose 
que más de dos millones de 
personas viven de la gana-
dería. La pecuaria no solo ha 
crecido en tamaño sino en 
calidad.  Hoy la carne para-

guaya es requerida en más de  
62 mercados con un volumen 
de exportación cercano a las 
400 mil toneladas generando  
ingresos por cerca de 1.700 
millones de dólares. 

En ese mismo sentido vol-
vemos a destacar la alta valo-
ración de nuestra genética lo 
que  posibilita la exportación 
de ganado en pie a países 
vecinos y el caso  más emble-
mático ha sido la exportación 
a Ecuador que también ha 
sido gracias a la gestión del 
Presidente de la República.

En esta región norte del 
país donde se observa  uno de 
los mayores índices de creci-
miento de la ganadería con un 
promedio de crecimiento en 
los cuatro departamentos del 
norte (San Pedro, Amambay, 
Canindeyú y Concepción)  

de cerca del 5 % anual, con 
una población bovina  total 
de 4.500.000 cabezas y más 
de 140.000 ganaderos.  Aquí 
en este hermoso y pujante 
departamento de Amambay 
tenemos más del 1.000.000 de 
cabezas con 2.504 tenedores  
de ganado bovino.

La agricultura es otra de las 
actividades que refleja el di-
namismo en esta 
región resaltando 
las  1.240.000 hec-
táreas de soja, con 
una producción 
de 3.000.000 de to-
neladas y 370.000 
hectáreas de maíz 
con una produc-
ción  de 2.000.000 
de toneladas. La 
agricultura fami-
liar también se 
destaca en esta re-
gión donde conta-
bilizamos  más de 
58.000 hectáreas 
de mandioca con 
una producción 
de 1.100  tonela-
das; registramos 
20.000 hectáreas 
de poroto con 
19.000 toneladas 
de producción 
complementado  
con el sésamo con 
una superficie de 
siembra de 40.000 
hectáreas. 

Las instruccio-
nes diarias  del 
presidente Hora-
cio Cartes  son cla-
ras: Estar cerca de 
la gente más des-
protegida, priori-
zando la agricul-
tura familiar cam-

pesina  y en ese cumplimiento 
el MAG  viene acompañando 
la pujanza de esta  región, 
principalmente en el sector de 
la agricultura familiar campe-
sina. Podemos mencionar que 
durante el gobierno del presi-
dente Cartes el MAG a través  
de la Dirección de Extensión 
Agraria ha asistido en los cua-
tro departamentos norteños a 

más de 47.000 productores. 

Se han realizado inversio-
nes productivas a través de 
los distintos programas y pro-
yectos del MAG por más  de 
98.000 millones de guaraníes 
beneficiando a 27.000 familias 
además de capacitar a los 
mismos sin olvidar el apoyo 
a la comercialización de sus 
productos. 
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Afianzada presencia  del sector ganadero  
   con reproductore s de alta genética  

Cada año los productores de ganado de alta genética concurren a Expo 
Amambay presentando los avances logrados en las distintas especies y razas. 

En la vigésimo primera edición de la muestra regional  fueron inscriptos 
más de 100 reproductores bovinos, equinos, ovinos y caprinos para las 

competencias de calidad, con sobrados indicadores de alta calidad, conforme 
señalaron los profesionales, quienes tuvieron a su cargo la selección de los 
mejores. La raza Nelore de nuevo fue la que lideró en cantidad y la misma 
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore acompañó de cerca el evento 

con la presencia de sus principales autoridades y la inclusión de la muestra en 
el ranking anual de la raza cebuina.

Nelore Variedad Mocha en la fila final de hembras, durante la elección de los grandes campeones. Cada 
año se nota avances en el nivel de calidad de esta raza cebuina, la principal protagonista de la pecuaria 

fronteriza.
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Después de al-
gunos años 
de paréntesis 

en la participación 
de reproductores en 
Expo Amambay por 
una exigencia en la 
seguridad sanitaria 
debido a un evento 
de fiebre aftosa, hoy  
se nota la creciente 
participación de los 
cabañeros, quienes 
han apostado a la 
región para la exhibi-
ción y la realización 
de intercambios co-
merciales a través de 
las ferias.

En la Expo Amam-
bay 2016 participa-
ron más de 30 empre-
sarios productores 
de buena genética 
de las distintas espe-

La gran campeona y los terceros premios en macho y hembra fueron criados y expuestos por 
Agropecuaria Campo Verde S.A. El  presidente de la empresa, Roque da Silveyra , recibió los trofeos en 

la pista, entregados por directivos de la APCN y de la ARP.-
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cies y razas. Para 
las competencias 
de calidad fue-
ron inscriptos  
un centenar de 
ejemplares con 
ocho razas bo-
vinas, tres razas 
e q u i n a s ,  u n a 
raza caprina y 
ovina de distin-
tas razas. Este 
hecho fue muy 
ponderado por 
l o s  o rg a n i z a -
dores, quienes  
estuvieron muy 
conformes por la 
variedad, factor 
que influye para 
que  la muestra 
sea de alto con-
tenido didáctico.

Entre las ra-
zas bovinas pre-
sentes en Amam-
bay estuvieron 
las  br i tán icas 
Aberdeen An-
gus, Hereford y 
Polled Hereford; 
las razas sinté-
ticas Braford y 
Brangus; la raza 
cebuina Nelore 
y su variedad 
mocha; y la raza 
taurina adapta-
da Sénepol. En 
la especie equina 
fueron expues-
tos caballos de 
las razas Árabe, 
Criolla y Cuarto 
de Milla, la raza 
caprina Boer y 
ovinos  de  las 
razas  Dorper, 
Suffolk, Téxel y 
Santa  Inés.

Goya S.A. fue la expositora del gran campeón y los reservados de grandes 
campeones, macho y hembra Nelore Variedad Mocha. El Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos, presidente de la empresa recibió los trofeos en compañía de 

directivos de la APCN, de la Regional Amambay y de la ARP.-
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Campeonas Nelore Padrón, mostrando fertilidad, precocidad y cualidades raciales sobresalientes, al 
momento de la elección de las mejores de Expo Amambay.

Doctor Jorge Cabañas Deleón, un técnico con sobrados conocimientos de la raza Nelore comenzó a 
producir este ganado en tan solo 100 hectáreas.  Con el uso de la alta genética,  en las competencias de 
calidad está logrando excelentes resultados, como la gran campeona de Expo Amambay. En la imagen el 
productor con el trofeo,  acompañado del  vicepresidente de la APCN Bruno Wasmosy, el doctor Ricardo 

Zacarías de Expo Amambay,  y los jurados Carlos Darío Ortiz y Elías Saad. 

La reservada de gran campeona Nelore criada y expuesta por José Salomón. 

RAZAS BOVINAS 
CRUZANTES

Las  razas  br i tán icas 

Aberdeen Angus, Hereford 
y Polled Hereford, de larga 
utilización en la pecuaria 
paraguaya en los programas 

de cruzamientos indus-
triales fueron expuestas en 
Amambay por tradicionales 
ganaderos, quienes presen-
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taron a sus colegas como 
opción para el mejoramiento 
de los animales a ser desti-
nados a los mercados más 

exigentes.

La raza Aberdeen Angus 
fue expuesta por Ganadera 

Sofía S.A., una de las em-
presas pecuarias del  Grupo 
Cartes, cuya actividad gana-
dera se inició precisamente 

La tercera mejor hembra y el reservado de gran campeón macho, fueron  criados y expuestos por Luna 
Blanca S.A.,  empresa asentada en la localidad de Yby Yaú, sobre la Ruta V. Bruno Wasmosy,  Dr. Ricardo 
Zacarías, Lic. Eulalio Gomes y el Ing. Nicolás Burró Sarubbi,  entregaron los premios al administrador de 

la firma.

en el Departamento del 
Amambay. Es la principal 
productora de este ganado, 
con un hato de altísima 
calidad genética basado en 
compras de reproducto-
res de destacadas cabañas 
uruguayas. La clasificación 
de esta raza estuvo a cargo 
del Lic. Diego Centurión, 
joven profesional norteño, 

quien destacó las cualida-
des raciales y carniceras de 
los animales presentados a 
la pista, además del buen 
aporte que da a cualquier 
unidad de cría donde se 
incorpore.

Las razas Hereford y 
Polled Hereford fueron ex-
puestas por el Ing. Agr. 

Rodolfo Grau (Cabaña Don 
Honorio), con estableci-
miento en la zona de Gene-
ral  Resquín, Departamento 
de San Pedro y por Ganade-
ra Sofía S.A. La jura también 
estuvo a cargo de Diego 
Centurión y al igual que la 
Aberdeen Angus, estas son 
razas  cuentan con largos 
años de aporte  de calidad a 
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Muestra elocuente del avance en calidad 
carnicera de la raza Nelore, gracias al trabajo 
de selección realizado por la Comisión Técnica 
de la APCN y los productores. La fila es de los 

campeones de la raza Nelore, en el momento de 
la jura final.-

la pecuaria nacional.

Las razas sintéticas Bra-
ford y Brangus de constante 
crecimiento también estu-

vieron representadas con 
ejemplares expuestos por 
Agroganadera Montserrat 
S.A. y Ganadera Sofía S.A.  

La selección de los mejores 
estuvo a cargo del profesio-
nal concepcionero, doctor 
Enrique Aguilera.-
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PROTAGONISMO DEL
GANADO NELORE

El Departamento del 
Amambay indudablemente 
es un territorio con alto por-

centaje ocupado por la raza 
Nelore, notándose la gran 
influencia del vecino Brasil, 
principal productor del ga-
nado indiano. En la muestra 
fronteriza desde la primera 

edición el ganado Nelore 
ha sido el gran protagonista 
con  acompañamiento oficial 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Nelore que 
ha incluido desde el inicio 

Treme Terra nuevamente se destacó con el Toro RP 119 que en Expo Amambay logró su sexto gran 
premio del año. Históricamente, es el toro Nelore más premiado en un solo año, logrando las mejores 
ubicaciones en las muestras de Curuguaty, Canindeyú, Santa Rita, Mariano Roque Alonso, Expo Trébol 

del Chaco, Expo Norte y Expo Amambay.

El tercer mejor toro Nelore Padrón fue criado y expuesto por Ganadera Sofía S.A.  Representó a la 
empresa Sofía Cartes,  en compañía de técnicos de la empresa.
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Las razas Hereford, Polled Hereford 
y Aberdeen Angus, fueron 

expuestas por la Cabaña Don 
Honorio y Ganadera Sofía S.A.

en su ranking anual.

Las principales cabañas 
productoras de Nelore es-
tuvieron participando con 
ejemplares que mostraron el 
nivel de avance en calidad 
de carne, en precocidad, 
fertilidad y otros atributos 
propios de este cebuino. 

La selección de los mejores 
ejemplares estuvo a cargo 
de los ingenieros agrónomos  
Carlos Darío Ortiz y Elías 
Saad, quienes destacaron el 
trabajo  de los productores 
en la incorporación de bue-
na genética y la constante 
selección en base a atributos 

carniceros.

Las razas Nelore y su 
Variedad Mocha  fueron 
expuestas por Agropecuaria 
Campo Verde S.A., Aires del 
Chaco S.A., Cabaña Unión, 
Rancho JA, La Emiliana, El 
Nono S.A., Ganadera Salto 
Diamante, Goya S.A., Luna 
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Muy buenos ejemplares 
de las razas Braford 
y Brangus, expuestos 
por Agroganadera 

Monstserrat y Ganadera 
Sofía S.A.

Blanca S.A., Cabaña Treme Terra , Gana-
dera Sofía S.A. y Rancho Rosalba.

En la raza Nelore Padrón se destaca-
ron en el grupo de hembras ejemplares 
presentadas por Jorge Cabañas Deleón 
(Rancho JA) como gran campeona, José 
Salomón (Rancho Rosalba) como reser-
vada de gran campeona y Luna Blanca 
S.A. la tercera mejor hembra. En ma-
chos en el podio de gran campeón fue 
ubicado un toro de Treme Terra, en el 
de reservado de gran campeón un toro 
joven de Luna Blanca S.A. y en el tercer 
lugar a otro toro de la misma categoría 
de Ganadera  Sofía S.A.

En la jura de Nelore Variedad Mo-
cha  la gran campeona, la tercera mejor 
hembra y el tercer mejor macho fueron 
expuestos por Agropecuaria Campo 
Verde S.A. y los animales de Goya S.A. 
ocuparon los podios de gran campeón, 
reservado de gran campeón y reservada 
de gran campeona.
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BUENOS CABALLOS

L a participación de la 
especie equina se dio con 
presentación de muy buenos 
caballos de las razas Árabe, 
Criolla y Cuarto de Milla. El 
profesional norteño, doctor 

Luís Sanguinez  tuvo a su 
cargo observar las razas 
Árabe y Criolla, realizando 
una jura de alto contenido 
didáctico, explicando a los 
presentes las cualidades de 
cada animal expuesto y fun-

damentalmente la contribu-
ción que pueda dar para la 
producción ganadera.

El jinete y presentador de 
Ganadera Sofía S.A. tuvo a 
su cargo la demostración de 
buena rienda de un padrillo 

El profesional norteño, doctor Luís 
Sanguinez, realizó una jura de alto 
contenido didáctico en la selección 

de los mejores caballos. 
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Cabras Boer, productos de transferencia de 
embriones con material importado fueron 

expuestas en Amambay. El  Dr. Emilio Pistilli 
ponderó la calidad de los ejemplares expuestos 
destacando el buen complemento de este tipo 

de ganado en cualquier unidad ganadera.

criollo. A cada movimiento 
el doctor Sanguinez fue ex-
plicando la característica y 
sobre todo la utilidad de la 
raza en las actividades del 
campo. La empresa expo-
sitora tiene una importan-
te producción de caballos 
criollos con base en genética 
importada de tradicionales 

criadores de Uruguay y 
Argentina.

La raza Cuarto de Milla 
fue seleccionada por el doc-
tor Luís Yaryes, productor 
y profesional con estableci-
miento  en el Departamento 
de Cordillera. Destacó el 
excelente nivel de calidad 
de los ejemplares en pista 

y se refirió a las cualidades 
de gran versatilidad de esta 
raza originada en los Esta-
dos Unidos de América. 

GANADO MENOR

Criadores de ovinos y 
caprinos también forma-
ron parte de la 21ª Expo 
Feria del Amambay, con 

el destaque espe-
cial de cabras de la 
raza Boer expuestas 
por Agroganadera 
Montserrat S.A.  y 
la empresa Isla Pytá 
S.A., ambas dedica-
das al fomento de 
este ganado median-
te la incorporación 
de avanzados  siste-
mas en reproducción 
animal.

C a b e  d e s t a c a r 
que todas las cabras 
expuestas son pro-
ductos de transfe-
rencia de embriones, 
con material genéti-

co importado de Sudáfrica 
y Nueva Zelanda.  La selec-
ción de los mejores estuvo 
a cargo del profesional pe-
drojuanino, doctor  Emilio 
Pistilli.

En la especie ovina fue-
ron expuestos animales de 
distintas razas solo a nivel 
de exhibición y para venta 
directa en los galpones del 
sector ganadero. Todos los 

animales presentados cum-
plieron con las exigencias 
sanitarias para ser parte 
de una muestra pecuaria y 
de muy buenas cualidades 
raciales.
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la frontera con Brasil

La Asociación Paraguaya de Criadores de Sénepol, presidida por Ludovic 
Capdevielle siguió este año su programa de avance hacia las zonas fronterizas 

con el Brasil, realizando una fuerte promoción del  ganado taurino 
adaptado. Paraguay inició la importación de animales de alta genética de 

los Estados Unidos de América y los primeros criadores con la incorporación 
de tecnologías de punta lograron impulsar la cría en el país. En la Expo 
Amambay  2016 nuevamente los directivos y técnicos de la asociación de 

criadores estuvieron presentes y en una jornada completa denominada “Día 
Sénepol” se realizó un encuentro con productores, técnicos y estudiantes 

interesados en el tema.

El “Día Sénepol” en Expo 
Amambay fue una jornada 
didáctica donde asistieron 

estudiantes, técnicos y productores 
para intercambiar ideas y obtener 

mayor conocimiento sobre el 
aporte de la raza a la ganadería.-
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Los criadores de la raza 
Sénepol, como hace al-
gunos años, apuestan 

fuerte a la promoción en el 

Departamento de Amambay, 
donde este ganado ya posee 
varios productores que han 
incorporado a sus planteles 

de cría. La Ganadera Sesenta 
y Tres S.A., Auley Investment 
S.A. y Cabaña Don Ramón de 
Gonzalo Gaggero Sosa llega-

Mario Pereira (h), jurado de la raza Sénepol en Expo Amambay hizo 
un trabajo con mucha participación de los asistentes. Inclusive para 
la selección final de los mejores, invitó a estudiantes universitarios.-



77
La Rural

76
La Rural

G
A

N
A

D
ER

ÍA

ron a Pedro Juan  Caballero 
con ejemplares Sénepol de 
excelentes cualidades.

Como en anteriores oca-
siones se destinó un día es-

pecial a la raza Sénepol para 
la selección de los mejores 
ejemplares en una jura muy 
didáctica, con presencia de 
numerosos estudiantes uni-

versitarios, técnicos y pro-
ductores de la zona fronte-
riza.

Como jurado de califica-
ción trabajó Mario Pereira 

(h) asistido por su padre, un 
hecho  de alto contenido sen-
timental y como una muestra 
que  la actividad ganadera 
transmitida de padres a hi-

jos es la que perdura en el 
tiempo. Ambas personas 
están muy ligadas a la cría 
del Sénepol considerando  
que han vivido el proceso de 

incorporación de la raza junto 
al recordado don Juan Carlos 
Pereira González, pionero 
de la difusión en Paraguay y 
América Latina.

Las dos mejores vaquillas Sénepol expuestas por Auley Invest Men y  Cabaña Don Ramón. Son 
animales que llegaron de aproximadamente 1.000 kilómetros de los establecimientos ubicados en el 

Departamento de Boquerón, Chaco.
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Una jornada muy especial para Mario Pereira (padre e hijo) donde compartieron la jura de Sénepol en 
Expo Amambay.

Por la gran demanda de buenos ejemplares Sénepol en Amambay, los productores llevaron a la muestra, 
grupo de vaquillas que fueron ofertadas en el evento.

UNA JURA DIDACTICA

El juzgamiento de la raza 
Sénepol fue muy especial 
porque se  dio un carácter 

de enseñanza y mucha par-
ticipación a los asistentes. 
Estudiantes universitarios 
pedrojuaninos tuvieron la po-
sibilidad  de interactuar con 

el técnico clasificador, inclusi-
ve pasando al ruedo algunos 
representantes en  momento 
de la decisión final para la 
elección de los mejores.
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2016 se dio la parti-
cipación por primera 

vez de una nueva cabaña 
criadora de Sénepol, ubicada 
en el Departamento de Bo-
querón, Chaco. Se trata de la 
Cabaña Don Ramón; creada 
hace pocos años, gracias al 
entusiasmo de inversionistas 
uruguayos y la capacidad de 
profesionales paraguayos. 
El gerente de la empresa Ra-
món Celle nos informó que 
el inicio de los trabajos se 
dio con la llegada al país del 

señor Gonzalo Gaggero Sosa, 
empresario uruguayo quien 
ha apostado a la producción 
del ganado taurino adaptado.

Ramón Celle, un hombre 
de campo, de larga trayecto-
ria como gerente de campo,  
hace varios años trabaja en 
la Estancia Amapola de la 
empresa Auley  Invest Men, 
donde logró un amplio co-

nocimiento del manejo del 
ganado Senepol y de las 
condiciones generales de 
producción en la zona de 
Boquerón. Cuando el em-
presario uruguayo Gonzalo 
Gaggero compró un campo 
cercano a Amapola contactó 
con los propietarios y técni-
cos y organizó su producción 
en base a compras realizadas 
a la Estancia Amapola.

“En primer lugar quiero 
agradecer a Ludovic Capde-
vielle, por la confianza que 
me ha dado para trabajar en 
Estancia Amapola y sobre 
todo por la posibilidad de 
contribuir con otros ganade-
ros de la zona como el caso de 
Cabaña Don Ramón, donde 
a la par ahora estoy también 
trabajando con la raza Séne-
pol. Como profesional para-
guayo consustanciado con las 
tareas de campo,  realmente 

quiero destacar las actitudes 
de los señores Ludovic y 
Gonzalo”, manifestó Celle al 
referirse a su labor. 

Sobre el proyecto de Ca-
baña Don Ramón informó 
Celle que se viene trabajando 
en base a 80 vacas preñadas 
absorbentes y 4 vacas puras 
adquiridas de Estancia Ama-
pola. El plan es seguir me-
jorando mediante el uso de 
técnicas de avanzada como 
la inseminación artificial y 
el trasplante de embriones 
para contar con un plantel 
élite, además de incrementar 
el hato de cría para la pro-
ducción de buenos novillos 
tipo exportación. El estable-
cimiento tiene 3.200 hectáreas 
de las cuales 1.400 hectáreas 
con pasturas Gatton Panic 
donde pastan más de 1.100 
cabezas de ganado bovino.

