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NUESTRA PORTADA

RÉCORD EN EXPORTACIONES

Los gremios de la producción agropecuaria iniciaron sus 
actividades anuales con renovado ímpetu, no ajenos a los 
avatares del escenario político nacional pero consustanciados con 
su colaboración de trabajo cotidiano y de responsabilidad social 
como aporte para el desarrollo integral del país. Las exposiciones 
regionales y sectoriales son muestras de sus logros.

ASAMBLEAS GREMIALES
Las asociaciones de criadores y demás entidades incorporadas a la ARP han 
llevado a cabo sus asambleas generales ordinarias, designando en ellas a los 
delegados que las representarán en la asamblea de la ARP y renovando sus 
cuadros directivos.

FIRME ACCIÓN SOCIAL
La ARP mantiene la fortaleza de sus gestiones de acción 
social y de responsabilidad social institucional. En estos 
días, autoridades nacionales y extranjeros tuvieron 
oportunidad de observar in situ las labores desarrolladas 
en ese marco.

e-mail: ricor@ricor.com.py

NUEVA PROPUESTA
La primera edición de la feria Innovar trajo una nueva forma de 
promoción de los bienes y servicios ligados a la producción agrícola 
y ganadera, recayendo directamente en las empresas del sector 
la demostración ante sus clientes y técnicos de las aptitudes y 
prestaciones de sus equipos, sistemas y tecnologías.
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El vertiginoso arranque de los negocios de exportación, con la mejor 
performance trimestral de los últimos años, ratifica el floreciente 

comportamiento de la ganadería paraguaya. Las estadísticas de los 
envíos entre enero y marzo de este año reflejan el empuje de la industria 

ganadera y la mejor valoración internacional de nuestra carne.
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Complementando el calendario de 
asambleas ordinarias de las entidades 
que conforman la Asociación Rural del 
Paraguay, los gremios de criadores de 
las diferentes razas y especies animales, 
así como otras entidades incorporadas 
a la Rural, han llevado a cabo en tiempo 
y forma sus correspondientes reuniones 
asamblearias. Todas estas actividades han 
cumplido con el preámbulo estatutario 
para que en poco tiempo más, pueda 
realizarse la asamblea general ordinaria 
de la ARP.

Al  igual  que  en  las  asambleas 
regionales y gremiales que la anteceden, la 
presentación de la memoria de actividades 
y gestiones realizadas a lo largo del último 
ejercicio, será una rendición de cuentas a 
los socios de lo actuado por la Comisión 
Directiva en su nombre, y dará, a la 
sociedad toda, un amplio panorama del 
accionar y genuino aporte del gremio más 
antiguo y creíble del país.

Ya hace un largo tiempo atrás que la 
ARP ha desarrollado, en forma pionera y 
asumiendo un rol de liderazgo junto a otras 
entidades, una diversidad de gestiones que 
pueden ir comprendidas en el ámbito de la 
responsabilidad social institucional. De 
ese modo, se ha extendido a numerosas 
poblaciones campesinas y a comunidades 
de toda índole, una mano amiga y fraterna, 
como conocedores de la realidad del campo 
avalada por el cotidiano quehacer.

Más allá de las habituales acciones 
de asistencia social en áreas de salud, 
educación, de apoyo a obras viales, de 
comunicación y de infraestructura, entre 
otras, las distintas Regionales de la ARP, 
la misma Comisión Directiva Central y 
de las diferentes entidades incorporadas, 
han canalizado esfuerzos que condujeron 
a formas sustentables de desarrollo 

GREMIO UNIDO Y 
FUERTE

territorial a tales emprendimientos, saliendo del 
marco del mero asistencialismo para convertirse 
en herramientas de progreso social y personal de 
los habitantes del campo.

Ese accionar ha reforzado ante la sociedad 
toda la valiosa imagen de la ARP como gremio 
solidario y creíble, condición que debemos 
fortalecer y ampliar a cada día, ratificando 
un compromiso social que contribuya a las 
condiciones de vida de miles de compatriotas. 
La gestión social de la ARP adquiere así una 
dimensión de alcance nacional, impulsando 
proyectos serios y contribuyendo con iniciativas 
de desarrollo sustentable, mediante sus 
programas propios de acción social o en 
conjunto con entidades públicas o privadas, 
locales e internacionales, que vislumbran el 
mismo objetivo de integración y progreso 
armónico e inclusivo.

To d a s  e s t a s  i n i c i a t i v a s  s o c i a l e s 
se circunscriben a una verdadera misión 
gremial, y escapan del espíritu electoralista 
o propagandístico con el cual disfrazan sus 
mezquinos intereses otras entidades o personas, 
aprovechándose de las necesidades que muchos 
compatriotas padecen hasta hoy. Las propuestas 
encaradas por la ARP y otras entidades 
solidarias apuntan a un auténtico desarrollo 
de las comunidades, brindando sustentabilidad 
a sus emprendimientos y soluciones efectivas 
a sus necesidades más urgentes, de modo a 
proporcionarles las condiciones necesarias para 
que, por sus propios medios, puedan forjarse un 
mejor bienestar.

Mucho de esas iniciativas se han exteriorizado 
en las asambleas llevadas a cabo por los gremios 
que componen la ARP, y muchas otras más 
serán parte del relatorio de gestiones a ser 
presentado en la próxima asamblea general 
ordinaria. Porque el aporte de solidaridad 
social que pregona la ARP no es de casualidad 
ni es circunstancial, sino que forma parte de las 
actividades que le incumben al ganadero en su 
área de influencia, desde tiempos inmemoriales, 
y que ahora se ha institucionalizado, quedando 
como un compromiso gremial auténtico.

En varias ocasiones, esta Comisión Directiva 
de la ARP ha resaltado que el país está en primer 
lugar, inclusive por encima de los intereses 
propios del gremio, entendiendo que solamente 
la prosperidad como nación traerá la paz, la 
igualdad de oportunidades y la armonía social 
que todos pretendemos para el Paraguay, para 
sus habitantes nativos y para quienes deseen 
sumarse a su engrandecimiento.

Es por eso que se ha impulsado el protagonismo 
de las Regionales y la consolidación de las 
exposiciones agropecuarias que se llevan a 
cabo a lo largo y ancho del territorio nacional. 
Porque tales emprendimientos no se deben 
encasillar como simples muestras del potencial 
productivo de la zona o como vitrinas para los 
negocios de bienes y servicios para el campo, 
como lo son ciertamente, porque el espíritu de 
sus organizadores va mucho más allá de eso, 
pues las expoferias regionales son la esperada 
cita anual donde se reflejan el trabajo conjunto 
de productores y autoridades locales, de la 
integración cultural y social de los pobladores, 
del conocimiento y de la capacitación en 
innovaciones tecnológicas, y también como 
oportunidad para la merecida fiesta que les 
corresponde a los productores por su esfuerzo 
en cada campaña o zafra, mostrando a propios 
y extraños el potencial y la capacidad que les 
caracteriza como región.

Celebramos el impulso que han vuelto a 
cobrar tradicionales exposiciones agropecuarias, 
apoyamos el esfuerzo de sus organizadores y 
patrocinantes, y deseamos que las empresas 
expositoras en las mismas redoblen su 
compromiso de acompañar a los productores en 
cada edición, sin poner condiciones oportunistas 
ni limitaciones coyunturales a su contribución.

El trabajo del hombre de campo es de todos 
los años, sean estos buenos o malos, de precios 
altos o bajos, de lluvia o de sequía, de afanes 
políticos o no. Cada día el esfuerzo productivo se 
encamina hacia un mismo rumbo, y el hombre de 
campo solamente pide condiciones de seguridad 
y equidad para poder realizar su tarea cotidiana, 
en beneficio del país y de sus habitantes.
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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 Dr. Gustavo Morínigo 
Chaco Sur Lic. Jorge Johannsen
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 Lic. María Inés Berkemeyer
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 Lic. Arnaldo Silveira
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Georg Boench
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.

elrodeo@elrodeo.com.py

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

www.elrodeo.com.py

CALENDARIO  DE FERIAS 2017

05 JUNIO REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

FERIA
BRAHMAN

29 MAYO REPRODUCTORES
EL RODEO

LAS TALAS

19 JUNIO REPRODUCTORES
EL RODEO

BRANGUS GOLD
26 JUNIO REPRODUCTORES

EL RODEO

LA RINCONADA
11 AGOSTO REPRODUCTORES

4 CIERVOS

CABAÑAS
DEL PILCOMAYO

18 AGOSTO REPRODUCTORES
EL RODEO

AGROGANADERA
PUKAVY

19 AGOSTO REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

VIRADOLCE SA
21 AGOSTO REPRODUCTORES

EL RODEO

EST. KERANDY 
OMBU SRL Y CIA SCA

28 AGOSTO REPRODUCTORES
EL RODEO

LAS TALAS
300 TOROS

2 SET. REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

RANCHO TAJY

4 SET. REPRODUCTORES
EL RODEO

COBANER
FORTALEZA

11 SET REPRODUCTORES
EL RODEO

CIATER SA
23 SET. REPRODUCTORES

SALÓN E. RIERA

FORESTAL Y GANADERA
DON PEDRO

25 SET. REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

NELORAZO
2 OCTUBRE REPRODUCTORES

EL RODEO

CORRAL
DE GUARDIA

3 OCTUBRE REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

GRUPO 
FORTALEZA

9 OCTUBRE REPRODUCTORES
EL RODEO

REMATE
ELITE

23 OCTUBRE REPRODUCTORES
EL RODEO

LAS TALAS
LOS LAZOS SA

18 SET REPRODUCTORES
EL RODEO

CABAÑA
SANTO DOMINGO

03 MAYO INVERNADA
EDIFICIO AYMAC

COOPERADOS
EL RODEO

23 MAYO REPRODUCTORES
EDIFICIO AYMAC

CABAÑA
BELLA ITALIA
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Nivel histórico en las
exportaciones de carne

En el primer trimestre de este año se registró un 
resultado sin precedentes en las exportaciones 

de carne, sobrepasando todos los valores de años 
anteriores, en volumen y en valor, además del repunte 
en la cotización promedio de los productos cárnicos en 

el mercado internacional.
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Los datos prelimina-
res de exportación de 
carne y subproductos 

de origen animal, emitidos 
por el Senacsa y correspon-
dientes al periodo enero a 
marzo, determinan niveles 
sin parangón en los negocios 
cárnicos en el mercado inter-
nacional.

Además del nivel inédi-
to de kilaje y monto de los 
negocios concretados en 

el primer trimestre de este 
año, respecto a los registros 
en igual periodo de años 
anteriores, puede resaltarse 
que este dinámico arranque 
de los negocios anuales se 
da en un menor número 
de mercados de destino y 
expresando una sostenida 
recuperación del precio pro-
medio de la carne paraguaya 
en el exterior.

Los valores acumulados 

al primer trimestre del año 
indican que se exportaron 
67.727.37514 kilos de car-
ne bovina, por importe de 
263.967.822.06 dólares, lo que 
da como un primer resultado 
general una cotización pro-
medio de 4.208,18 dólares 
por tonelada comercializada 
entre todos los mercados 
activos actualmente, que su-
man 38 destinos diferentes, 
entre ellos 3 en régimen de 
proveeduría marítima.

Proyec tando 
este vertiginoso 
inicio de los ne-
gocios de expor-
tación de carne 
hacia el resto del 
año, podría esta-
blecerse un nuevo 
récord en peso y 
valor de los em-
barques anuales, 
y  esto  vendría 
acompañado de 
una mejor cotiza-
ción, con lo cual se 
llegaría a un apor-
te sin precedentes 
de la ganadería a 
la economía na-
cional. Y esto es 
considerando so-
lamente los ne-
gocios con carne 
bovina, ya que el 
aporte sectorial 
es mucho mayor 
al  considerarse 
otros sub produc-
tos, como menu-
dencias y cueros, 
además de otros 
rubros cárnicos, 
en constante ex-
pansión de su pre-
sencia en el merca-
do exterior.
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A eso puede agregarse 
los negocios de exportación 
de genética animal, tanto de 
animales vivos como de ma-
teriales para fines reproduc-
tivos, con lo cual el aporte 
de la ganadería crece todavía 
mucho más. 

COMPARATIVO 
TRIMESTRAL

Los valores de peso y de 
venta correspondientes al 
primer trimestre de 2017 se 
destacan significativamente 
respecto a los valores re-
gistrados en igual periodo 
de los últimos 10 años, con-
forme los datos estadísticos 
del Senacsa, determinando 
niveles nunca antes alcan-
zados en esos parámetros, 
tanto en el volumen como 
en el importe de los negocios 
concretados en este primer 

tramo del año.

De enero a marzo de este 
año, se tiene registrado el 
embarque de 62.727,4 tonela-
das de carne bovina, por un 
monto global de 263.967.822 
dólares, lo que arroja una co-
tización promedio general de 
4.208 dólares por tonelada. 
Respecto al primer trimestre 
del año pasado, estos valores 
representan un incremento 
de 14,8% en kilaje y de 28,3% 

en ingreso de divi-
sas, mientras que 
se observa un au-
mento del 11,8% 
en la cotización 
promedio general 
del presente año, 
comparada con el 
precio referencial 
en el primer tri-
mestre de 2016.

En los datos de 
los últimos 3 años 
se observa un sos-
tenido nivel,en el 
kilaje y valor de 
los  embarques 
registrados en el 
primer trimestre, 
aunquedebe re-
saltarse la mer-
m a  p r o d u c i d a 
durante el difícil 
arranque de las 
exportaciones en 
2016. Por otra par-
te, existe una di-
vergencia en los 
datos informados 
en el primer tri-
mestre de 2015, 
que posiciona las 
var iac iones  en 
nuevos valores, 
pero siempre de 
signo positivo.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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 EXPORTACIÓN POR ESPECIE  
1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL  2017 

 

Las variaciones interanua-
les se hacen más significati-
vas todavía, al comparar 
los valores actuales con los 
resultantes de las exporta-
ciones en el primer trimes-
tre de los últimos 10 años. 
Respecto a la cantidad de 
kilos de carne bovina expor-
tada entre enero y marzo de 
2007, se tiene una evolución 
de 107,2%, lo cual significa 
más del doble del volumen 
comercializado una década 

atrás, ya que en aquel año 
se había exportado 30.279,9 
toneladas, en igual periodo.

Los ingresos por expor-
tación de carne bovina en 
el primer trimestre de 2017 
superan en 243% al importe 
registrado en igual ciclo de 
2007 (de 76,9 millones de 
dólares), que fue la última 
vez que las ventas al exterior 
en ese lapso se ubicaron por 
debajo de los 100 millones de 

dólares, conforme los datos 
históricos del Senacsa.

Si bien el comparativo 
interanual arroja variaciones 
positivas en kilaje y en im-
porte de las ventas, respecto 
a los últimos años, no ocurre 
lo mismo al considerar la 
cotización promedio, que 
resulta de la relación directa 
entre valor y volumen de 
las exportaciones de carne a 
todos los mercados. Para el 

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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primer trimestre de 2017 se 
tiene un precio promedio de 
venta de 4.208 dólares por 
tonelada, monto que se ubica 
11,8% por encima de la coti-
zación referencial en igual ci-

clo del año pasado, pero que 
resulta inferior a los valores 
promedios de comercializa-
ción registrados entre 2015 y 
2011, es decir que todavía no 
se ha recuperado el nivel de 

precios vigente al momento 
de la última declaración de 
episodio de fiebre aftosa en 
nuestro país, atendiendo el 
valor de 5.107 dólares por 
tonelada alcanzado entre 

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 62.727.375,10 263.967.822,06 CARNE BOVINA 54.643.712,54 205.761.703,11 14,79 28,29
MENUDENCIA BOVINA 9.309.983,76 17.665.629,04 MENUDENCIA BOVINA 7.621.203,89 14.043.927,35 22,16 25,79
CARNE PORCINA 249.900,85 780.927,50 CARNE PORCINA 167.892,56 280.172,43 48,85 178,73
MENUDENCIA PORCINA 262.224,31 408.601,76 MENUDENCIA PORCINA 144.455,70 137.351,45 81,53 197,49
DESPOJO PORCINO 98.445,97 65.624,20 DESPOJO PORCINO 191.504,59 168.262,58 -48,59 -61,00
CARNE AVIAR 51.600,00 87.720,00 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 784.370,28 443.049,93 DESPOJO AVIAR 79.502,67 15.684,75 886,60 2.724,72
EXPORTACION S.P.N.C. 40.988.334,00 49.837.900,92 EXPORTACION S.P.N.C. 37.659.855,33 45.659.855,33 8,84 9,15
EXPORTACION S.P.C. 2.074.775,28 5.600.585,05 EXPORTACION S.P.C. 2.161.289,00 5.590.497,81 -4,00 0,18
TOTALES 116.547.009,55 338.857.860,46 TOTALES 102.669.416,28 271.657.454,81 13,52 24,74

IMPORTACION S.P.C. 4.811.474,17 10.211.490,02 IMPORTACION S.P.C. 3.742.312,02 7.243.235,00 28,57 40,98
IMPORTACION S.P.N.C. 348.629,18 1.301.577,02 IMPORTACION S.P.N.C. 1.616.130,11 5.137.120,90 -78,43 -74,66
TOTALES 5.160.103,35 11.513.067,04 TOTALES 5.358.442,13 12.380.355,90

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 62.727.375,10 263.967.822,06 CARNE BOVINA 56.932.405,36 243.075.171,83 10,18 8,60
MENUDENCIA BOVINA 9.309.983,76 17.665.629,04 MENUDENCIA BOVINA 9.561.942,44 20.396.352,37 -2,64 -13,39
CARNE PORCINA 249.900,85 780.927,50 CARNE PORCINA 503.662,10 898.106,77 -50,38 -13,05
MENUDENCIA PORCINA 262.224,31 408.601,76 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 98.445,97 65.624,20 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 51.600,00 87.720,00 CARNE AVIAR 49.162,62 13.997,50 4,96 526,68
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 784.370,28 443.049,93 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 40.988.334,00 49.837.900,92 EXPORTACION S.P.N.C. 25.225.939,63 45.648.291,39 62,48 9,18
EXPORTACION S.P.C. 2.074.775,28 5.600.585,05 EXPORTACION S.P.C. 1.988.448,92 5.543.270,75 4,34 1,03
TOTALES 116.547.009,55 338.857.860,46 TOTALES 94.261.561,07 315.575.190,61 23,64 7,38

IMPORTACION S.P.C. 4.811.474,17 10.211.490,02 IMPORTACION S.P.C. 4.686.062,29 11.999.281,19 2,68 -14,90
IMPORTACION S.P.N.C. 348.629,18 1.301.577,02 IMPORTACION S.P.N.C. 613.756,90 4.292.927,57 -43,20 -69,68
TOTALES 5.160.103,35 11.513.067,04 TOTALES 5.299.819,19 16.292.208,76

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

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

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

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

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2015

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

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

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

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2016

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

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 62.727.375,10 263.967.822,06 CARNE BOVINA 55.201.338,53 243.812.720,55 13,63 8,27
MENUDENCIA BOVINA 9.309.983,76 17.665.629,04 MENUDENCIA BOVINA 8.599.641,35 20.443.686,71 8,26 -13,59
CARNE PORCINA 249.900,85 780.927,50 CARNE PORCINA 279.933,31 833.422,00 -10,73 -6,30
MENUDENCIA PORCINA 262.224,31 408.601,76 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 98.445,97 65.624,20 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 51.600,00 87.720,00 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 784.370,28 443.049,93 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 40.988.334,00 49.837.900,92 EXPORTACION S.P.N.C. 24.412.600,41 52.559.231,41 67,90 -5,18
EXPORTACION S.P.C. 2.074.775,28 5.600.585,05 EXPORTACION S.P.C. 1.919.147,00 7.301.697,07 8,11 -23,30
TOTALES 116.547.009,55 338.857.860,46 TOTALES 90.412.660,60 324.950.757,74 28,91 4,28

IMPORTACION S.P.C. 4.811.474,17 10.211.490,02 IMPORTACION S.P.C. 4.243.228,45 11.450.940,00 13,39 -10,82
IMPORTACION S.P.N.C. 348.629,18 1.301.577,02 IMPORTACION S.P.N.C. 1.655.039,99 8.164.195,24 -78,94 -84,06
TOTALES 5.160.103,35 11.513.067,04 TOTALES 5.898.268,44 19.615.135,24

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 62.727.375,10 263.967.822,06 CARNE BOVINA 45.888.765,82 233.936.928,12 36,69 12,84
MENUDENCIA BOVINA 9.309.983,76 17.665.629,04 MENUDENCIA BOVINA 6.020.191,64 28.203.979,34 54,65 -37,36
CARNE PORCINA 249.900,85 780.927,50 CARNE PORCINA 330.936,75 759.687,00 -24,49 2,80
MENUDENCIA PORCINA 262.224,31 408.601,76 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 98.445,97 65.624,20 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 51.600,00 87.720,00 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 784.370,28 443.049,93 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 40.988.334,00 49.837.900,92 EXPORTACION S.P.N.C. 29.253.435,30 43.490.572,79 40,11 14,59
EXPORTACION S.P.C. 2.074.775,28 5.600.585,05 EXPORTACION S.P.C. 2.372.762,44 5.198.684,90 -12,56 7,73
TOTALES 116.547.009,55 338.857.860,46 TOTALES 83.866.091,95 311.589.852,15 38,97 8,75