Nueva cabaña 

Ramón Celle, gerente de campo 
de Estancia Amapola y Cabaña 

Don Ramón

Ludovic Capdevielle, presidente de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Sénepol y de Auley Invest Men (Estancia Amapola), 

junto a Ramón Celle y la vaquilla Sénepol de Cabaña Don Ramón.

En primer lugar Mario 
Pereira (h) habló del origen 
de la raza e hizo referencia al 

crecimiento de este ganado 
en Paraguay, principalmente 
en el Chaco. Luego destacó 

las cualidades del ganado 
taurino adaptado que por 
sus condiciones de rustici-
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dad, pelo corto, color de piel, 
fertilidad y precocidad, ha 
podido registrar un acelerado 
crecimiento en cantidad.

“Como todas las razas, la 
Sénepol  tiene sus debilidades 
y fortalezas, pero en este caso 
estoy convencido del alto 
porcentaje de fortaleza que 
posee este ganado. Los que 
hemos vivido el procedo de 
inicio y crecimiento, somos 
testigos de la gran contribu-
ción que da a la ganadería pa-
raguaya e indudablemente es 
una  las buena  herramienta  a 
ser tenida en cuenta”, señaló 

Pereira al resumir el aporte 
de la raza Sénepol.

LOS MEJORES 

En la elección de los me-
jores reproductores fue clasi-
ficado  como mejor ejemplar 
hembra una vaquillona cria-
da y expuesta por Auley In-
vest  Men S.A. (Estancia Ama-
pola), dirigida por Ludovic 
Capdevielle, establecimiento 
ubicado en el Departamento 
de Boquerón  a unos 700 ki-
lómetros de Asunción. Como 
segunda mejor ejemplar hem-

bra  ocupó el podio una ter-
nera expuesta por Gonzalo 
Gaggero Sosa (Cabaña Don 
Ramón) nuevo productor de 
Sénepol con unidad produc-
tiva en el Departamento de 
Boquerón.-

En machos como mejor 
ejemplar fue ubicado un toro 
junior de Auley Invest Ment y 
como segundo mejor macho 
un ternero de Cabaña Don 
Ramón. También obtuvieron 
premios  animales expuestos 
por Ganadera Sesenta y Tres 
S.A.

CONFERENCIA 
TECNICA

Después de la ex-
celente jornada de 
juzgamiento de los 
ejemplares Sénepol 
presentados a la pista  
ante el técnico Mario 
Pereira (h), se realizó 
una conferencia téc-
nica en el salón social 
de la Regional  Rural  
Amambay, a cargo 
de Lucas N. Silva 
zootecnista asesor de 
Geneplus, Embrapa 
y de la Asociación 
Brasileña de Criado-
res de Sénepol.- 

Conferencia dictada por el zootecnista brasileño Lucas N. Silva, quien habló sobre la importancia de la 
raza Sénepol en los programas de cruzamientos.-
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La conferencia contó con la par-
ticipación de estudiantes, técnicos y 
productores del Amambay. El profe-
sional brasileño se refirió al “Impacto 
del Sénepol en el Cruzamiento”. 
En las consideraciones generales se 
destacó el papel de la raza  en la estrategia 
de la producción de carne como una buena 
herramienta para facilitar el uso de genética 
taurina en sistemas de producción tropical.

El profesional, asesor de varias organiza-

ciones,  resaltó la condición del Sénepol, de 
un ganado taurino adaptado, de tamaño me-
diano, pelo corto, mocho, de gran docilidad, 
habilidad maternal, precocidad, calidad de 
carne y de gran condición de adaptación a 
las condiciones tropicales.

El presidente de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Sénepol, Ludovic 

Capdevielle, entregó reconocimientos 
especiales al presidente de la ARP 

Amambay Lic. Eulalio Gomes, al jurado de 
la raza Mario Pereira (h) y al zootecnista 

Lucas N. Silva.-

1 ALKA grupo 19,5x27.5cm.indd   1 28/07/16   04:12 PM
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Mediante dos envíos vía aérea  se sigue cooperando con el mejoramiento de la 
pecuaria del Ecuador, gracias a un convenio entre los sectores público y privado, 
que ha permitido que Paraguay abra un nuevo canal de comercialización de la 

buena genética con que cuenta. Las operaciones iniciadas en el 2015, con las nuevas 

Nuevos envíos de g anado reproductor
para mejorar la pec uaria  ecuatoriana

cargas de ganado en pie se aproximan a las 2.000 cabezas de ganado reproductor 
de las razas carniceras Braford, Brahman, Brangus y Nelore. Como en todos los 

envíos realizados los animales van con todas las garantías sanitarias y cualidades 
reproductivas,  certificadas por técnicos de Paraguay y Ecuador.

En la Estancia Barrerito de Caapucú se realizó la cuarentena de 
los reproductores enviados a Ecuador en la segunda quincena de 
octubre. Con esta partida de aproxima a las 2.000 cabezas que ya 

fueron exportados, desde el año 2015.
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Con mucha satisfacción 
de productores y auto-
ridades de Paraguay y 

Ecuador, se realizaron los dos 
últimos envíos del presente 
año, de ganado reproductor 
en pié a Ecuador. El programa 
se inició en el 2015, previo a 
una serie de negociaciones y 
a la coordinación entre varios 
sectores relacionados a la 
producción y sanitación de 
bovinos.

Con las nuevas partidas 
exportadas se aproxima a las 
2.000 cabezas de ganado de 
muy buena genética enviado a 
Ecuador. Los excelentes  resul-

tados obtenidos en los campos 
ecuatorianos alientan a que 
este comercio siga mejorando 
en los próximos años.

Los envíos se siguieron 
realizando desde el Aeropuer-

to Guaraní de Alto Paraná con 
la presencia de representantes 
de las distintas asociaciones 
de criadoras involucradas en 
el negocio, del Vice Ministerio 
de Ganadería, del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 
TRANSPORTES

Jaime Aldo Aquino Addor

SERVICIO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR DE 
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y enviados especiales del go-
bierno de Ecuador. 

En el embarque realizado 
el 17 y 24 de octubre fueron 
exportados ejemplares de las 
principales razas carniceras 
criadas en Paraguay, previo a 
la realización de la cuarente-
na. Para los dos envíos los ani-
males tuvieron una cuarente-
na en la Estancia Barrerito de 
Caapucú, desde donde fueron 
realizados todos los 
controles sanitarios 
que se requieren para  
la exportación de ga-
nado en pie.

Cabe destacar que 
gracias al convenio 
entre Paraguay y 
Ecuador, se ha pre-
visto hacer el segui-
miento para observar 
el comportamiento de 
los reproductores en 
los nuevos campos. 
Para el efecto ya se 
dieron viajes cons-
tantes de directivos 
de las asociaciones y 
además la presencia 
de técnicos paragua-
yos para orientar a 
los ganaderos ecua-
torianos en el manejo 
de las distintas razas.

Según manifesta-
ciones  de quienes 
están involucrados en 
el intercambio comer-
cial entre Paraguay y 
Ecuador, las condicio-
nes están dadas para 
seguir con el progra-
ma de exportación 
y asistencia técnica, 
teniendo en cuenta los 
muy buenos resulta-
dos que están dando 

los animales criadores en el 
país, en los campos ecuato-
rianos. Todas las hembras en-
viadas están dando muestras 
de alta fertilidad y precocidad, 
además de muy buena adap-
tación a las condiciones de cría 
del mencionado país.

Un hecho importante tam-
bién es la comunicación fluida 
que existe entre las asociacio-
nes de criadores de distintas 

razas como el caso de las 
asociaciones de Braford de 
Paraguay y Ecuador que ya 
tienen firmado convenio de 
cooperación para el cada vez 
mejor manejo de los planteles 
de élite. En una reciente expo-
sición de Ecuador se desta-
caron animales exportados y 
crías de los mismos e inclusive 
se contó con presencia de téc-
nicos paraguayos para la jura.

Dos últimos envíos de ganado 
se realizó en octubre en el 

Aeropuerto Guaraní  de Alto 
Paraná. Fueron enviados nuevas 
partidas de vaquillas y algunos 

toros de las razas Braford, 
Brahman, Brangus y Nelore.-
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Ganado bovino  paraguayo y 
su repercusión  en el Ecuador

Excelente repercusión está tenien-
do en Ecuador los reproductores 
bovinos de razas carniceras proce-

dentes del Paraguay, según informes del 
Vice Ministerio de Ganadería, luego de la 
estadía de técnicos de la institución guber-
namental en la ciudad de Guayaquil donde 
visitaron la Hacienda San José, una de las 
beneficiadas por el Plan de Repoblamiento 
y Mejoramiento Genético del Hato Bovino 
del Ecuador, donde fueron adquiridos 35 
animales de la raza Braford.

 En esta visita Gustavo Taiano, propie-
tario del estgablecimiento conversó con 
los funcionarios del MAG doctores Omar 
Sosa y Ever Rodríguez y manifestó que la 
experiencia de compra de ganado bovino 
paraguayo fue muy buena, además de 
que están muy contentos y satisfechos con 
los resultados. También habló del remate 

En visita realizada por técnicos de Vice Ministerio de Ganadería de Paraguay a Ecuador en el marco 
del convenio de intercambio se ha podido comprobar los buenos resultados que están dando los 

reproductores exportados. En las imágenes vacas Braford de primera parición y vaquillonas preñadas, 
demostrando precocidad, fertilidad y buena adaptación.

En el plan de repoblamiento y mejoramiento del hato 
bovino de Ecuador se están realizando importantes 

inversiones en infraestructuras como también  la 
adopción de sistemas avanzados en nutrición.
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realizado en los últimos días, 
donde los animales de la raza 
Braford junto con sus crías 
fueron vendidos con rotundo 
éxito.

 Gustavo Taiano comentó 
que en la actualidad ya cuen-
tan en el Ecuador con una 
Asociación de Criadores de 
Braford, y que la misma tiene 
un convenio con la Asocia-
ción Paraguaya de Braford, 
para realizar transferencia 
de tecnología proyectando a 
futuro para la creación de un 
Centro de Genética. 

 En el  2015  se firmó el 
´´Convenio Específico para 
la Adquisición de Bovinos 
en Pie con Fines de Repo-
blamiento y Mejoramiento 
Genético del Hato Bovino 
del Ecuador´´ entre los repre-
sentantes de los ministerios 
de Agricultura y Ganadería 
de Paraguay y Ecuador, y 
de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP). Con este 
Convenio también se firmó 
el contrato de compra por 
parte de Ecuador del ganado 
paraguayo. 

Cabe destacar que los 

reproductores exportados 
son presentados en subastas 
para los ganaderos interesa-
dos. En estos eventos se han 
notado el gran interés por 
la genética de nuestro país. 
Sobre el avance del proyecto 
la Subsecretaria de Ganadería 
del Ecuador, Lic. Margoth 

Hernández Albán resaltó la 
calidad del ganado bovino 
paraguayo, destacando el 
conocimiento técnico que 
Paraguay aporta al Ecuador, 
y el compromiso de fortalecer 
las alianzas estratégicas entre 
ambos países.

Gran suceso de la genética paraguaya en ferias ganaderas 
organizadas en las regiones pecuarias de Ecuador. Las fotos 

corresponden a una subasta organizada en el local de la Asociación 
de Ganaderos del Litoral (Guayaquil/Ecuador).

En los carteles de las distintas cabañas, 
en las exposiciones, se destaca el carácter 

de “genética importada”, dando un 
certificado de calidad a los animales 

presentados en las muestras pecuarias. 
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Expo de Ecuador con d  estaque
  de ganado Braford pa  raguayo

Importante destaque de los reproductores 
Braford exportados a Ecuador en una 

exposición organizada por la Asociación de 
Ganaderos del Litoral y Galápagos ya con 
activa participación de las asociaciones de 

criadores de Paraguay y Ecuador, en el marco 
de un convenio de cooperación firmado entre 

las dos entidades.

Lic. Ignacio Lloret tuvo a su cargo seleccionar de los mejores 
ejemplares de la raza Braford en la Expo Feria 2016 de la Asociación  
de Ganaderos del  Litoral y Galápagos, en la zona de Durán, Ecuador. 
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En la referida muestra estu-
vo como jurado el técnico 
paraguayo Lic. Ignacio 

Lloret, productor y profesional 
íntimamente ligado al fomento 
de la raza Braford en nuestro 
país. Lloret viajó a Ecuador ya en 
base al convenio de cooperación 
y en la oportunidad tuvo a su 
cargo la selección de los mejores 
reproductores.

Según los resultados  proveí-
dos por directivos de la Asocia-
ción de Criadores de Braford de 
Ecuador, los mejores ejemplares 
presentados en la muestra pe-
cuaria fueron  los procedentes 
del Paraguay en los envíos rea-
lizados en los dos últimos años. 

En el grupo de hembras el 
jurado ubicó en el podio de gran 
campeona la vaca con cría MISS 
WALLABY RP 8799 y como re-
servada de gran campeona MISS 
WALLABY RP 8893, ambas cria-
das por Forestal y Ganadera Don 
Pedro de Paraguay y expuestas 
por Hacienda Ganadera San José 
de Ecuador. 

Los grandes campeones clasificados en la Exposición de Ecuador fueron parte de los envíos realizados 
desde el año 2015, en el marco de un convenio firmado con Paraguay. Los mejores ejemplares fueron 
expuestos por Hacienda Ganadera San José de la familia Taiano y criados por la empresa paraguaya 

Forestal y Ganadera Don Pedro S.A., de la familia Zuccolillo.- 
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Reconocimiento de ganaderos ecuatorianos a la labor desplegada por el profesional paraguayo Ignacio 
Lloret, en la selección de los mejores reproductores de la Expo Feria de la Asociación de Ganaderos del 

Litoral y Galápagos.

En la jura de machos tam-
bién se destacaron como gran 
campeón y reservado de 
gran campeón reproducto-
res expuestos por Hacienda 
Ganadera San José. El gran 
campeón de nombre MR. 
WALLABY  8138 también fue 
criado por Forestal y Ganade-
ra Don Pedro y en el caso del 
reservado de gran campeón 
de la categoría ternero ya 
fue criado por la hacienda 
ecuatoriana.

El técnico paraguayo Igna-
cio Lloret felicitó a los cabañe-

ros ecuatorianos por el nivel 
de calidad y de preparación 
de los ejemplares presenta-
dos a la pista y alentó a que 
se siga trabajando con alto 
nivel profesional para conti-
nuar creciendo en cantidad 
y calidad en la raza Braford. 
La presencia de Lloret tam-
bién fue aprovechada por los 
ecuatorianos para solicitar 
asesoramiento en distintos 
aspectos considerando los 
conocimientos del profesio-
nal en su carácter de criador, 
clasificador y presentador.-

En comunicación con Gus-
tavo Taiano, directivo de 
Hacienda Ganadera San José, 
destacó que la cabaña de su 
familia está apostando con 
fuerza a la cría de ganado 
de alta genética con firmes 
ideas inclusive de montar un 
centro genético para seguir 
trabajando con las mejores 
herramientas en reproduc-
ción animal.  “Estamos muy 
conformes con la genética 
que hemos incorporado del 
Paraguay y muestra de ella 
son los resultados obtenidos 

Gustavo Taiano (centro) con cabañeros de la Hacienda Ganadera San José presentando animales criados 
en campos paraguayos. La cabaña ecuatoriana es una de las principales productoras de Braford en 

Ecuador.

Junto al técnico paraguayo Ignacio Lloret (primero de la derecha), productores, técnicos y cabañeros 
ecuatorianos despliegan las banderas de Paraguay y Ecuador como símbolo de la estrecha relación que 

se  ha iniciado desde el 2015  para la cría de buena genética.

en la exposición. Quiero seña-
lar que Hacienda Ganadera 
San José fue premiada con el 
galardón de mejor criador de 
la raza Braford de Ecuador 

y también con el premio de 
mejor criador de la feria de 
la Asociación de Ganaderos 
del Litoral y Galápagos, lo 
que nos llena de orgullo y 

nos da la responsabilidad de 
pone en alto el nombre de la 
ganadería de nuestro país”,  
dijo el abogado y ganadero 
ecuatoriano.
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su máximo n ivel histórico

Valores inéditos para el mercado ganadero arrojaron los 
resultados de precios en las ferias de consumo en el mes de 

octubre, cuando las cotizaciones se ubicaron en el nivel más 
elevado del año, tanto en valores promedios como en los 

máximos para cada categoría animal. El precio máximo del 
mes es el más alto desde el 2011.
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Los resultados prelimi-
nares de cotizaciones 
en el mercado ferial 

en octubre son los mayores 
de este año, ubicándose los 
valores acumulados del 
2016 por encima del precio 
promedio general del año 
pasado, y también son supe-
riores a los precios prome-
dios registrados en los años 
anteriores, siendo solamente 
rebasados por los valores 
récords históricos logrados 
en 2011, cuando se declaró el 
último caso de fiebre aftosa 
en el país.

De este modo, llega a su 
cúspide la escalada alcista 
iniciada a principios de 
agosto pasado, pues desde 
entonces todos los precios 
promedios semanales regis-
trados lograron ubicarse en 
el Top 5 de cotizaciones más 
altas del año.

De los valores obtenidos 
en octubre, resalta el nuevo 
récord de precio máximo 
del año para el mercado 

ferial, logrado por toros, de 
Gs 11.550 incluyendo IVA, 
que es el monto más alto 
alcanzado en el historial 
de la plaza ferial ganadera, 
conforme los datos de Pro 
Rural.

Descontando ese agre-
gado administrativo a la 
facturación, y a efectos com-
parativos con datos de años 
anteriores, ese monto queda 
en Gs 11.000 a la bajada del 
martillo del rematador, cifra 
que representa de igual ma-
nera el valor récord máximo 
en ferias en este año, siendo 
apenas superado por el 
registro tope de Gs 11.010 
alcanzado en el año 2011, 
poco antes del episodio de 
fiebre aftosa.

MENOR OFERTA

La oferta de octubre fue 
de 12.486 cabezas, cantidad 
menor en 13% al ingreso de 
setiembre y que se ubica 
como la segunda menor en-

trada mensual de hacienda 
a ferias en el año. De este 
modo, se tuvo un retorno 
a la menor remisión de 
tropas al mercado, profun-
dizando la merma de oferta 
acumulada desde los meses 
anteriores (12.837 cabezas 
en agosto y 14.407 cabezas 
en setiembre.

En la operatoria ferial del 
mes pasado, la participación 
de las vacas se ubicó en el 
59,6% del total ofertado, ni-
vel similar al registrado en 
agosto y en el mismo orden 
del promedio de ingreso de 
hembras al mercado en este 
año.

El volumen de novillos 
ofertados decreció conside-
rablemente, en torno al 12% 
respecto al mes previo y lle-
gando a su segunda menor 
escala del año en cuanto a 
cantidad de cabezas men-
suales, con 2.810 animales.

También hubo disminu-
ción en el ingreso de toros, 

que habían logrado notable 
protagonismo en los meses 
previos por su alto volumen 
de entrada, llegando a su 
mayor nivel de oferta men-
sual en agosto, con 2.768 
cabezas, y a su segunda 
mayor marca en setiembre, 
con 2.572 cabezas ofertadas.

Una característica de la 
plaza ferial durante octubre, 
fue el bajo kilaje promedio 
de los lotes ofertados en 
el mes, llegando los pará-
metros de peso a su menor 
nivel del año en todas las 
categorías animales.

La generalizada merma 

de kilaje de la hacienda 
se acentuó en los últimos 
cuatro meses, siguiendo el 
comportamiento histórico 
propio del periodo invernal 
y tras el pico de pesos regis-
trado en mayo para todas las 
categorías animales.