IMPORTACION S.P.C. 4.811.474,17 10.211.490,02 IMPORTACION S.P.C. 4.140.241,17 10.048.895,96 16,21 1,62
IMPORTACION S.P.N.C. 348.629,18 1.301.577,02 IMPORTACION S.P.N.C. 1.338.796,77 5.927.563,60 -73,96 -78,04

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

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

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2013

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

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

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

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/03/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2014

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

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/03/2014

TOTALES 5.160.103,35 11.513.067,04 TOTALES 5.479.037,94 15.976.459,56
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PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 62.727.375,10 263.967.822,06 CARNE BOVINA 31.672.298,74 154.869.285,08 98,05 70,45
MENUDENCIA BOVINA 9.309.983,76 17.665.629,04 MENUDENCIA BOVINA 3.158.169,65 10.739.308,12 194,79 64,50
CARNE PORCINA 249.900,85 780.927,50 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 262.224,31 408.601,76 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 98.445,97 65.624,20 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 51.600,00 87.720,00 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 784.370,28 443.049,93 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 40.988.334,00 49.837.900,92 EXPORTACION S.P.N.C. 13.721.389,27 28.416.043,94 198,72 75,39
EXPORTACION S.P.C. 2.074.775,28 5.600.585,05 EXPORTACION S.P.C. 779.432,50 5.409.328,12 166,19 3,54
TOTALES 116.547.009,55 338.857.860,46 TOTALES 49.331.290,16 199.433.965,26 136,25 69,91

IMPORTACION S.P.C. 4.811.474,17 10.211.490,02 IMPORTACION S.P.C. 3.275.923,94 10.323.693,84 46,87 -1,09
IMPORTACION S.P.N.C. 348.629,18 1.301.577,02 IMPORTACION S.P.N.C. 950.163,61 5.756.960,98 -63,31 -77,39
TOTALES 5.160.103,35 11.513.067,04 TOTALES 4.226.087,55 16.080.654,82

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 62.727.375,10 263.967.822,06 CARNE BOVINA 42.814.459,49 218.653.131,49 46,51 20,72
MENUDENCIA BOVINA 9.309.983,76 17.665.629,04 MENUDENCIA BOVINA 5.810.185,18 12.586.524,75 60,24 40,35
CARNE PORCINA 249.900,85 780.927,50 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 262.224,31 408.601,76 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 98.445,97 65.624,20 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 51.600,00 87.720,00 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 -93,63 -92,68
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 784.370,28 443.049,93 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 40.988.334,00 49.837.900,92 EXPORTACION S.P.N.C. 21.627.326,95 35.332.260,45 89,52 41,05
EXPORTACION S.P.C. 2.074.775,28 5.600.585,05 EXPORTACION S.P.C. 659.384,68 2.182.682,75 214,65 156,59
TOTALES 116.547.009,55 338.857.860,46 TOTALES 71.721.602,30 269.952.439,44 62,50 25,53

IMPORTACION S.P.C. 4.811.474,17 10.211.490,02 IMPORTACION S.P.C. 2.530.979,47 8.861.868,99 90,10 15,23
IMPORTACION S.P.N.C. 348.629,18 1.301.577,02 IMPORTACION S.P.N.C. 546.347,46 2.493.222,55 -36,19 -47,80

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

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

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2011

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

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

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

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/03/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2012

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

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/03/2012

TOTALES 5.160.103,35 11.513.067,04 TOTALES 3.077.326,93 11.355.091,54

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 62.727.375,10 263.967.822,06 CARNE BOVINA 37.187.045,98 147.802.802,61 68,68 78,59
MENUDENCIA BOVINA 9.309.983,76 17.665.629,04 MENUDENCIA BOVINA 4.274.018,92 7.713.088,42 117,83 129,03
CARNE PORCINA 249.900,85 780.927,50 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 262.224,31 408.601,76 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 98.445,97 65.624,20 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 51.600,00 87.720,00 CARNE AVIAR 868.043,00 1.146.425,00 -94,06 -92,35
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 784.370,28 443.049,93 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 40.988.334,00 49.837.900,92 EXPORTACION S.P.N.C. 21.538.550,10 28.553.262,04 90,30 74,54
EXPORTACION S.P.C. 2.074.775,28 5.600.585,05 EXPORTACION S.P.C. 2.294.349,10 5.571.258,36 -9,57 0,53
TOTALES 116.547.009,55 338.857.860,46 TOTALES 66.162.007,10 190.786.836,43 76,15 77,61

IMPORTACION S.P.C. 4.811.474,17 10.211.490,02 IMPORTACION S.P.C. 6.906.862,47 13.143.050,44 -30,34 -22,31
IMPORTACION S.P.N.C. 348.629,18 1.301.577,02 IMPORTACION S.P.N.C. 2.043.245,36 4.718.410,55 -82,94 -72,41
TOTALES 5.160.103,35 11.513.067,04 TOTALES 8.950.107,83 17.861.460,99

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 62.727.375,10 263.967.822,06 CARNE BOVINA 39.096.495,72 115.827.979,63 60,44 127,90
MENUDENCIA BOVINA 9.309.983,76 17.665.629,04 MENUDENCIA BOVINA 4.518.591,14 6.949.730,49 106,04 154,19
CARNE PORCINA 249.900,85 780.927,50 CARNE PORCINA 146.480,00 363.100,00 70,60 115,07
MENUDENCIA PORCINA 262.224,31 408.601,76 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 98.445,97 65.624,20 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 51.600,00 87.720,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 0,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 784.370,28 443.049,93 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 40.988.334,00 49.837.900,92 EXPORTACION S.P.N.C. 11.292.481,17 11.328.098,89 262,97 339,95
EXPORTACION S.P.C. 2.074.775,28 5.600.585,05 EXPORTACION S.P.C. 1.803.576,10 5.512.736,72 15,04 1,59
TOTALES 116.547.009,55 338.857.860,46 TOTALES 56.857.624,13 139.981.645,73 104,98 142,07

IMPORTACION S.P.C. 4.811.474,17 10.211.490,02 IMPORTACION S.P.C. 1.404.633,35 2.981.665,41 242,54 242,48
IMPORTACION S.P.N.C. 348.629,18 1.301.577,02 IMPORTACION S.P.N.C. 573.478,91 1.329.983,35 -39,21 -2,14
TOTALES 5.160.103,35 11.513.067,04 TOTALES 1.978.112,26 4.311.648,76

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

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/03/2009

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2009

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

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/03/2009

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

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  31/03/2010

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2010

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

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  31/03/2010

enero y marzo de 2011.

COMPORTAMIENTO DE 

LOS MERCADOS

Considerando la contri-
bución por países al comer-
cio cárnico, no se encuentran 

mayores diferencias en cuan-
to al comportamiento de los 
mercados, respecto a los ne-
gocios registrados en los úl-
timos meses. El listado Top 5 
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CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

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

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 
 

 EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL  31/03/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO (Kg) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 CHILE 20.488.324,00 $ 94.606.163,99 
 2 RUSIA 19.909.110,22 $ 64.235.865,75 
 3 BRASIL 5.904.815,59 $ 30.095.741,27 
 4 ISRAEL 4.142.094,36 $ 20.130.083,22 
 5 VIETNAM 3.317.614,39 $ 12.013.744,86 
 6 TAIWAN 1.708.669,70 $ 8.261.514,03 
 7 IRAK 1.159.298,19 $ 3.851.443,60 
 8 IRAN 1.095.837,51 $ 3.784.336,26 
 9 KUWAIT 683.595,66 $ 3.446.907,30 
 10 LIBANO 673.483,90 $ 3.312.715,04 
 11 ANGOLA 414.435,46 $ 2.039.141,91 
 12 HONG KONG (PM) 409.718,95 $ 1.546.758,70 
 13 PAISES BAJOS 302.144,79 $ 2.541.467,27 
 14 ITALIA 297.190,84 $ 1.780.201,39 
 15 SUIZA 259.804,68 $ 2.403.061,23 
 16 URUGUAY 243.340,40 $ 990.521,81 
 17 GABON 195.983,19 $ 837.761,46 
 18 SINGAPUR (PM) 193.835,90 $ 209.384,86 
 19 ALEMANIA 184.449,35 $ 1.586.203,69 
 20 BAHREIN 179.510,92 $ 964.830,02 
 21 ESPAÑA 174.032,59 $ 1.138.392,61 
 22 REINO UNIDO 148.902,25 $ 1.175.457,65 
 23 CURACAO 147.362,19 $ 715.860,80 
 24 KAZAJSTAN 112.029,75 $ 541.058,86 
 25 ARUBA 105.923,18 $ 517.578,46 
 26 MALASIA (PM) 55.804,23 $ 115.765,78 
 27 PERU 40.997,79 $ 242.920,54 
 28 ARMENIA 26.001,02 $ 53.602,30 
 29 AZERBAIJAN 25.013,62 $ 61.435,41 
 30 SENEGAL 24.800,55 $ 70.557,56 
 31 PORTUGAL 23.661,59 $ 190.337,26 
 32 COLOMBIA 20.607,24 $ 97.256,51 
 33 DJIBOUTI 18.017,77 $ 135.920,99 
 34 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 15.000,10 $ 69.691,13 
 35 GEORGIA 14.007,28 $ 130.970,62 
 36 QATAR 6.000,00 $ 61.400,00 
 37 JORDANIA 5.955,98 $ 11.767,92 
 TOTAL: 62.727.375,10 $ 263.967.822,06 
 * (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

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

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

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 
 

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL  31/03/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO (Kg) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 RUSIA 3.432.914,81 $ 5.253.132,96 
 2 VIETNAM 2.222.650,11 $ 5.937.519,94 
 3 HONG KONG (PM) 954.774,29 $ 2.693.842,96 
 4 GABON 661.919,58 $ 1.315.227,31 
 5 ISRAEL 389.259,25 $ 728.672,06 
 6 COLOMBIA 308.389,25 $ 250.923,18 
 7 PERU 284.570,15 $ 370.256,37 
 8 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 167.986,15 $ 115.586,62 
 9 JORDANIA 132.862,60 $ 51.777,07 
 10 CONGO 111.561,40 $ 85.798,68 
 11 KOSOVO 111.222,10 $ 136.445,54 
 12 BRASIL 109.559,66 $ 211.232,71 
 13 ANGOLA 106.592,97 $ 130.969,51 
 14 COSTA DE MARFIL 55.560,00 $ 39.999,00 
 15 MALASIA (PM) 54.960,72 $ 33.766,56 
 16 SINGAPUR (PM) 53.287,84 $ 30.224,94 
 17 KUWAIT 36.518,36 $ 83.975,37 
 18 PALESTINA 28.017,53 $ 74.646,31 
 19 LIBERIA 27.995,95 $ 19.585,15 
 20 IRAK 27.935,67 $ 14.247,19 
 21 ARUBA 17.144,21 $ 48.553,19 
 22 CHILE 6.999,95 $ 20.474,86 
 23 CURACAO 4.100,15 $ 12.170,11 
 24 BAHREIN 1.701,00 $ 3.961,39 
 25 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 1.500,06 $ 2.640,06 
 TOTAL: 9.309.983,76 $ 17.665.629,04 
 * (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

de principales 
compradores 
sigue estando 
integrado por 
Chile, Rusia, 
Brasil, Israel 
y Vietnam, en 
orden decre-
ciente de parti-
cipación, tanto 
en kilaje como 
en  valor  de 
sus compras, 
acaparando el 
85,7% del vo-
lumen y 83,8% 
del  importe 
total, respecti-
vamente.

Completan 
la lista de 10 
p r i n c i p a l e s 
mercados para 
la carne para-
guaya Taiwán, 
I r a k ,  I r á n , 
Kuwait y Lí-
bano, destinos 
que en conjun-
to suman 8,5% 
del  peso de 
los embarques 
y 8,6% de las 
divisas ingre-
sadas en el pri-
mer trimestre 
por negocios 
cárnicos. De 
estos merca-
dos,  Taiwán 
incrementará 
su  pro tago-
nismo con el 
aumento del 
cupo asigna-
do a la carne 
p a r a g u a y a , 
triplicando el 
volumen an-
t e r i o r m e n t e 
es tab lec ido , 

hpetersen
mail
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mientras que Irán 
se fortalece como 
mercado compra-
dor al dar nuevo 
vigor a sus com-
pras, restablecidas 
el año pasado.

Por destinos in-
dividuales, Chile 
sigue siendo el 
principal protago-
nista, con 20.488 
toneladas adquiri-
das y por valor de 
94,6 millones de 
dólares, siendo así 
responsable del 
32,7% del volu-
men total de com-
pras de carne bo-
vina en el primer 
trimestre del 2017, 
y del 35,8% del va-
lor de los negocios 
concretados en ese 
lapso, ocupando 
así aproximada-
mente un tercio 
del comercio cárnico.

En el segundo puesto, 
Rusia mantiene un volumen 
de compras similar al del 
mercado chileno (19.909 
toneladas o 31,7% del total) 
pero su participación se re-
duce en cuanto al valor de 
las compras realizadas (64,2 
millones de dólares o 24,3%), 
dada la mejor cotización de 
los cortes enviados a este 
destino.

Brasil se mantiene firme 
en el tercer lugar, con 5.905 
toneladas (9,4%) adquiridas 
por importe de 30,1 millones 
de dólares (11,4%). Le siguen 
Israel, con 4.142 toneladas 
(6,6%) por valor de 20,1 
millones de dólares (7,6%) y 

Vietnam, con 3.318 toneladas 
(5,3%) y 12,0 millones de 
dólares (4,6%).

Entre los países europeos, 
han mermado los valores de 
compra de Italia y España, 
mientras que Francia ya no 
figura como mercado en lo 
que va de este año.

MEJOR COTIZACIÓN

La mayor cotización par-
cial se da en los negocios con 
Qatar, resultando un valor de 
10.233 dólares por tonelada 
de carne paraguaya en este 
mercado premium. En se-
gundo lugar quedael precio 
de 9.350 dólares logrado en 
los negocios con Georgia, 

país euroasiático de adqui-
siciones esporádicas.

Según los datos trimes-
trales del Senacsa, y en or-
den decreciente en valor, se 
ubican luego los países eu-
ropeos, con Suiza en primer 
lugar (9.249 US$), Alemania 
(8.600 US$), Países Bajos 
(8.411 US$), Portugal (8.044 
US$), además de Reino Uni-
do (7.894 US$), España (6.541 
US$) e Italia (5.990 US$), 
estos últimos con llamativos 
valores bajos para ese seg-
mento comercial.

De los países que integran 
el Top 5, Brasil es el de mejor 
cotización promedio (21% 
sobre el promedio general), 
seguido de Israel (15,5%) y 
Chile (9,7%), mientras que 
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DATOS PRELIMINARES DE EXPORTACION DE CARNE Y MENUDENCIA
SEGÚN PAIS DE DESTINO (Kg.) - ENERO - MARZO / 2017

T O T A L                           VALOR USD
DESTINO CARNE MENUDENCIA CARNE MENUDENCIA

KILOS % KILOS %
Alemania 184.449,35 0,29  -  - 1.586.203,69  -
Angola 414.435,46 0,66 106.592,97 1,14 2.039.141,91 130.969,51
Aruba 105.923,18 0,17 17.144,21 0,18 517.578,46 48.553,19
Armenia 26.001,02 0,04  -  - 53.602,30  -
Azerbaijan 25.013,62 0,04  -  - 61.435,41  -
Bahrein 179.510,92 0,29 1.701,00 0,02 964.830,02 3.961,39
Brasil 5.904.815,59 9,41 109.559,66 1,18 30.095.741,27 211.232,71
Chile 20.488.324,00 32,66 6.999,95 0,08 94.606.163,99 20.474,86
Colombia 20.607,24 0,03 308.389,25 3,31 97.256,51 250.923,18
Congo  -  - 111.561,40 1,20  - 85.798,68
Costa de Marfil  -  - 55.560,00 0,60  - 39.999,00
Curacao 147.362,19 0,23 4.100,15 0,04 715.860,80 12.170,11
Djibouti 18.017,77 0,03  -  - 135.920,99  -
España 174.032,59 0,28  -  - 1.138.392,61  -
Gabon 195.983,19 0,31 661.919,58 7,11 837.761,46 1.315.227,31
Georgia 14.007,28 0,02  -  - 130.970,62  -
Irak 1.159.298,19 1,85 27.935,67 0,30 3.851.443,60 14.247,19
Iran 1.095.837,51 1,75  -  - 3.784.336,26  -
Israel 4.142.094,36 6,60 389.259,25 4,18 20.130.083,22 728.672,06
Italia 297.190,85 0,47  -  - 1.780.201,39  -
Jordania 5.955,98 0,01 132.862,60 1,43 11.767,92 51.777,07
Kazajstan 112.029,75 0,18  -  - 541.058,86  -
Kosovo  -  - 111.222,10 1,19  - 136.445,54
Kuwait 683.595,66 1,09 36.518,36 0,39 3.446.907,30 83.975,37
Libano 673.483,90 1,07  -  - 3.312.715,04  -
Liberia  - - 27.995,95 0,30  - 19.585,15
Malasia 27.998,23 0,04 54.960,72 0,59 58.095,02 33.766,56
Paises Bajos 302.144,79 0,48  -  - 2.541.467,27  -
Palestina  -  - 28.017,53 0,30  - 74.646,31
Peru 40.997,79 0,07 284.570,15 3,06 242.920,54 370.256,37
Portugal 23.661,59 0,04  -  - 190.337,26  -
Proveeduría Maritima (a) 631.360,85 1,01 1.008.062,13 10,83 1.813.814,32 2.724.067,90
Qatar 6.000,00 0,01  -  - 61.400,00  -
Rca.Democrática del Congo  -  - 167.986,15 1,80  - 115.586,62
Reino Unido 148.902,25 0,24  -  - 1.175.457,65  -
Rusia 19.909.110,22 31,74 3.432.914,81 36,87 64.235.865,75 5.253.132,96
Seychelles y Dependencias 15.000,10 0,02 1.500,06 0,02 69.691,13 2.640,06
Senegal 24.800,55 0,04  -  - 70.557,56  -
Suiza 259.804,68 0,41  -  - 2.403.061,23  -
Taiwan 1.708.669,70 2,72  -  - 8.261.514,03  -
Uruguay 243.340,40 0,39  -  - 990.521,81  -
Vietnam 3.317.614,39 5,29 2.222.650,11 23,87 12.013.744,86 5.937.519,94

62.727.375,14 100,00 9.309.983,76 100,00 263.967.822,06 17.665.629,04
(a) Hong Kong, Singapur, Malasia
Procesado por el Dpto de Estadistica a partir de Datos del VUE.
Departamento de Estadística  -  DPE -  DIGESETEC  -  SENACSA

registran precios inferiores 
al referencial las compras de 
Vietnam (-14%) y de Rusia 
(-23%). Entre los siguientes 
mercados en importancia de 
sus compras, se tienen valo-
res por encima del promedio 
general en Kuwait, Líbano y 
Taiwán, mientras que Irak e 
Irán cotizan por debajo del 
promedio general.

Cabe resaltar que, de los 
38 mercados activos, sola-
mente 13 de ellos (34% del 
total) registran compras con 
cotizaciones inferiores al 

promedio general, y son sus 
bajos valores de adquisición 
los que tiran para abajo el 
precio referencial.

Si en vez de considerar la 
relación directa entre valor 
de compra y kilaje total entre 
todos los destinos, al hacer el 
promedio simple entre todas 
las cotizaciones parciales 
por mercado, surge un valor 
referencial de 5.212 dólares 
por tonelada, monto que 
ascendería a 5.596 dólares 
solamente al dejar de tener 
en cuenta los 5 mercados 

con compras por debajo de 
2.500 dólares por tonelada. 
Es decir que la cotización de 
la carne paraguaya ocupa en 
realidad una escala mayor 
que la reflejada en forma 
general.
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Tradicionales y nuevos criadores fueron expositores

Logran nuevo intercambio de genética con Ecuador

Elección de los mejores terneros nacionales

Braford expuso gran calidad
en su muestra nacional anual

Dando inicio al ciclo de exposiciones ganaderas del año, la 
Nacional Braford ratificó las razones de la creciente difusión 
de esta raza bovina, tanto en nuestro país como en Ecuador, 

donde su calidad se expande y se fortalece con nuevos 
negocios en genética. La muestra sectorial fue llevada a cabo 

en el predio ferial de la ARP.
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D el 20 al 25 de mar-
zo fue  real izada 
la 12ª Expo Nacio-

nal Braford, en el campo 
de exposiciones de la Aso-

ciación Rural  del  Para-
guay, siendo esta la pri-
mera muestra sectorial del 
calendario anual ganadero.