FERIAS GANADERAS - Comportamiento mensual - OFERTA y PRECIOS - 2016

M	E	S ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
OFERTA 15.556 12.827 11.808 17.044 12.776 15.173 14.493 12.837 14.407 12.486
Novillo 3.582 3.672 2.697 4.278 2.867 3.529 2.914 2.940 3.194 2.810
Vaca 9.795 7.167 7.325 10.388 7.856 9.471 9.336 7.129 8.641 7.446
%	Vaca 63,0% 55,9% 62,0% 60,9% 61,5% 62,4% 64,4% 55,5% 60,0% 59,6%
Novillo 7.421,6 7.274,5 7.549,8 7.277,5 7.383,6 7.264,3 7.520,4 8.373,6 8.245,9 8.512,7
Vaca 6.469,1 6.228,7 6.711,2 6.266,6 6.448,3 6.292,9 6.439,2 7.285,9 7.286,2 7.399,5
Máximo 9.320 9.240 9.000 8.810 8.880 8.670 9.400 10.510 10.530 11.000
Precio	promedio 6.826,5 6.682,3 7.016,3 6.656,2 6.791,9 6.655,1 6.822,7 7.766,9 7.691,2 7.825,4
Peso	promedio 392,6 393,4 395,5 396,3 407,0 402,5 390,2 387,5 387,2 374,6
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5% Fuente:	prorural@tigo.com.py	-	Telefax	601-083		Cel.	0981-132831

Referencias: Novillo Vaca
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FERIAS GANADERAS - Resultados comparativos: mensuales y acumulados
Referencias oct-16 sept-16 Var.1m oct-15 Var.12	m acum.2016 Var.	% Prom.2015 Var.	%

OFERTA 12.486 14.407 -13,3% 15.481 -19,3% 13.940,7 -10,4% 15.479,1 -19,3%
Novillo 2.810 3.194 -12,0% 3.599 -21,9% 3.248,3 -13,5% 3.814,9 -26,3%
Toro 2.230 2.572 -13,3% 3.043 -26,7% 2.237,0 -0,3% 2.245,3 -0,7%
Vaca 7.446 8.641 -13,8% 8.839 -15,8% 8.455,4 -11,9% 9.418,8 -20,9%
%	Vaca 59,6% 60,0% -0,6% 57,1% 4,4% 60,7% -1,7% 60,8% -1,8%

Precio	medio 7.825,44 7.691,2 1,7% 7.036,7 11,2% 7.051,7 11,0% 6.868,2 13,9%
Novillo 8.512,66 8.245,9 3,2% 7.576,3 12,4% 7.646,7 11,3% 7.461,4 14,1%
Toro 8.381,66 8.363,3 0,2% 7.615,7 10,1% 7.690,3 9,0% 7.452,2 12,5%
Vaca 7.399,50 7.286,2 1,6% 6.617,7 11,8% 6.654,1 11,2% 6.490,8 14,0%
Precio	Máximo 11.000 10.530 4,5% 9.080 21,1% 11.000 0,0% 10.700 2,8%

Novillo 10.280 9.880 4,0% 8.810 16,7% 10.280 0,0% 10.200 0,8%
Toro 11.000 10.530 4,5% 9.080 21,1% 11.000 0,0% 10.700 2,8%
Vaca 9.560 9.500 0,6% 8.700 9,9% 9.800 -2,4% 9.220 3,7%
Peso	promedio 374,63 387,24 -3,3% 391,83 -4,4% 392,88 -4,6% 388,73 -3,6%

Novillo 376,43 380,69 -1,1% 387,20 -2,8% 395,80 -4,9% 394,07 -4,5%
Toro 425,27 440,57 -3,5% 448,04 -5,1% 435,44 -2,3% 437,71 -2,8%
Vaca 358,84 373,79 -4,0% 374,37 -4,1% 381,10 -5,8% 374,52 -4,2%

Fuente: PRO RURAL Consultora de servicios agropecuarios. Telefax: 021-601083
Oferta: en cabezas; Precio: en Gs kilo vivo sin IVA; Peso: en Kg vivo

PRECIOS RÉCORDS

Conforme las estadísticas 
de Pro Rural, octubre fue 
el mes con los precios más 
altos en ferias en lo que va 
del 2016, tanto en valores 
promedios como en las co-
tizaciones máximas, y para 
cada categoría animal.

Respecto a setiembre, la 
variación de precio prome-
dio mensual de la hacienda 
en general fue del 1,7%, 
mientras que el incremento 
respecto a octubre del año 
pasado es del 11,2%.

La variación positiva de 
los precios mensuales se 
manifestó también en las 
distintas categorías.

Los novillos se aprecia-
ron 3,2% en precio prome-
dio, pasando a un nivel 
de Gs 8.513 por kilo vivo, 
sin incluir el IVA a la fac-
turación, y llegando a una 
cotización mensual máxima 
de Gs 10.280, la más elevada 
para esta clase animal.

Las vacas tuvieron una 

variación del 1,6% en su 
precio promedio mensual, 
que pasó a una escala de 
Gs 7.400, y alcanzaron un 
precio máximo de Gs 9.560, 
que es su segundo mayor 
valor del año, solamente 
por debajo del récord de Gs 
9.800, alcanzado en agosto.

Pese a no presentar ma-
yor variación en su precio 
promedio mensual, los toros 
se destacaron por establecer 
nuevamente el precio máxi-
mo mensual, por cuarto mes 
consecutivo, alcanzando 
esta vez el récord absoluto 
de Gs 11.000. El precio pro-
medio mensual de los toros 
en octubre quedó fijado en 
Gs 8.382, levemente por en-
cima de su valor en los dos 
meses anteriores.

Con el repunte obser-
vado en las cotizaciones 
referenciales de las últimas 
semanas, los resultados de 
precios promedios de octu-
bre lograron superar a los 
registrados 12 meses atrás, 
en torno al 11% en todas las 
categorías.

En cuanto a los precios 
máximos por categorías, la 
variación en 12 meses quedó 
en un rango de 10% para las 
vacas hasta el 21% en toros, 
siendo de 17% en el caso de 
los novillos.

Con los valores acumula-
dos hasta fines de octubre, 
también se logró superar ya 
el nivel de precio promedio 
general del año pasado, 
con incremento en torno al 
14%, quedando los valores 
actuales del mercado ferial 
por encima de todos los re-
gistros anuales anteriores, 
siendo solamente inferiores 
a los valores récords alcan-
zados en 2011, cuando se 
tuvo el último episodio de 
fiebre aftosa en el país.

Análisis elaborado por 
PRO RURAL

Consultora de Servicios 
Agropecuarios.

Oscar Julio Centurión. 
Cel. 0981-132831
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Ganadería de ex celencia marcó
  la vuelta de la  Expo Misiones

Variedad y calidad de animales expuestos en las diferentes razas y especies.

Exposiciones nacionales de Brangus y Criollos prestigiaron la muestra.

Amplio apoyo de entidades oficiales y gremiales a la expo misionera.

El campo de exposiciones “Nemesio 
Vargas” de la Regional Misiones de 
la Asociación Rural del Paraguay 
volvió a vestirse de fiesta luego de 
unas dos décadas de pausa en la 
realización de la Expo Misiones.
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Rescatando la tradición gana-
dera de esa región, del 12 al 
16 de octubre se llevó a cabo 

la Expo Misiones 2016, en el predio 
ferial gremial de San Ignacio, vol-
viendo a inscribir la emblemática 
muestra regional en el calendario 
oficial de exposiciones de la ARP.

La renovada muestra regional 
contó con el apoyo de expositores 
empresariales y ganaderos y dio 
marco a competencias de nivel na-
cional de las asociaciones de Bran-
gus y de caballos Criollos

Muy  buena convocatoria de Expo 
Misiones que luego de dos décadas 
nuevamente se ha inscripto en el 

calendario de exposiciones regionales. Las 
asociaciones de criadores acompañaron la 
muestra, que a pesar de inconvenientes 

climáticos logró el lucimiento, 
principalmente en el sector ganadero.
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A pesar del clima ad-
verso al inicio del evento, 
la muestra adquirió una 
importante envergadura 
de participación, reflejada 
en la diversidad y calidad 
de los animales expuestos, 
en el acompañamiento de 
las empresas expositoras 
y en la participación de 
autoridades nacionales, lo-
cales y gremiales en el acto 
inaugural.

El presidente de la Re-

gional  Misiones,  Si lvio 
Vargas Thompson, resaltó 
que el campo de exposi-
ciones se vistió de fiesta 
para recibir a propios y 

extraños para disfrutar de 
la hospitalidad misionera, 
de la cocina local, de las 
novedades que aporta-
ron los expositores con la 

presentación de variados 
productos y servicios, de 
la belleza de los animales 
expuestos. Informó que la 
exposición misionera con-

Arduo trabajo del comisariato y de los jurados de admisión en los primeros días de la muestra. Bajo 
lluvia y mucho barro se realizaron los trabajos técnicos de admisión y pesaje. Autoridades de la ARP 

Regional Misiones destacaron la labor de Ramiro García y la Ing. Sara Bareiro en la organización de la 
muestra ganadera.

Jóvenes misioneros estudiantes universitarios fueron activos 
colaboradores en la organización general.
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La buena genética presentada en el evento misionero se vio entre los reproductores de bozal y a campo. 
Las ferias tuvieron muy buenos resultados económicos.

El Vicepresidente de la República, Juan Afara con el gobernador de Misiones Derlis Maidana, el 
presidente de la ARP Misiones, Silvio Vargas Thompson, el intendente municipal de San Ignacio Carlos 

Afara y el presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti.

tó con más de 40 stands y 
la presencia de más de 350 
animales de razas bovinas, 
equinas, ovinas y caprinas.

Del acto inaugural to-

maron parte referentes del 
sector oficial, como el Vice-
presidente de la República 
Juan Afara, el viceministro 
de Ganadería, Marcos Me-
dina, el  gobernador del 

departamento de Misiones, 
Derlis Maidana, el inten-
dente municipal de San 
Ignacio, Carlos Afara, y 
representantes del Senacsa 
y otras entidades oficiales. 
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Autoridades de la ARP y de la ciudad de San Ignacio recibieron al Vicepresidente de la República, Juan 
Afara, quien asistió en representación del gobierno a la inauguración de la muestra.

Braford, Brangus, Hereford 
y Polled Hereford, además 
de Nelore y Nelore Mocho. 

En la especie equina fue-
ron inscriptos para los juz-
gamientos ejemplares de las 

razas Appaloosa,  Árabe, 
Criolla y Cuarto de Milla. 
La exposición nacional de 

Asistencia de las principales autoridades de la mesa directiva de la ARP y de numerosos presidentes de 
regionales, apoyando a los misioneros en el reinicio de la exposición.

Tres generaciones y una gran pasión: la ganadería y el 
gremialismo. Silvio (Piringo)  Vargas Ramos, Silvio (Mecho) 
Vargas Thompson y Silvio Vargas Jara. Toda una historia en 

la ganadería misionera y paraguaya.

Por el sector gremial, participaron 
el presidente de la ARP, Luis Villa-
santi, los dos vicepresidentes de 
la Rural, Manuel Riera Escudero 
y Nicolás Burró Sarubbi, junto a 
presidentes de Regionales y refe-
rentes de asociaciones de criado-
res, entre otros.

PRESENCIA GANADERA

De los juzgamientos de bovinos 
de bozal tomaron parte ejempla-
res de las razas Aberdeen Angus, 
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El Intendente Municipal de San Ignacio 
Carlos Afara entregó reconocimientos 

especiales al presidente de la ARP 
Misiones Silvio Vargas Thompson y a los 
familiares del  recordado ganadero Don 
Teodoro Brusquetti, destacando la labor 

de los pioneros.-

caballos Criollos que 
además del juzga-
miento morfológico 
tenia previsto reali-
zar competencias de 
rienda fue posterga-
da debido a las con-
diciones climáticas 
adversas.

Por el lado de la 
ganadería menor, se 
tuvo la concurren-
cia de criadores de 
las razas ovinas Co-
rriedale, Hampshire 
Down, Santa Inés, 
Dorper y Texel, tan-
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Genética de primera en las distintas especies y razas fue expuesta en Misiones, con excelente 
acompañamiento de las distintas asociaciones de criadores.

to con animales puros de 
pedigrí como del programa 
Absorbente Ovino. En ca-
prinos se tuvo la participa-
ción de ejemplares puros de 
pedigrí y puros por cruza 
de la raza carnicera Boer.

El programa de activi-

dades del ámbito ganadero 
contempló la realización de 
varias charlas técnicas, de-
mostraciones de desposte y 
remates de ganado, donde 
se registraron destacados 
valores de comercializa-
ción, según el reporte de los 

organizadores.

RECONOCIMIENTO 
A LOS PIONEROS

En el acto inaugural de 
Expo Misiones el Inten-
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La familia Vargas Jara con mucho trabajo, 
junto a un gran equipo de colaboradores para 
la organización de la Expo Misiones 2016. El 
presidente de la Regional Rural Silvio Vargas 

Thompson junto a su esposa y su hijo Silvio Vargas 
Jara se calzaron las botas para coordinar todos los 

trabajos en el campo ferial.

El tradicional asado misionero  hecho a la estaca y otros sistemas de cocción. La gran protagonista de la 
muestra fue la carne paraguaya, cuya calidad cada vez se aprecia más a nivel internacional.

dente Municipal de San 
Ignacio, Carlos Afara luego 
de resaltar la importancia 
que representa la muestra 

para la presentación anual 
del potencial productivo de 
la región, habló de emble-
máticos productores como 

el recordado Don Teodoro 
Brusquetti y Silvio Var-
gas Ramos, quienes fueron 
grandes artífices en el desa-
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El sector empresarial también acompañó el reinicio de la Expo Misiones. A pesar del poco tiempo de 
preparación de contó con muy buena presencia del sector comercial, industrial y de servicios.

rrollo del evento misionero. 
En representación de la 
comunidad entregó a fa-
miliares de “Don Teó” una 
plaqueta de reconocimiento 

como un homenaje a todos 
los grandes protagonistas 
de la pecuaria misionera.

Un hecho muy emotivo 

fue la presencia de los hi-
jos,  nietos y bisnietos de 
Don Teodoro Brusquetti 
en el palco oficial, al mo-
mento de la entrega del 



125
La Rural

124
La Rural

 

El recordado Don Teodoro Brusquetti, un 
verdadero emblema de la ganadería misionera 
tuvo una mención especial en Expo Misiones. 

Reunión de gran parte de la familia entre hijos, 
nietos y bisnietos de quien fuera gran propulsor 
de las fiestas pecuarias realizadas en el campo 
de exposiciones de San Ignacio. “El Rancho de 

Don Teó” fue el lugar de permanente encuentro 
durante el desarrollo del evento. El petizo overo 
montado, un verdadero símbolo de la pasión de 

los Brusquetti, la cría de buenos caballos.

reconocimiento por parte 
del Intendente de San Ig-
nacio. Culminado el acto 
inaugural tanto autori-
dades como ganaderos en 
general pasaron por “El 

Rancho de Don Teo”, una 
construcción hecha en 

los primeros años de 
la década de 1990 

y que hasta la 
fecha se 

m a n -
tiene.
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dío de arroz. Misiones tiene 
aproximadamente 80 mil 
hectáreas de arroz, lo cual 
representa el 60% de la pro-
ducción nacional de las 140 
mil hectáreas previstas para 
este año.

Felicitaciones a todos los 
que consiguieron el reco-
nocimiento de un esfuerzo 
por los premios ganados. La 
fiesta es de todos, el mérito 
de ellos. Todo ese enorme 
esfuerzo y dedicación merece 
una recompensa de mejores 
precios para lo cual debemos 
seguir conquistando los me-
jores mercados a través de la 
creación de un instituto de 
la carne.

Reconocemos el trabajo 
que hace la industria cárnica, 
pero debemos comprender 
que el éxito de la carne na-
cional es el resultado de la 
sinergia que surge de la ca-
dena de la carne, una cadena 
de valor que genera mas de 
350 mil puestos de trabajo, el 
11% de la población econó-
micamente activa de la cual 
dependen más de 1.500.000 
paraguayos en forma directa 
o indirectamente.

Según el Viceministro de 
Ganadería, todo esto significa 
además un seguro social para 
más de 95 mil micro tenedo-
res de ganado que ingresan 
más de 1.300 millones dólares 

de divisas genuinas por año, 
lo que representa el 12% del 
Producto Interno Bruto Na-
cional.

Esta fiesta del trabajo, de 
la ganadería, la agricultura, 
de la industria, de comercio 
y servicios en el marco de la 
cual celebramos la Expo Na-
cional Brangus, es la muestra 
más acabada de lo que puede 
la voluntad humana. En el 
marco de esta magnífica fies-
ta, la expo cuenta con más 
de 40 stand en los rubros de 
ganadería, industria, comer-
cio y servicios y más de 350 
animales de razas bovinas, 
equinas, ovinas y caprinas.

ING. SILVIO VARGAS THOMPSON - PRESIDENTE DE LA ARP  MISIONES

“El misionero ha aprendido a integrar la 
tecnología a la producción agroganadera”

El gran salto dado por 
Paraguay en calidad de ganado 

y de carne como asimismo el 
constante aprendizaje de los 
productores para incorporar 

tecnologías de avanzada para el 
aprovechamiento de los campos, 
fueron aspectos resaltados por el 
presidente de la ARP Misiones, 
Ing. Silvio Vargas Thompson, en 
el acto inaugural del evento que 

se reinició luego de dos décadas de 
paréntesis.

Es un privilegio ocupar 
esta tribuna después 
de 20 años para inau-

gurar de nuevo una expo en 
tierras de producción donde 
las manos laboriosas de hom-
bres y mujeres misioneros 
trabajamos esta bendecida 
tierra desde la primera mi-
sión jesuítica guaraní que 
fundó en el año 1609 bajo el 
nombre San Ignacio Guazú.

Muchos hemos andado 
de las primeras 7 vacas y un 
toro, traídos por los herma-
nos Gaete en el año 1556. Hoy 
tenemos en todo el país apro-
ximadamente 14 millones de 
cabezas, de las cuales más de 
500 mil pastan en nuestro de-
partamento. Esto no hubiera 
sido posible sin esas manos 
duras de hombres y mujeres 
de campo a la que me refería. 

Así pues mi primer reco-
nocimiento en este acto va 
para estos hombres que están 
al lado de sus ejemplares cui-
dando día y noche; antes y 
ahora siguen siendo la mayor 
riqueza del país. Todo cuanto 
exhibimos se debe a ellos, 
para todos ellos vayan nues-
tra eterna gratitud, porque 
sin ellos nada hubiéramos 
podido.

Es cierto que tenemos un 
nivel de calidad de reconoci-
miento mundial. La genética 
actual enorgullece a propios y 
extraños. La carne paraguaya 
es hoy una marca registrada, 
se saborea en los mejores 
restaurantes, se exhiben en 
las góndolas de los supermer-
cados en tierras lejanas. 

Estamos compitiendo con 

los mayores exportadores de 
carne en el mundo, Paraguay 
se ha convertido en un gran 
competidor por la calidad de 
su producción, sus razas y 
por la precocidad y terneza 
de la carne.

El ganadero paraguayo y 
el misionero no es la excep-
ción;  aprendió a integrar la 
ganadería y la agricultura 
de modo que no haya  cam-
pos malos. Producen más o 
producen menos pero todos 
sirven gracias a la tecnología 
incorporada a la producción 
agropecuaria.

Aprendimos a producir 
forrajes de calidad, labrar la 
tierra y producir grano con 
lo que alimentamos nuestro 
ganado.En Misiones por do-
quier observamos sembra-
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rutas, no hacemos manifesta-
ciones, pero sí construimos el 
Paraguay y eso vale mucho 
más que cerrar rutas o hacer 
invasiones. Hacemos patria 
con nuestro esfuerzo como el 

caso de Piringo (Silvio) Var-
gas, un verdadero bastión de 
la ganadería misionera y pa-
raguaya; y el mejor homenaje 
que te puede rendir la Rural 
es el cariño del hijo al padre, 

gracias, sos un padre 
para todos nosotros.

Al presidente de 
la Regional Misiones, 
Mecho (Silvio Vargas 
Thompson) quiero de-
cirle de corazón que 
tiene que estar orgullo-
so de seguir el camino 
de su querido padre. Se 
nota que son verdade-
ros ganaderos y traba-
jadores. Este reinicio de 
la exposición luego de 
veinte años merece el 
aplauso de todos.

Señor Vicepresiden-
te, de verdad agradez-

co por su presencia, se nota 
tu origen misionero y estoy 
seguro que te volveremos a 
tener el próximo año en este 
escenario. 

DR. LUIS  VILLASANTI – PRESIDENTE  DE LA ARP

“Nosotros construimos el Paraguay sin
cerrar rutas y sin quebrantar las leyes”

El presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, en la 

inauguración de Expo Misiones 
se refirió al reinicio de la 

muestra destacando el valor de 
la actividad ganadera que se 

trasmite de padres a hijos, a la 
necesidad de mayor seguridad y 
tranquilidad para desarrollar 

con trabajo el país y a los 
políticos oportunistas que  buscar 

la desestabilización alentando 
invasiones de propiedades 

privadas.

Hermanos trabaja-
dores del campo y 
toda la gente que nos 

acompaña. Nosotros somos 
simples representantes de 
ustedes quienes son los que 
nos honran en darnos su re-
presentación.

 Hoy en este lugar se vive 
un ambiente diferente. En 
primer lugar quiero recordar 
que tenemos en el norte pa-
raguayo, una región azotada 
infelizmente con cuatro se-
cuestrados, inseguridad en 
que estamos viviendo hace 
varios años. Es triste, pero 
ahí es donde se muestra el 
patriotismo del ganadero ya 
que seguimos invirtiendo 
pese a todo lo adverso que 
tenemos en esa zona del país.

Nosotros en Asociación 

Rural del Paraguay, apoya-
mos a la Fuerza de Tarea Con-
junta, pero el apoyo significa 
también exigencias, deben 
responder a ese apoyo que 
nosotros les damos, el pue-
blo todo le da el apoyo pero 
queremos ver resultados, no 
podemos seguir esperando 
un futuro, el futuro es hoy y 
hoy podemos solucionar los 
problemas de la inseguridad. 
El gobierno está tratando de 
hacer las cosas bien pero a 
nuestro querido Vicepresi-
dente, quien nos honra con su 
presencia, le pedimos seguri-
dad para esa zona del país.

Antes de referirme a esta 
zona aprovecho la ocasión 
para felicitar a la mujer rural 
ya que hoy  15 de octubre es el 
aniversario de la mujer rural 
paraguaya. 

Misiones, un departamen-
to de paz y de progreso sin 
ideologías raras, trabajando 
todos juntos por un país 
mejor, es lindo ver así a un 
departamento. 

Mis amigos. Nosotros no 
somos políticos, hoy día la 
Asociación Rural del Para-
guay no está solamente en 
ganadería, estamos con la 
patria porque si la patria no 
funciona, tampoco va funcio-
nar la ganadería.

Pensamos tener un Para-
guay justo sin lucha de clases, 
sin políticos oportunistas que 
alientan invadir propiedades 
en forma violenta y después 
dicen que el desalojo es vio-
lento. La invasión de por sí es 
violenta y debemos criticar.

Nosotros no cerramos 

El doctor Luís Villasante destacó la larga labor gremial desarrollada por 
Don Silvio (Piringo) Vargas Ramos, quien fuera presidente de la Regional 

Misiones en los últimos años de desarrollo de Expo Misiones. Hoy sigue sus 
pasos el actual titular de la ARP Misiones Silvio (Mecho) Vargas Thompson. 
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están brindando una vida 
mejor, un futuro mejor a sus 
familias.

Mencionaba que la ga-
nadería es un seguro social. 
Más de 95 mil pequeños 
tenedores de ganado, tienen 
en ese cheque de cuatro pa-
tas, en la vaca, la vaquilla, 
el ternero, la oportunidad 
de enfrentar sus necesida-
des sociales. Por-
que, qué hace ese 
productor cuando 
tiene un proble-
ma de salud, de 
educación, a la 
hora de pagar la 
moto; vende ter-
nero, vende va-
quilla, vende la 
vaca y recibe un 
precio justo por 
ese producto.

Hoy estamos 
presentes en 58 
mercados, la ga-
nadería se ha con-
vertido en el em-
blema del Para-
guay de las opor-
tunidades. Y hay 
un interés a nivel 
mundial del caso 
Paraguay; cómo 
un país con tantas 
asimetrías estruc-
turales, ranquea-
do en los últimos 
lugares en edu-
cación,  salud e 
infraestructura, 
se ha posicionado 
en poco más de 
una década como 
el 6º mayor ex-
portador de ga-
nado del mundo. 

Son muchas las variables 
a analizar,  pero sin lugar 
a dudas si tuviéramos que 
elegir una clave del éxito 
de la ganadería, eso sería 
la alianza público privada; 
un sector privado que ha 
asumido el compromiso con 
la nación, que ha dado de su 
tiempo, de su esfuerzo con 
honestidad y patriotismo, 
un Estado que ha entendido 

que debe acompañar a ese 
sector privado y en esta 
alianza se ha entendido 
que las diferencias deben 
dejarse de lado y poner 
sobre la mesa las coinci-
dencias. Y qué gran ejemplo 
para muchos otros sectores, 
para políticos que rechazan 
créditos por 200 millones 
de dólares, cómo se harían 
posible que construyamos 

DR. MARCOS MEDINA - VICEMINISTRO DE GANADERÍA 

 “La ganadería genera oportunidades para 
el segmento más vulnerable de la sociedad”

El Viceministro de 
Ganadería, doctor Marcos 
Medina en la tribuna de 

Expo Misiones hizo mención 
al gran protagonismo de la 
pecuaria paraguaya en la 
generación de riquezas y 

como un rubro que inclusive 
ha dado positivos aportes 
en la disminución de la 

pobreza rural.

La ganadería  se  ha 
convertido en el bu-
que insignia del Pa-

raguay de oportunidades. 
La ganadería paraguaya 
tiene hondas raíces en Mi-
siones,  porque en estas 
tierras resurgió la gana-
dería paraguaya después 
de aquel terrible episodio 
de la guerra de la triple 
alianza que dejó postrado al 
país. En aquel momento, la 
ganadería, la patria misma 
resurgió desde estas tierras, 
estas tierras recibieron los 
primeros ganados que vol-
vieron a levantar a la ga-
nadería y a nuestra nación.

Decíamos que la gana-
dería paraguaya ha avan-
zado y bastante, hoy es un 

instrumento de reducción 
de pobreza,  si  hacemos 
una vinculación de las es-
tadísticas en la medida que 
las exportaciones de carne 
aumentaron, la pobreza 
disminuyó en el país. En el 
año 2006 que fue el año en 
que empezamos realmente 
nuestro despegue en las 
exportaciones teníamos 
una pobreza del 40,2%. El 
año pasado cuando la ga-
nadería acumuló más de 
10 mil millones de dólares 
exportados, esa pobreza 
disminuyó al 20%.

Y por qué la ganadería 
reduce pobreza?. Porque es 
una cadena de valor inclusi-
va que logra oportunidades 
a lo largo y ancho del país, y 

no solamente el empresario  
productor ganadero, es el 
hombre, el peón a caballo, 
es el obrero que está en un 
frigorífico, es la señora que 
vende empanadas, el poha 
roysã para que los trans-
portistas de ganados pue-
dan llegar a las estancias 
y transportar el producto 
estrella de nuestro país.

La ganadería paraguaya 
genera oportunidades para 
el segmento más vulnerable 
de nuestra sociedad. Aque-
llos que quizás han tenido 
las menores oportunidades 
de educación, aquellos que 
hoy están haciendo limpie-
za de campo, alambrados, 
corrales y que a través de 
un trabajo digno y honesto 
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al  Paraguay y 
su ganadería y 
les instamos a 
seguir creyendo 
en nuestro país. 
Somos un país 
de oportunida-
des y debemos 
seguir constru-
yéndolo.

Quiero reafir-
mar el compro-
miso del gobier-
no nacional con 
todos ustedes. 
Si bien es cier-
to tenemos mu-
chos problemas, 
uno de ellos es 
la seguridad, es 
imposible solu-
cionar en 3 años, 
60, 70, 100 años 
de postergación 
y  p r o b l e m a s , 
p e ro  t e n e m o s 
e s t e  c o m p r o -
miso. Estamos 
convencidos que 
somos una tierra 
de oportunida-
des y a pesar de 
los errores que 
pudiéramos co-
meter queremos 
darles la garan-
tía que daríamos 
el mejor y ma-
yor de nuestros 
esfuerzos para 
levantar nuestra 
Nación al desti-
no de prosperi-
dad que le per-
tenece. 

rutas, escuelas y más opor-
tunidades para todos nues-
tros compatriotas.

Hoy esta al ianza en-
frenta un nuevo desafío, 
la creación del Instituto de 
la Carne, este instituto es 
fundamental para el 
futuro de la ganadería 
en el Paraguay. Sí, es 
cierto, hemos avanza-
do y mucho nos hemos 
posicionado en varios 
mercados como los 
líderes en producción 
de carne, pero seamos 
consciente, nos hemos 
posicionado porque 
siempre tenemos el 
menor precio, no los 
hemos hecho por ca-
lidad, a pesar que la 
carne paraguaya tiene 
tremendos atributos; 
es tierna, es natural, 
es sabrosa, es sustenta-
ble, pero hoy el mundo 
no sabe eso y necesita-
mos un organismo que 
promocione, haga el 
marketing y posicione 
a la carne paraguaya, 
no solamente por sus 
buenos precios, sino 
también por su exce-
lente calidad. Hoy la 
cadena de valor de la 
carne pierde por año 
250 millones de dóla-
res por no vender su 
producto con calidad. 
Pongamos en concepto 
estos 250 millones de 
dólares. Si es que el 
dinero ingresara a la cadena 
de valor se concretarían al 

menos 40 mil puestos de 
trabajo más, se inyectaría al 
fisco al menos 30 millones 
de dólares en impuestos, 
suficientes para construir 
25 mil escuelas o 2 mil pues-
tos de salud.

Todos los países expor-
tadores de carne, aquellos 

que son nuestros compe-
tidores tienen un instituto 
de la carne y es imperioso 
que el Paraguay también lo 
tenga. Por cada dólar que el 
productor en la industria 
invierta en ese instituto, el 

retorno será de 60, por 
cada dólar habrá un re-
torno de 60 dólares.

Instamos a esta alianza 
público privada que ha 
posicionado al Paraguay 
como el 6º mayor expor-
tador mundial de carne. 
Le instamos a dejar de 
lado las diferencias, de 
trabajar por las coinci-
dencias, le instamos a 
dejar de lado los intereses 
personales y sectoriales 
y poner a la ganadería 
y a nuestra Nación por 
encima de todos.

Todos conocemos el 
caso de las vacas vola-
doras, la genética para-
guaya vuela en avión y 
llega a países tan lejanos 
como  Ecuador. Se nos ha 
dado la oportunidad de 
demostrar que la genética 
paraguaya es realmente 
una de las mejores del 
mundo, exportar genética 
es darle el mayor volu-
men agregado al ganado.

Quiero aprovechar la 
oportunidad para agra-
decerles a ustedes pro-
ductores, que como bien 
decía el presidente de la 
ARP sin importar los obs-

táculos y las dificultades, 
han invertido y apostado 

“…hoy la alianza 
público-privada, 

enfrenta un nuevo 
desafío que es la 

creación del Instituto de 
la Carne, fundamental 

para el futuro de 
la ganadería en el 

Paraguay…”
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con Expo Nacion al  de Primavera 

La Expo Misiones 2016 contó con el formidable 
respaldo de la Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay, que estableció la 
realización de su exposición nacional de 

Primavera en el marco de la muestra ganadera 
misionera.

La Nacional Brangus de Primavera 
se realizó en el marco de Expo 

Misiones que luego de dos décadas 
se reinició en San Ignacio. Fueron 

inscriptos 163 ejemplares para 
las competencias de bozal y 50 

reproductores para competencias 
a campo, previo a la feria de 

reproductores.
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En bovinos, la raza Bran-
gus fue la mayorita-
ria en participación, 

con 163 ejemplares de bozal 

inscriptos, de los cuales 73 
fueron de sexo hembra y 
52 machos, de las distintas 
categorías de calificación. El 

juzgamiento fue realizado 
por el doctor Jesús Larré.

Fueron inscriptos para la 

competencia de calificación, destacados 
ejemplares de una treintena de criadores, 
entre ellos Miguel Reinau, Domingo Riquel-
me Estigarribia, Juan Andrés Bolf, Bend-

Una vez más la raza Brangus mostró el alto 
nivel de calidad que ha logrado, gracias al 
trabajo de numerosos empresarios quienes 

han invertido en buena genética y en la 
labor de los técnicos clasificadores.



139
La Rural

138
La Rural

BR
A

N
G

U
S

lin Rainer, Joaquín Clavell 
Abente, Andrea Caballero, 
Néstor Castelnovo, Miguel 
A. López Bosio, Luis María 
Quevedo Pfannl, así como de 
las ganaderas Arandú SA, La 
Milagrosa SA, Pulso SA, Ga-

nadera Franco Paraguaya SA, 
CLS SA, Agroganadera Puka-
vy SA, Altohondo SAIC, Zusa 
SACI, La Kikina SA, Altona 
SA, el condominio Armodio 
Arce y Luis Caballero, Rekfa 
SA, Agroganadera Monserrat 

SA, el condominio Rubén 
Rodríguez y Rural Ganadera 
SA, Ganadera La Helvética 
SA, Genética Americana SRL, 
Ganadera Guajho SRL y el 
condominio M. Núñez y otro 
– Darío Giménez.

La gran campeona y el tercer mejor macho fueron  expuestos por Agroganadera Pukavy S.A. Darío 
Felipe Giménez representó a la empresa en Expo Misiones.
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CAMPEONES DE BOZAL

Entre las hembras de la 
raza Brangus, fue elegida 
gran campeona la vaquilla 
menor PUK PUKAVY MOET 
FIV 388, criada y expuesta 
por Agroganadera Pukavy 
SA.

Como reservada de gran 
campeona quedó la vaqui-
llona GSD SANTINA 2330 
DOC TE, criada y expuesta 
por Domingo Riquelme Es-
tigarribia, quien también se 
adjudicó el premio a la tercera 
mejor hembra Brangus, con 
la vaca GSD SANTINA 2098 
AONIK TE.

En la calificación de los 
machos Brangus, los princi-
pales premios fueron para 
animales de la categoría dos 
años mayor, de 24 a 26 meses.

Como gran campeón fue 
elegido el toro GAH RP 4066, 
de la ganadera Altohondo 
SAIC, mientras que el lugar 

En hembra el destaque de Ganadera Santo Domingo de Quiindy. Domingo Riquelme Estigarribia, 
propietario de la cabaña recibió los trofeos en el ruedo de Expo Misiones. La reservada de gran 

campeona y la tercera mejor hembra Brangus, ambas de transferencia de embriones ya son productos 
de la ganadera que en pocos años ha logrado ubicarse entre las mejores del país.
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José Costa Barriocanal, directivo de Altohondo SAIC con el trofeo de gran campeón Brangus, en 
compañía de los vicepresidentes de la ARP Manuel Riera y Nicolás Burró, además del Ing. Diego 

Fernández Zavala, asesor de la firma pecuaria.

La Kikina S.A. fue la empresa expositora del reservado de gran campeón Brangus, un toro de la 
Categoría Dos Años Menor.

de reservado de gran cam-
peón fue para KIK LA KIKI-
NA 1767, criado y expuesto 
por La Kikina SA.

El premio al tercer mejor 
ejemplar macho lo llevó el 
campeón junior menor, PUK 

PUKAVY BLUE LABEL FIV 
417, de Agroganadera Pukavy.

Por otra parte, en la cali-
ficación parcial de las hem-
bras, fueron elegidas como 
campeonas de categorías, 
animales expuestos por Ga-

nadera Arandú SA (ternera 
menor), Pulso SA (ternera 
y vaquillona mayor), Agro-
ganadera Pukavy (ternera 
mayor, vaquilla menor y 
vaquilla), Domingo Riquelme 
Estigarribia (vaquilla mayor, 
vaquillona y vaca), La Kikina 

SA (vaquillona menor), Altona SA (vaca menor) y 
CLS SA (vaca mayor).

En la selección preliminar de los machos, los 
premios de campeones de categorías fueron para 

En una reunión de gran camaradería se realizó la entrega 
de premios de la Nacional Brangus de Primavera, con 

asistencia de autoridades de la ARP y de la Asociación de 
Criadores de Brangus del Paraguay. El presidente de la ACBP 
Miguel Reinau entregó una plaqueta de reconocimiento al 

presidente de la Regional Misiones, en agradecimiento por la 
organización y la hospitalidad.-
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animales de Ganadera Aran-
dú SA (ternero menor), Juan 
Andrés Bolf (ternero y senior 
menor), Agroganadera Puka-
vy SA (ternero mayor y junior 

menor), Ganadera Los Lazos 
SA (junior), Ganadera Franco 
Paraguaya SA (junior menor), 
Domingo Riquelme Estiga-
rribia (dos años menor), Luis 

María Quevedo Pfannl (dos 
años), Altohondo SAIC (dos 
años mayor).

LOS MEJORES A CAMPO

En el marco de la Expo 
Brangus de Primavera, tam-
bién fueron inscriptos repro-

ductores a campo de muy 
buena genética para la feria 
de reproductores dirigida por 
la empresa Ferusa. Previo a 
la subasta se realizó la jura a 

cargo del Dr. Jesús Larré con 
la asistencia de Nicodemus 
Ruíz. 

En total fueron inscriptos 

Darío Felipe Giménez con sus colaboradores de Agroganadera Pukavy recibiendo los trofeos 
ganados en la Nacional Brangus de Primavera. Autoridades de la ARP y de la ACBP entregaron los 

premios.

José Costa Barricanal de Altohondo SAIC junto al presidente de la ARP Misiones Silvio Vargas Thompson, 
el vicepresidente de la Rural, Ing. Nicolás Burró Sarubbi, el presidente de la ACBP Miguel Reinau y 

colaboradores. La empresa obtuvo el gran campeonato en machos, además de campeones de categorías.



149
La Rural

148
La Rural

BR
A

N
G

U
S

Domingo Riquelme Estigarribia, propietario de Ganadera Santo Domingo con varios trofeos en Expo 
Misiones, acompañado de sus colaboradores y autoridades de la ARP y ACBP.

Representantes de La Kikina S.A. recibieron los trofeos de reservado de gran campeón y campeón de 
categoría entregados por Néstor Castelnovo y César Kerling.

49 ejemplares entre machos 
y hembras por Doble Ce 
S.A., Refka S.A., Ganadera 
Santa Catalina S.A., Paraguay 

Agro Genetics S.A., Altona 
S.A., Pulso, Miguel Reinau, 
Juan Carlos Baldwin, Rainer 
Bendlin, Genética Americana 

SRL, Rural Ganadera S.A. y 
Zusa S.A.

En la selección de los me-
jores a campo en el grupo de 
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hembras Categoría Tríos se 
destacaron lotes expuestos 
por Ganadera Santa Cata-
lina S.A. y Dloble CE; en la 
Categoría Duos los mejores 
lotes fueron presentados por 

Paraguay Agro Genetics S.A. 
Entre los  toros Brangus los 
mejores fueron expuestos por 
Refka S.A. y por Ganadera 
Santa Catalina S.A. 

BALANCE GREMIAL

Directivos de la Brangus 
indicaron que se lograron 

ventas por más de 
500 millones de gua-
raníes en negocios 
pecuarios y que se 
alcanzó un éxito total 
en la Nacional Bran-

gus de Primavera, realizada en el 
marco de la Expo Misiones 2016, 
que cumplió satisfactoriamente 
con las expectativas de la Aso-
ciación de Criadores de Brangus 
del Paraguay (ACBP) en cuanto 
a participación de animales, ex-
positores y productores de esa 
zona del país.

Miguel Reinau,presidente de 
la ACBP, resaltó que después de 
20 años de ausencia, la Expo Mi-

siones tuvo un regreso excelente, 
destacando lo positivo de realizar 
este tipo de actividad que mue-
ve comercialmente a toda una 
ciudad, a través de los hoteles, 
negocios y restaurantes, con lo 
cual todos ganan.

Informó que el resultado del 
remate Brangus, llevado a cabo 
el sábado 15 de octubre, fue bas-
tante auspicioso. El promedio 
de venta de los machos alcanzó 

Muy buenos 
ejemplares  Brangus 
participaron de las 

competencias a campo, 
antes de la  feria de 

reproductores dirigida 
por la empresa Ferusa.
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Dr. Jesús Larré, jurado de la Nacional Brangus de Primavera destacó la 
buena calidad de los ejemplares presentados a pista y alentó a seguir en la 
misma línea de trabajo. El presidente de la ACBP Miguel Reinau entregó un 
presente al destacado profesional en agradecimiento al trabajo realizado. 

Nicodemus Ruíz secundó la labor del doctor Larré.

Gs. 21.000.000 y el de las va-
quillas fue de Gs. 6.300.000, 
totalizando una recaudación 
de Gs. 502.152.000, fueron 
vendidos 19 toros y 5 lotes de 
vaquillas, informó la ACBP.

Durante la Nacional Bran-
gus compitieron 105 ejem-

plares , 
h u b o 

u n a 

participación masiva de pro-
ductores de todo el depar-
tamento de Misiones, por lo 
que se puede decir que esa 
zona del país es auténtica-
mente amante de la raza. 

Por su parte, el jurado a 
cargo de los juzgamientos 
Brangus, Dr. Jesús Larré ex-
presó que quedó  gratamente 
sorprendido por la calidad 
del Brangus en pista, tanto en 
bozal y campo. Agregó que se 

reflejó durante toda la jura la 
calidad y el gran volumen de 
ejemplares en competencia. 

En lo que se refiere al Plan 
de Difusión de la Brangus a 
nivel nacional, implemen-
tado por la ACBP, se logró 
ampliamente el cometido, 
ya que la Expo Misiones fue 
un escenario ideal para el 
encuentro del Brangus pa-
raguayo, indicaron desde el 
gremio de criadores.

Representantes  de 
Ganadera Santa Catalina, 
Doble CE S.A., Paraguay 
Agro Genetics y Rekfa 

S.A. recibieron los trofeos 
ganados en la jura de 

Brangus a Campo.
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Productores de la raza sintética Braford y de las 
británicas Hereford, Polled Hereford y Aberdeen Angus, 

también formaron parte de los animales expuestos 
en San Ignacio, como excelentes opciones para el 

mejoramiento general de la hacienda de cría a la hora de 
producir buenos novillos con destino a los mercados más 

exigentes del mundo.