Como es habitual,  se 
contó con la participación 
de representativas caba-
ñas criadoras de la raza, y 
además de las actividades 

propiamente ganaderas se desarrolla-
ron varios encuentros de interés social 
y gremial, destacándose la presencia 
de criadores y autoridades del sector 
ganadero de Ecuador.

Con la admisión a cargo de integrantes de la Comisión Técnica de la APCB y el pesaje a cargo de la 
Comisión de Exposiciones se inició la gran fiesta anual de la raza Braford que en esta edición contó 

con 173 animales en competencias de calidad entre los criados a bozal y a campo. 
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Miguelángel Solis, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford, acompañado de 
miembros de la comisión directiva del gremio destacó el constante avance de la raza, gracias al trabavjo 

realizado por los criadores de todo el país.

Autoridades de la APCB, el comisario general con sus colaboradores, jurados de admisión, presentadores 
y representantes de empresas expositoras en esta imagen que muestra juventud y un futuro promisorio 

para el gremio y la raza sintética totalmente afianzada en el país.

Se llevaron a cabo los 
tradicionales juzgamien-
tos de reproductores, ma-
chos y hembras, de bozal 

y  cr iados  a  campo,  as í 
como una competencia a 
nivel de terneros de bozal, 
procediéndose a la elección 

de los mejores terneros 

nacionales, en machos y en 

hembras.

CIUDAD DEL ESTE: (0971) 250 224
SANTA RITA: (0983) 802 816
ENCARNACIÓN: (0976) 767 851
KATUETE: (0971) 556 707
LOMA PLATA CHACO: (0972) 984 784
SAN ALBERTO - SIAGRO: (0975) 131 367
OBLIGADO - IVASIUTEN: (0985) 787 392

CASA MATRIZ
Av. Defensores del Chaco 955 
Fdo. de la Mora - Paraguay 
(021) 519 2000
(0971) 785 592
Suc. Artigas: (021) 219 0750
Av. Artigas esq. Altos, Asunción.

Representa

www.motormarket.com.py

ESCRITURACIÓN
GRATUITAUS$ 19.600

SUPER PRECIO CONTADO DESDE

Llamá al 5192000

Para el trabajo más pesado
el mejor precio contado

SUPER PROMO

PIK UP CABINA SIMPLE 4x4
MAYOR POTENCIA Y
ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE



43
La Rural

42
La Rural

EX
PO

SI
C

IO
N

ES

Todas las tareas de juz-
gamiento de calificación 
fueron realizadas por el 
ingeniero Tomás Romero 

Pereira, reconocido cria-
dor, técnico y directivo del 
gremio.

El evento que dio cierre 
al encuentro anual de los 
productores y asociados 
de la Asociación Paragua-

En la pista del campo de exposiciones de Mariano  Roque Alonso se vio la buena calidad y gran 
homogeneidad de la raza Braford en las distintas categorías.



45
La Rural

44
La Rural

EX
PO

SI
C

IO
N

ES

ya de Criadores de Braford 
(APCB) fue la tradicional subas-
ta de reproductores, realizada 
en el salón tattersall Enrique 
Riera, con la conducción de El 
Rodeo SA, que fue antecedida 
de la entrega de premios y re-
conocimientos a los criadores 
destacados.

JUZGAMIENTOS DE BOZAL

Para la calificación de anima-
les de bozal fueron inscriptos 
110 ejemplares, de los cuales 
62 son de sexo hembra y 48 
son machos. Estos animales 

Emoción en la pista en cada definición 
del campeonato, en el ruedo central 
de la Asociación Rural del Paraguay. 
Los presentadores exteriorizaron su 
contento con el logro conseguido 
luego de arduos trabajos en cada 

cabaña.
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fueron expuestos 
por tradicionales 
cabañas criado-
ras, así como por 
nuevos exposito-
res, que se suman 
así a la difusión 
de la raza Bra-
ford.

Fueron 26 los 
expositores, en-
tre el los  Gana-
dera Corá Rodeo 
SA, Marante SA, 
Vi r a d o l c e  S A , 
Chajha SA, Ypé 
P o r á  S A ,  J u a n 
Néstor  Núñez , 
Altohondo SAIC, 
A g r o g a n a d e r a 
Concepción SA, 
María Ángela Ol-
medo,  Maroma 
SRL y Cía SCA, 
Francisco Villal-
ba Ferrari, Gana-
dera La Helvética 
SA, Agropecua-
r ia  San Ramón 
SA, Beatriz Zava-
la e hijos, y Darío 
Sotomayor. Tam-
bién compitieron 
animales expues-
tos por Energo 
SA, Rancho Tajy 
SA, Agro-gana-
dera Ita Ka´avo 
SA, Ignacio Ca-
l l izo,  Espini l lo 
SA, Joaquín Cla-
vel l ,  Ganadera 
Sofía SA, Gana-
dera Arandú SA, 
CLS SA, Beatriz 
Zavala e  hi jos-
Javier Zavala, y 
Guillermo Sisul.

Entre los ma-
chos  de  bozal , 

Festejo en las gradas de criadores y expositores de los mejores ejemplares de 
la muestra nacional Braford.
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el gran campeonato 
fue otorgado a ACO 
FIV D335, campeón 
de la categoría junior 
menor, criado y ex-
puesto por Agrogana-
dera Concepción SA. 
Como reservado de 
gran campeón quedó 
un toro junior mayor 
de Ganadera Sofía SA, 
el RP 8609, SOF SOFIA 
MITAI 1593-62.

El premio de tercer 
mejor ejemplar macho 
fue para el toro IKV 
5224 FIV, también de 
la categoría junior ma-
yor, criado y expuesto 
por Agro-ganadera Itá 
Ka´avo SA.

Como gran cam-
peona fue elegida la 
vaquillona DSR SAN-
T I A G U E Ñ A P R A G 
FIV D255, criada por 
Darío Sotomayor y 
expuesta por Joaquín 
Clavell. Fue ubicada 
como reservada de 
gran campeona la va-
quillona mayor GAR 
FIV D111, de Ganade-
ra Arandú SA.

La ubicación de ter-
cera mejor hembra de 
bozal correspondió a 
la vaquillona menor 
IKV D5355, criada y 
expuesta por Agro-
ganadera Itá Ka´avo 
SA.

En los campeona-
tos de categorías ter-
neras de bozal ,  so-
bresalieron animales 
criados por Juan Nés-
tor  Núñez,  Beatr iz 

ANIMALES PREMIADOS

Grandes campeones - Bozal

MACHOS

Gran Campeón
RP 335, ACO FIV D335

Cr. y Exp.: Agroganadera Concepción SA

Reservado Gran Campeón
RP 8609, SOF SOFIA MITAI 1593-62

Cr. y Exp.: Ganadera Sofía SA

3er. mejor macho
RP 5224, IKV 5224 FIV

Cr. y Exp.: Agro-ganadera Itá Ka´avo SA

HEMBRAS

Gran Campeona
RP 255, DSR SANTIAGUEÑA PRAG FIV D255
Cr.: Darío Sotomayor y Exp.: Joaquín Clavell

Reservada Gran Campeona
RP 111, GAR FIV D111

Cr. y Exp.: Ganadera Arandú SA

3ra. mejor hembra
RP 5355, IKV D5355

Cr. y Exp.: Agro-ganadera Itá Ka´avo SA

Terneros - Bozal

Mejor Ternera Nacional
RP 349, ACO FIV D349

Cr. y Exp.: Agroganadera Concepción SA

Mejor Ternero Nacional
RP 281, BZA GALILEO MARIANO D281

Cr. y Exp.: Beatriz Zavala e hijos–Javier Zavala

Grandes Campeones - Campo

HEMBRAS

Gran Campeona
RP A5074, Agro-ganadera Ita Ka’avo SA

Reservada Gran Campeona
RP A1426, Forestal y Ganadera Don Pedro SA

3eramejor ejemplar
RP D3, Beatriz Zavala e hijos –Eduardo Martínez

MACHOS

Base y Preparatoria

Gran Campeón
RP 4998, Agro-ganadera Ita Ka’avo SA

Reservado Gran Campeón
RP 4935, Agro-ganadera Ita Ka’avo SA

Avanzada y Definitiva

Gran Campeón
RP D163, Beatriz Zavala e hijos

Reservado Gran Campeón
RP D55, José Salomón Pérez

3er. mejor macho
RP D176, Beatriz Zavala e hijos
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pe, presidente de la APCB, 
destacó que Ecuador sigue 
apostando a la raza Braford 
para su programa de me-
joramiento genético de su 
hato bovino, al anunciar la 
firma de un nuevo conve-
nio para la exportación de 
200 embriones Braford a 
ese país. “Esto constituye 
una gran responsabilidad 
para nosotros, y forma 
parte del Programa de Me-
joramiento Genético que se 
inauguró con el histórico 
envío de ganado en pie”, 
señaló.

Los embriones Braford 
serán enviados a finales 
de abril, y de esa manera 
será cerrado el ciclo del 
citado programa, con la 
esperanza de que el mismo 
siga manteniéndose, aten-
diendo la realización de 
elecciones presidenciales 
en Ecuador, y que el nue-
vo gobierno tendrá en sus 
manos determinar la con-
tinuidad de los negocios 
pecuarios con Paraguay, 
especialmente en la compra 
de animales de elite y de ge-
nética Braford.

Las buenas relaciones en-
tre autoridades y directivos 
pecuarios de los dos paí-
ses se vieron reflejadas, una 
vez más, cuando la ministra 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de ese país, Margoth 

Hernández, tuvo activa parti-
cipación en las diversas com-
petencias en la reciente Expo 
Braford. La autoridad visi-
tante se encargó de colocar la 
bandera paraguaya a algunos 
ejemplares galardonados, 
acompañada de Eduardo Fal-
quez, directivo de la recien-
temente creada asociación 
Braford de Ecuador.

La delegación ecuatoria-
na también estuvo presente 
en el evento de premiación 
general de la raza, en el sa-
lón Enrique Riera de la ARP, 
realizado en forma previa a 
la feria de reproductores, y 
donde también se brindó un 
reconocimiento al Ing. Pedro 
Zuccolillo, por su trayectoria 
como criador de la raza.

Una nueva etapa en el intercambio entre Paraguay y Ecuador con la 
firma de convenio para la exportación de embriones congelados. Los 

resultados obtenidos con los animales en vivo exportados en los últimos 
años alientan a criadores de ambos países. 

Concretan nuevos negocios con Ecuador

Zavala e hijos, y Agrogana-
dera Concepción SA. Como 
mejor ternera nacional fue 
elegida la ternera mayor 

presentada por Agrogana-
dera Concepción.

En la competencia de 

terneros de bozal, los cam-
peonatos por categorías 
fueron adjudicados a ani-
males de Beatriz Zavala e 
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EXPOSITORES - BOZAL

Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Agroganadera Concepción SA

Agropecuaria San Ramón SA

Altohondo SAIC

Beatriz Zavala e hijos

Beatriz Zavala e hijos-Javier Zavala

Chajha SA

CLS SA

Darío Sotomayor

Energo SA

Espinillo SA

Francisco Villalba Ferrari

Ganadera Arandú SA

Ganadera Corá Rodeo SA

Ganadera La Helvética SA

Ganadera Sofía SA

Guillermo Sisul

Ignacio Callizo

Joaquín Clavell

Juan Néstor Núñez

Marante SA

María Ángela Olmedo

Maroma SRL y Cía SCA

Rancho Tajy SA

Viradolce SA

Ypé Porá SA

Fuente: ARP/APCB

CAMPEONES DE CATEGORÍAS – BOZAL

HEMBRAS

Ternera menor
RP 1504, expuesta por Juan Néstor Núñez

Ternera
RP 253 expuesta por Beatriz Zavala e hijos

Ternera mayor
RP 349 expuesta por Agroganadera Concepción SA

Vaquillona menor
RP 5355 expuesta por Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Vaquillona
RP 255 expuesta por Joaquín Clavell

Vaquillona mayor
RP 111 expuesta por Ganadera Arandú SA

Dos años
RP 1282 expuesta por Juan Néstor Núñez

Dos años mayor
RP 1334 Agroganadera Concepción SA

Vaca joven
RP 91 expuesta por  Guillermo Sisul

MACHOS

Ternero menor
RP 281, expuesto por Beatriz Zavala e hijos-Javier 

Zavala

Ternero
RP 3584 expuesto por Altohondo SAIC

Ternero mayor
RP 1398 expuesto por Agropecuaria San Ramón SA

Junior menor
RP 335 expuesto por Agroganadera Concepción SA

Junior mayor
RP 8609 expuesto por Ganadera Sofía SA

Intermedio
RP 1302 expuesto por Juan Néstor Núñez

Dos años
RP 5136 expuesto por Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Dos años mayor
RP 1346 expuesto por Agropecuaria San Ramón SA

Toro joven
RP 1 expuesto por Beatriz Zavala e hijos

Las mejores hembras de la Expo Nacional Braford fueron expuestas por Joaquín Clavel, Ganadera 
Arandú S.A. y Agroganadera Itá Ka´avó S.A.. Para la entrega de distinciones estuvieron presentes el 

Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina y el Presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti.

hijos, Altohondo SAIC, y 
Agropecuaria San Ramón 
SA, siendo seleccionado 
como mejor ternero nacio-
nal el ternero menor ex-
puesto por Beatriz Zavala 
e hijos.

COMPETENCIAS DE 
CAMPO

Entre las competencias 
ganaderas de la Nacional 
Braford se incluyó también 
la calificación de los anima-
les criados a campo, entre 
reproductores machos y 
hembras de las distintas 

generaciones de registro, 
así como de terneros, en lo-
tes individuales y dúos. En 
este capítulo de la muestra 
sectorial también fueron 
expuestos ejemplares de 
notable mejoramiento ge-
nético y calidad racial.

La competencia se de-
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En machos se destacaron 
animales expuestos por 

Agroganadera Concepción 
S.A.,  Ganadera Sofía S.A. y 

Agroganadera Itá Ka´avó S.A.. 
Directivos y representantes 

de las empresas mencionadas 
recibieron los trofeos en el 
ruedo central del campo de 

exposiciones de la ARP.

sarrolló en los corrales y 
en la pista de exhibición 
complementaria,  siendo 
seguida con mucho interés 
por los criadores y exposi-
tores, además de técnicos 
y productores ganaderos 
en general.

Si bien no hubo un nú-
mero muy elevado delotes 
en la competencia de repro-
ductores criados a campo, 
la calidad de los ejemplares 
fue resaltada por el jura-
do. Entre las hembras, de 
las categorías avanzada o 
definitiva, el campeonato 
fue otorgado a un lote ex-
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puesto por Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA, siendo ubi-
cado como su reservado un 

lote de Forestal y Ganadera 
Don Pedro SA, quedando 
en tercer puesto un ejem-

plar expuesto por Beatriz 
Zavala e hijos.

En la  cal i f icación de 
los reproductores machos 
de registro preparatorio, 

fueron premiados toros de 
Agro-ganadera Ita Ka´avo, 
mientras que en la catego-

ría de registro definitivo, el 
campeonato lo logró el toro 
RP 163, de Beatriz Zavala 

Los juzgamientos a campo también fueron seguidos por numerosos 
productores interesados en los trabajos realizados en las distintas 

cabañas. Los animales presentados mostraron el alto nivel de calidad 
de Braford  criados a campo, con precios muy significativos en la 
subasta dirigida por El Rodeo S.A. Campeonato Dúo de Terneros, 
Campeonato Individual de Terneros y el Campeonato a Campo 
de hembras adultas y toros fueron los realizados en un ruedo 

especialmente montado para una mejor comparación de los animales 
expuestos en los corrales. En las imágenes los lotes ganadores.



59
La Rural

58
La Rural

EX
PO

SI
C

IO
N

ES

Los premios de la jura a campo en las distintas 
modalidades fueron entregados al terminar 
el evento con la presencia de directivos de 
la Asociación Paraguaya de Criadores de 

Braford. Beatriz Zavala e Hijos, Agropecuaria 
San Ramón S.A., Marante S.A., María Ángela 
Olmedo Bértoli, Maroma, Francisco Villalba 

Ferrari. Agroganadera Itá Ka´avó S.A., Ypé Porá 
S.A., José Salomón y Forestal y Ganadera Don 
Pedro S.A., fueron los más destacados en las 

competencias de animales a campo.

e hijos, quedando como 
reservado de campeón el 
ejemplar RP 55, de José 
Salomón Pérez. El tercer 
premio fue nuevamente 
para Beatriz Zavala e hijos.

Para la calificación de los 
terneros criados a campo, 
se decidió la clasificación 
de los mismos por sexo y 

por diferentes edades, con-
tándose con una destacada 
cantidad de e jemplares 
part ic ipantes .  También 
en esta competencia fue 
ponderada la calidad de 
los animales expuestos y 
las buenas condiciones de 
presentación de los mismos 
por parte de los criadores.

En la categoría Dúos, 
el primer premio en ter-
neras fue para un lote de 
Agropecuaria San Ramón 
SA, quedando en segundo 
lugar animales expuestos 
por Beatriz Zavala e hijos. 
Entre los machos, el cam-
peonato en terneros de 9 
meses de edad fue adjudi-
cado a un lote presentado 
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Con la tradicional presentación de los grandes campeones y la feria de reproductores a campo y bozal 
culminó la 12ma. Expo Nacional Braford. Buenas ofertas y demandas fueron claros indicadores del 

avance que ha tenido la cría del ganado sintético en el país.

por María Ángela Olmedo 
Bertoli, mientras que entre 
los terneros menores fue 
premiado un lote del expo-
sitor Marante SA.

En la cal if icación in-
dividual de las terneras 
menores, el primer premio 
fue otorgado a Maroma 
SRL y Cía SCA, quedando 
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La entrega de trofeos a expositores de los mejores reproductores Braford se realizó  previo a la subasta. 
La mayoría de los expositores tuvieron destaques en las juras, hecho que demuestra la calidad pareja 

que se tiene en todas las cabañas, gracias a constantes inversiones en genética y al trabajo de la APCB, a 
través de su Comisión Técnica.

en segundo lugar un lote 
expuesto  por  Ypé Porá 
SA. En la categoría terne-
ras se premió a lotes de 

Agropecuaria San Ramón, 
mientras que en terneras 
mayores fueron premiados 
animales de Agropecuaria 

San Ramón y de Francisco 
Villalba Ferrari.
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Reconocimiento al Ing. Agr.  Pedro Zuccolillo, por su trayectoria como criador de la raza, al frente de 
la empresa Forestal y Ganadera Don Pedro S.A. La entrega de la plaqueta de reconocimiento estuvo a 
cargo del presidente de la APCB,  Miguelángel Solís. El Ing. Zucolillo estuvo acompañado por su padre 

Don Pedro Zuccolillo y numerosos familiares. 

El jurado de la 12ma. Expo Nacional Braford, Ing. 
Agr. Tomás Romero Pereira, destacó el buen trabajo 

realizado por los productores para el logro del constante 
mejoramiento genético y alentó a todos a seguir en 
la misma línea, de forma a continuar con los logros y 

mantener la alta calidad lograda en los distintos rodeos.

E n t re  l o s  m a -
chos, los premios 
en terneros meno-
res fueron para ani-
males de Agro-ga-
nadera Ita Ka´avo 
y  d e  A l t o h o n d o 
S A I C ,  m i e n t r a s 
que María Ángela 
Olmedo sobresa-
lió en la categoría 
terneros. Entre los 
terneros mayores, 
los premios fueron 
otorgados  a  ani -
males de Ypé Porá 
SA y de Francisco 
Villalba Ferrari.

COMERCIO 
INTERNACIONAL 
TRANSPORTES
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INNOVAR fue una expo feria diferente con 
muestras de alta tecnología en producción

Cultivos de distintos rubros agrícolas fueron presentados por empresas productoras e 
importadoras de semillas.

La muestra se caracterizó por la dinámica en todos los sectores principalmente las maqui-
narias en movimiento.

La ganadería también estuvo representada con exhibiciones de distintas especies y razas, 
además de subastas con innovaciones en las ofertas.

Un nuevo concepto en exposiciones agro-ganaderas  se desarrolló a fines del 
mes de marzo en la Colonia Yguazú, Departamento de Alto Paraná, donde 

90 empresas se congregaron para mostrar lo más avanzado en tecnologías con 
fines de mejorar la producción agrícola y ganadera del país. La idea nació 
en un grupo de empresarios relacionados con las actividades rurales, las 

que concretaron la entidad denominada Unión de Empresas Agropecuarias 
(U.E.A.), organizadora de la muestra. La inauguración del evento contó con 
la presencia del Presidente de la República Horacio Cartes y funcionarios de 

su gobierno, además de autoridades regionales y de directivos de gremios de la 
producción.

Según el infor-
me oficial del 
departamento 

de comunicaciones 
de la muestra,  IN-
NOVAR como feria 
de innovación en ne-
gocios agropecua-
rios del Paraguay, 
obtuvo una exitosa 
primera edición con 
más de 10 mil perso-
nas asistentes en el 
predio de CETAPAR, 
Ruta Internacional 
No. 7, km. 283, Co-
lonia Yguazú, Alto 
Paraná.