Competitiva jura de Braford en la 
pista misionera, hecho que indica la 
positiva respuesta de los criadores 
de este ganado sintético de gran 

crecimiento en el país.
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En la raza Braford actuó 
como jurado Juan Pa-
blo Brusquetti. Fueron 

inscriptos animales de bozal 
de los expositores Agro Ga-
nadera La Yerra SA, Ignacio 

Callizo Strubing, María Án-
gela Olmedo, Zusa SACI, 
Darío Sotomayor Romero, 
Joaquín Clavell Abente, CLS 
SA, Juan Andrés Bolf, Gana-
dera Guajho SRL, Agrogana-

dera Monserrat SA, Guiller-
mo Sisul Planás, Carlos M. 
Cabral Talavera, Agropecua-
ria San Ramón SA, Pulso SA 
y Rural Ganadera SA.

Los dos grandes campeones de la raza Braford (macho y hembra) fueron criadores en campos del 
Departamento de Ñeembucú. Guillermo Sisul Planas, acompañado de su familia, recibió los trofeos en la 

pista. 
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El gran campeonato fue 
adjudicado a la campeona 
dos años mayor,  llamada GSI 

ILUSION 91 GRAPHIT TE, 
criada y expuesta por Gui-
llermo Sisul Planás. Como 

reservada de gran campeona 
se elegida  la ternera mayor 
DSR SANTIAGUEÑA PRAG 

Ternera criada por Darío Sotomayor Romero y expuesta por Joaquín Clavel Abente fue elegida como la 
reservada de gran campeona Braford. 

Como tercera mejor hembra Braford fue ubicada una ternera criada por Noroda S.A. y expuesta por 
Ignacio Callizo Strubing.
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FIV 255, criada por Darío Sotomayor y expuesta por 
Joaquín Clavell. El premio a la tercera mejor hembra 
fue para la ternera RIR HELEN 1998, expuesta por 
Ignacio Callizo Strubing.

El gran campeonato en machos lo obtuvo el toro 
joven RUG RURAL 70 GRAPHITE FIV 70, criado y 
expuesto por Rural Ganadera SA de Pilar. Como re-
servado de gran campeón quedó ubicado el ganador 
de la categoría dos años, el toro MAO 55 GRAPHITE 
TE 55, de María Ángela Olmedo Bértoli. El premio de 
tercer mejor macho fue para el ternero mayor DSR 
SANTIAGUEÑO PRAG TE 267, criado y expuesto 
por Darío Sotomayor.

El reservado de gran campeón Braford fue criado y expuesto por María Ángela Olmedo Bértoli. Es un 
toro de dos años, producto de trasferencia de embriones, descendiente de genética australiana.

Juan Pablo Brusquetti, integrante de una 
tradicional familia productora de Braford, fue el 

jurado de la raza en Expo Misiones. 

SANTIAGUEÑO PRAG  TE, RP D267, un toro criado y expuesto por el 
doctor Darío Sotomayor Romero fue el tercer mejor macho. El criador 

recibió el trofeo entregado por autoridades de la APCB.-
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Entre las razas británicas 
animales Aberdeen Angus 
fueron inscriptos por los 
criadores Ramón Rojas Va-

llejos y Eusebio Manuel 
Cardozo. Fue designado 
como jurado el doctor Martín 
Vargas Ruíz. En hembras, la 

ganadora fue la vaquilla ju-
nior menor APR ANA 58 TE, 
criada y expuesta por Ramón 
Rojas Vallejos.

Buena fila de Hereford y Polled Hereeford en la pista de Expo Misiones. El doctor Gilbert Ochipinti tuvo 
a su cargo la jura. 
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Para la calificación de 
los animales de bozal de 
las razas Hereford y Po-
lled Hereford fue designado 
como jurado el doctor Gil-

bert Ochipinti. Los animales 
fueron inscriptos por Matías 
Acosta Quevedo, Miguel 
Gosling, Fernando Arza En-
cina, Ganadera Guajhó SRL 

y Eusebio Manuel Cardozo.

En machos, el premio 
principal fue para TAKE  IT  
ESAY IS 3C RP 15, un ejem-

Ganadera Gujahó, propiedad de 
la familia Parcerisa Loizeau, fue la 

expositora de la gran campeona Polled 
Hereford. El doctor Francisco Parcerisa, 

destacado gremialista y técnico, 
presentó a la excelente vaca, criada 
en el establecimiento ubicado en la 

localidad de Caapucú.-

plar Hereford de la categoría 
diente de leche, expuesto por 
Matías Acosta Quevedo.

Entre las hembras, el gran 

campeonato fue para la vaca 
joven ITAPE TAM 1361, 
un ejemplar Polled Here-
ford expuesto por Ganadera 
Guajho SRL. Los premios de 

reservada de gran campeona 
y de tercera mejor hembra 
fueron para terneras criadas 
y expuestas por Matías Acos-
ta Quevedo.

El gran campeón, reservada de gran campeona y tercera mejor hembra Hereford fueron expuestos por la 
Cabaña La Escondida de la familia Acosta Quevedo. Luís y Matías Acosta,  estuvieron en la pista de Expo 
Misiones, mostrando los resultados de trabajos realizados en la cabaña ubicada en el Departamento de 

Misiones.
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 de  Amambay llegaron a Misiones

La raza cebuína estuvo representada por ejemplares astados y 
de la variedad mocha, con la participación de Cabaña Treme 
Terra y Agropecuaria Campo Verde, ambas del Departamento 
de Canindeyú. Las dos empresas llegaron a Misiones luego de 
una semana de participación en Expo Amambay realizada en 

Pedro Juan Caballero. También participaron con la raza Nelore 
la empresa guaireña CLS S.A. y la misionera Sucesores del Ing. 

Patiño Benítez (Cabaña José L)

Excelente nivel de calidad en las filas de Nelore. A pesar de la apretada agenta teniendo en cuenta la 
Expo Canindeyú en la semana anterior, dos de las principales cabañas estuvieron presentes en Misiones. 

La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore también acompañó el evento instituyendo premios 
especiales a los más destacados.
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Actuó como jurado el doctor Juan Aranda, experimenta-
do técnico ligado a la raza Nelore desde la década de 
1980, época que integraba el equipo de profesionales 

de la Ganadera Piripucú S.A. La tarea del doctor Aranda fue 
secundada por el joven profesional Nicodemus Ruíz.

El experimentado 
profesional misionero, 

Dr. Juan Aranda 
tuvo a su cargo la 
selección de los 

mejores reproductores 
Nelore. Secundó la 
terea Nicodemus 

Ruíz, integrante de la 
Comisión Técnica de la 

APCN.
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En Nelore astado, fueron 
expositores Fabio Rodrí-
guez Andrade, Agropecuaria 
Campo Verde SA y CLS SA. 
Como gran campeona fue 
elegida la vaca joven PA-
NAMBI 4397, expuesta por 
Agropecuaria Campo Verde 

SA, cabaña que llevó además 
el premio a la reservada de 
gran campeona, VCA TE 715, 
de la categoría junior menor, 
mientras que el premio de 
tercera mejor hembra fue 
para FTT RP 222, de Fabio 
Rodríguez Andrade, también 

de la clase junior menor.

Entre los machos Nelore, 
el gran campeonato fue para 
el toro joven MAINUMBY 
4418, expuesto por Fabio 
Rodríguez Andrade, quien 
obtuvo también el premio al 
reservado de gran campeón, 

Agropecuaria Campo Verde, empresa asentada en el Departamento de Canindeyú y dirigida por 
Roque da Silveyra llegó a Misiones luego de participar en Expo Amambay. Tanto en Nelore como 

Nelore Mocho la firma obtuvo animales destacados. Representaron en la pista para la recepción de 
trofeos el gerente Nivaldo Torrecillas y el jefe de la cabaña Rodolfo Chavez.-
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con el toro sénior FTT RP 119, 
un ejemplar que completó su 
octavo gran premio en tan 
solo un año, convirtiéndose el 
en toro Nelore más premiado 
del 2016.-

En Nelore Mocho fueron 
expositores Agropecuaria 
Campo Verde SA, Sucesores 

del Ing. Patiño Benítez y Fa-
bio Rodríguez Andrade. El 
gran campeonato fue adju-
dicado a la vaca senior VCA 
673, de Agropecuaria Campo 
Verde, que obtuvo además 
los premios de reservada de 
gran campeona y de tercera 
mejor ejemplar hembra Ne-

lore mocho.

En la calificación de los 
machos, el gran campeonato 
se lo llevó el ternero VCA 
717, de Agropecuaria Campo 
Verde SA, en tanto que el re-
servado de gran campeón fue 
el toro junior menor FTT 226, 
de Fabio Rodríguez Andrade.

Fabio Rodríguez Andrade acompañado de la familia llegó a San Ignacio para alentar a los misioneros en 
el reinicio de las exposiciones. La cabaña Treme Terra de los Rodríguez es una de las principales en la cría 
de Nelore y Nelore Mocho. En las imágenes los ejemplares más destacados de la empresa ubicada en La 

Paloma, Canindeyú.
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el marco de expo nacional
La dinámica directiva de la Asociación de Criadores de Caballos 

Criollos del Paraguay tomó la Expo Misiones como sede para 
realizar su muestra nacional y para sus competencias de rienda. 

Una pista especial para la clasificatoria de aparte y competencias 
relacionadas al freno de oro fue acondicionada en el Campo 
de Exposiciones Nemesio Vargas de San Ignacio. Debido a la 
inclemencia del tiempo en la semana de la muestra fueron 

postergadas las competencias de rienda.

La Exposición Nacional de la raza 
Criolla coincidente con Expo 

Misiones tuvo mucha convocatoria 
con la presencia de las principales 

cabañas del país. 
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Para la calificación 
de equinos de bo-
zal fueron anotados 

ejemplares de las razas 
Appaloosa, Árabe, Criolla 
y Cuarto de Milla En el 

ámbito de los caballos, el 
mayor protagonismo fue 
obtenido por los criadores 
de Criollos, que presenta-
ron la mayor cantidad de 
animales y de expositores 

en la exposición misione-
ra. Esto obedeció princi-
palmente a la realización 
de la exposición nacional 
organizada por la Asocia-
ción Criadores de Caballos 

La Estancia Martha Esther fue la expositora de la gran campeona Criolla, una potranca nacida en el 
establecimiento ubicado en el Departamento de Misiones. Los ingenieros agrónomos Ricardo y Ernesto 

López Nicora recibieron los premios en le pista de juzgamiento.

Walter Saldivar (h) representó a la empresa Manresa para recibir el premio por la reservada de gran 
campeona Criolla. 
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Criollos del Paraguay, que 
designó como jurados a los 
criadores uruguayos Ger-
mán Sapelli y Diego Musto.

Fueron inscriptos para 
la calificación caballos 
Criollos de unos 24 cria-
dores, entre ellos Luis 

María Quevedo Pfannl, 
Manresa SA, José M. Be-
nítez Peláez, Néstor Fa-
bián Arrúa, Oscar Apon-

te, el condominio Juan 
Quevedo y René Ferreira, 
Fernando Samaniego Za-
racho, Víctor Florentín 

Pascottini, Miguel A. Ló-
pez Bosio, Agroganade-
ra La Yerra SA, Juan G. 
Caballero Molinas, Co-

baner SA, Juan Federico 
García, Don Umberto SA, 
además de la sociedad 
Cobaner-Ricardo Matho 

La tercera mejor hembra Criolla fue criada y expuesta por René Ferreira y Juan Quevedo, quien recibió 
el trofeo en compañía de autoridades de la ARP Misiones, de la ACCCP y los jurados.

El doctor  Juan Caballero Molinas y el Ing. Agr. Tomás Romero Pereira con premios de campeonas de 
categorías.
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Garat. También fueron 
inscriptos animales de 
Javier Quevedo Pfannl, 
Josefina Quevedo Var-
gas, Esteban Ballasch 
Quevedo, Joao Carlos 
Schardong Junior, Vitor 
Stollmeier, Redsoil SA, 
Christian Anke, Gana-
dera Santa Fidelina SA 
y Agropecuaria Don 
Braini SA.

Entre las hembras, 
los tres principales pre-
mios de la calificación 
fueron para animales 

Estancia San Juan de Artigas 
tuvo gran destaque con la 

genética Ha´evé, la ganadera 
con mayor cantidad de 

yeguas Criollas inscriptas en 
los registros genealógicos. El 
gran campeón, reservado de 
gran campeón y tercer mejor 
macho fueron criados en la 

mencionada estancia.
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Aramí Barreto con el trofeo de reservado campeón potrillo obtenido por un ejemplar criado en la Agro 
Ganadera La Yerra S.A., de la localidad de Hernandarias, Alto Paraná.

Javier y Luís María Quevedo Pfannl emblemáticos criadores de la raza Criolla en esta imagen, junto a los 
jurados Germán Sapelli y Diego Musto, el presidente de la ACCCP Ing. José Benítez Peláez y el secretario 

de la ARP Regional Misiones Pedro Javier Dubarry. 

de la categoría 2,5  a 3 
años. El gran campeonato 
fue para LBJ PAMPITA 
105, de Miguel Ángel Ló-
pez Bosio; el de reservada 
de gran campeona para 
MZC KAIGUE CURIOSA 

14, de Manresa SA, y el 
tercer premio para LCV 
SAITE ERMELINDA 15, 
de Juan Quevedo y René 
Ferreira.

En el juzgamiento de 

los machos Criollos, el 
gran campeonato lo ob-
tuvo el  padrillo LMQ 
HA´EVE BONETE 1624, 
expuesto por Esteban 
Quevedo Ballasch, mien-
tras que el elegido como 

r e s e r v a d o  d e 
gran  campeón 
fue e l  potr i l lo 
LMQ HA´EVE 
C O R R E C A M I -
NOS 2016,  ex-
puesto por Luis 
María Quevedo 
Pfannl. El pre-
mio al tercer me-
jor macho Criollo 
fue para el padri-
llo LMQ HA´EVE 
CHICANO 1670, 
expuesto por Jo-
sefina Quevedo 
Vargas Peña.

Otros dos productos 
destacados de la 
genética Ha´eve 

expuestos por Josefina 
Quevedo  Vargas Peña 

y Christian Anke.
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reproductores 

Cuarto de Milla 
expuestos por Fabio 
Rodríguez Andrade 

(Cabaña Treme 
Terra), criador con 
unidad productiva 

en Canindeyú.

Germán Sapelli y Diego Musto, 
jurados de la raza Criolla.

Excelente ejemplar de la raza Árabe expuesto por 
Fabio Rodríguez Andrade,  junto al presidente de la 

Rural Misiones Silvio Vargas Thompson, Dr. Raimundo 
Vargas Gastón y Dr. Martín Vargas Ruíz.

CUARTO DE MILLA

De la calificación de caballos 
Cuarto de Milla tomaron parte ani-
males inscriptos por los criadores 
Fabio Rodríguez Andrade (Cabaña 
Treme Terra), Elva Marín de Gil (La 
Aurora), y Andrés Romero Cálce-

na. El juzgamiento de los 
ejemplares correspondió al 
doctor Raimundo Vargas 
Gastón.

Entre las hembras, el gran 
campeonato fue para la yegua 
PJC MISS MARLENE OTTEY 
19, expuesta por Fabio Ro-
dríguez Andrade, que llevó 
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también el premio 
a la tercera mejor 
ejemplar hembra. 
Como reservada 
de gran campeo-
na quedó ubicada 
otra yegua, la ARC 
CANELA ETER-
NAL 18, expuesta 
por Elva Marín de 
Gil.

En la  compe-
tencia de machos, 
el gran campeo-
nato fue adjudi-
cado al padrillo 
adulto RLL DUN 
IT BINGO 1149, 
criado por Gana-
dera El Fogón SA 
y expuesto por La 
Aurora. Como re-
servado de gran 

campeón quedó el ga-
nador de la clase dos 
años, FTT TORNADO 
4, de Fabio Rodríguez 
Andrade, y como ter-
cer mejor mecho fue 
elegido el padrillo RLL 
ACRESS PEPPY 1067, 
expuesto por Andrés 
Romero Cálcena.

Cabaña “La Aurora” de la familia Gil Marín, ubicada en la localidad de Santiago, Misiones, expuso 
el gran campeón y la reservada de gran campeona Cuarto de Milla. 
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La presencia del ganado menor en Expo Misiones 2016 estuvo dada 
por la participación de ejemplares de las razas ovinas y caprinas 
de mayor difusión en nuestro medio. Entre los ovinos se tuvo la 

concurrencia de animales Corriedale, Dorper, Hampshire Down, 
Santa Inés y Texel, con ejemplares puros de pedigree y del registro 
absorbente ovino. La calificación de los ovinos fue encargada al 

doctor Víctor Montalto Gaona.

Ovinos y caprinos

La raza Co-
r r i e d a l e 
estuvo re-

presentada por 
borregos criados 
y expuestos por 
Sucesores del Ing. 
Patiño Benítez.

En hembras de 
la raza Dorper, 
los premios de 
gran campeona y 
de reservada de 

Borregos de la raza Corriedale expuestos por Sucesores del Ing. Patiño Benítez 
(Cabaña José L), criados en el establecimiento ubicado en la jurisdicción de 

Santa María, Misiones. Juan Carlos Patiño Cardozo representó a la empresa en el 
ruedo del campo de exposiciones Nemesio Vargas.

Excelentes ejemplares de la raza Dorper, tanto los puros de pedigree como los AO. Entre los más 
destacados figuran  los expositores Alberto González Yaryes, José Carlos Krussel Llano y Antonio 

Brusquetti.- 

gran campeona 
fueron para borre-
gas expuestas por 
Alberto Gonzales 
Yaryes, y en ter-
cer lugar quedó 
una oveja de Car-
los José Krussel 
Llano. Entre los 
machos Dorper, el 
primer premio fue 
para un borrego de 
Alberto González 
Reyes y el segundo 
lugar lo ocupó un 
borrego de Carlos 
Krussel.

En ovinos hem-
bras de la raza 
Hampshire Down, 
el gran campeona-
to y el premio de 
tercera mejor ejem-
plar fueron para 
borregas de Juan 
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La raza Hampshire Dow, de larga difusión en Paraguay, sigue aportando sus cualidades carniceras a 
la producción de ovinos en el país. Los expositores más destacados en Misiones fueron Juan Caballero 

Molinas, Juana Flores de Vera, Sucesores del Ing. Patiño Benítez, Cabaña Don Beco, Agroganadera 
Itacurubí y Cabaña San Roque.

TIFUNKE
SAAVEDRA
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Guillermo Caballero, mientras que el de reservada 
de gran campeona para una borrega de Juana Flores 
de Vera. En machos, el gran campeonato fue para un 
borrego de Sucesores del Ing. Patiño Benítez y los 
premios siguientes fueron para animales expuestos 
por Juana Flores de Vera.

En la raza deslanada Santa Inés, los tres principa-
les premios en hembras fueron otorgados a animales 
criados y expuestos por Antonio Brusquetti Pérez.

La raza carnicera Téxel 
es otra de las que ha 
tenido un sostenido 

crecimiento en 
campos paraguayos. 

En Misiones se 
destacaron animales 

de Ignacio Callizo 
Strubing, César 

Luíz Quadri Santi y 
Sucesores del Ing. 

Patiño Benítez.

En hembras de la raza 
Texel, los premios de gran 
campeonato y de tercera 
mejor hembra fueron para 
ovejas expuestas por César 
Luiz Quadri Santi, y el de 
reservada de gran campeona 
para una borrega de Ignacio 
Callizo Strubing.

En borregos 2 dientes, el 
primer premio fue para un 
animal expuesto por César 
Santi y el segundo lugar para 
un ejemplar expuesto por el 
condominio Luis Villasboa 
y otros.

La especie caprina estuvo 
representada en Expo Misio-
nes 2016 por ejemplares ma-

En la raza Santa 
Inés las mejores 

ubicaciones 
correspondieron a 
animales expuestos 

por Antonio 
Brusquetti Pérez, 
Cabaña Don Beco, 

Cabaña Doña 
Petrona y Fernando 

Llamosas.
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Muy buen nivel de calidad se está logrando en la producción de cabras de razas carniceras. En Expo 
Misiones fueron expuestos animales de alto valor, en su mayoría productos de transferencia de 

embriones. 

chos de la raza carnicera Boer, 
expuestos por Agroganadera 
Monserrat SA e Isla Pytá SA. 
Fue designado como jurado 
el doctor Gilbert Ochipinti. 
Entre los animales puros 

de pedigree, los premios de 
gran campeonato fueron para 
animales de Agroganadera 
Monserrat SA y el de reser-
vado de gran campeón para 
Isla Pytá SA.

Los premios de mejores 
ejemplares Boer puros por 
cruza fueron para cabritos 
expuestos por Agroganadera 
Monserrat SA.