Expusieron un 
total de 90 empre-
sas del rubro, los 
cuales han realizado 
demostraciones, di-

námica de maqui-
narias, pruebas de 
manejo de vehículos, 
remate de ganado y 
charlas técnicas du-
rante los cuatro días 
de feria. 

Se han registrado 
unas 800 personas 
participantes de las 
conferencias y char-
las especializadas, 
tanto del país como 
de la región  ya que 
han visitado INNO-
VAR  distintas comi-
tivas del MERCO-
SUR. Los producto-
res tuvieron oportu-
nidad de participar 
de las dinámicas de 
maquinarias en cam-
po con relato a viva 
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voz explicando las fortalezas y ventajas 
de  de cada producto, experiencia muy 
valorada por los participantes.

La feria fue organizada por la Unión de 
Empresas Agropecuarias (U.E.A.) consti-
tuida por 50 empresas importadoras, in-
dustrias nacionales, prestadoras de servi-
cios  y proveedoras del ramo agropecuario 
de nuestro  país. Se realizaron, importantes 
rondas de negocios al interior y exterior del 
país. De este modo se consiguió fomentar 

La expo feria Innovar, organizada por la Unión de Empresas Agropecuaria, contó con la presencia del 
Presidente de la República Horacio Cartes y funcionarios del gobierno relacionados con la producción. 

En representación del gobierno habló el ministro de Industria y Comercio, Lic. Gustavo Leite, quien 
destacó el papel preponderante del sector  agropecuario en la economía del país. Luego de la 

habilitación, el Jefe de Estado recorrió el campo de exposiciones.
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los negocios de importación 
y exportación de productos y 
maquinarias y otros servicios.

La Unión de Empresas 
Agropecuarias tiene como 
meta que cada edición de IN-
NOVAR, sea un evento foca-
lizado en la innovación como 
fuente y fomento de negocios 
agropecuarios apoyados en 
herramientas, maquinarias 
y nuevas tecnologías para la 
producción del campo.

 La feria apoyó a la educa-
ción pública con la donación 
de todo lo recaudado por en-
tradas a la Escuela Básica Nú-
mero 5475 “Niño Jesús” del 
km. 45 de Colonia Yguazu.

Excelente organización para la muestra ganadera en el marco de la feria INNOVAR. Presentados en 
corrales móviles, tanto reproductores como ganado para invernada, fueron puestos a consideración 

de los interesados en la adquisición.
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Para la compra de los reproductores también se innovó la forma de comercialización. En cada corral se 
destacaba la raza, cualidades reproductivas y la cotización base. Los interesados se acercaban a ofertar y  

cada postura se cambiaba en los carteles. Luego de un tiempo acordado se cerraban las operaciones.

El Grupo Llano fue una de las empresas ganaderas que presentó 
una serie de negocios agropecuarios en la feria Innovar. Entre 
las unidades de negocio del grupo figura la consignación de 

ganado, agricultura, ganadería, representaciones agropecuarias, 
genética, transporte, nutrición y sanidad animal.

GANADERIA CON 
INNOVACION

Un hecho muy llamativo 
en la exposición organizada 
por la Unión de Empresas 
Agropecuaria fue el sistema 
de remate de ganado que se 
ha implementado con la di-
rección de la firma El Rodeo 

S.A. y la colaboración de la 
empresa CLS.  En corrales 
móviles fueron expuestos 
numerosos lotes de bovinos 
reproductores y bovinos para 
invernada, además de ejem-
plares de muy alta genética 
presentados en carácter de 
exhibición.

Para la compra-venta de 
los reproductores de distintas 
razas, mediante carteles en 
los corrales se especificaban 
los precios de arranque y los 
interesados pasaban a ofer-
tar. Cada oferta se indicaba 
nuevamente en los carteles 
dándose un tiempo para el 
cierre final de las ofertas. 
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En el caso de los lotes de 
terneros desmamantes para 
invernada se realizó la venta 
en forma tradicional pasando 
el rematador por cada corral 
para recibir las ofertas de 
los interesados. También se 
realizó feria de ganado para 
invernada por pantalla un 

sistema ya conocido por los 
ganaderos.

Ing. Agr. Raimundo 
Llano: “Esta es una 
feria con enfoque 
puntual”

El presidente de Unión 

de Empresas Agropecuaria, 
Ing. Agr. Raimundo Llano, 
quien dio la bienvenida al 
presidente de la República 
y a todos los asistentes a la 
muestra, destacó en la inau-
guración que entre los obje-
tivos se pretende ofrecer al 
productor agropecuario  las 

herramientas ne-
cesarias para opti-
mizar su produc-
ción.  “A mediados 
del año 2015 un 
grupo de empresa-
rios nos reunimos 
para intercambiar 
ideas y debatir, 
sobre la situación 
que atraviesa el 
sector agropecua-
rio, analizamos 
las necesidades de 
los productores en 
cuanto a la capaci-
tación y la utiliza-
ción de productos 
con tecnología de 

 Se han registrado unas 800 personas participantes de las conferencias y charlas especializadas, tanto del 
país como de la región  ya que han visitado INNOVAR  distintas comitivas del MERCOSUR.

Pruebas de manejo de vehículos de distintas marcas fue otro atractivo en el 
marco de la feria Innovar. 

Anuncian alianza para 
venta de semen sexado

En el marco de la Expo 
Feria Innovar realizado en 
Alto Paraná fue anunciada la 
alianza entre el Grupo Llano 
(Genética Las Talas) y la em-
presa ST Genetics represen-
tante de Sexing Technologies. 
Mediante el convenio se ten-
drá disponible en Paraguay 
semen sexado tanto de razas 
carniceras y le-
cheras, conforme 
lo anunciado por 
el doctor Alfredo 
Castro, director de 
ventas  de Sexing 
Technologies de 
los Estados Uni-
dos de América.

El doctor Cas-
tro luego de des-
tacar la transcen-
dencia que tiene 
el uso de tecnolo-
gías de avanzada 
en reproducción 
animal se refirió 
a la calidad del 
producto que se 
tendrá disponi-
ble en Paraguay. 
“La diferencia del 
producto sexado de Sexinjg 
Technologies, es su doble 
concentración, por lo que 
ofrece mayores posibilidades 
de preñez. El semen sexado 
que hoy se distribuye cuenta 
con 2.000.000 de esperma-
tozoides pero el producto 
distribuido por nuestra em-
presa viene con 4.000.000 de 

espermatozoides con lo que 
se aumenta las posibilidades 
de preñeces tanto en vaqui-
llas como en vacas”.-

Al referirse al método de 
reproducción animal el doc-
tor Castro señaló que el méto-
do de semen sexado comenzó 
con muchas dificultades pero 
al elevar la concentración 
de semen a cuatro millones 
los resultados fueron muy 

positivos por lo que existen 
avances significativos en 
esta materia. “La comercia-
lización del semen sexado 
fue liberado al mercado co-
mercial entre los años 2005 y 
2006 y desde entonces se ha 
crecido bastante hasta llegar 
a una concentración de cuatro 
millones de espermatozoides, 

lo cual se aproxima mucho al 
semen convencional. En ape-
nas 14 años nuestra empresa 
ha desarrollado mucho la 
tecnología y ganamos mer-
cados con presencia en unos 
40 países. Tenemos laborato-
rios propios operando en 16 
países”.-

Referente al origen del 
semen sexado a ser distri-
buido en Paraguay el alto 

directivo de Sexing 
Technologies infor-
mó que el Grupo 
Llano importará 
semen americano 
y además tendrá 
la posibilidad de 
acceder al labora-
torio ubicado en 
Argentina en donde 
se tendrá la opción 
de producir semen 
de toros locales.

El doctor Alfre-
do Castro, es mé-
dico veterinario 
brasileño con unos 
10 años de trabajo 
dentro en la em-
presa Sexing Te-
chnologies. Habló 
de la muy buena 

posición del Paraguay en ma-
teria de producción ganadera 
y exportación de productos 
de origen animal, destacando 
al mismo tiempo el excelente 
futuro para el país por su 
clima, el régimen de lluvias y 
las posibilidades de extensión 
del sector ganadero.

Dr. Alfredo Castro

punta. Con INNOVAR pre-
tendemos ofrecer una feria 
con un enfoque puntual en 

el sector, donde el productor 
agropecuario encuentre las 
herramientas necesarias para 

optimizar su producción, 
ser más eficiente y efectivo 
por unidad de superficie, y 
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buscar otras activida-
des para diversificar su 
producción de manera a 
buscar una renta estable 
en el tiempo en armonía 
con el medio ambiente”.

“Es así, que nace  IN-
NOVAR Feria agrope-
cuaria, con la intención 
de brindar en sus 4 días 
de exposición y más de  
30 has de extensión, un 
concepto diferente, con 
un foco directo al sector, 
para que los visitantes 
desde los pequeños pro-
ductores a los grandes 
empresarios de la pro-
ducción agropecuaria, 
puedan disfrutar de 
todas las innovaciones 
en materia de maquina-
rias, insumos, cultivos, 

servicios, a través de di-
námica de maquinarias, 
parcelas demostrativas, 
animales en vivo y test 
drive de vehículos, todo 
esto en un punto estra-
tégico como lo es CE-
TAPAR en la Ciudad de 
Yguazu y en un horario 
diurno para producto-
res y expositores”.

El Ing. Llano habló 
también sobre los pla-
nes para el futuro se-
ñalando que se aspira 
a instalar uno de los 
principales eventos de 
agronegocios del país. 
“Esta nueva Feria Agro-
pecuaria, como su nom-
bre lo indica, aspira a ser 
el principal evento del 
agronegocio paraguayo, 

focalizado en la inno-
vación como fuente y 
fomento de negocios 
agropecuarios, apo-
yados en herramien-
tas, maquinarias y 
nuevas tecnologías 
para la producción 
del campo. La Feria 
buscara constituir-
se en el lugar ideal 
para adquirir nuevos 
conocimientos, ob-
servar dinámica de 
maquinarias, y para 
que tanto pequeños, 
medianos y grandes 
productores puedan 
ascender en forma 
sustentable en su es-
cala de negocios”.

Presentación de distintas variedades 
de rubros agrícolas y la dinámica de 
maquinarias de diferentes marcas y 

capacidades fue seguida por numerosos 
visitantes. Una exposición realmente 

dinámica y de alto contenido didáctico.

Ing. Agr. Raimundo 
Llano, presidente de 
la Unión de Empresas 

Agropecuarias.
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Las entidades incorporadas a la A.R.P.
 renuevan aporte productivo y gremial

Las distintas entidades incorporadas a la Asociación Rural del 
Paraguay han realizado sus respectivas asambleas ordinarias, 

exponiendo en ellas sus logros sectoriales y los objetivos gremiales, 
tanto a nivel de producción como de responsabilidad social.

Guillermo Campos Heisecke, titular de la APCN, destacó la presencia de la raza en todas las exposiciones 
del interior del país que forman parte del Ranking gremial. Los socios hicieron uso del derecho a voto y 

dieron aprobación a la comisión directiva que sigue sin cambios.  

CRIADORES DE NELORE

La Asociación Paragua-
ya de Criadores de Nelore 
(APCN) celebró su asamblea 
general ordinaria en el salón 
Ricardo Serrati Devoto de su 
sede social. Se presentaron a 
los asociados la memoria de 
las actividades de la comisión 
directiva de la APCN a lo 
largo del ejercicio 2016.

Guillermo Campos Hei-
secke, titular de la entidad, 
destacó la presencia de la 

raza en todas las exposicio-
nes del interior del país que 
forman parte del Ranking de 
la APCN, apoyando así a sus 
socios, expositores y organi-
zadores. La Nacional Nelore 
2016 se llevó a cabo en el 
marco de Expo Rodeo Trébol.

Entre los principales even-
tos realizados durante la 
Expo 2016, resaltó el lanza-
miento del Proyecto Carne 
Nelore, con la presentación 
de la etiqueta que llevará 
la carne a ser comercializa-

da con marca Nelore, con 
una importante inversión 
en marketing en los futuros 
consumidores. Se inauguró 
además la ampliación del 
salón social y la galería de la 
APCN, con el descubrimiento 
de las marcas de los socios 
que aportaron para que el 
proyecto sea realidad, y se 
realizaron charlas técnicas, 
sobre “Tipificación de Carne 
Nelore” y sobre “Selección de 
toros y matrices funcionales, 
juzgamiento, evolución ge-
nética y trabajos de campos”.

La APCN llevó a cabo 2 concursos de 
Novillos Gordos durante el 2016, con-
juntamente con el frigorífico JBS. Otras 
actividades gremiales fueron salidas 
de campo técnicas, la feria “El Día de 
Ellas”, en la Regional Amambay de la 
ARP, y la cena de fin de año y premia-
ción del ranking APCN.

En cuanto a Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) la memoria de la 
APCN menciona la colaboración con la 
Compañía de Bomberos de Loma Pyta, 
la venta de pajuelas en beneficio de la 
Fundación Pa´i Puku y la participación 
en la feria Multirazas, realizada a favor 
de la Fundación Teletón.

Tras la aprobación de la Memoria y 
Balance General del ejercicio 2016, se 
realizó la renovación parcial de la di-
rectiva, con la elección del Lic. Alberto 
Gunther Bonhevi como síndico titular 
y del Econ. Manuel Ferreira Brusquetti, 
como síndico suplente.
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CAMBIOS EN APROLE

La Asociación de Productores de Leche 
y Criadores de Razas Lecheras (APROLE)
renovó su comisión directiva en la asamblea 

ordinaria de la entidad, llevada a cabo en el 
local social gremial.En la ocasión, se realizó 
la elección de nuevas autoridades, siendo 
nombrada como presidenta María Inés Berke-

APROLE renovó su comisión directiva en la 
asamblea ordinaria de la entidad, llevada a cabo 

en el local social gremial.En la ocasión, se realizó la 
elección de nuevas autoridades, siendo nombrada 
como presidenta María Inés Berkemeyer y como 

vicepresidente Philip Hildebrand.  Heinrich Drieger, 
recibió reconocimiento de los asociados por los 
trabajos realizados en durante su presidencia.

meyer y como vicepresidente 
Philip Hildebrand.

El  presidente sal ien-
te, Heinrich Driedger, presen-
tó a los socios la memoria y el 
balance general del ejercicio 
2016. Destacó que en la Expo 
internacional de Mariano 
Roque Alonso se demostró 
el potencial productivo del 
sector lechero nacional, con 
un juzgamiento cada vez 
más competitivo. También 
se realizó el ya tradicional 
Concurso Lechero.

Se mencionó la destacada 
participación de productores 
en la Expo Rodeo Isla Po´i, 
donde además de la califica-
ción se realizó una charla de 
mejoramiento genético.

La primera jornada de 

juzgamiento de ganado le-
chero fue realizada en marzo 
del 2016, con el jurado de la 
Sociedad de Criadores de 
Holando del Uruguay, Ing. 
Agr. Alejo Guichon Testa, con 
la participación de socios y 
aficionados de varias zonas 
del país.

Otro evento realizado 
por la APROLE, conjunta-
mente con CAPAINLAC y 
FECOPROD, fue el VIII Con-
greso Nacional de la Leche, 
celebrado el 1 de junio en la 
sede la ARP, con la participa-
ción de más de 300 asistentes.

La última actividad en 
2016 fue una salida de cam-
po en J. Eulogio Estigarribia 
(Campo 8), donde se dictaron 
charlas que se enfocaron en 
distintos aspectos del esta-

blecimiento, uno de los más 
modernos y tecnológicos del 
país.

Se destacó el aumento de 
los registros zootécnicos de 
las razas lecheras en el 2016 
con relación al año anterior, 
siendo las razas más registra-
das Holando y Jersey.

Durante el acto asam-
bleario, que tuvo el acompa-
ñamiento del Prosecretario 
General de la ARP, Ing. Juan 
Cáceres Bazán, fueron electos 
como Miembros Titulares: 
Anastacio Invernizzi, Al-
fredo Bergen, Dickie Hil-
debrand, Werner Friesen, y 
como Miembros Suplentes: 
Alejo Guichon, Roberto Ro-
jas, Edward Hildebrand y 
Hugo N. Robles.
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BRANGUS CON 
CALIDAD Y EXPANSIÓN

La Asociación de Criado-
res de Brangus del Paraguay 
(ACBP) realizó su asamblea 
general ordinaria, presentan-
do a sus asociados el informe 
anual 2016. Miguel Reinau, 
titular de la entidad, detalló 
las actividades desarrolladas 
a nivel social, gremial e insti-
tucional.

Destacó la Exposición Na-
cional Brangus de Otoño, con 
excelente cantidad y calidad 
de animales presentados, en 
la cual tuvo un amplio im-
pacto el Ternerazo Brangus. 
De la Expo 2016 resumió la 
destacada participación con 
la mayor cantidad de anima-
les en exposición, con las pa-
labras del jurado, Dr. Carlos 
Fernández Pazos: “Mariano 
Roque Alonso es la mayor 
concentración de Brangus del 
mundo”. La raza estuvo pre-

sente en todas las exposicio-
nes nacionales, brindando el 
apoyo y respaldo necesarios 
a todos los criadores.

Para demostrar el desa-
rrollo de la raza en diferen-
tes ambientes, se realizaron 
dos salidas de campo, una 
en el Bajo Chaco, en Gana-
dera Alborada SA, y otra 
en Caapucú, en la Estancia 
Santa Clara, para observar el 
comportamiento, eficiencia 
y productividad del ganado.

La ACBP continúa con sus 
programas de mejoramiento 
genético, como DEP´S, me-
diciones de área ojo de bife 
y carcasas, sugerencias de 
padres de referencia como 
herramientas útiles para un 
desarrollo óptimo del gana-
do Brangus en las diferentes 
regiones.

Se destacó también la pre-
sencia del Brangus de Pa-

raguay flamea en territorio 
ecuatoriano, en donde los 
ejemplares enviados están 
representando de una forma 
auspiciosa a la ganadería 
paraguaya.

Posterior a la aprobación 
de la Memoria y Balance Ge-
neral, se realizó la elección de 
nuevos miembros, quedando 
integrada la comisión direc-
tiva de la siguiente manera:

miembros titulares: En-
rique López Moreira, Diego 
Portaluppi, Domingo Riquel-
me, César Kerling y Daniel 
Martínez. Como miembros 
suplentes fueron elegidos Jor-
ge Reinau y José Chagra.

Como síndico titular re-
sultó elegido Martín Masi, y 
como síndico suplente: Pedro 
Zuccolillo. Como miembros 
del Tribunal Electoral fueron 
elegidos Juan Duarte y Adria-
na Cocco.

Miguel Reinau, titular de la 
entidad, detalló las actividades 

desarrolladas a nivel social, 
gremial e institucional. Destacó 

el dinamismo del gremio y el 
constante trabajo realizado en 
beneficio de la asociación y por 

ende de la ganadería paraguaya.
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BRAHMAN 
CON LOGROS 
INTERNACIONALES

La Memoria presentada 
en la asamblea general de 
la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Brahman 
(APCB) destaca los premios 
internacionales otorgados a 
animales criados en Paraguay 
y la exportación de ganado 
en pie de esta raza a Ecuador.

Manuel Bobadilla Kenne-
dy, titular del gremio, destacó 
principalmente el Oro obteni-
do en la competencia suda-
mericana de la raza Brahman, 
oportunidad en la que cla-
sificaron para la Champion 
of the World Competition, 
tanto en hembra como en 
macho,campeonato mundial 
en la cual Paraguay se alzó 
con el Bronce, con EIW BO-
QUERONA 169 PATTY, de 
Erland Wiebe e hijos, y con el 
toro TALA 4569 SPECIAL, de 
Ganadera El Fogón S.A.

Ambos ejemplares obtu-
vieron el Bronce en la com-
petencia ecuménica.

Destacó también la partici-
pación de la raza en las expo-
siciones regionales realizadas 
a lo largo del 2016, así como 
las charlas técnicas organi-
zadas por la Asociación para 
capacitar a los productores, 
enEvaluación Genética y 
sobre Tipificación de Reses, 
además de la promoción de 
la carne Brahman Beef, en 
conjunto con importantes 
empresas del rubro gastro-
nómico.

En las salidas de campo, 
a la Cabaña y Centro Gené-

tico Paratodo y a Ganadera 
Aliguatá SA, de Anton y 
Peter Klassen, se observó a 
reproductores Brahman de 
altísimas cualidades gené-
ticas, a más de tecnologías 
avanzadas para producción 
de ganado de elite y toros 
comerciales. En Expo Trébol 
se realizaron visitas alos esta-
blecimientos de Cooperativa 
Neuland, Estancia Potsdam 
y a la Cabaña 41, de Erland 
Wiebe e hijos.

En conmemoración de los 
50 años de fundación del gre-
mio, se realizó el lanzamiento 
del libro de fotografías Brah-
man. En cuanto a Responsa-
bilidad Social institucional, se 

realizó la segunda edición del 
remate de ganado a beneficio 
de Teletón.

Manuel Bobadilla Ken-
nedy agradeció a todos los 
integrantes de la familia 
Brahman, especialmente a 
los socios, quienes continúan 
con el incansable trabajo de 
selección genética, para que 
la raza siga brillando, como 
herramienta indispensable 
para la producción de carne 
de calidad en el país, y por 
la confianza que depositada 
en la Comisión Directiva 
para coordinar los trabajos 
y eventos relacionados con 
el fortalecimiento y compe-
titividad de la raza Brahman

La Memoria presentada en la asamblea general de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Brahman (APCB) destaca los premios 
internacionales otorgados a animales criados en Paraguay y la 

exportación de ganado en pie de esta raza a Ecuador.
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BRAFORD ACRECIENTA 
SU PRESTIGIO

El titular de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Braford, Lic. Miguelángel 
Solís Seppe, en la lectura al 
informe de gestión institucio-
nal, resaltó logros importan-
tes para la raza Braford a lo 
largo del año 2016, entre ellos 
el enorme esfuerzo realizado 
para concretar el registro de 
más de 4.700 animales.Aclaró 
que el número de animales 
registrados se ve disminuido 
por el uso masivo de técnicas 
que permiten obtener ani-
males de registro avanzado 
y definitivo en las primeras 
generaciones.

Resaltó la buena presenta-
ción obtenida en el marco de 
la Expo Internacional Braford 
Mercosur, realizada en junio 
en Corrientes, Argentina.

También se renovó el con-
venio de Carne Braford, me-
jorándose los porcentajes de 
beneficios para los socios en 
novillo súper precoz (4%), 
novillos/vaquillas (3%) y 
vacas (1%), entregándose 

18.671 cabezas de ganado en 
el transcurso del año.

En la Expo 2016, la Braford 
vendió 20 lotes de la mejor 
genética nacional de la raza, 
colocando en pista 182 ani-
males con ingresos récord 
en las ferias de bozal y de 
campo.

En la Expo Rodeo Trébol se 
realizó una salida de campo 
en la Estancia Cocodrilo, en 
la cual asociados del gremio 
observaron cruzamientos y 
líneas de sangre utilizados 
en el rodeo.

En los meses de abril y oc-
tubre, la raza Braford marcó 
presencia en los históricos 
envíos de ganado en pie a 

Ecuador.El primer envío in-
cluyó 150 vaquillas y 5 toros, 
y en el segundo viaje fueron 
al país andino 158 vaquillas 
y 10 toros.

Como parte del Orden del 
Día, se procedió a la elección 
de nuevos miembros de la 
Comisión Directiva de la 
APCB, siendo elegidos como 
miembros titulares: Nicolás 
Fernández y Silvio Ferrario 
Zavala; como miembros su-
plentes: Mustafá Yambay, 
Víctor Brusquetti, Mauricio 
Costa Doll, María Aramí 
Barreto y Fabrizio Guggiari.

Como síndico titular fue 
elegido el Ing. Pedro Zucco-
lillo, y como síndico suplente, 
Carlos Cabral Talavera.

El titular de la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford, Lic. Miguelángel Solís Seppe, en la lectura 
al informe de gestión institucional, resaltó logros importantes para la raza Braford a lo largo del año 
2016, entre ellos el enorme esfuerzo realizado para concretar el registro de más de 4.700 animales.
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HEREFORD BUSCA SU 
CARNE CON MARCA  

Durante la asamblea ge-
neral del gremio de criadores 
de Hereford, afirmaron que 
los productores pierden más 
tiempo en velar por segu-
ridad que en dedicarse a la 
hacienda.

Como una “ac-
ción inmediata” ca-
lificaron directivos 
de la raza Hereford 
el proyecto de pro-
ducción de carne 
con marca certifi-
cada, que dará aún 
más protagonismo 
a los productores 
y de esa forma po-
drán consolidarse 
en el competitivo 
mundo de la ge-
nética y la comer-
cialización, entre 
otras ventajas de la 
calidad animal.

En ese sentido, 
han comenzado las 
primeras acciones, 
como ser el trámite 
para el registro de 
la marca y la docu-
mentación requeri-
da en este sentido 
se encuentra en ofi-
cinas del Ministe-
rio de Industria y 
Comercio y en el 
Ministerio del Interior, respec-
tivamente, según la Memoria 
institucional, leída por el 
presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Hereford, Osvaldo Osnaghi 
Doria.

Como punto negativo 
del sector pecuario nacional, 

mencionó el tema de la inse-
guridad, repudiandode forma 
enérgica la situación de zozo-
bra que se vive en el campo, 
y pidiendo a las instituciones 
encargadas de la seguridad 
del país una lucha frontal 
contra la delincuencia, que 
atemoriza al país con asaltos, 
secuestros, abigeatos e inva-

siones a la propiedad privada.

Añade que estos hechos 
dañan irremediablemente 
la imagen del Paraguay, re-
trasando la producción y 
perjudicando directamente 
a la economía al hacer que 
productores de los diferentes 
rubros. Se destacó la situación 

de la ganadería paraguaya y 
los éxitos cosechados por la 
raza Hereford en las ferias y 
exposiciones realizadas en el 
2016.

Como parte del Orden del 
Día, se procedió a la elección 
de autoridades, y como re-

sultado el presidente actual 
repetirá el cargo hasta el 2019, 
mientras que como vicepre-
sidente fue electo Alejandro 
Rojas Foth. Son nuevos miem-
bros titulares Juan Ramón 
Bueno Jara, Juan Calixto Ríos, 
Heriberto Osnaghi, Alberto 
Correa, Werner Schoeder y 
Guillermo Grau Páez.

Como una acción inmediata calificaron directivos de la raza Hereford el 
proyecto de producción de carne con marca certificada, que dará aún más 
protagonismo a los productores y de esa forma podrán consolidarse en el 

competitivo mundo de la genética y la comercialización, entre otras ventajas de 
la calidad animal.

POLLED HEREFORD 
ENCARA OBRAS

La comisión directiva 
de la Asociación Para-
guay Polled Hereford 
llevó a cabo su asamblea 
general ordinaria, en el 
local gremial. La entidad 
se encuentra ahora aboca-
da al proyecto de amplia-
ción de la sede social, y se 
están viendo opciones de 
proyectos arquitectónicos 
y para los recursos finan-
cieros necesarios.

Cumpliendo con el 
orden del día, la comi-
sión directiva presentó 
a los socios la memoria 
y el balance general co-
rrespondiente al ejercicio 
2016. El presidente de la 
entidad,Rodney Pfannl, 
mencionó la destacada 
participación de la raza 
en exposiciones naciona-
les como la Expo Rodeo 
Isla Po’í, la Expo Rodeo 
Trébol, y la Expo Mi-
siones.Señaló la repre-
sentatividad en la Expo 
Internacional de Mariano 
Roque Alonso, en la cual 
se dictó una charla, a car-
go del jurado de califica-
ción Peter J. Budler, y otra 
a cargo de dos profesionales 
brasileños, con muy buena 
concurrencia de público.

Así mismo, resaltó la re-
presentación del gremio en 
congresos del Mercosur y 
en muestras internacionales 
como la exposición de Paler-
mo, en Argentina, y la exposi-
ción de El Prado, en Uruguay.

Con respecto a los regis-

tros de buena fe de hembras 
¾ vigente, apuntó que se 
encuentran en la tarea de 
seguir trabajando con el fin 
de aumentar el volumen de 
sus animales y mencionó que 
mediante trámites realizados 
ante la oficina de ORZARP, se 
logró cobrar el porcentaje por 
animales registrados durante 
los años 2010 al 2015.

Se llevó a cabo la elección 
de nuevos miembros de la 

comisión directiva. Fueron 
electos como miembros titu-
lares: Lic. Fernando Galea-
no, Dra. Silvia Gosling, Ing. 
Matías Acosta y Ganadera 
Sofía SA; como miembros 
suplentes: Dr. José M. Lloret, 
Arq. Ricardo Spinzi, Lic. Raúl 
Arza, Lic. Sergio Giménez y 
Cooperativa Chortitzer Ltda. 
Fue elegido como síndico 
titular Víctor Arza Pfannl, y 
como síndico suplente, el Dr. 
Eusebio Manuel Cardozo.                                         

La comisión directiva de la Asociación Paraguay Polled Hereford llevó a 
cabo su asamblea general ordinaria, en el local gremial. La entidad se 

encuentra ahora abocada al proyecto de ampliación de la sede social, y 
se están viendo opciones de proyectos arquitectónicos y para los recursos 

financieros necesarios.
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DIFUNDEN CUARTO 
DE MILLA EN 
COMPETENCIAS

La Asociación Paraguaya 
de Cuarto de Milla (APCM) 
realizó su asamblea general 
ordinaria, en su local social 
ubicado dentro del campo de 
exposiciones de la ARP.

Julianna Wagner, presi-
denta de la entidad, señaló 
que en el primer año de ges-
tión se dio continuidad a la 
labor de captación de nuevos 
socios, logrando la incorpora-
ción de 9 criadores de la raza.
La APCM realizó la renova-
ción parcial de su comisión 
directiva, con la elección de 
Ismael Llano como nuevo 
tesorero.

En la memoria se destacan 
las competencias del Cam-
peonato Nacional APCM, 
que durante el 2016 tuvo 
lugar en tres oportunida-
des en el Chaco con gran 
participación de competi-

dores y simpatizantes de la 
raza. “Creemos que detrás 
de los eventos deportivos 
estamos incentivando a los 
productores y competidores 
a mantener el entusiasmo en 
las actividades y de esa ma-
nera promocionar a la raza”, 
expresó la titular del gremio.

Señaló que se logró la re-
modelación del salón social 
y la organización de eventos 
y cursos ofrecidos por la 
APCM a sus asociados, como 
el curso teórico y práctico de 
la modalidad Ranch Sorting, 
que posteriormente dio lugar 
a la primera competencia 
oficial de esa modalidad con 
excelentes participantes de 
jinetes.

La primera fecha se llevó a 
cabo en la Expo Rodeo Neu-
land, siendo la primera vez 
que la APCM tuvo presen-
cia institucional.La segunda 
fecha tuvo lugar en el club 
hípico Surubi´i Ecuestre, y 
la tercera fecha se realizó en 
el marco de la Expo Interna-

cional, donde el juzgamiento 
estuvo a cargo de Marilyn 
Randall, jurado internacional 
designado por la AQHA y 
destacó que el remate sobre-
pasó la expectativa creada.

La cuarta fecha de compe-
tencias APCM se llevó a cabo 
en Expo Rodeo Trébol, con 
una cabalgata a lo largo de 
22 kilómetros, y en el marco 
de dicha exposición se desa-
rrolló la clínica de Versatility 
Ranch Horse, dictado por téc-
nicos de la AQHA. También 
se desarrolló la modalidad 
para niños con capacidades 
diferentes PARARIDING.
La quinta fecha tuvo lugar 
nuevamente en el campo de 
exposiciones de la Asociación 
Rodeo Trébol, en el Chaco 
central.

Juliana Wagner informó 
acerca de su elección, por 
tercera vez, como Director 
de distrito AQHA para Lati-
noamérica, representando a 
la APCM.

En la memoria se destacan las competencias del Campeonato Nacional APCM, que durante el 2016 tuvo 
lugar en tres oportunidades en el Chaco con gran participación de competidores y simpatizantes de la 

raza.

GREMIO DE CRIOLLOS 
CUMPLIÓ 40 AÑOS

La Memoriapresentada en 
la asamblea general ordinaria 
de la Asociación de Criado-
res de Caballos Criollos del 
Paraguay (ACCCP) destaca 
las actividades gremiales, 
solidarias y sociales realiza-
das en el año pasado.En la 
ocasión, y de conformidad a 
los Estatutos Sociales, el Con-
sejo Directivo dio a conocer 
también el balance general, 
inventario, cuenta de gastos y 
resultados del ejercicio 2016.

El presidente de la ACC-
CP, Ing. José Benítez Peláez, 
procedió a la lectura del 
informe de gestión institu-
cional y destacó el éxito de 
la raza en las exposiciones y 
ferias realizadas a lo largo del 
año, la obtención por parte 
de destacados ejemplares de 
los premios en morfología, y 
en los premios especiales de 
la raza.

En la Expo Rodeo Trébol, 
también los ejemplares obtu-
vieron merecidos premios y 
elogios por parte del jurado 
procedente del Uruguay.En 
la Expo Misiones se alcan-
zó una participación muy 
importante, mientras que 

representantes de la ACCCP 
participaron de las exposi-
ciones internacionales de 
Palermo, Esteio y El Prado, 
siendo protagonistas en los 
actos de entrega de premios 
de los grandes campeones.

Se realizó el lanzamiento 
del Campeonato Nacional de 
Aparte Criollo, en el marco de 
la Expo MRA 2016-2017.En 
octubre tuvo lugar la segunda 
Gran Final del Freno de Oro 
Paraguay en la estancia Santo 
Domingo, de Quiindy, y en 
noviembre se realizó la Final 
del Freno de Oro Paraguay, 
con jurado internacional.

Además de la feria Inver-
nada Criolla, la raza también 
participó de la Cabalgata al 
Lago Ypoá y una salida de 
campo realizada en la Cabaña 
La Antia.

La Memoria también hace 
mención a los 40 años del gre-
mio de criadores de la raza, la 
acción solidaria en sectores 
vulnerables de la población 
y las actividades sociales, 
como ser exposiciones, cla-
sificatorias, competencias 
variadas y eventos técnicos 
desarrollados en el marco de 
la Expo MRA.

Las  competencias de destreza fueron destacadas en la Memoria de 
la ACCCP. Se realizó el lanzamiento del Campeonato Nacional de 

Aparte Criollo, en el marco de la Expo MRA. En octubre tuvo lugar la 
segunda Gran Final del Freno de Oro Paraguay en la estancia Santo 

Domingo, de Quiindy, y en noviembre se realizó la Final del Freno de 
Oro Paraguay, con jurado internacional.
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ADAGAP CON 
LOABLES ACTIVIDADES

La comisión directiva 
de la Asociación de Damas 
Ganaderas del Paraguay 
(ADAGAP) ,  convocó  a 
asamblea general ordinaria 
para presentar a sus asocia-
das la Memoria y Balance 
General del ejercicio 2016. 
Resaltaron la realización 
de jornadas de capacitación 
para mandos medios y el 
tradicional concurso estu-
diantil que busca generar 
interés en lo relativo a la 
ganadería paraguaya.

Con masiva participa-
ción de las integrantes de 
dicha entidad, la actual pre-
sidente de ADAGAP, María 
Stella Cabrera de Brusquet-
ti, dio lectura a la Memoria, 
destacando principalmente 
los cursos de capacitación 
en mandos medios realiza-
dos en distintas localidades 
de los departamentos de 
Misiones y San Pedro.

Resaltó también la parti-
cipación de la ADAGAP en 
la “Comilona de Teletón”, 
con postres donados por las 
integrantes de la Comisión 
Directiva, lo que generó 
importantes ventas y lo 
recaudado fue destinado a 
beneficio de la Fundación 
Teletón.

Con la intención de que 
los niños y jóvenes obten-
gan mayores conocimien-
tos y puedan investigar 
sobre temas relacionados 
a la ganadería, uno de los 
rubros más importantes de 

la economía nacional, 
la  ADAGAP real i -
zó el concurso “La 
Ganadería en el Pa-
raguay”, de la que 
participaron escuelas 
carenciadas de Ma-
riano Roque Alonso.
Los premios fueron dona-
dos por la firma La Rueda 
SRL, consistente en dinero 
en efectivo, y mobiliarios 
donados por Ganadera Isla 
Alta SACI.

Se informó de la reno-
vación del convenio marco 
de cooperación interinsti-
tucional entre el Servicio 
Nacional  de Promoción 
Profesional (SNPP) y la 
ADAGAP, que permitirá 
seguir realizando los cursos 
de capacitación en mandos 
medios en distintos puntos 
del país.

Luego se procedió a la 
renovación parcial de la Co-
misión Directiva gremial. 
Como miembros titulares 
fueron elegidas Marta Flo-
rentín de Etcheverry, Lucía 
Chamorro de Camperchio-
li, Delia Perito de Núñez, 
Noemí Cardozo de Patiño, 
Edith Hetter de Gonzá-
lez y Astrid Vega Medín. 
Como miembros suplentes 
resultaron electas Hilda 
Niedhammer, Beatriz Ruiz 
de Lebrón, Esmilda Renaut 
de Agüero y Valquiria Ro-
zanski de Arrechea.

En la asamblea de 
ADAGAP resaltaron la 

realización de jornadas de 
capacitación para mandos 

medios y el tradicional 
concurso estudiantil que 
busca generar interés en 
lo relativo a la ganadería 

paraguaya.

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

Fue elegida como síndico 
titular Estela Fátima Ayala 
de Martínez, y como sín-

dico suplente, María Rosa 
Vargas de Solís.
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JÓVENES DE LA RURAL 
SE CAPACITAN

La Asociación Rural de 
Jóvenes del Paraguay (ARJP) 
presentó la Memoria y Balan-
ce General del ejercicio 2016. 
Marta Arrechea Rozanski, 
titular del gremio, resaltó las 
actividades realizadas por 
la entidad a su cargo para 
seguir consolidando las bases 
de la asociación, que trabaja 

en beneficio de la Patria a 
través de los jóvenes.

Señaló, como uno de los 
mayores logros de la directi-
va, la inclusión de 32 nuevos 
socios, y entre las actividades 
destacadas figuran la visita 
a la planta frigorífica de Fri-
goChaco, charla técnica de 
producción animal enfocada 
en la fisiología del crecimien-
to animal en bovinos y el 

manejo alimenticio del rodeo 
de cría.

La ARJP organizó un curso 
teórico-práctico de produc-
ción y comercialización de lo-
cote, con 150 participantes, y 
una salida de campo al Haras 
Don Honorio, de San Pedro, 
donde se desarrollaron temas 
como manejo de suelos y sis-
tema rotativo intensivo.

Se destacó tam-
bién el viaje a la Expo 
Palermo, oportuni-
dad en la que visita-
ron la planta de Rizo-
bacter Argentina, el 
Mercado de Liniers, 
la Bolsa de Cereales, 
la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de 
La Plata y el estable-
cimiento El Rocío.

También realizaron una visita 
a la “Cabaña H”, criadora de la 
raza Wagyu, organizaron la char-
la sobre Tasación de Inmuebles 
Rurales, participaron del Curso 
de Inseminación Artificial en 
Bovinos, y acompañaron a las fi-
liales en las diversas exposiciones 
nacionales.

Tras la aprobación de la Me-
moria y Balance General, realiza-
ron la elección de nuevos miem-
bros de la directiva de la ARJP. 

Fueron elegidos como miembros 
titularesRoberto Espínola, Yerutí 
Villalba, Ing. Diego Valdovinos, 
Dorothea Giesbrecht, Guillermo 
Grau, Daniel Soto y el Dr. Fabián 
Velázquez.

Como miembros suplentes 
eligieron a Víctor Smith, Matías 
Vargas y Daniel Ceuppens, mien-
tras que como síndico titular fue 
designado Nicolás Feltes, y como 
síndico suplente, la Ing. Gladys 
Ibáñez.

Marta Arrechea, titular del gremio, resaltó las actividades realizadas por la entidad a su cargo para 
seguir consolidando las bases de la asociación, que trabaja en beneficio de la patria a través de los 

jóvenes.
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eficientes, lo que genera una 
gran oportunidad a la raza 
Santa Gertrudis, comparada 
con otras.

Neufeld señaló que, des-
pués de 16 años liderando el 
gremio, ha llegado el momen-
to de entregar la posta de la 
dirigencia a una nueva gene-
ración. Recordó a los criado-
res pioneros y a las anteriores 
autoridades de la asociación, 
ganaderos de renom-
bre que tuvieron la 
visión y la valentía de 
desarrollar la raza en 
nuestro país.

Indicó  que  en 
2000 existían 5 socios 
activos y producto-
res de ganado puro 
Santa Gertrudis en 
Paraguay, y que hoy 
suman 36 socios ac-
tivos, y a cada año 
seintegran nuevos 
compradores, pro-
ductores y socios, en 
la promoción de la 
raza.

Relatando las cua-
lidades de la raza y 
su expansión en todo 
el mundo, instó a 
aprovechar todas las 
tecnologías y conoci-
mientos disponibles 
para hacer crecer la 
ganadería del Para-
guay.

E g o n  N e u f e l d 
también deseó éxitos 
a los componentes 
de la delegación que 
representará a nues-
tro país en el Con-
greso Mundial Santa 

Gertrudis a realizarse en 
Sudáfrica, en mayo próximo, 
resaltando que el grupo de 
26 paraguayos será el más 
numeroso del encuentro in-
ternacional.