199
La Rural

198
La Rural

EX
PO

RT
A

C
IÓ

N

Repunte en cotización  de carne en el exterior
Cotización promedio de la carne 
en su mayor nivel del año

Rusia superó en volumen de 
embarques a Chile en octubre

Envíos del mes a 28 de los 56 
mercados activos en el año

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 206.916.196,91 803.287.625,73 CARNE BOVINA 199.020.682,82 825.356.877,12 3,97 -2,67

MENUDENCIA BOVINA 30.356.859,29 56.922.433,33 MENUDENCIA BOVINA 30.075.383,21 59.044.409,17 0,94 -3,59

CARNE PORCINA 1.311.563,30 3.119.416,44 CARNE PORCINA 1.834.437,64 4.908.125,65 -28,50 -36,44

MENUDENCIA PORCINA 1.057.370,44 1.079.107,49 MENUDENCIA PORCINA 207.565,12 186.226,03 409,42 479,46

DESPOJO PORCINO 501.945,94 320.543,78 DESPOJO PORCINO 437.291,75 332.433,33 14,79 -3,58

CARNE AVIAR 907.791,05 1.433.384,05 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 106.128,30 95.515,47 -100,00 -100,00

DESPOJO AVIAR 1.288.759,54 437.818,56 DESPOJO AVIAR 124.317,40 59.244,31 936,67 639,01

EXPORTACION S.P.N.C. 139.080.225,06 160.056.162,63 EXPORTACION S.P.N.C. 151.165.163,83 159.277.569,62 -7,99 0,49

EXPORTACION S.P.C. 7.142.919,12 19.101.363,44 EXPORTACION S.P.C. 8.380.121,88 22.224.057,23 -14,76 -14,05

TOTALES 388.563.630,65 1.045.757.855,45 TOTALES 391.351.091,95 1.071.484.457,93 -0,71 -2,40

IMPORTACION S.P.C. 12.984.200,77 25.794.911,54 IMPORTACION S.P.C. 15.613.015,30 37.817.929,50 -16,84 -31,79

IMPORTACION S.P.N.C. 3.365.835,47 12.444.670,71 IMPORTACION S.P.N.C. 2.690.718,55 13.958.743,98 25,09 -10,85

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/10/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/10/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/10/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2015

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/10/2015

IMPORTACION S.P.N.C. 3.365.835,47 12.444.670,71 IMPORTACION S.P.N.C. 2.690.718,55 13.958.743,98 25,09 -10,85

TOTALES 16.350.036,24 38.239.582,25 TOTALES 18.303.733,85 51.776.673,48

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 206.916.196,91 803.287.625,73 CARNE BOVINA 223.563.984,05 1.039.026.956,22 -7,45 -22,69

MENUDENCIA BOVINA 30.356.859,29 56.922.433,33 MENUDENCIA BOVINA 35.631.873,15 98.818.205,12 -14,80 -42,40

CARNE PORCINA 1.311.563,30 3.119.416,44 CARNE PORCINA 2.239.298,70 9.253.085,61 -41,43 -66,29

MENUDENCIA PORCINA 1.057.370,44 1.079.107,49 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 10,00

DESPOJO PORCINO 501.945,94 320.543,78 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 907.791,05 1.433.384,05 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 1.288.759,54 437.818,56 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 139.080.225,06 160.056.162,63 EXPORTACION S.P.N.C. 98.984.976,39 208.013.564,23 40,51 -23,05

EXPORTACION S.P.C. 7.142.919,12 19.101.363,44 EXPORTACION S.P.C. 8.230.382,13 24.072.214,33 -13,21 -20,65

TOTALES 388.563.630,65 1.045.757.855,45 TOTALES 368.650.514,42 1.379.184.025,51 5,40 -24,18

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/10/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/10/2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/10/2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL 31/10/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL

AÑOS 2016 - 2014

IMPORTACION S.P.C. 12.984.200,77 25.794.911,54 IMPORTACION S.P.C. 17.138.084,94 46.276.580,73 -24,24 -44,26

IMPORTACION S.P.N.C. 3.365.835,47 12.444.670,71 IMPORTACION S.P.N.C. 6.269.112,53 29.783.981,71 -46,31 -58,22

TOTALES 16.350.036,24 38.239.582,25 TOTALES 23.407.197,47 76.060.562,44

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/10/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN

ANIMAL DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/10/2014

Un primer dato resaltante del 
informe mensual del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 

Animal (Senacsa) sobre la 
exportación de carne bovina 

en octubre, es que Rusia superó 
a Chile en el valor de las 

adquisiciones mensuales, lo que se 
dio por primera vez en este año. 

Esta situación no se producía 
desde setiembre del año pasado.

Por otra parte, concen-
trando el 43% del peso 
total de los embarques 

de carne bovina en octubre, 
Rusia volvió a superar a Chile 
en el volumen de adquisi-
ciones, lo que se había dado 
solamente en los meses de 
junio y julio.

Brasil se mantiene firme 
como tercer país en orden de 
importancia por sus compras, 
mientras que Israel registra 

escasos negocios, cediendo 
la cuarta posición del Top 
5 de mercados a Vietnam y 
permitiendo que el grupo de 
países europeos acceda por 
primera vez al podio de los 
cinco mayores compradores, 
en kilaje.

Mercados que en meses 
anteriores habían ganado 
notoriedad en las compras, 
como Egipto, Taiwán, Líbano, 
Qatar, Libia, Perú, entre otros, 

han perdido protagonismo 
en las compras, cediendo 
sus puestos de relevancia a 
destinos como Uruguay, Ka-
zajstán, Kuwait e Irak. Una 
novedad en el informe men-
sual del Senacsa es el registro 
de 48 toneladas de carne 
embarcadas bajo el régimen 
de proveeduría marítima a 
Corea del Sur. También pue-
de citarse como novedades 
del mes la reanudación de 
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los envíos a Albania y Guinea 
Ecuatorial

De los principales resulta-
dos observados en el informe 
preliminar mensual del Se-
nacsa, se puede destacar la 
mayor cotización promedio 
de los embarques del mes, 
posicionándose los precios en 
una escala similar a la regis-
trada en setiembre, cuando 
por primera vez en este año 
se logró superar la línea de 
4.000 dólares la tonelada.

Realizando una relación 
directa entre el valor ingresa-
do por las ventas mensuales 
(en total 83.981.532 dólares) 
y el peso general de los en-
víos de carne bovina (de 
20.089.962 kilogramos), resul-
ta una cotización promedio 
de 4.181 dólares por tonelada 
de carne exportada en octu-
bre. En el mismo mes del año 
pasado se había registrado 
una cotización promedio de 
3.746 dólares la tonelada, que 
fue el nivel más bajo del 2015, 

lo que indica una auspiciosa 
recuperación de los valores 
del comercio internacional de 
la carne bovina paraguaya.

Tras el pico de las expor-
taciones de carne paraguaya 
en este año, registrado entre 
junio y julio, con los mayores 
montos mensuales de em-
barque, tanto en peso como 
en valor, se produjo una des-
aceleración de los negocios en 
agosto y un repunte durante 
setiembre y octubre, especial-

mente por el lado del valor 
de los negocios concretados. 
Entre junio y agosto, la coti-
zación promedio mensual se 
mantuvo en torno al 10% por 
debajo del valor registrado en 
los mismos meses del año pa-
sado, mientras que en setiem-
bre se pudo revertir el signo 

negativo por primera vez en 
la comparación interanual, 
al lograrse un incremento 
cercano al 1% en el valor 
referencial en 12 meses, man-
teniéndose prácticamente in-
variable el nivel de cotización 
en octubre, aunque ya con un 
incremento positivo cercano 

al 12% respecto a igual mes 
del año pasado.

DATOS DE PESO Y 
VENTA

Las estadísticas del Se-
nacsa señalan que en octu-

EXPORTACIÓN	de	CARNE	BOVINA	-	PESO	(en	Kg)	-	Acumulado	anual	y	mensual
2016 Top	5 85,1% ANUAL 83,7% MENSUAL 89,4% MENSUAL 89,5% MENSUAL 87,9%

al	31/oct Mercados 56 anterior 48 mes	último 28 1	mes	antes 31 12	meses	antes 27
DESTINO ACUMULADO %	Total TOTAL	2015 %	Total oct-16 %	mes sept-16 Var	1m oct-15 Var	12m

PR TOTAL 206.916.196,95 100,0% 237.655.440,77 100,0% 20.089.961,69 100,0% 21.403.082,88 -6,1% 17.852.097,37 12,5%
1 Chile 65.571.826,77 31,7% 66.152.013,43 27,8% 6.276.005,79 31,2% 8.585.378,70 -26,9% 5.902.862,74 6,3%
2 Rusia 57.748.781,72 27,9% 85.491.725,78 36,0% 8.634.499,02 43,0% 5.680.183,51 52,0% 6.384.566,84 35,2%
3 Brasil	 25.497.773,01 12,3% 25.805.938,29 10,9% 1.871.000,99 9,3% 1.917.335,33 -2,4% 1.728.801,62 8,2%
4 Vietnam 14.056.139,14 6,8% 7.861.450,52 3,3% 1.154.261,38 5,7% 1.239.819,83 -6,9% 977.157,73 18,1%
5 Israel	 13.291.920,66 6,4% 13.509.936,43 5,7% 17.918,01 0,1% 1.732.856,68 -99,0%
6 UE	+	Suiza	+	GB 4.458.660,74 2,2% 2.683.420,69 1,13% 540.420,59 2,7% 477.070,69 13,3% 465.681,74 16,0%
7 Nuevos	2016 3.702.348,09 1,8% 106.759,76 0,5% 84.068,97 27,0%
8 Kuwait 3.634.948,42 1,8% 6.702.546,09 2,8% 251.121,87 1,2% 250.980,33 0,1% 274.005,64 -8,4%
9 Líbano 3.141.729,33 1,5% 3.021.483,02 1,3% 119.818,01 0,6% 272.676,42 -56,1% 508.745,57 -76,4%

10 Irak 3.018.462,95 1,5% 3.956.751,58 1,7% 139.951,16 0,7% 207.989,70 -32,7% 691.995,47 -79,8%
11 Taiwan 2.254.764,07 1,1% 1.348.206,26 0,6% 21.798,18
12 Uruguay 1.646.945,59 0,8% 211.890,71 0,1% 191.962,52 1,0% 242.398,11 -20,8% 24.016,24 699,3%
13 PM	Hong	Kong 1.259.791,07 0,6% 5.842.096,74 2,5% 134.989,95 0,7% 168.043,08 -19,7% 197.353,52 -31,6%
14 Libia 1.074.355,74 0,5% 1.986.419,75 0,8% 111.364,81
15 Kasajstan 976.899,10 0,5% 2.697.957,42 1,14% 336.027,29 1,7% 110.989,87 202,8%
16 PM	Singapur 806.676,99 0,4% 716.901,39 0,3% 82.911,01 0,4% 81.068,28 2,3% 56.000,50 48,1%
17 Kosovo 690.509,34 0,3% 625.172,29 0,3% 26.996,90 0,1% 55.992,42 -51,8%
18 Angola 639.394,19 0,3% 1.730.212,49 0,7% 121.172,25 0,6% 123.932,31 -2,2% 82.803,17 46,3%
19 Palestina 522.567,46 0,3% 2.421.807,35 1,0% 27.999,77 260.760,97
20 Aruba 487.420,74 0,2% 512.192,17 0,2% 18.500,18 0,1% 50.540,76 -63,4% 75.958,83 -75,6%

Demás	países 2.434.281,83 1,2% 4.377.318,37 1,8% 65.645,01 0,3% 71.959,94 0,3% 110.021,98 0,6%
Elaborado por PRO RURAL con datos del Departamento de Estadística / DIGESETEC  -  SENACSA a partir de datos del VUE - DIGECIPOA

EXPORTACIÓN	de	CARNE	BOVINA	-	VALOR	(en	US$)	-	Acumulado	anual	y	mensual
2016 Top	5 83,9% ANUAL 83,1% MENSUAL 92,5% MENSUAL 88,0% MENSUAL 85,9%

al	31/oct Mercados 56 anterior 48 mes	último 28 1	mes	antes 31 12	meses	antes 27
DESTINO ACUMULADO %	Total TOTAL	2015 %	Total oct-16 %	mes sept-16 Var	1m oct-15 Var	12m

PR TOTAL 803.287.625,73 100,0% 986.856.824,96 100,0% 83.981.532,25 100,0% 89.675.453,58 -6,3% 66.879.663,52 25,6%
1 Chile 281.825.034,07 35,1% 318.866.344,43 32,3% 28.668.185,05 34,1% 39.634.621,81 -27,7% 25.284.013,75 13,4%
2 Rusia 171.200.790,46 21,3% 277.743.864,11 28,1% 30.172.817,62 35,9% 18.163.962,18 66,1% 17.823.408,81 69,3%
3 Brasil	 107.234.529,39 13,3% 119.987.627,17 12,2% 9.822.355,09 11,7% 8.766.383,71 12,0% 7.239.059,73 35,7%
4 Israel	 63.643.550,80 7,9% 74.691.314,11 7,6% 90.722,87 0,1% 7.967.226,98 -98,9%
5 Vietnam 50.171.472,77 6,2% 26.817.324,74 2,7% 4.236.440,40 5,0% 4.354.479,94 -2,7% 3.137.686,01 35,0%
6 EUROPA 36.692.384,44 4,6% 22.119.031,75 2,2% 4.805.681,84 5,7% 4.170.452,13 15,2% 3.982.039,92 20,7%
7 Líbano 14.167.839,38 1,8% 14.405.724,35 1,5% 644.435,34 0,8% 1.203.218,78 -46,4% 2.194.434,29 -70,6%
8 NUEVOS	en	2016 13.039.540,83 1,6% 505.603,22 0,6% 362.531,45 39,5%
9 Kuwait 9.571.401,21 1,19% 28.583.859,86 2,9% 734.324,24 0,9% 667.213,21 10,1% 1.045.382,56 -29,8%

10 Irak 9.555.741,84 1,19% 15.712.906,53 1,6% 509.517,75 0,6% 743.717,74 -31,5% 2.767.236,89 -81,6%
11 Taiwan 9.485.480,12 1,18% 5.579.936,70 0,6% 99.094,66
12 Uruguay 6.345.532,53 0,8% 817.211,25 0,1% 807.831,95 1,0% 975.725,08 -17,2% 97.868,18 725,4%
13 Hong	Kong	PM 4.781.248,94 0,6% 20.822.025,20 2,1% 523.959,80 0,6% 635.594,89 -17,6% 670.948,57 -21,9%
14 Kasajstan 3.462.450,31 0,4% 10.160.309,10 1,0% 1.249.739,82 1,5% 423.360,21 195,2%
15 Libia 3.053.279,67 0,4% 6.634.785,18 0,7% 369.135,55 -100,0%
16 Angola 2.523.287,66 0,3% 8.764.132,91 0,9% 590.545,76 0,7% 484.134,45 22,0% 506.863,11 16,5%
17 Aruba 1.934.043,44 0,2% 2.437.417,33 0,2% 66.726,36 0,1% 264.415,34 -74,8% 319.118,55 -79,1%
18 Palestina 1.748.834,00 0,2% 8.417.783,43 0,9% 119.406,60 789.352,04
19 Bahrain 1.646.356,17 0,2% 3.126.358,76 0,3% 161.887,50 0,2% 17.817,00 808,6% 137.274,06 17,9%
20 Kosovo 1.531.403,49 0,2% 2.498.010,22 0,3% 80.160,62 0,1% 205.570,42 -61,0%

Demás	países 9.673.424,21 1,2% 18.670.857,83 1,9% 310.597,02 0,4% 416.527,00 -25,4% 515.841,50 -39,8%
Fuente: Elaborado por PRO RURAL con datos de DIGESETEC y DIGECIPOA (SENACSA) y VUE
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bre se tuvieron operativos 
28 mercados para la carne 
paraguaya, es decir la mitad 
de los destinos activos en 
este año. El peso total de los 
embarques del mes fue de 
20.089.961,69 kilogramos, 
correspondiendo el 89,4% de 
los envíos a los 5 principales 
mercados del mes, liderando 
Rusia, con 8.634 toneladas 
y 43,0% del total mensual, 
seguido por Chile (6.276 t y 
31,2%), Brasil (1.871 t y 9,3%), 
Vietnam (1.154 t y 5,7%) y el 
conjunto de países europeos 
(540 t y 2,7%).

Rusia desplazó del primer 
lugar a Chile, que decayó en 
su nivel de compras men-
suales tras su pico de adqui-
siciones en setiembre (8.585 
toneladas), llegando el país 
trasandino en octubre a su 
menor volumen de adquisi-
ciones desde mayo.

La lista de los mercados 
ubicados entre los 10 prime-
ros lugares en volumen de 
compras mensuales se com-
pleta con Kazajstán (336 t), 
Kuwait (251 t), Uruguay (192 
t), Irak (140 t) y proveeduría 
marítima a Hong Kong, con 
135 toneladas.

Respecto a la operatoria en 
octubre del año pasado se tie-
ne un incremento del 12,5% 
en el peso de los embarques, 
realizados entonces a 27 des-
tinos, por un valor global de 
66,9 millones de dólares.

En cuanto al monto in-
gresado por la exportación 
cárnica en el mes, el 92,5% 
correspondió a los países del 
Top 5, liderado también por 
Rusia, con 30,2 millones de 
dólares en compras (35,9% 

del total del mes), superan-
dopor primera vez en el año 
a Chile, que registró adqui-
siciones del orden de 28,7 
millones de dólares (34,1%).

Como principales com-
pradores del mes, luego se 
ubican Brasil (9,8 millones 
de dólares y 11,7%), los paí-
ses europeos (4,8 mill.US$ 
y 5,7%) y Vietnam (4,2 mill.
US$ y 5,0%).Kazajstán realizó 

compras por 1,2 millones de 
dólares en octubre (1,5% del 
total del mes) y la lista de 
10 mayores compradores en 
valor en el mes se completa 
con Uruguay (1,0%), Kuwait 
(0,9%), Líbano (0,8%), Hong 
Kong (0,6%), vía proveeduría 
marítima, todos por debajo 
del millón de dólares como 
monto de sus compras men-
suales.

CARNE	BOVINA	-	EXPORTACIÓN	-	Datos	mensuales	de	PESO,	VALOR	y	Cotización	promedio
AÑO 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Kg 17.493.884,41 18.534.250,98 18.615.577,15 22.936.123,80 19.615.793,35 24.668.031,82 24.004.784,83 19.554.706,02 21.403.082,86 20.089.961,70
US$ 67.008.644,11 69.054.393,42 69.698.665,58 86.120.583,01 74.154.036,34 92.946.040,25 92.490.821,26 78.157.455,93 89.675.453,58 83.981.532,25

Cotización	mes 3.830,40																	 3.725,77																 3.744,10																 3.754,80																 3.780,32																 3.767,87																 3.853,02																 3.996,86																 4.189,84																 4.180,27																
var.%	cotiz.	1	mes -10,0% -2,7% 0,5% 0,3% 0,7% -0,3% 2,3% 3,7% 4,8% -0,2%
Var.	Cotiz.	12	meses -12,6% -12,7% -8,2% -4,1% -5,9% -10,1% -9,6% -9,6% 0,7% 11,6%

AÑO 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Kg 16.079.680,23 20.741.032,89 25.236.432,65 17.156.840,98 17.408.293,30 23.846.243,91 19.775.879,38 18.801.246,06 22.122.936,05 17.852.097,37 17.585.772,50 21.049.485,31

US$ 70.494.355,30 88.560.002,45 102.930.136,38 67.176.636,35 69.903.255,60 99.958.949,70 84.284.590,40 83.110.632,50 92.058.654,92 66.879.663,52 71.907.943,83 89.592.004,01
Cotización	mes 4.384,06																	 4.269,80																 4.078,63																 3.915,44																 4.015,51																 4.191,81																 4.261,99																 4.420,49																 4.161,23																 3.746,32																 4.088,98																 4.256,26																
var.%	cotiz.	1	mes -2,3% -2,6% -4,5% -4,0% 2,6% 4,4% 1,7% 3,7% -5,9% -10,0% 9,1% 4,1%

Las ventas de carne bovina 
en octubre, a 28 diferentes 
destinos, representaron in-
gresos por valor de 83.981.532 
dólares, lo que representa una 
merma del 6,3% respecto a 
setiembre (89,7 mill.US$ y 
31 mercados) y un aumento 
del 25,6% ante las ventas de 
octubre del 2015 (66,9 mill.
US$ y 26 mercados). 

MERCADOS

Otros indicadores gene-
rales del mercado cárnico en 
octubre refieren que fueron 
atendidos en el mes un total 
de 28 mercados, de los 56 que 
se mantuvieron activos entre 
enero y octubre de 2016, o 
sea exactamente la mitad de 
los mercados operativos en el 
año en la exportación de carne 
bovina, siendo esta la menor 
participación mensual en lo 
que va del año por destinos de 
comercialización.