La actual comisión direc-
tiva es presidida por Georg 
Bench, y está conformada con 
Juan Andrés Núñez, como vi-
cepresidente; Ronald Reimer, 
como tesorero, y Horst Dieter 

Janz, como secretario. Son 
miembros titulares Oliver 
Ferreiro, Rudi Bergen, Hans 
Peter Franz, Reinhold Wiens 
y Norman Sawatzky.

Como miembros suplen-
tes fueron elegidos Arnold 
Unger, Rolando Alarcón y 
Felipe Schmidt. El síndico 
titular es Egon Neufeld, y 
el síndico suplente es Dieter 
Dueck.

Nuevo ciclo en Santa 
Gertrudis

Con la presentación de un 
libro sobre la raza Santa Ger-
trudis en Paraguay, el doctor 
Egon Neufeld se despidió 
tras 16 años de fructífera la-
bor gremial como presidente 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Santa Ger-
trudis. Fue en ocasión de la 
asamblea general ordinaria 
de la entidad, realizada el 
martes 18 de abril, en Filadel-
fia, Chaco.

En la reunión de criadores 
asociados, se procedió a la 
elección del nuevo presiden-
te de la entidad, recayendo 
la designación en el doctor 
George Bench, representante 
de la Cooperativa Fernheim. 

En su despedida del cargo, 
el doctor Neufeld dijo que el 
libro presentado pone un hito 
importante en la historia de 
la asociación, ya que registra 

comentarios e imágenes de lo 
que fuera el primer Congreso 
Mundial de la raza Santa Ger-
trudis realizado en Paraguay. 
Deseó que ese no sea el últi-
mo evento de ese tipo, ya que 
en nuestro país se cuenta con 
suficiente material genético 
de alta calidad y productores 
de clase mundial para repre-
sentar a la raza.

Destacó que el Chaco pa-
raguayo es la región que 
mejor le queda al Santa Ger-
trudis, y que la raza está en 
franco crecimiento gracias al 
esfuerzo de los productores 

en mejorar su ganado según 
los requerimientos del merca-
do. No obstante, advirtiendo 
del desarrollo de sistemas 
productivos,y la posible baja 
de los precios agrícolas en los 
próximos años, la raza puede 
sacar a relucir una de sus cua-
lidades más sobresalientes: 
la conversión alimenticia, 
cualidad comprobada en 
muchos centros de confina-
miento bovino, de Australia, 
Argentina, Brasil y Estados 
Unidos. Acotó que el avance 
de los sistemas de suplemen-
tación alimenticia hace que 
se requiera de animales más 

Con la presentación de un libro sobre la raza Santa Gertrudis en Paraguay, el doctor Egon Neufeld 
se despidió tras 16 años de fructífera labor gremial como presidente de la Asociación Paraguaya de 

Criadores de Santa Gertrudis. Fue en ocasión de la asamblea general ordinaria de la entidad, realizada el 
martes 18 de abril, en Filadelfia, Chaco. La conducción del gremio quedó a cargo del Dr. Georg Bench.
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Angus destacó rol en 
exposiciones
y oportunidades 
comerciales

En la asamblea general 
ordinaria de la Asociación 
de Criadores de Angus del 
Paraguay (ACAP), se resaltó 
la participación de destaca-
dos ejemplares de la raza en 
importantes exposiciones na-
cionales, con lo cual se pudo 
notar el esfuerzo y empeño 
de los criadores.

Mención especial 
se dio a los ejempla-
res Angus que lo-
graron premios en 
la Expo 2016, don-
de el jurado Peter 
John Budler destacó 
el buen trabajo de 
selección de los cria-
dores locales para ob-
tener individuos de 
notable adaptación 
al clima subtropical, 
fortaleciendo esto 
la expansión de la 
raza, muy apreciada 
mundialmente por la 
calidad de su carne, 
docilidad y fertilidad, entre 
otras virtudes.

La raza Aberdeen Angus 
también estuvo presente en 
otras exposiciones regiona-
les, como las de Canindeyú, 
Itapúa, Amambay, Neuland, 
Rodeo Trébol y Misiones, 
en las cuales se pudo notar 
el esfuerzo y empeño de los 
criadores en la calidad de los 
animales expuestos, señala el 
informe gremial.

Destaca igualmente el 
lanzamiento de la carne con 
marca Angus en el merca-

do local, al cual se sumó la 
obtención de un destacado 
premio internacional que 
demuestra que la raza ha 
superado a cortes origina-
dos en otros países criadores 
tradicionales. Se mencionó 
también el acercamiento de 
empresarios hoteleros de 
Cuba, interesados en desa-
rrollar el protocolo sanitario 
para poder comprar la carne 
Angus certificada.

La memoria gremial des-

taca que a finales del 2016 se 
iniciaron negociaciones para 
la concesión de la franquicia 
de la ‘Parrilla Angus’, que 
próximamente estaría con 
la apertura de tres locales 
donde se comercializará la 
carne Angus Certificada, ac-
tualmente desarrollada por 
el Frigorífico JBS y la cadena 
Súper Seis.

La entrega de los premios 
especiales a los criadores y la 
cena de fin de año, junto con 
representantes de las empre-
sas auspiciantes, fueron otras 
actividades desarrolladas en 

2016 por los asociados de la 
Angus.

En la asamblea gremial 
fueron aprobados el balance 
general y los cuadros conta-
bles, se hizo la elección de 
síndico titular y síndico su-
plente, y se trataron asuntos 
de interés gremial.

La comisión directiva está 
presidida por Juan Figa-
ri Viveros; vicepresidente 
es Ramón Rojas Vallejos; 

secretario: Ing. Matías Acos-
ta Quevedo; tesorero: Econ. 
Ricardo Brítez, y director de 
Registros: Dr. Christian Ga-
leano Penayo.

Como miembros titula-
res están Dr. José Urrutia 
Zavala, Ing. Luis Carlos Za-
ván, Mario Acosta Silva, Os-
car Van Humbeeck y Esteban 
Hernán Yegros. Son miem-
bros suplentes: Lis SA, Pro-
vinave SA y Ganadera Sofía 
SA. El síndico titular es el Dr. 
Héctor Rodas, y es síndico 
suplente el Dr. Roberto López 
Núñez.

Participación en exposiciones, destaque de calidad del hato Angus y el 
trabajo realizado para la carne con marca fueron aspectos resaltados por 

Juan Figari Viveros, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Aberdeen Angus.

CRIADORES DE SENEPOL

En cumplimiento de las 
disposiciones de los Estatu-
tos Sociales, la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Senepol (APCS) celebró su 
Asamblea General Ordinaria, 
en la cual presentó la Memo-
ria de la Comisión Directiva 
correspondiente al ejercicio 
comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre 
del año 2016.

En la misma se destacan 
las actividades desarrolladas 
a lo largo del año, resaltándo-
se la participación en la Expo 
Mariano Roque Alonso y las 
muestras regionales, como la 
Expo Rodeo Trébol y la Expo 
Amambay.

La Memoria reza que a fin 
de atender el creciente interés 
sobre la raza, la APCS por 
tercer año consecutivo reci-
bió al público en el espacio 
social ubicado en el interior 
del galpón propio, con una 
renovada y atractiva entrada 
en el acceso principal.

La APCS instaló el miérco-
les 5 de octubre como el “Día 
Senepol” en el marco de la 
21ª Feria Internacional Expo 

Amambay, espacio ganado 
gracias al buen trabajo que 
viene desarrollando el gre-
mio y que está dando frutos 
en la terraza del país.

En la memoria se des-
taca también el “Remate 
Solidario” en beneficio de la 
Fundación Teletón, donde la 
Sénepol marcó una impor-
tante participación con la 
venta de pajuelas seminales 
y animales en pie donados 
por los socios, con lo que  se 
logró una importante recau-
dación para beneficio de la 
fundación.

Al finalizar el año se de-
sarrolló una salida de campo 
con más de 100 participantes, 
sellando el 2016 con la alegría 
del creciente interés por la 
raza.  El evento se desarrolló 
en la zona de Pozo Colorado 
(Chaco paraguayo), especí-
ficamente en la Estancia San 
Andrés, de la Familia Cani-
llas, que dio la bienvenida 
a todos los participantes del 
mayor evento del año de la 
Asociación.  La ganadera 
realizó entre los presentes el 
sorteo de 3 lotes de pajuelas 
seminales de toros Sénepol, a 
fin de incentivar el uso de la 
genética taurina.

Acto asambleario de la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Sénepol realizado en un restaurant de Asunción, con presencia de 

autoridades de la ARP.



101
La Rural

100
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

ASAMBLEA APCO

Con un marco importante 
de productores, la Asocia-
ción Paraguaya de Cria-
dores de Ovinos (APCO) 
realizó su Asamblea General 
Ordinaria, en la cual se dio 
lectura a la Memoria y Ba-
lance de la entidad, elección 
de la nueva Comisión Direc-
tiva y de representantes ante 
las Asambleas Generales 
de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP).

El acto asambleario fue 
presidido por la Ing. Agr. 
Marta Loizeau de Parcerisa 
y contó con el acompaña-
miento de la Dra. Clara Goñi 
de Villasanti, presidenta de 
la Comisión de Comunica-
ción de la ARP.

En la lectura de gestión 
de la APCO, durante el año 
2016, se puso énfasis en la 
actuación destacada de la 
especie durante la Expo 
Ovina de Otoño, Expo Inter-
nacional de Ganadería y la 
Expo Ovina de Primavera.

En ese sentido, el informe 
señala que se lograron ré-
cords históricos en cantidad 
de participantes, premios 
obtenidos y calidad de los 
ejemplares expuestos, que 
evidenciaron la apuesta del 
sector productivo por la 
genética y la inversión en 
competitividad.

La Ing. Marta Loizeau de 
Parcerisa  instó a las siguien-
tes autoridades de la APCO 
a llevar adelante el rubro 

Masiva concurrencia de criadores 
de ovinos integrantes de la 

APCO para aprobar la memoria 
y el balance de la directiva 

presidida por la Ing. Agr. Marta 
Loizeau y elegir a nuevas 

autoridades.

con mucha fuerza y 
consolidar la unidad 
gremial, en la segu-
ridad de que todos 
juntos podrán po-
tenciar la entidad en 
un momento clave 
en que la demanda 
de la carne de cor-
dero se incrementa 
significativamente 
en los mercados.

Como parte del 
Orden del Día, los 
asociados en gran 
número procedie-
ron a la elección de 
nuevas autoridades 
de la Comisión Di-
rectiva de la APCO, 
cuyo resultado fue 
el siguiente: Presi-
dente: Arnaldo Sil-

veira; Vicepresidente: Mustafá 
Yambay; Miembros titulares: 
Raimundo Vargas Finestra, 
Biovis SRL –Jacinto Riera; César 
Luiz Quadri Santi, Guillermo 
Caballero, Cabaña Mariscal 
–Juan José Bazán; Miembros 
suplentes: Ignacio Lloret, Caba-
ña Don Vicente – Dr. Bernardo 
Ceuppens, Ganadera Guajho SA 
– Ing. Marta Loizeau de Parceri-
sa; Síndico titular: Dra. Mirtha 
Benítez; Síndico suplente: Silvio 
Vargas Ramos.



103
La Rural

102
La Rural

Expo Ovinos de   Otoño ratificó 
avances en   genética

Con el trabajo de integrantes del Jurado de 
Admisión se inició la Expo Ovinos de Otoño, 
en el campo de exposiciones de la Asociación 

Rural del Paraguay, en Mariano Roque Alonso.
En la admisión se contó  con tecnologías 
de avanzada para medir las cualidades 

reproductivas de los ejemplares expuestos.

Ratificando el mejoramiento genético alcanzado en la ovinocultura 
nacional, los criadores de las principales razas carniceras ovinas 

expusieron destacados ejemplares en la ya tradicional Expo 
Nacional de Otoño de la APCO.

La Asociación Paragua-
ya de Criadores de 
Ovinos (APCO) realizó 

con todo éxito su Expo APCO 
de Otoño, llevada a cabo del 

3 al 8 de abril, en el campo 
ferial de la Asociación Rural 
del Paraguay. Junto con los 
juzgamientos de calificación 
se desarrollaron charlas téc-

nicas y la entrega de premios 
a los expositores destacados, 
culminando el encuentro 
sectorial con la subasta de 
animales.
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La ya tradicional acti-
vidad gremial convocó a 
destacados productores de 
ovinos de las razas carni-
ceras Corriedale, Dorper, 
Hampshire Down, Santa 
Inés, Texel y White Dorper, 
quienes expusieron en cada 
caso ejemplares de notable 
calidad genética y de exce-
lente producción carnicera.

Como es habitual, los 
juzgamientos se dividieron 
por razas y por categorías 
de registro, entre animales 
puros de pedigree y los 
inscriptos en el programa 
Absorbente Ovino (AO) de 
mejoramiento genético por 
cruza dirigida.

Fueron inscriptos para 
los juzgamientos de ca-
lificación un total de 221 
ejemplares, de las diferentes 

El doctor Carlos Gaona, profesional de larga trayectoria en la difusión de ovinos tuvo a su cargo la jura 
de la raza Corriedale. Destacó las muy buenas cualidades de los reproductores presentados a la pista por 

Sucesores del Ing. Patiño Benítez.
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razas, mientras que para la feria 
de hembras criadas a campo 
fueron anotados 27 animales, 
de las razas Hampshire Down 
yTexel, en su gran mayoría.

Como parte de las activida-
des programadas en el marco 
de la muestra de otoño de la 
APCO, actualmente presidida 
por el Lic. Arnaldo Silveira, 
se tuvieron algunas charlas 
técnicas. Estas actividades se 
llevaron a cabo en el salón Fun-
dadores de la APCO.

La primera charla programa-
da fue sobre “Ultrasonografía 
de carcasa para calidad de 
carne en ovinos”, a cargo del 
doctor Guido Paolo Ochipinti. 
También se tuvieron las pre-
sentaciones “La problemática 
de la parasitosis ovina en Para-
guay”, por la doctora Herminia 
Cortez, y sobre “La raza Dor-
per, características y aptitudes 
generales”, a cargo del criador 
Jacobus Brits.

ACTIVIDADES 
GANADERAS

La tarea de juzgamiento de 
admisión y de repechaje de los 
animales inscriptos estuvo a 
cargo de profesionales jóvenes, 
pero de reconocida trayectoria 
técnica en la APCO. En la jura 
de calificación actuaron profe-
sionales de vasta trayectoria, 
como ser los doctores Carlos 
Gaona, en las razas Corriedale, 
Hampshire Down y Santa Inés; 
y Mustafá Yambay, en Dorper y 
White Dorper; en tanto que la 
calificación de los ovinos Texel 
estuvo a cargo del ingeniero 
Diego Campos.

Autoridades de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos, acompañados por José Costa, 
presidente de la Comisión de Exposiciones de la ARP, se dieron informes a la prensa de los detalles de la 

Expo Nacional de Otoño.

LOS MEJORES EJEMPLARES P.P.

Corriedale:

Gran Campeón: Sucesores del Ing. Patiño Benítez

Reservado Gran Campeón: Sucesores del Ing. Patiño Benítez

Hampshire Down

Hembras:

Gran Campeona:Juan Guillermo Caballero

Reservada Gran Campeona:Sucesores del Ing. Patiño Benítez

Tercer Mejor Hembra: Juan Guillermo Caballero

Machos:

Gran Campeón:Cabaña San Roque

Reservado Gran Campeón: Sucesores del Ing. Patiño Benítez

Tercer Mejor Macho: Hugo Espínola Ríos

Dorper

Hembras:

Gran Campeona:Cabaña Doña Ana

Reservada Gran Campeona:Cabaña Doña Ana

Tercer Mejor Hembra: Cabaña Doña Ana

Machos:

Gran Campeón: Granja San Bernardo SA

Reservado Gran Campeón: Cabaña Doña Ana

Tercer Mejor Macho: Carlos Krussel

White Dorper

Hembras:

Gran Campeona:Cabaña Doña Ana

Reservada Gran Campeona:Cabaña Doña Ana

Tercer Mejor Hembra: Cabaña Doña Ana

Machos:

Gran Campeón: Cabaña Doña Ana

Texel

Hembras:

Gran Campeona: César Quadri Santi

Reservada Gran Campeona: José Martín Ayala Arietti

Tercer Mejor Hembra: César Quadri Santi

Machos:

Gran Campeón: Sucesores del Ing. Patiño Benítez

Reservado Gran Campeón: Biovis SRL

Santa Inés

Hembras:

Gran Campeona: Antonio Brusquetti

Reservada Gran Campeona: Cabaña Don Beco

Tercer Mejor Hembra: Cabaña Don Beco

Machos:

Gran Campeón: Granja San Bernardo SA

Reservado Gran Campeón: Antonio Brusquetti
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EJEMPLARES A.O.

Dorper

Mejor Ejemplar A.O. Hembras:

1° Granja San Bernardo SA

2° Granja San Bernardo SA

3° Granja San Bernardo SA

Mejor Ejemplar A.O. Machos:

1° Cabaña Dona Ana

2° Cabaña Dona Ana

Hampshire Down

Mejor Ejemplar A.O. Hembras:

1° Selma Aidar Yambay

2° Agroganadera Itacurubí

3° Cabaña Don Beco

Mejor Ejemplar A.O. Machos:

1° Cabaña Don Beco

2° Cabaña Don Beco

3° Cabaña Don Beco

Santa Inés

Mejor Ejemplar AO/P1/P2 Hembras:

1° Cabaña Ycuá León

2° Granja San Bernardo SA

3° Granja San Bernardo SA

Mejor Ejemplar AO/P1/P2 Machos:

1° Cabaña Ycuá León

2° Alcione Neukamp

3° Granja San Bernardo SA

Texel

Mejor Ejemplar A.O. Hembras:

1° César Quadri Santi

2° Cabaña La Soñada

3° Sucesores del Ing. Patiño Benítez

Mejor Ejemplar A.O. Machos

1° Sucesores del Ing. Patiño Benítez

2° Sucesores del Ing. Patiño Benítez

3° Sucesores del Ing. Patiño Benítez

La raza Dorper, originada en Sud África, es una de las de mayor 
difusión en los últimos años en el país. La selección de los 

mejores estuvo a cargo del Dr. Mustafá Yambay, ex presidente 
de  la APCO y criador de razas ovinas carniceras. Los mejores 
ubicados fueron animales expuestos por Jacobus Brits, Granja 

San Bernardo, Carlos José Llano y Cabaña Doña Ana.

Como una innovación 
en esta edición de la mues-
tra de la APCO, los juzga-
mientos fueron realizados 
casi en su totalidad en la 
pista de admisión “Dr. Al-

berto Oka Obara”, contan-
do con buen seguimiento 
de técnicos,productores y 
expositores.

La exposición sectorial 
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de otoño culminó con el 
remate de reproductores, 
llevado a cabo en el salón 
tattersall “Enrique Riera”, el 
cual estuvo organizado por la 
firma rematadora El Corral.

Previo al inicio de la su-
basta, se procedió a la entre-
ga oficial de premios a los 
expositores de los mejores 
ejemplares de las diversas 
razas. Este acto contó con 

la presencia de representan-
tes de la comisión directiva 
central y de la Comisión de 
Ferias y Exposiciones de la 
ARP, entre ellos el Dr. Pedro 
Galli Romañach, la Dra. Cla-

ra Goñi de Villasanti, y José 
Costa Barriocanal, además de 
directivos de la APCO, como 

el actual presidente Arnaldo 
Silveira, y la anterior titular, 
Ing. Agr. Marta Loizeau, jun-

to con distinguidos produc-
tores, asociados e invitados 
especiales.

La Hampshire Down es una de las razas carniceras más antiguas difundidas en Paraguay, con resultados 
muy positivos en distintas regiones. La jura estuvo a cargo del Dr. Carlos Gaona quien puso en los 

principales lugares a animales expuestos por Juan Guillermo Caballero Molinas, Sucesores del Ing. Patiño 
Benítez, Ignacio Lloret Segalés, Hugo César Espínola Ríos, Cabaña Don Beco, Agroganadera Itacurubí y 

Selma Aidar Yambay.



113
La Rural

112
La Rural

EX
PO

SI
C

IO
N

ES

La Expo Nacional de Oto-
ño 2017 cerró con éxito la cita 
del sector ovino, exhibiendo 
de nuevo la alta calidad del 
ganado criado en el país, 
ratificando los avances en el 

mejoramiento genético ovi-
no, gracias a las constantes 
inversiones en materiales 
reproductivos y animales de 
élite, así como en la aplica-
ción de nuevas tecnologías en 

manejo y administración de 
las cabañas, y por el impulso 
alcanzado en la promoción y 
comercialización de la carne 
ovina.

La raza deslanada Santa Inés, una de las más resistentes en zonas de altas exigencias en la cría, también 
es otra gran protagonista de la producción ovina paraguaya. En la Expo Ovinos de Otoño los más 

destacados fueron animales presentados por Antonio Brusquetti Pérez, Juana Flores de Vera, Hugo 
Schaffrath, Neukamp Alcione, Granja San Bernardo y Cabaña Ycuá León. La selección estuvo a cargo 

del doctor Carlos Gaona.
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LOS CAMPEONES P.P.