Del peso total embarcado 
en el mes, el 89,4% corres-
pondió a los destinos que se 
posicionaron en el Top 5 de 
países compradores, lista li-
derada por Rusia, con 8.634,5 
toneladas adquiridas, relegan-
do nuevamente al segundo 
puesto a Chile. Los demás 
destinos posicionados como 
principales compradores de la 

carne paraguaya, en volumen, 
fueron Brasil, Vietnam y el con-
glomerado de países europeos.

Puede resaltarse, en el in-
forme de octubre del Senacsa, 
la inactividad de compradores 
como Israel, Taiwán y Egipto, 
mientras que en contrapartida 
ganaron protagonismo Kazaj-
stán y Uruguay y se registra un 
inusual embarque de provee-

duría marítima a Corea del Sur.

Entre los países europeos, 
desde abril pasado que no se 
registra comercio con Francia, 
mercado que en realidad nun-
ca ha tenido un intercambio 
trascendente, y con Reino 
Unido ha sido nula la comer-
cialización entre setiembre y 
octubre.
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Entre los considerados 
como nuevos mercados, paí-
ses que han concretado nego-
cios en el 2016 y se mantuvie-
ron inactivos el año pasado, 
hasta octubre el informe del 
Senacsa comprende algunos 
negocios con Turkmenis-
tán, Ghana, Somalia (sólo en 
abril), República Democrática 
del Congo y Bielorrusia (am-
bos destinos activos sólo en 
mayo), Egipto (que inició con 
fuerzas sus compras en mayo 
y fue decreciendo luego hasta 
hacerse nulas entre setiem-
bre y octubre), Macedonia 
(sólo en junio), Curaçao y 
Colombia (ambos destinos 
con compras regulares desde 

junio). Mercados como Irán y 
Ecuador realizaron algunas 
compras entre julio y agosto, 
para quedar inactivos entre 
setiembre y octubre, siendo 
otros nuevos destinos consig-
nados en los informes men-
suales del ente oficial los de 
Mozambique (sólo en agosto) 
y la proveeduría marítima 
a Corea del Sur, registrada 
por primera vez en octubre, 
con 48.000 kilos por valor de 
226.325 dólares.

VALORES ACUMULADOS

Los valores de comercia-
lización exterior de carne 

bovina paraguaya, hasta el 
mes de octubre, se ubican 
en 206.916.197 kilogramos, 
por importe de 803.287.626 
dólares.

En lo que va del 2016, 
los negocios cárnicos se ex-
tendieron a un total de 56 
destinos diferentes, supe-
rando a los 48 mercados 
atendidos en todo el año 
pasado, cuando los negocios 
sumaron 986.856.825 dólares 
en total, por embarques de 
237.655.441 kilogramos de 
carne bovina.

Las ventas acumuladas 
entre enero y octubre del año 
pasado fueron de 199.020.683 
kilogramos por valor de 
825,4 mill.US$,y los gua-
rismos alcanzados en igual 
periodo del presente año se 
posicionan 4,0% por encima, 
cuanto al peso, y 2,7% por 
debajo en valor.

La cotización promedio 
general del año se ubica en 
3.882 dólares por tonelada. 
Por encima de ese nivel 
se posicionan los valores 
negociados con los países 
europeos (8.229,5 US$ y 
112% por encima del precio 
referencial), Israel (4.788 US$ 
y 23%), Chile (4.298 US$ y 
10,7%), Brasil (4.205,6 US$ 
y 8%), entre los mercados 
principales y regulares.

Además de los valores 
comercializados regular-
mente con Suiza, Alemania 
y Países Bajos (en cada caso 
por encima de 9.000 US$/
ton), se destacan los valores 
de venta esporádica a Repú-
blica Democrática del Congo 
(10.836 US$, sólo en mayo), 
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Ecuador (10.028 US$, entre julio 
y agosto) y a Montenegro (9.291 
US$ sólo en marzo).

Otrascotizaciones desta-
cadas se lograron con Congo 
(8.022 US$, entre enero y fe-
brero) y Senegal (7.171 US$), 
además de Reino Unido (7.711 
US$) y Portugal (7.627 US$).

Cotizaciones menores, aun-
que por encima de los 5.000 
dólares por tonelada, se re-
gistran en las exportaciones a 
Qatar (5.988 US$), Ghana (5.892 
US$), Curaçao (5.717 US$), Mo-
zambique (5.675 US$), Georgia 
(5.606 US$), Guinea Ecuatorial 
(5.228 US$), Antillas Holan-
desas (5.189 US$), además de 
España e Italia. 

Ventas en cotizaciones toda-
vía por encima del promedio 
general se realizaron a mer-
cados como Líbano, Taiwán, 
Aruba, Bahrain, Cabo Verde, 
Seychelles, Colombia y Angola.

Entre los principales merca-
dos con cotizaciones inferiores 
al promedio, pueden citarse 
a Rusia (2.964 US$), Kuwait 
(2.633 US$), Libia (2.842 US$), 
Irak (3.166 US$), Hong Kong 
PM y Vietnam (ambos con 3.569 
US$), Kazajstán (3.544 US$), 
entre otros.

Con valores en torno a la 
cotización promedio general se 
encuentran mercados regulares, 
como Gabón (3.823 US$) y Uru-
guay (3.853 US$).

Fuente: PRO RURAL
Consultora de servicios 

agropecuarios
prorural@tigo.com.py

 
 
 
 
 

 
 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA 

N° Ord. DESTINO

1 CHILE
2 RUSIA
3 BRASIL
4 VIETNAM
5 ISRAEL
6 KUWAIT
7 LIBANO
8 IRAK
9 EGIPTO

10 TAIWAN
11 URUGUAY
12 HONG KONG (PM)
13 PAISES BAJOS
14 LIBIA
15 KAZAJSTAN
16 SINGAPUR (PM)
17 ITALIA
18 ALEMANIA
19 SUIZA
20 KOSOVO
21 ANGOLA
22 ESPAÑA
23 PALESTINA
24 REINO UNIDO
25 ARUBA
26 JORDANIA
27 PERU
28 BAHREIN
29 GABON
30 QATAR
31 ANTILLAS NEERLANDESAS
32 IRAN
33 GEORGIA
34 COLOMBIA
35 ALBANIA
36 CURACAO
37 PORTUGAL
38 TURKMENISTAN
39 COMORAS
40 GUINEA ECUATORIAL
41 MALASIA
42 MACEDONIA
43 CABO VERDE
44 COREA DEL SUR (PM)
45 COSTA DE MARFIL
46 BIELORRUSIA
47 MONTENEGRO
48 SOMALIA
49 FRANCIA
50 GHANA
51 CONGO
52 SENEGAL
53 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
54 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
55 MOZAMBIQUE
56 ECUADOR

* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

 
 

 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374
+595 21 57

Fax: +595 21 57

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL 

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL01/01/16 AL  31/10/16

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL 

65.571.826,77
57.748.781,72
25.497.773,01
14.056.139,14
13.291.920,64
3.634.948,42
3.141.729,33
3.018.462,95
2.964.236,73
2.254.764,07
1.646.945,59
1.259.791,07
1.110.815,83
1.074.355,74

976.899,10
806.676,99
795.962,16
701.573,40
701.249,03
690.509,34
639.394,19
531.369,65
522.567,46
494.161,05
487.420,74
352.437,99
346.336,05
343.483,53
270.794,43
243.263,66
223.280,30
167.079,52
166.567,05
162.630,35
124.990,06
112.584,30
96.573,33
88.006,27
84.000,00
59.500,69
56.000,11
53.983,31
49.896,52
48.000,00
35.362,41
27.996,05
27.705,05
26.999,54
26.956,29
23.643,79
23.368,54
14.495,44

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 13.956,23
12.800,00
12.011,19

1.220,81
TOTAL: 206.916.196,91

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /                 
+595 21 576435 / +595 21 507862 

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 

DESDE EL01/01/16 AL  31/10/16

VALOR FOB TOTAL 
(US$)

$ 281.825.034,07
$ 171.200.790,46
$ 107.234.529,39

$ 50.171.472,77
$ 63.643.550,80
$ 9.571.401,21

$ 14.167.839,38
$ 9.555.741,84

$ 10.116.930,76
$ 9.485.480,12
$ 6.345.532,53
$ 4.781.248,94

$ 10.255.147,31
$ 3.053.279,67
$ 3.462.450,31

$ 797.529,29
$ 4.796.553,67
$ 6.638.351,08
$ 7.047.492,47
$ 1.531.403,49
$ 2.523.287,66
$ 3.335.063,30
$ 1.748.834,00
$ 3.810.469,07
$ 1.934.043,44
$ 1.170.390,14
$ 1.251.880,33
$ 1.646.356,17
$ 1.035.380,13
$ 1.456.729,88
$ 1.158.524,63

$ 560.477,58
$ 933.710,94
$ 726.609,74
$ 345.395,68
$ 643.680,90
$ 736.562,39
$ 158.451,97
$ 190.206,37
$ 311.117,84
$ 67.900,17
$ 88.716,29

$ 244.366,64
$ 226.325,18
$ 105.099,28
$ 44.793,68

$ 257.397,98
$ 102.598,25
$ 72.745,15

$ 139.308,14
$ 187.472,34
$ 103.951,50
$ 151.236,55
$ 56.371,07
$ 68.169,38
$ 12.242,41

$ 803.287.625,73

 
 
 
 
 

 
 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

 

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA 

N° Ord. DESTINO

1 RUSIA
2 VIETNAM
3 HONG KONG (PM)
4 GABON
5 PERU
6 ISRAEL
7 CONGO
8 KOSOVO
9 BRASIL

10 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
11 COLOMBIA
12 JORDANIA
13 ANGOLA
14 CHILE
15 GHANA
16 SINGAPUR (PM)
17 LIBANO
18 LIBERIA
19 KUWAIT
20 GEORGIA
21 ARMENIA
22 COSTA DE MARFIL
23 IRAK
24 ARUBA
25 MONTENEGRO
26 MALASIA
27 QATAR
28 BAHREIN
29 ANTILLAS NEERLANDESAS
30 CURACAO
31 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
32 PALESTINA

TOTAL:
* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

 

 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374
+595 21 57

Fax: +595 21 57

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL 

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL01/01/16 AL 

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL 

11.792.295,17 $ 18.617.997,62
7.535.914,63 $ 18.905.278,66
3.310.075,26 $ 8.862.503,78
1.647.820,00 $ 2.776.515,90
1.033.505,46 $

846.117,67 $ 1.611.077,40
813.153,63
555.140,67
541.943,06

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 498.450,26
468.960,12
221.145,14
163.848,94
123.242,81

99.563,10
92.401,72
85.695,40
84.000,00
83.371,38
80.514,30
52.906,35
50.742,00
37.962,34
32.937,18
27.997,90
26.538,93
15.994,82
14.542,57
11.506,26
7.991,71

500,00
80,51

TOTAL: 30.356.859,29 $ 56.922.433,33

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /                 
+595 21 576435 / +595 21 507862 

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 

DESDE EL01/01/16 AL 31/10/16

VALOR FOB TOTAL 
(US$)

$ 18.617.997,62
$ 18.905.278,66

$ 8.862.503,78
$ 2.776.515,90

1.329.535,88
$ 1.611.077,40

$ 717.321,97
$ 631.811,41
$ 807.789,69
$ 522.360,18
$ 460.598,97

$ 81.448,03
$ 233.284,49
$ 347.265,03
$ 127.253,59
$ 135.667,12

$ 64.510,17
$ 60.540,00

$ 100.854,06
$ 117.731,65

$ 81.523,83
$ 48.242,86
$ 52.154,36
$ 61.398,65
$ 32.697,06
$ 16.378,13
$ 43.442,54
$ 28.486,29
$ 25.747,80
$ 19.576,78

$ 1.363,00
$ 76,43

$ 56.922.433,33
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CURSO PARA 
VETERINARIOS

El Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (SE-
NACSA) realizo el “Curso de 
Acreditación y Actualización 
en Trazabilidad Bovina para 
Médicos Veterinarios Priva-
dos (M.V.P), correspondiente 
al año 2016, que se llevó a 
cabo los siguientes días:

1ra.Convocatoria: miérco-
les 19 de octubre 2016. M.V.P. 
a ser actualizados.

2da. Convocatoria: jueves 
20 de Octubre 2016. M.V,P. a 
ser actualizados.

3ra. Convocatoria: miérco-
les 26 de octubre 2016. M.V.P. 
a ser acreditados.

4ta. Convocatoria: jueves 
27 de octubre 2016. M.V.P. a 
ser acreditados.

El curso se realizó en el sa-
lón de auditorio del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal (SENACSA).

JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN

Las jornadas técnicas se 
encuentran establecidas en el 
marco de las capacitaciones 
que realiza el SENACSA a los 
pequeños productores, estu-
diantes y público en general; 
buscando optimizar los nive-
les productivos a través de la 
extensión y transferencia de 
tecnologías.

Según la agenda de activi-
dades de la institución se rea-
lizaron los siguientes cursos:

Varias jornadas de capacitación 
en el servicio veterinario oficial

Entre las numerosas actividades desarrolladas por 
el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal 

(SENACSA) se destacan los cursos de capacitación 
tendientes a fortalecer los distintos programas 

pecuarios. 

-Viernes 14 de octubre del 
2016, a las 07:30hs: “Estrate-
gias de manejo y costos de 
producción en una explota-
ción de pollos parrilleros”, a 
cargo del Dr. Ramón Cruz Ba-
rreto del IPTA y la Dra. Ady 

Lizza Jacquez del SENACSA.

-Viernes 21 de octubre a las 
07:30hs: Estrategias nutricio-
nales y alimentación en vacas 
lecheras de alta producción”, 
Dr. Gabriel Resquin, Master 
en Nutrición y Alimentación 

y Experto en Me-
dicina Interna en 
Animales de Pro-
ducción.

- Vi e r n e s  2 8 
de octubre a las 
07:30 hs : “Eficien-
cia productiva y 
reproducción en 
tambos”, a cargo 
del disertante, Dr. 
Fernando Figue-
redo, profesional 
independiente y el ,

-Viernes 04 de 
noviembre a las 

07:30 hs: “Situación actual 
y costos de producción en 
la Suinocultura paraguaya a 
cargo del Lic. Pedro Gugliota, 
Gerente RRHH- NOVEX. S.A

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

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

Valoramos el agua

LONAS TRICAPA para tajamares

LONAS para aljibes y reservorios

GEOMEMBRANAS para tanques australianos
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MISIÓN TÉCNICA DE 
TAIWÁN 

El Presidente del SE-
NACSA. Dr. Hugo Idoyaga 
dio palabras de bienvenida 
a los auditores taiwaneses, 
durante la reunión inicial rea-
lizada en el salón de auditorio 
de la Institución.

Manifestó que todas las 
informaciones técnicas es-
tarán a disposición de los 
auditores, “Siéntanse libres 
de solicitar todo lo que uste-
des precisen revisar, nuestra 
forma de actuar es con total 
transparencia, ustedes verán 
lo que nosotros tenemos; 
también seguramente nos 
dejaran sugerencias o reco-
mendaciones que siempre 
serán bienvenidas”, mencio-
nó el Dr. Hugo Idoyaga Pre-
sidente del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA).

Así mismo expresó que el, 
país está exportando carne 
fresca, madurada a aproxi-
madamente 60 países del 

mundo, así como también ex-
porta animales vivos a varios 
países de la región.

PRESENTE EN EXPO 
AMAMBAY 

El Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (SE-
NACSA) instaló un stand, en 
el predio de la EXPO Amam-
bay 2016, con el fin de brindar 
informaciones técnicas y ma-
teriales instructivos a los visi-
tantes. Así también contó con 
una brigada sanitaria para 

el control de ingresos de los 
animales a la Expo Amam-
bay; para el ingreso de los 
animales deberán contar con 
la documentación que avala 
el transporte de los mismos 
y de acuerdo a la especie los 
requisitos sanitarios.

Durante la inauguración 
oficial de la 21 Edición de la 
Expo Amambay, las autori-
dades del país, destacaron el 
crecimiento de la ganadería 
paraguaya donde se observa 
uno de los mayores índices de 
crecimiento, con promedio de 

5% anual en los departamen-
tos, San Pedro, Amambay, 
Canindeyú y Concepción 
con una población bovina 
que supera los 4 millones de 
cabezas, destacaron.

Del 30 de Setiembre al 09 
de Octubre del 2016, se llevó a 
cabo la 21 Edición de la Expo 
Amambay en las instalacio-
nes del Campo de Exposicio-
nes Marcos Paredes Ramírez 
de la cuidad de Pedro Juan 
Caballero.

SEMINARIO DE 
TRAZABILIDAD 

El Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (SE-

NACSA), con el apoyo del 
Banco Interamericano de de-
sarrollo (BID), la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) 
y la Cámara Paraguaya de 
la Carne (CPC), realizó el 
“Seminario de Trazabilidad 
en Bovinos y Competitivi-
dad” en el salón social “Dr. 
Germán Ruiz Aveiro” de la 
Asociación Rural del Para-
guay (ARP), el día viernes 07 
de Octubre del 2016.

Los contenidos desarro-
llados durante el seminario 
fueron los siguientes temas:

*Los estándares de la OIE 
en relación con la Trazabili-
dad Bovina: casos prácticos 
relacionados con la industria 
bovina. Dra. Sarah Kahn 

Consultora.

*Trazabilidad; garantía 
para la certificación al valor 
agregado. Sr. Héctor Escobar 
Asesor Ministerial, Ministro 
de Agricultura, Chile.

*Trazabilidad en Uruguay, 
Historia y presente. Ing. Agr. 
Gonzalo Arroyo Gerente Aso-
ciación Rural del Uruguay.

*Trazabilidad Bovina en 
Uruguay. Una visión desde 
la producción. Sr. Luis Bian-
co Productor Agropecuario, 
Uruguay

*Trazabilidad grupal y tra-
zabilidad individual en Ar-
gentina. Costos y beneficios 
de los sistemas. Dr. Ricardo 
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Meresca Director Nacional de 
Sanidad Animal, Argentina.

*Trazabilidad grupal y 
trazabilidad individual en 
Paraguay. Costos y benefi-
cios de los sistemas. SIGOR 
Y SITRAP Dr. Primo Feltes 
Director de Sanidad Animal, 
Ing.Agr. Ramiro Maluff. Di-
rector del SITRAP.

* Mesa redonda. Conclu-
siones sobre necesidades 
de trazabilidad grupal y 
trazabilidad individual de 
bovinos en el MERCOSUR. 
Dr. Carlos van Gelderen, 
Director Consultora Bio-
farm S.A Presidente de 
PROSAIA, Argentina.

* Conclusiones finales 
y cierre.

MUESTREO 
SEROEPIDEMIOLOGICO 

El muestreo Seroepide-
miológico Nacional tiene 

por objetivo demostrar la 
ausencia de transmisión del 
virus de la Fiebre Aftosa en 
bovinos y otras especies sus-
ceptibles, en todo el territorio 
nacional, es un muestreo 
representativo y está enmar-
cado dentro de las directrices 
y recomendaciones de la 
Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE).

La colecta inicial comienza 
el 10 de octubre del 2016 y se 

extenderá hasta el 5 de no-
viembrepróximo, para lo cual 
se prevé la conformación de 
equipos de Brigadas de traba-
jo de Campo, a quienes se les 
asigna los establecimientos 
ganaderos a ser visitados, 
la etapa de colecta serian en 
cuatro semanas y se esta-
rían colectando unas 20.000 
muestras, correspondientes 
a 978 establecimientos ga-
naderos. Las muestras serán 
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analizadas en el laboratorio 
de referencia nacional del 
SENACSA.

Los animales a ser mues-
treados son bovinos de 6 a 
24 meses, correspondientes 
a propietarios de predios pre-
viamente seleccionados bajo 
criterios técnicos y epidemio-
lógicos, como igualmente las 
características fisiográficas 
y ecológicas. El listado de 
propietarios se encuentra 
disponible en el Sitio Web del 
SENACSA (www.senacsa.
gov.py).

Es importante resaltar que 
los establecimientos afecta-
dos al Muestreo Seroepide-
miológico Nacional, una vez 
realizada la colecta de las 
muestras no podrán ser mo-
vilizados los animales mues-
treados hasta tanto reciban 
la comunicación oficial de 
los resultados laboratoriales 
por parte del Jefe de Unidad 
Zonal, no así el resto de los 
animales para finalidad faena 
y feria de consumo.

NUEVOS EQUIPOS 

El Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (SE-
NACSA) en el marco de 
fortalecimiento de sus capaci-
dades Tecnológicas y técnicas 
en el área de Laboratorio, 
cuenta con nuevos equipos 
para la detección de antibió-
ticos y micotoxinas en leche; 
un Equipo Heatsensor DUO 
y un Equipo Redsensor, que 
fue adquirido a través del 
Proyecto 14-INV-030 “Pre-
sencia de antibióticos y de-
terminación de micotoxinas 
en leche fluida pasteurizada, 

financiado por el Programa 
Prociencia del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Dicho equipamiento cons-
tituye una herramienta su-
mamente útil para brindar a 
la ciudadanía la tranquilidad 
al momento de la adquisi-
ción de alimentos inocuos y 
seguros.