El doctor Carlos Gaona realizó 
la calificación de la raza Corrie-
dale, en la cual participaron sola-
mente ejemplares machos puros de 
pedigree, expuestos por la cabaña 
de ovinos de Sucesores del Ing. 
Patiño Benítez.

En la raza Téxel cuya jura estuvo a cargo del doctor Carlos Gaona los mejores fueron expuestos por José 
Martín Ayala Arietti, César Luiz Quadri, Biovis, Sucesores del Ing. Patiño Benítez y Cabaña La Soñada.

El juzgamiento de la raza 
Hampshire Down también 
estuvo a cargo del doctor Car-
los Gaona, tanto en animales 

puros de pedigree como en 
ejemplares AO.

Los expositores premiados 

fueron los siguientes: en hem-
bras, Juan Guillermo Caballe-
ro (gran campeona y tercera 
mejor ejemplar) y Sucesores 
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del Ing. Patiño Benítez (re-
servada de gran campeona). 
En machis Hampshire Down, 
fueron premiados Cabaña 
San Roque (gran campeón), 

Sucesores del Ing. Patiño 
Benítez (reservado de gran 
campeón) y Hugo Espínola 
Ríos (tercer mejor macho).

En hembras Dorper, raza 
calificada por Mustafá Yam-
bay, los tres principales pre-
mios fueron animales de 
Cabaña Doña Ana, mientras 

que en machos se repartieron 
entre Granja San Bernardo 
SA (gran campeón), Cabaña 
Doña Ana (reservado de gran 
campeón) y Carlos Krussel 
(tercer mejor macho).

En la variedad White Dor-
per, todos los premios fueron 
otorgados a animales de Jaco-

bus Brits (Cabaña Doña Ana).

La raza Texel fue califi-
cada por el ingeniero Diego 
Campo, quien eligió como 
mejores hembras puras de 
pedigree a las expuestas por 
César Quadri Santi (gran 
campeona y tercera mejor 
hembra) y José Martín Ayala 

Arietti (reservada de gran 
campeona), en tanto que en 
machis fueron destacados 
animales expuestos por Suce-
sores del Ing. Patiño Benítez 
(gran campeón) y Biovis SRL 
(reservado de gran campeón).

En la raza Santa Inés, juz-
gada por el doctor Carlos 

La raza White Dorper también va ganando terreno, gracias a importaciones de genética de Sud África y 
el trabajo de difusión  del renombrado productor Jacobus Brits. La jura estuvo a cargo del Dr. Mustafá 

Yambay.
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Gaona, fue elegida gran campeona la 
expuesta por Antonio Brusquetti, que-
dando con los premios de reservada de 
gran campeona y tercera mejor ejemplar 
animales de Cabaña Don Beco. En ma-
chos, el gran campeonato fue para Hugo 
Schaffrath (Granja San Bernardo SA), el 
premio de reservado de gran campeón 
para Antonio Brusquetti y el de tercer 
mejor ejemplar macho lo llevó un bo-
rrego expuesto por Alcione Neukamp.

PREMIADOS A.O.

En ejemplares hembras Hampshire 
Down AO, el primer premio lo ganó 
Selma Aidar Yambay, el de segundo 
mejor ejemplar fue para Agroganadera 
Itacurubí, y el de tercer mejor ejemplar 
hembra fue para Cabaña Don Beco, ex-
positor que acaparó los tres principales 
premios en machos Hampshire Down 
AO.

En la raza Dorper AO, casi todos los 
principales premios fueron para anima-
les de Cabaña Doña Ana (Jacobus Brits), 
excepto el de tercera mejor ejemplar 
hembra AO, obtenido por Granja San 
Bernardo.

En el marco de la Expo Ovinos de Otoño también fueron dictadas charlas técnicas de gran interés para el 
mejoramiento general de la producción ovina.
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En animales de registro absorbente 
de la raza Santa Inés, correspondientes a 
las categorías AO, P1 y P2, los primeros 
premios en machos y en hembras fueron 
obtenidos por animales de Cabaña Ycuá 
León. Como segunda y tercera mejor 
hembra resultaron elegidas ejemplares 
de Granja San Bernardo, que también 
obtuvo el premio de tercer mejor ejem-
plar macho, mientras que fue elegido 
como segundo mejor ejemplar macho el 
expuesto por AlcioneNeukamp.

En Texel AO, el premio al mejor ejem-
plar hembra lo obtuvo César Quadri 
Santi, en segundo lugar quedó Cabaña 
La Soñada, y el de tercera mejor ejem-
plar fue para Sucesores del Ing. Patiño 
Benítez, que también obtuvo todos los 
premios en ejemplares Texel AO ma-
chos.

Con la entrega de premios y la feria de reproductores culminó con éxitos una nueva edición de Expo 
Ovinos de Otoño. Directivos de la ARP estuvieron presentes en la premiación.
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Vicepresidente de la República ponderó trabajo de 
 la CAS-ARP en beneficio de pueblos originarios

El vicepresidente de la República, Señor Juan Afara, visitó la comunidad 
indígena Kambay y el Hospital Escuela Indígena “Tesairá Rekávo” de 
la misma colectividad nativa del departamento de Caaguazú, donde 

hizo un recorrido por las instalaciones y dijo que realizará las gestiones 
correspondientes para así lograr varias mejoras y brindar mayor 

comodidad y calidad de atención a las personas que acuden al centro 
sanitario, entre ellas procedentes de poblaciones campesinas del sector.

Plantel médico del Hospital Escuela Indígena “Tesairá Rekavo” con el 
Vicepresidente de la República Juan Afara, quien luego de recorrer 
las instalaciones se prestó a un control de presión a cargo de una 

enfermera indígena formada en el hospital.

Niños de las comunidades de pueblos originarios de Caaguazú, médicos del Hospital Escuela Indígena y 
miembros de la Comisión de Acción Social de la ARP con el Vicepresidente de la República Juan  Afara.

La alta autoridad ejecuti-
va estuvo acompañado 
de la presidenta de la 

Comisión de Acción Social de 
la Asociación Rural del Para-
guay (CAS-ARP) y miembro 
de Gestión y Acción de la 
Fundación de la Asociación 
Rural del Paraguay para el 
Desarrollo (FUNDARP), Sra. 
María Yolanda Moreno de 
Ruiz, la abogada María Lilian 
Rolón de Codas, Dra. Ivonne 
García, QF Elena Osnaghi, 
miembros de la CAS-ARP.

También dieron su bien-

venida al vicepresidente de 
la República el presidente 
de la Asociación Territorial 
Pueblos Originarios (ATPO), 
Wilfrido Martínez; el líder 
de Kambay, Víctor Martí-
nez, el chaman de Kambay 
Amancio Martínez, a más de 
líderes de la comunidad Ce-
rro Morotí de los Aché, Prof. 
Manuel Chevugi Ferreira y 
Prof. Eusebio Vyratagi Duar-
te, las indígenas promotoras 
de Salud, Lidia Vargas y 
Blanca Duarte, los indígenas 
responsables de la panadería 
y de la piscicultura; el direc-

tor de Area 1 de Educación 
Indígena, Prof. Mario Rojas 
y el maestro indígena de la 
escuela de Kambay.

Otros integrantes del co-
mité de recibimiento al ilustre 
visitante fueron el director 
del Hospital Escuela Indígena 
“Tesairá Rekávo”, Dr. Nicolás 
Sosa, su equipo profesional y 
empleados del Hospital.

En el lugar, los integrantes 
de la comunidad ofrecieron 
un desayuno con productos 
elaborados por los indígenas 

en la panadería de la comu-
nidad, oportunidad en la que 
niños y niñas indígenas in-
terpretaron varias canciones.

El señor  Afara se dirigió a 
los presentes y dijo que ges-
tionará la adquisición de una 
ambulancia, a más de realizar 
una recomendación técnica, 
a través del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (Di-
rección de Extensión Agraria) 
para el cultivo de mandioca 
y hierbas medicinales en la 
comunidad.

A más de ello, dijo que 
realizará gestiones para la 
recolección de la basura pa-
tológica producida por el 
Hospital, tres rubros para 
funcionarios de parte del 
Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, y su colabo-

ración para la obtención de 
más piletas para la práctica 
de la piscicultura, tras visitar 
y admirar el trabajo realiza-
do por los indígenas.

También dijo a los pre-
sentes que gestionará la 
obtención de insumos para 
la cocina del Hospital.

El proyecto de piscicultura desarrollado en las comunidades nativas de Caaguazú fue también visitado 
por el Vicepresidente Juan Afara. 
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la delegación  visitó la finca 
de la familia Alvarenga en 
Florido, una comunidad de 
campesinos productores, 
agricultores y ganaderos, y 
culminó el recorrido con un 
intercambio con líderes de 
las comunidades de Cerro 
Morotí,  Kambay, Chanche-
ría Kue, San Jorge, Joyvy, 
Tekoha Mirî, Tekoha Porâ y 
Ykua Porâ.

El Viceministro alemán 
aprovechó la oportunidad 
para alentar a la población  
presente en sus esfuerzos 
por lograr una vida mejor, 
y entregó mapas satelitales 
con la ubicación georeferen-
ciada de las comunidades.

Con esta herramienta, las 
comunidades indígenas po-
drán ver sus campos, cami-
nos y bosques del territorio 
en que viven, en una pers-
pectiva de vuelo de pájaro. 
Se trata de una imagen del 
escenario en el que pueden 

consolidar y autogestionar 
sus territorios.

El uso de las imágenes 
les puede ayudar también a 
mejorar su existencia, a ac-
tualizar sus planes de vida 
y orientarles mejor en el uso 
de la tierra.

El buen manejo de la 
tierra puede contribuir a la 
protección de los recursos 
naturales y, muy en particu-
lar, asegurar los medios de 
vida de las comunidades in-
dígenas del Departamento.

La jornada de trabajo se 
cerró con broche de oro, 
cuando los niños cantores 
de la etnia Aché, de la co-
munidad Cerro Morotî,  le 
cantaron en tres idiomas 
a la delegación, en aché,  
guaraní y español,  así como 
lo hicieron durante la visita 
Papal en el aeropuerto “Sil-
vio Pettirossi”, en la bien-
venida al Papa Francisco. El 

parlamentario alemán  les 
obsequió pelotas, que reci-
bieron felices. Luego, todos 
fueron agasajados con un 
gran asado ofrecido por la 
delegación alemana.

Según los informes, los 
visitantes quedaron impre-
sionados con el esfuerzo y 
el trabajo, y también con la 
dedicación y la profesiona-
lidad de las personas en-
trevistadas, y se llevaron al 
pueblo paraguayo con gran 
amabilidad y autenticidad 
en el corazón.

En varias comunidades 
indígenas pertenecientes a la 
Asociación Territorial Pue-
blos Originarios (ATPO), la 
Comisión de Acción Social 
de la Asociación Rural del 
Paraguay (CAS-ARP) lleva 
adelante proyectos de Desa-
rrollo Sostenible destinados 
al mejoramiento del nivel de 
vida de los pobladores.

VISITA A COMUNIDADES DE ATPO

Acción social de la ARP fue   ponderada por alemanes

Una delegación de la Cooperación Alemana, liderada por 
el secretario de Estado y parlamentario alemán, señor 
Hans-Joachim Fuchtel, efectuó un recorrido de campo 
en el Departamento de Caaguazú. El señor Fuchtel es 

viceministro del Viceministerio Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo.

Como parte de la dele-
gación también par-
ticiparon la diputa-

da cristiano-demócrata del 
Estado Federal de Baden-
Wüttemberg, donde queda 
la conocida Selva Negra de 
Alemania, y la señora Bar-
bara María Krause, directora 
residente de la GIZ-PY.

Previo al viaje a Caagua-
zú, el Viceministro Fuchtel 
mantuvo diálogos con el 
Ministro de Relaciones Ex-
teriores, con el ministro de 

la Secretaría de Planificación 
de nuestro país y también 
con el Embajador paraguayo 
en Berlín, quien se encontra-
ba presente en Paraguay, y 
posteriormente fue recibido 
en visita oficial por el Presi-
dente de la República, señor 
Horacio Cartes.

El objetivo de la visita al 
Departamento de Caaguazú 
consistió en buscar el diálo-
go directo con las contrapar-
tes y con la población rural 
con la cual colabora la Coo-

peración Alemana desde 
hace ya casi cincuenta años.

En carácter de invita-
da especial participó del 
recorrido la señora María 
Yolanda Moreno de Ruiz,  
presidenta de la Comisión 
de Acción Social de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
(CAS-ARP), y miembro de 
Gestión y Acción de la Fun-
dación Asociación Rural del 
Paraguay (FUNDARP).

Entre otras estaciones,  

La presidenta de la Comisión de Acción Social de la ARP, señora María Yolanda Moreno de Ruíz  
acompañó a autoridades y parlamentarios alemanes durante una visita realizada por comunidades 

rurales de Caaguazú.
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nizar, compartir, aprender 
unos de otros, potenciar los 
beneficios de trabajar coor-
dinados y buscar soluciones 
que permitan mejorar los 
resultados de las empresas 
agropecuarias”, refirió el 
titular del CREA Paraguay. 

CREA es la sigla de Con-
sorcio Regional de Experi-
mentación Agrícola, y está 
integrada por productores 
agropecuarios conscientes 
de la importancia de apli-
car el concepto asociativo y 
solidario en los emprendi-
mientos productivos. Sur-
gió en Argentina hace 60 
años, y con el tiempo se 
extendió a Uruguay, Bolivia 
y Paraguay, donde busca 
crear nuevos grupos e ins-
talar conciencia acerca de 
su estrategia de crecimiento 
basada en la interacción cog-
nitiva y la experiencia.

Iguerabide comentó que 
en Argentina se han extendi-
do los alcances del CREA en 
instituciones educativas y 
en el funcionariado público, 
que comparten el proyecto 
en consonancia con la sen-
sibilidad y el alcance social 
que ello implica. “Tenemos 
también productores chicos, 
y estamos ayudando a for-
mar agricultura familiar de 
avellanas en Georgia, para 
mejorar su economía de sub-
sistencia. De hecho, CREA 
es un método de intercam-
bio, donde uno aprende de 
lo que está compartiendo”, 
resumió el directivo.

“Nuestro  método de 
aprendizaje pueden utilizar 
incluso los niños y está en la 
red. Hemos empezado antes 

de Internet, y estamos cam-
biando la manera de enfocar 
una empresa. Cuesta mucho 
cambiar, pero tenemos algo 
probado para ofrecer a los 
empresarios del futuro”, 
expresó Iguerabide.

Con respecto al Paraguay, 
dijo que el objetivo apunta a 
detectar oportunidades para 
ofrecer el “método CREA”. 
Aclaró que no hay benefi-
cios personales, y está con-
vencido que si uno lo mira 
en escala más grande, “el 
progreso de nuestros países 
comienza por el intercam-
bio de mentalidades; nos 
sirve a nosotros y les puede 
servir a otros, porque los 
países no pueden prosperar 
sin empresas, y esa mirada 
para la sociedad es lo que 
discutimos en todas partes 
donde nos toca estar. Son 
temas que hacen que la rea-
lidad cambie, y lo que más 
queremos transmitir es que 
esto se trata básicamente de 
un proceso de aprendizaje, 
con la idea de compartirla 
y divulgarla”.

En menos de 12 años, el 
CREA en Bolivia pasó de 
3 grupos a 17; en Uruguay 
tiene una trayectoria de 50 
años con 50 grupos forma-
dos, y en Argentina operan 
226 grupos, formados por 
1.772 socios. De esta mane-
ra, la red tiene más de 2.000 
empresas agropecuarias 
sustentadas por una red de 
técnicos, que son fundamen-
tales en el proceso al facilitar 
el aprendizaje.

FUENTE: DEPARTA-
MENTO DE COMUNICA-
CIÓN DE LA ARP

Método CREA destacan  en reunión 
 continental realizada en Asunción

La reunión tuvo lugar 
en el salón de la Re-
gional Central Chaco 

de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), y contó con 
la presencia del presidente 
de la AACREA (Asociación 
Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimen-
tación Agrícola), Ing. Agr. 

Francisco Iguerabide, quien 
dio a conocer aspectos refe-
renciales de la organización 
sin fines de lucro que, según 
dijo, propende a lograr la efi-
ciencia productiva e inducir 
al cambio de mentalidad de 
los productores, en el senti-
do de aunar conocimientos 
y experiencias para trabajar 

juntos, potenciar ideas y ob-
tener mejores resultados en 
los emprendimientos.

Los Grupos CREA de 
Paraguay fueron los anfi-
triones de este encuentro re-
gional que por primera vez 
se realiza en el país. Marcelo 
Rojas Decut, Presidente del 
CREA “Jose I. Bobadilla” del 

Con el objetivo de impulsar el crecimiento de una metodología 
que apunta esencialmente a mejorar los resultados de los 

emprendimientos agropecuarios a partir del intercambio de 
conocimientos y experiencias, de forma a establecer una estrategia 

consolidada, se realizó el encuentro anual de asociaciones CREA de 
Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay.

En el local de la Regional Central Chaco de la ARP se reunieron integrantes de grupos CREA de 
Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. El Método CREA consistente en el intercambio de conocimientos 
y experiencias hoy cuenta con más de 2.000 empresas agropecuarias en países de América, sustentadas 

por una red de técnicos, que son fundamentales para facilitar el aprendizaje. Chaco Central señaló que 
“la metodología CREA tras-
pasa fronteras y se potencia 
en ideas a nivel regional. 
En este sentido, el éxito del 
Método CREA se basa en 
que cada participante apor-
ta sus conocimientos para 
colaborar con los demás in-
tegrantes del grupo, es decir, 
al capitalizar las habilidades 
individuales se encuentran 
mejores soluciones a los pro-
blemas y pueden tomarse 
mejores decisiones porque 
todos los involucrados salen 
enriquecidos por la expe-
riencia compartida”. 

“Con esta reunión se 
busca fortalecer los vínculos 
regionales para confrater-
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Buen reinicio de  Expo Itapúa con 
más de un cente nar de empresas

En la última semana del mes de marzo el Parque Municipal 
Quiteria de Encarnación fue escenario de la Expo Itapúa 2017, que 

contó con un centenar de empresas instaladas con sus productos y 
la participación del sector ganadero con ejemplares de alto valor 

genético de la raza bovina Brangus y de equinos Árabe, Appaloosa 
y Cuarto de Milla. El evento fue organizado por un consorcio 

integrado por la Gobernación de Itapúa, la Municipalidad de 
Encarnación, la Asociación Rural del Paraguay Regional Itapúa y la 
Cámara de Comercio de Encarnación. La Expo Itapúa volvió luego 
de siete años en un predio totalmente remozado luego de las obras 
realizadas por la Entidad Binacional Yacyretá que culminó una 

importante obra para defender el área verde del parque municipal.

A orillas del Río Paraná, en el Parque Municipal Quiteria de Encarnación se reanudó luego de siete años 
la Expo Itapúa, organizada por un consorcio integrado por la Gobernación de Itapúa, la Municipalidad 

de Encarnación, la Asociación Rural del Paraguay Regional Itapúa y la Cámara de Comercio de 
Encarnación. La habilitación contó con la presencia del Vicepresidente de la República Juan Eudes Afara, 

el Ministro de Industria y Comercio, Lic. Gustavo Leite, autoridades regionales y representantes de los 
distintos municipios del séptimo departamento. Para la inauguración oficial, representó al gobierno el 

Viceministro de Ganadería, doctor Marcos Medina.
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La Expo Itapúa 2017 se 
habilitó en la ciudad 
de Encarnación con 

la presencia del Vicepresi-
dente de la República Juan 
Eudes Afara, el ministro de 
Industria y Comercio Lic. 
Gustavo Leite, el gobernador 
de Itapúa  Dr. Luís Gneiting, 
el Intendente de la ciudad 
de Encarnación Luís Yd, 
directivos de la Regional 
Rural Itapúa y de la Cámara 
de Comercio de Encarnación 
además de intendentes de 
los distintos municipios del 
séptimo departamento.

El ministro Gustavo Leite 
habló en representación del 
gobierno de Horacio Cartes 
destacando el gran potencial 
del Departamento de Itapúa 
y alentando a todos a que se 
sumen cada vez más para 
continuar el desarrollo de la 
región y por ende del país. 
“Itapúa es uno de los prin-

cipales motores del Paraguay, 
es una región de gran riqueza 
y debemos pensar en serio en 
habilitar un parque industrial 
de modo a que se integren 

inversores a la región. Yo veo 
increíbles y brillantes opor-
tunidades para esta región; 
hay que emular lo que se ha 
hecho en Alto Paraná  donde  

Dr. Luís Gneiting, gobernador del Departamento de Itapúa y 
presidente del consorcio organizador de la muestra. 