COMITÉ NACIONAL DE 
CODEX ALIMENTARIUS

En el Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA), se realizó la 
reunión ordinaria del Comité 
Nacional del Codex Alimen-
tarius Capitulo Paraguay 
(CONACAP).

Los puntos de la agenda 
desarrollados fueron: infor-
me de la audiencia del Comi-
té Nacional con el Presidente 
de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), informe 
del subcomité técnico leche 
y productos lácteos, el men-
cionado subcomité ha elabo-
rado observaciones sobre el 
“Proyecto de Normas para 
los Permeados en Polvo”.

Se recordó que el Codex 
está implementando un nue-
vo sistema de comentarios en 
línea (OCS), que permitirá a 
los miembros del Codex y 
observadores a compartir 
y presentar observaciones 
sobre proyectos de normas a 
través de los puntos de con-
tactos Codex.

Cabe destacar que el Co-
mité Nacional recibirá al ex-
perto canadiense Dr. Jordan 
Miller, del 17 al 21 de octu-

bre, quien estará visitando 
el país para realizar distin-
tas reuniones en el Codex 
Alimentarius, relacionadas 
a la organización de la 44  
Reunión del Codex sobre 
Etiquetado de los Alimentos. 
(CCFL), que se realizará en 
nuestro país en octubre del 
2017, donde se estima una 
participación de 300 personas 
de 158 países miembros.

La Presidencia del CONA-
CAP, instó a todas las ins-
tituciones que integran el 
Comité Nacional a actualizar 
sus representaciones para 
cada subcomité técnico, en-
fatizando la importancia de 
la participación de los re-
presentantes del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
(MAG).

Estuvieron presentes re-
presentantes del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
(MRE), Instituto Nacional 
de Alimentación y Nutrición 
(INAN), Servicio Nacional 
de Calidad y Sanidad Vege-
tal y de Semillas (SENAVE), 
Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), Unión Indus-
trial Paraguaya (UIP), Insti-
tuto Nacional de Tecnología, 
Normalización y Metrología 
(INTN), Viceministro de Ga-
nadería (VMG), Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), 
Federación de la Producción, 
la Industria y el Comercio 
(FEPRINCO), y Servicio Na-
cional de Calidad y Salud 
Animal (SENACSA).
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En las insta-
laciones de 
Rakiura Re-

sort, el sábado 8 de 
octubre, se realizó el 
lanzamiento oficial 
de la nueva línea de 
productos Chevro-
let 2017, acompa-
ñado de un evento 
exclusivo, el cual 
contó con la partici-
pación de clientes, 
dealers, directivos 
de la marca, y prensa en ge-
neral, quienes fueron además 
partícipes de la exhibición 
de los nuevos modelos de la 
marca y test drive ofrecidos 
en la jornada, demostrando 
nuevos atributos y todo el 
potencial de las diversas 
propuestas.

Entre los momentos más 
importantes del evento se 
destacaron, la presentación 
oficial de Sergio Karin, ge-
rente de ventas, post ventas 
y operaciones de marketing 
en Paraguay, además de los 
principales representantes de 

General Motors Argentina.

Con la exposición de los 
nuevos modelos, se demos-
traron los cambios e innova-
ciones de la nueva línea 2017. 
Entre ellos se presentaron 
los modelos: Chevrolet S10, 
Trailblazer, Chevrolet New 
Cruze, Onix, Onix Joy, Onix 
Activ, Prisma, Prisma Joy,

Entre las características 
principales se resaltan los 
cambios estéticos en cuanto 
al diseño, nuevas ópticas 
(luces diurnas leds), cambios 
internos ergonómicos, mejora 
en las motorizaciones para 

mejorar el consumo, además 
la incorporación de una nue-
va central multimedia con 
Mylink2 y Mirror Screen.

Luego de las correspon-
dientes presentaciones los 
invitados compartieron un al-
muerzo, para seguidamente 
continuar con las actividades 
programadas; cómo la reali-
zación de los test drives, los 
cuales eran exclusivos para 
las personas que no hubiesen 
consumido alcohol previa-
mente, acción que pretendía 
además generar conciencia a 
la conducción responsable.

Presentaron modelos 2017
de la marca Chevrolet

En los pastos encontra-
mos concentraciones 
variables de proteína, 

de acuerdo a la especie, a la 
estación del año, a las precipi-
taciones, a las temperaturas, a 
la fertilidad del suelo, etc. En 
cambio, en el resto de los ali-
mentos, tales como los granos 
y los alimentos procesados 
en el campo o en la agroin-

dustria, dicha variación es 
menor.

A su vez, el aporte de 
nitrógeno de estos alimentos 
está representado por proteí-
na verdadera y compuestos 
nitrogenados no proteicos. 
La calidad de esta proteína 
depende del contenido de 
aminoácidos esenciales que 

tenga en su estructura y esto 
está íntimamente relacionado 
al tipo de alimento.

Los rumiantes pueden uti-
lizar para su nutrición tanto 
la proteína verdadera como el 
nitrógeno no proteico (NNP), 
presente en los alimentos, 
mediante la población mi-
crobiana ruminal, lo cual de-

Incorporación de nutrientes en
sistemas de alimentación del ganado
La proteína es un nutriente 
esencial para las funciones 

vitales, el crecimiento y 
desarrollo de los animales. 
A su vez, en los rumiantes, 

es fundamental su 
participación en la nutrición 
de los microorganismos que 
habitan el rumen ya que, en 

especial las bacterias, son 
las encargadas de proveer 
los nutrientes (proteína de 
alto valor biológico) que el 

animal requiere.
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muestra clara-
mente su ver-
satilidad en la 
utilización de 
los nutrientes 
y  su trans-
formación en 
producto ani-
mal.

Por consi-
guiente, pue-
den utilizarse 
una variada 
gama de re-
cursos forra-
j e r o s ,  p r o -
ductos de la 
agricultura y 
subproductos 
de la industria para la ali-
mentación de estos animales 
mediante el uso razonable.

Los compuestos nitroge-
nados no proteicos son una 
opción válida de utilizarse 
en la alimentación de los ru-
miantes ya que con ellos se 
pueden corregir deficiencias 
de proteína (PB) en la dieta. 
Dentro de ellos tenemos a 
la urea, pero tiene un límite 
de inclusión en la ración por 
riesgo de intoxicación a los 
animales.

USO DE UREA

Una alternativa para mi-
tigar dicho riesgo es la uti-
lización de urea protegida 
Nitrum24 la cual tiene la 
particularidad de liberarse 
en el rumen en forma lenta, 
mejorando la tasa de dispo-
nibilidad de nitrógeno a las 
bacterias ruminales, con lo 
que se optimiza la utilización 
y transformación de dicho 
elemento en proteína micro-

biana (PM).

En la región mesopotámi-
ca de Argentina se hicieron 
ensayos experimentales con 
Nitrum24 demostrando su 
capacidad de adaptación a 
distintos sistemas de alimen-
tación.

En la región subtropical 
Nitrum24 también demues-
tra ser versátil, adaptándose 
con gran facilidad a distintas 
situaciones de manejo, en 
sistemas de alimentación ex-
tensivos así como también en 
la formulación de alimentos 
balanceados.

Por ejemplo, se ha reali-
zado una etapa de la recría 
de terneros de 130 kg de 
peso vivo en corral durante 
50 a 60 días. La alimentación 
controlada con fibra “0” en 
confinamiento, y una dieta 
única compuesta por urea 
protegida (2,8%); utilizando 
maíz entero y molido (94,2%); 
núcleo vitamínico-mineral 
(2,5%), fraccionada en 2 co-
midas diarias. Mientras que 

en otra situación se realizó la 
alimentación a campo de ter-
neros en recría, de 130 kg de 
peso vivo, con ración ad libi-
tum a base de urea protegida 
(2,8%); maíz entero y molido 
(94,2%); núcleo vitamínico-
mineral (2,5%), ofrecido a 
voluntad en comederos auto-
máticos tipo tolva, y rotación 
sobre una pastura de Pangola 
de baja disponibilidad.

En cada situación se reali-
zaron los acostumbramientos 
a las raciones, y los tratamien-
tos sanitarios correspondien-
tes.

Las ganancias de peso 
vivo promedio obtenidas 
fueron de 720 gramos por día 
en el sistema de alimentación 
a corral, y de 680 gramos por 
día en el sistema de alimen-
tación a campo.

Ing. Zoot. Augusto Giuliani
Departamento de Nutrición 

Animal
Móvil: 0992 404 086

e-mail: jagiulio1@yahoo.com.ar
Nitrum24 Paraguay
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Trailers adaptables para 
el transporte de los 
diversos modelos de 

bretes desmontables de la 
marca Farmquip, al igual que 
trailers para el traslado de 
elementos que conforman los 
corrales móviles, entre otros 
equipamientos. 

Los mismos son promo-
cionados por Provinave, fir-
ma representante en nuestro 
país de los mundialmente 
conocidos productos de ma-
nejo animal desarrollados 
por la empresa originada en 
Australia y que se posiciona 
como líder en equipamiento 
para manejar ganado.

El trailer ofrecido es adap-
table a todos los modelos de 
bretes, siendo ideales para 
su utilización para campos 
grandes o campos alquilados, 
recomendados para profe-
sionales que trabajan con 
diferentes tipos de mangas. 
Refieren que los elementos 

son fáciles de cargar en el 
trailer por una sola persona. 
Incluye además malac te y 
llantas,  siendo adaptable 
para el transporte de mangas 
de madera.

Por otra parte, los lla-
mados cargadores móviles 

Amplían línea de equipos
para manejo de hacienda

Complementando la serie de novedosos equipos para el manejo de 
ganado, Farmquip promociona trailers especialmente diseñados 

para el transporte de los diversos elementos e instalaciones móviles 
que facilitan el trabajo con animales.
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son ofrecidos en dos 
medidas de largo, 
siendo también idea-
les para el trasla-
do de elementos de 
trabajo en campos 
alquilados, islas, 
etc., y permite el 
transporte de corra-
les completos, que 
pueden ser armados 
en pocos minutos. 
Estos trailers están 
disponibles en me-
didas de 3 m y 4,80 
m de largo. Incluyen 
llantas y cubiertas 
650 x 16”.

MANEJO DE 
GANADO

Refieren que la 
marca dispone de 
elementos para el 
manejo de distin-
tos tipos de gana-
do, como bovinos, 
ovinos, equinos, caprinos 
y porcinos, y contando con 
más de 35 años en el mercado 
internacional, Farmquip se 
posiciona hoy como empresa 
líder en equipamiento para 
manejar ganado.

Con sede central en Aus-
tralia y sucursales en Canadá, 
Nueva Zelanda, Tasmania, 
Argentina, Uruguay y Para-
guay, brinda soluciones a mi-
les de productores ganaderos 
en todo el mundo.

Cuenta con un equipo 
de profesionales abocados a 
satisfacer las necesidades de 
cada uno de los clientes y un 
trato preferencial a la hora 
del asesoramiento. Farmquip 
proporciona sistemas de ma-

nejo seguro y eficiente, con 
productos de alta calidad que 
son fáciles de usar, innovado-
res y económicos.

Siguiendo con su lema, 
“soluciones para manejar 
ganado”, la firma desarrolló 
diversos tipos de instalacio-
nes, y entre las más frecuen-
tes se citan: instalaciones fijas 
y móviles; callejones rectos o 
curvos, toriles de 6 y 8 m de 
diámetro; mangas rectas fijas 
y ajustables; manga curva; 
cepos mecánicos, hidráulicos 
y móviles.

Además, ofrecen casillas 
de operaciones, apartaderos 
para 3-4-5 y 6 corrales, mesas 
para terneros, cargadores fijos 
y móviles, junto con corrales, 

tranqueras y otros elementos 
de trabajo con hacienda.

Citan como principales 
ventajas de estos equipos: fa-
cilidad de trasladar e instalar; 
seguridad en el manejo, tanto 
para el personal como para 
los animales; agilidad en el 
ingreso y arreo de la hacienda 
a las instalaciones; ahorro en 
mano de obra, y estar diseña-
dos en atención a las prácticas 
de Bienestar Animal.

Destacan también que Far-
mquip Paraguay cuenta con 
un show room en la ciudad 
de Ypacaraí, la Cabaña Don 
Guillermo, camino a San 
Bernardino, con su oficina 
central y un centro de distri-
bución propio en Asunción.



02/XI/1979:	 Río	Pilcomayo:	La	prensa	informa	sobre	el	desvío	del	río	Pilcomayo	por	los	argentinos.
02/XI/1979:	 Regional	Concepción:	Por	Decreto	10.963/79	se	transfiere	a	la	A.R.P.	el	inmueble	finca	1461	Distrito	de	Concepción,	Padrón	1311	

de	41	Has.	para	asiento	del	campo	de	exposiciones	de	la	Regional	Concepción,	siendo	presidente	de	la	A.R.P.	don	Robert	Carísimo	y	
presidente	de	la	Regional	Concepción	don	Agustín	Bareiro	Yegros,	artífice	de	esta	gestión.

05/XI/1998:	 Sismo	en	el	cerro	de	Acahay,	hundimiento	de	montículos,	árboles,	piedras.
05/XI/1982:	 Se	inaugura	la	central	Hidroeléctrica	de	Itaipú,	entonces	la	mayor	del	mundo.
07/XI/1914:	 El	Mariscal	José	Félix	Estigarribia	ingresa	a	la	masonería	logia:	Perfecta	Armonía	de	Concepción.
08/XI/1928:	 Bolivianos	fundan	el	Fortín	Huijay,	entre	Corrales	y	Cacique	Ramón	(Isla	Po’i).
09/XI/1914:	 Nace	en	Ypacaraí	Teodoro	Salvador	Mongelós,	poeta	(obras	en	guaraní).
09/XI/1923:	 El	gobierno	otorga	a	la	Liebigs	franquicias	especiales	para	la	instalación	de	una	fábrica	de	extracto,	tasajos	y	conserva	de	carne	y	sus	derivados.
10/XI/1887:	 El	senador	Bernardino	Caballero	propuso	la	creación	de	un	pueblo	en	la	estación	de	Tacuaral	(Ypacaraí).
12/XI/1904:	 Cae	del	poder	la	Asociación	Nacional	Republicana	(Partido	Colorado)
12/XI/1919:	 Fundación	de	la	Cruz	Roja	Paraguaya	por	el	Dr.	Andrés	Barbero.
13/XI/1749:	 San	Estanislao	de	Kostka	(Santaní).	Es	fundado	por	el	sacerdote	jesuita	Sebastián	de	Yegros,	a	151	kilómetros	de	Asunción.
13/XI/1887:	 Es	promulgada	la	ley	de	Creación	del	pueblo	de	Ypacaraí,	ex	Tacuaral.
13/XI/1863:	 Areguá	se	convierte	en	Distrito.
14/XI/1868:	 Después	de	753	ediciones	desaparece	“El	Semanario”.
14/XI/1922:	 Fuerzas	del	Gobierno	al	mando	del	Dr.	José	Félix	Estigarribia	atacan	y	ocupan	Carmen	del	Paraná.
14/XI/1956:	 Se	crea	una	Comisión	Especial	para	llevar	adelante	la	construcción	del	Puente	de	la	Amistad,	proyectada	por	el	ingeniero	brasileño	

Almyr	Franca,	de	552	mts.	de	largo	y	303	mts.	de	arco.
14/XI/1963:	 Se	inaugura	la	Universidad	Católica	“Nuestra	Señora	de	la	Asunción”.
15/XI/1922:	 Los	revolucionarios	derrotados	en	Carmen	del	Paraná	se	desplazan	hacia	Misiones.
15/XI/1952:	 Se	habilita	un	seminario	menor	en	Areguá.
15/XI/1961:	 Se	inaugura	el	Banco	Nacional	de	Fomento	(BNF).
15/XI/1628:	 San	Roque	González	de	Santacruz	es	herido	mortalmente	por	los	Guaicurues	por	orden	del	Cacique	Ñesu.
15/XI/1985:	 J.	Augusto	Saldívar	se	convierte	en	distrito.	Está	a	23	kms.	de	Asunción.
16/XI/1922:	 Asalto	gubernista	a	Ca’i	Puente,	hoy	Coronel	Bogado.
16/XI/1934:	 Victoria	paraguaya	en	Cañada	del	Carmen.
16/XI/1977:	 Primera	transmisión	en	el	país	por	TV	vía	satélite	a	través	de	la	estación	terrena	Areguá	de	ANTELCO	(Paraguaya	jugaba	en	Tokyo)
16/XI1943:	 Se	entrevistan	en	Villa	Montes	Higinio	Morínigo	y	Enrique	Peñaranda	para	la	firma	de	un	convenio	para	la	construcción	de	un	camino	

entre	Paraguay	y	Bolivia.
16/XI/2011:	 El	EPP	secuestraba	a	María	Edith	Bordón	de	Debernardi.
17/XI/1576:	 Nace	Roque	González	de	Santacruz	(murió	el	17/XI/1628).
17/XI/1628:	 Muere	Roque	González	de	Santacruz,	misionero	paraguayo.
20/XI/1908:	 Nace	en	Jhyaty,	Félix	Pérez	Cardozo,	hoy	Félix	Pérez	Cardozo,	Guairá.
20/XI/1969:	 Se	inaugura	el	Hospital	Central	del	IPS.
20/XI/1926:	 Nace	en	San	Cosme	y	Damián,	Itapúa	Lorenzo	Alvarez,	violinista.
21/XI1883:	 Fundación	de	la	Asociación	de	Criadores	Estadounidenses	de	Aberdeen	Angus.
21/XI/1829:	 Muere	José	Félix	Bogado,	militar	argentino	de	origen	paraguayo.
21/XI/1936:	 Sale	al	éter	Radio	Cáritas.
22/XI/1934:	 El	teniente	1º	de	Marina	Ramón	E.	Martino	realiza	el	1er.	ataque	en	bombardeo	nocturno.
22/XII/1948:	 Por	resolución	Nº	478	del	MOPC	se	denomina	Administración	Nacional	de	Electricidad	(ANDE)	al	ente	eléctrico,	ex	Cía.	Americana	

de	Luz	y	Tracción.
22/XI/1985:	 Muere	Epifanio	Méndez	Fleytas,	político	y	músico.
23/X/1901:	 Se	juega	el	1er.	partido	de	fútbol	en	Asunción	entre	los	alumnos	de	la	Escuela	Normal	de	Maestros.
24/XI/1842:	 Los	cónsules	Carlos	Antonio	López	y	Mariano	Roque	Alonso	disponen	la	abolición	gradual	de	la	esclavitud.
24/XI/1894:	 El	general	Juan	Bautista	Egusquiza	fue	el	1º	en	utilizar	como	presidente	el	Palacio	de	López.
24/XI/1870:	 La	Convención	Nacional	Constituyente	se	convierte	en	Congreso	Electoral	y	elige	como	presidente	y	vice	a	Cirilo	Antonio	Rivarola	y	

Cayo	Miltos.	Se	promulga	la	Constitución	Nacional.
25/XI/1596:	 Hernandarias,	gobernador	de	Paraguay	funda	el	Archivo	Nacional.
25/XI/1937:	 Se	inaugura	el	oratorio	de	Nuestra	Señora	de	la	Asunción	y	Panteón	Nacional	de	los	Héroes.	La	construcción	fue	iniciada	por	Francisco	

Solano	López	el	13/X/1863.
25/XI/1915:	 Albert	Einstein	presenta	a	la	Academia	Prusiana	su	teoría	de	la	relatividad.
25/XI/1882:	 Bernardino	Caballero	asume	la	Presidencia	Constitucional	del	Paraguay,	lo	secunda	Juan	Antonio	Jara.
25/XI/1886:	 Patricio	Escobar	asume	la	Presidencia	Constitucional	del	Paraguay,	lo	secunda	José	del	Rosario	Miranda.
26/XI/1948:	 El	gobierno	crea	la	Administración	Nacional	de	Telecomunicaciones	(ANTELCO).
27/XI/1912:	 El	primer	vuelo	presidencial	realizó	Eduardo	Schaerer	Vera,	catorce	mil	nudos	sobre	Asunción.
27/XI/1942:	 Decreto	firmado	por	el	Gral.	Higinio	Morínigo	adquiere	Mburuvicha	Róga.
27/XI/1924:	 Patria	Querida	es	estrenada	en	Sajonia	por	los	soldados	del	Batallón	de	Infantería,	era	obra	del	reverendo	Padre	Nutz.
29/XI/2004:	 Turbulentas	manifestaciones	“campesinas”,	ocupaciones	y	asaltos	a	estancias.
30/XI/1922:	 Los	rebeldes	ocupan	algunas	horas	Villarrica.

Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

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