El ministro Gustavo Leite habló en representación del gobierno de Horacio Cartes destacando el gran 
potencial del Departamento de Itapúa y alentando a todos a que se sumen cada vez más para continuar 

el desarrollo de la región y por ende del país. BIOTECNICA



133
La Rural

132
La Rural

EX
PO

 IT
A

PU
A

en los últimos cuatro años 
se han sumado 40 empresas 
industriales. Mi mensaje es 

que los paraguayos somos 
buenos, somos trabajadores 
y que tenemos toda la posi-

bilidad de impulsar mayor 
desarrollo de esta región y 
del país”.

La producción de varios rubros de 
Itapúa fue expuesta en distintos stands 

habilitados por la Gobernación de Itapùa 
y la Municipalidad de Encarnación.
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En el acto de habilitación 
también hizo uso de pala-
bras el gobernador de Itapúa 
y presidente del consorcio 
organizador de la muestra, 
doctor Luís Gneiting, quien 
destacó la fuerza productiva 
de la región y la importancia 
de una exposición anual para 
poner en la vidriera las dis-
tintas opciones que se tiene 
en la región.

SECTOR GANADERO

La organización de la 
muestra ganadera en el mar-
co de Expo Itapúa 2017 estu-
vo a cargo de la Asociación 
Rural del Paraguay Regional 
Itapúa, presidida por el doc-
tor Jorge Ayala. En el progra-
ma desarrollado se destaca 
la elección de los mejores 
ejemplares por destacados 

profesionales y la feria de 
reproductores con la conduc-
ción de la empresa CLS. La 
oferta de ganado se realizó 
con animales de distintas 
categorías con opciones para 
la compra de reproductores 
de alta genética, desmaman-
tes para invernada y ganado 
menor.

La producción ganadera 

Los municipios de Itapúa también se sumaron a la exposición, con la presentación de los principales 
renglones de producción agropecuaria, además de atractivos turísticos con que se cuenta en la región.
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del Departamento de Itapúa 
tiene dos sectores bien dife-
rentes como la zona de campo 
natural donde se realiza pre-
ferentemente cría de terneros 

para venta de desmamantes y 
las colonias donde se realiza 
producción ganadera inten-
siva con suplementaciones 
y con uso de alta genética 

de modo a poder justificar la 
actividad comparado con los 
rubros agrícolas.

Proyectos en ejecución con la ayuda de la Gobernación de Itapúa fueron expuestos, como el caso del 
Programa de Piscicultura que se está afianzando en la localidad de Nueva Alborada.
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ALTA GENÉTICA EN 
COMPETENCIA

Un hecho muy destacado 
por los organizadores de la 

muestra pecuaria en Expo 
Itapúa fue la presencia  oficial 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Brangus, que 
por la cantidad de animales 
en pista inclusive los premios 

fueron puntuados para el 
ranking anual de la raza.

Entre las cabañas que ins-
cribieron sus reproductores 

figuran Viradolce S.A.,  Al-
tohondo SAIC, Pulo S.A.,  La 
Kikina S.A., Cabaña Santo 
Domingo, Altona S.A., CLS 
S.A. y Cabaña Campo Sur. 

Por la cantidad de animales 
en competencia, los resulta-
dos de Expo Itapúa podrán 
ser sumados para el Ranking 
Anual de la ACBP, conforme 

al reglamento del gremio de 
criadores.

La admisión de los repro-
ductores de la raza Brangus 

La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) participó en forma oficial con animales de 
muy alta genética presentados por cabañas de gran renombre del país. Los resultados de los juzgamientos 

son puntuables para el ranking anual, considerando la cantidad de animales en competencia.
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estuvo a cargo del Ing. Agr.  
Luís Magrini y el Dr. Agustín 
Chaparro y para la califica-
ción final fue designado por 
la ACBP el joven profesional 
Nicodemus Ruíz, integrante 
de la Comisión Técnica de la 
raza Brangus.

También fueron inscriptos 
caballos de las razas Árabe,  
Appaloosa y Cuarto de Milla, 
de la Cabaña La Tranquera, 
propiedad de la familia Car-
dozo Léoz. La participación 
de equinos de distintas razas 
fue muy apreciada por los 
organizadores considerando 
que sirvió como una jura di-
dáctica para estudiantes que 
participaron en la selección 
de los mejores.

CAMPEONES BRANGUS

En la jura de la raza Bran-
gus con la dirección de Ni-
codemus Ruíz resultaron  

Las tres mejores hembras fueron presentadas por Viradolce S.A. (Gran Campeona), Altohondo SAIC (Res. 
Gran Campeona) y Pulso S.A. Representantes de las distintas empresas recibieron los trofeos en el ruedo 

central de jura del Parque Quiteria.

como las mejores 
hembras animales 
criados y expues-
tos por Viradolce 
S.A., Altohondo 
SAIC y Pulso S.A. 
La gran campeona 
de Viradolce de 
nombre GUAVI-
RÁ LEONARDO, 
RP 3019, fue pre-
sentada a la pista 
con cría al pie a 
los 27 meses; la 
reservada de gran 
campeona de Al-
tohondo es una 
vaca mayor de 33 
meses producto 
de transferencia 
de embriones y la 
tercera mejor hem-
bra de Pulso S.A. 
es una vaquillona 
menor producto 
de fecundación in 
vitro.

En el grupo de 
los machos el tro-
feo de gran cam-
peón Brangus fue 
otorgado a un toro 
sénior criado y ex-
puesto por Alto-
hondo SAIC, el de 
reservado de gran 
campeón a un toro 
sénior menor de 
Viradolce S.A. y 
como tercer mejor 
macho fue pues-
to un toro de 21 
meses también de 
la empresa Vira-
dolce.

Para la recep-
ción de los premios 
en el ruedo central 
de juzgamiento 
del Parque Quite-

José Costa Barriocanal y Mauricio Costa Doll de la empresa Altohondo 
SAIC recibieron los trofeos de gran campeón Brangus entregados por el 

presidente de la ACBP Miguel Reinau y el presidente de la Rural Itapúa Jorge 
Ayala. Acompaña el jurado Nicodemus Ruíz.

El Dr. Tomás Acha y el Ing. Agr.  Martín Lezcano, gerentes de Viradolce 
S.A., recibieron los trofeos de reservado de gran campeón y el tercer mejor 
macho. Estos dos toros son productos de transferencia de embriones, hijos 

de los más renombrados sementales de la raza Brangus.



143
La Rural

142
La Rural

EX
PO

 IT
A

PU
A



145
La Rural

144
La Rural

EX
PO

 IT
A

PU
A

ria de Encarna-
ción por la firma 
Viradolce S.A. 
estuvieron el Dr. 
Tomás Acha y el 
Ing. Agr. Martín 
Lezcano, altos 
ejecutivos de la 
empresa dirigida 
por la señora Ma-
ris Llorens. En 
representación 
de Altohondo 
estuvieron José 
Costa Barrioca-
nal y Mauricio 
Costa Doll, y la 
empresa Pulso 
S.A. fue repre-
sentada por el 
Ing. Agr. Javier 
dos Santos y el 
Dr. Pablo No-
guera.

La Cabaña La Tranquera de la familia Cardozo Leoz, presentó equinos de las razas 
Árabe, Appaloosa y Cuarto de Milla. La jura estuvo a cargo del Ing. Agr.  Marcelo 

Brusquetti.-
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INAUGURACION Y 
DESFILE DE GRANDES 
CAMPEONES

La inauguración oficial y 
el desfile de los campeones 
de Expo Itapúa se realizaron 
el sábado 1 de abril con la 
presencia de autoridades 
nacionales, regionales, de 
las entidades organizadoras 

del evento y de la Asocia-
ción Rural del Paraguay. En 
representación del gobierno 
estuvo el Dr. Marcos Medina 
Viceministro de Ganadería y 
por la Asociación Rural del 
Paraguay el presidente del 
gremio, doctor Luís Villasan-
ti, acompañado de miembros 
de la mesa directiva y de 
numerosos presidentes de 

regionales.

Las palabras iniciarles 
estuvieron a cargo del doc-
tor Jorge Ayala, presidente 
de la Asociación Rural del 
Paraguay Regional Itapúa 
quien habló del reinició de 
esta exposición luego de 
siete años de paréntesis. “De 
ahora en más solo nos resta 

crecer y avanzar para poder 
obtener el brillo que nuestro 
Departamento se merece. 
Nosotros marchamos hacia la 
consolidación, el crecimiento 
y el fortalecimiento de esta 
muestra,  con la confianza 
que nos dan nuestros expo-
sitores y el mejoramiento de 
estas hermosas instalaciones, 
muy apropiada para este tipo 

de evento, con una ubicación 
privilegiada a orillas del ma-
jestuoso  rio Paraná”.

El presidente de los gana-
deros itapuenses se refirió a 
la riqueza de la región y a las 
excelentes posibilidades de 
seguir creciendo y aportando 
al país. “Las condiciones de 

nuestro medio, la riqueza de 
nuestro suelo y la calidad de 
los hombres y mujeres que la 
habitan, hacen que nuestro 
departamento sea privilegia-
do, donde podemos mostrar 
como optimizar los muchos 
recursos naturales con que 
contamos, y así aportar el 36 
% del producto interno bruto 
del país”.

Hermoso campo de exposiciones de la Regional Itapúa de la ARP, a orillas del Río Paraná, con todas las 
comodidades para el albergue de animales de alto valor y para la realización de subastas en vivo con 

excelentes corrales. En la imagen los grandes campeones de la Expo Itapúa 2017, esperando el momento 
del desfile.

Dr. Jorge Ayala, presidente de la 
ARP Itapúa.
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“El  área que el departa-
mento abarca es de 16.525 
km2. De estas 1.652.500 hec-
táreas, el 80% es agrícola, 
ganadera y forestales, es 
decir, 1.322.000 hectáreas. 

De estas, 52% es agrícola, el 
20% es ganadera, el 4% es 
forestal y el 34% restante, de 
usos varios. Se destaca en la 
parte pecuaria la existencia 
en el departamento del 20% 

del ganado porcino del país, 
más de 289.000 cabezas, y 
con una cantidad mayor de 
500.000 cabezas de ganado 
vacuno. Como así tambien 
la cría de peces está muy 

Representantes de distintas entidades relacionadas con la producción agropecuaria acompañaron a los 
organizadores de la exposición realizada en Encarnación. El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti 
y numerosos presidentes de regionales, acompañaron a los directivos de la ARP Itapúa, respaldando el 

trabajo del Dr. Jorge Ayala y directiva.
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desarrollada, apoyada y en 
franca expansión. Contamos 
con el único frigorífico de 
porcino del país, habilitado 
para exportar”.

El doctor Ayala agradeció 
a todos los integrantes del 
consorcio organizador de la 
Expo Itapúa y destacó que el 
eventos pretende ser el ejem-
plo del sí se puede.  Final-
mente llamó a la convivencia 
pacífica, al dialogo entre los 
líderes de todos los sectores, 
la deposición de actitudes 
intransigentes, para que el 
país siga siendo un lugar de 
paz, de armonía y bienestar.

FELICIDAD POR EL 
PROGRESO, TRISTEZA 
POR LOS POLITICOS

La inauguración de Expo 
Itapúa coincidió con los he-
chos de fines del mes de 
marzo en la capital del país, 
oportunidad en que hubie-
ron enfrentamientos entre 
políticos por lo que fue el 
principal tema abordado 
por el presidente de la ARP, 
doctor Luís Villasanti.  “Esta 
felicidad que hoy me embar-
ga por estar acá, está empa-
ñada también por una gran 
tristeza. Una tristeza como 
hombre de campo, como 
paraguayo, como gremialista 
y como representante de la 
institución más antigua del 
país, la Asociación Rural del 
Paraguay. Debo confesarles a 
todos que me apena que haya 
políticos que no merecen ser 
políticos, políticos que no 
merecen nunca participar de 
una feria como esta y no estoy 
haciendo una clasificación, 

me refiero a todos. Ellos están 
obligados a un diálogo, el 
diálogo es intercambiar ideas, 
pero no lo hacen así, hacen 
con discusiones estériles que 
nos lleva a una confronta-
ción entre paraguayos, entre 
paraguayos que queremos 
este país y que queremos ver 
como estoy viendo ahora a 
una Itapúa pujante, donde se 
ve trabajo, orden, limpieza, 
pero más que nada el cariño 
por la tierra”.

“Lo ocurrido en Asunción 
es lamentable, es lamen-
table y uno siente el dolor 
más profundo al pensar que 
entre paraguayos estamos 
combatiendo por ideologías 
extrañas, ideologías que no 
son capaces de intercambiar 
caracteres, de poner en cada 
uno las ideas que tenemos, 
no importa que uno sea de 

un color u otro, lo importan-
te es que todos tenemos que 
estirar el carro para adelante, 
forjar el país que queremos, 
un país maravilloso que nos 
da la oportunidad de vivir en 
él. Pero lamentablemente hoy 
está otra vez manchado por la 
violencia y eso duele. Duele, 
debemos pedir sosiego, de-
bemos pedir que se dialogue 
y debemos pedir paz, porque 
ustedes, nosotros y todo el 
pueblo paraguayo merece esa 
paz que tanto anhelamos. Esa 
paz que muchas veces nos 
es quitada por gente sin es-
crúpulos y lamentablemente 
siempre por intereses perso-
nales que nada tiene que ver 
con el progreso de un país”.

“Debemos sincerarnos 
mis queridos amigos, de-
bemos ser como Itapúa, un 
departamento unido, un 

Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP

departamento que progre-
sa, un departamento que 
trabaja y un departamento 
que estoy seguro lleva en 
alto y en honra la bandera 
tricolor. Pero siempre al lado 
de esa bandera tricolor está 
la bandera de la Asociación 
Rural del Paraguay porque 
es el último bastión, la última 
esperanza que puede tener 
un pueblo, porque ustedes y 
nosotros somos trabajadores 
del campo y el ser trabajador 
del campo es ser patriota. El 
trabajar el campo  esta visto 
en Itapúa, eso hacer patria. Es 
hacer ese Paraguay que todos 
queremos”.

“Hoy para mí y muchos 
ciudadanos y especialmente 
para la Asociación Rural del 

Paraguay, es un día triste, 
pero debemos seguir avan-
zando y puedo decirles tam-
bién que es un día muy feliz 
porque veo acá un trabajo 
mancomunado de todo tipo 
de gente, trabajo que real-
mente tendríamos que hacer 
todo, pero no solamente una 
Expo Itapúa, sino en el país 
todo”.

El doctor Villasanti tam-
bién habló de la vocación 
patriótica de los ganaderos. 
“Lo que sí les puedo asegurar 
que la Asociación Rural del 
Paraguay jamás va claudicar 
en las ofensas del Paraguay 
y en las ofensas de su gente, 
porque venimos del polvo, 
del sol, de la lluvia, pero 
venimos a hacer patria con 

el esfuerzo que tiene el ser 
humano”.

LA MUESTRA DEL PAÍS  
DE OPORTUNIDADES

El Viceministro de Gana-
dería, doctor Marcos Medina 
habló en representación del 
gobierno nacional resaltando 
el gran potencial de la región. 
“Esta es una Expo que en 
muchos sentidos representa al 
Paraguay, al Paraguay como 
un país de oportunidades 
que ha surgido en la historia, 
se ha levantado, se ha estruc-
turado en base a sus oportu-
nidades, oportunidades que 
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quizás por muchas décadas estuvieron 
postergadas por diversos motivos pero 
que hoy vuelve a resurgir. Vuelve a bus-
car su espacio, vuelve a buscar un destino 
de prosperidad que le pertenece. Expo 
Itapúa muestra por un lado esas grandes 
oportunidades que tenemos”.

“Tenemos una población joven, tene-
mos un clima que nos acompaña y hoy 
tenemos un mundo que demanda lo que 
mejor sabemos hacer, producir alimen-Dr. Marcos Medina, Viceministro de Ganadería)

tos, pero eso no es suficiente. 
A todas esas oportunidades 
hay un factor que es crítico, 
un factor que es fundamental 
para que las oportunidades 

se conviertan en realidades. 
Ese factor es la voluntad de 
las personas, la voluntad del 
hombre, de las mujeres que 
hacen posible que se constru-

yan un futuro y eso lo vemos 
acá en Itapúa. Autoridades 
departamentales, locales, 
gobierno nacional, sociedad 
civil, productores, todos uni-

En un acto organizado por la ARP Itapúa fueron entregados trofeos y reconocimientos a las cabañas 
participantes de la muestra. Un reconocimiento especial para la Asociación de Criadores de Brangu8s del 

Paraguay fue entregado en la oportunidad. 
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dos para levantar un departamen-
to, para levantar una tierra que es 
nuestra tierra, dejando de lado las 
diferencias, poniendo sobre la mesa 
las coincidencias y construyendo 
juntos un futuro de oportunidades”.

“Esto es un ejemplo fundamen-
tal, en particular  en lo que hoy se 
denomina el desarrollo social y eco-
nómico que muchas veces perdemos 
de vista, empieza por lo económico 
y luego va a lo social. Aquellos mo-
delos que han propuesto el desarro-
llo social sin lo económico hoy están 
sumidos en el más profundo de los 
fracasos y hoy vemos en Itapúa la 
realidad de aquella visión quizás de 
nuestros padres fundadores, aquella 
visión de construir un país en base al 
trabajo digno, en base a la dignidad 
de las personas, en base al esfuerzo 
propio, en base al sueño de tener 
una tierra llena de oportunidades 
para todas las que las habitamos”.

El doctor Medina también se refi-
rió al momento político coincidente 
con la muestra sureña. “No pode-
mos dejar de mencionar el momento 
que está viviendo nuestra nación. 
Es un momento que nos preocupa a 
todos. Es un momento que nos tiene 
en vigilia, pero es también un mo-
mento que nos llama a la reflexión. 
En primer lugar para entender lo 
que es una democracia. La sociedad 
paraguaya que está levantando y 
construyendo una de las democra-
cias más jóvenes del continente y 
que va teniendo desafíos, una de-
mocracia en transición quizás joven, 
una democracia que tiene altibajos, 
pero seamos conscientes, la demo-
cracia –parafraseando a Winston 
Churchil- es el mejor entre quizás los 
peores sistemas, pero sigue siendo 
el camino que han seguido aquellas 
sociedades consideradas hoy las 
más avanzadas de la humanidad 
para construir sus sociedades por-
que la democracia entre sus varios 

Con el desfile de jinetes culminó la inauguración oficial de 
la Expo Itapúa 2017.-
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Feria de reproductores con  animales de distintas especies y razas se realizó en el Parque Quiteria con la 
conducción de la empresa CLS  S.A.

elementos tiene por un lado 
a la voluntad popular y por 
otro lado a un elemento que 
es crítico; el diálogo, la tole-
rancia”.

“Podemos discutir ideas, 
podemos no estar de acuerdo 
en una democracia, podemos 
manifestarnos libremente, 
pero bajo ningún sentido 
una democracia nos autori-

za a usar la violencia como 
medio de imposición de las 
ideas, porque la violencia 
representa un retroceso como 
sociedad, no solo como de-
mocracia, representa un re-
troceso como parte de la 
humanidad; es casi volver a 
las cavernas, es casi volver a 
la barbarie en donde porque 
yo no estoy de acuerdo saco 
un palo, una espada o un fusil 

para entrar en discordia con 
el que está a mi lado, eso no 
es democracia, democracia 
es diálogo, es tolerancia, es 
consenso dentro del disenso”.

“Finalmente situaciones 
como estas generan una tre-
menda amenaza en donde 
como aquellos pescadores en 
río revuelto, quizás busquen 
instalar sistemas que han 

La admisión de los reproductores Brangus estuvo a cargo del Ing. Agr. Luís Magrini y el Dr. Agustín 
Chaparro.- 

demostrado su total fracaso 
en el continente, pero que uti-
lizan excusas como estas para 
proponer a un pueblo que 
aún está en proceso de forta-
lecimiento de su educación y 

de su concepto democrático 
para venderle una idea que 
es la incorrecta, porque aún 
aquellos pueblos, aquellos 
países que han sido los más 
próspero del continente hoy 

están sumidos en la pobreza 
y en el fracaso total por cul-
pa de esa seudodemocracia 
que aprovechan este tipo de 
circunstancias”, concluyó el 
Viceministro de Ganadería.
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Fortalecen salud animal 
en la zona norte

A fines del mes de marzo, con el fin de proporcionar una mejor atención 
a los productores ganaderos del departamento de Concepción, y al mismo 

tiempo, fortalecer la sanidad animal, la Comisión departamental de Salud 
Animal habilitó cuatro Centros de Distribución de vacunas antiaftosa, en las 

ciudades de Yby Ya´ú, Horqueta, Vallemí y Concepción, respectivamente. 

Centros de distribución permitirán mantener cadena de 
frío y ofrecer vacunas de calidad 

La habilitación de estas 
oficinas expendedoras 
permitirá mantener la 

cadena de frío y ofrecer vacu-
nas de calidad a los producto-
res y con las dosis adecuadas 

para cada uno, abasteciendo 
tanto a grandes como a pe-
queños tenedores, destacó 
el Presidente de ACONASA 
Ing. Antonio Vasconsellos. 
“Con esto vamos a ofrecer 

un servicio eficiente como 
resultado del trabajo público 
privado que venimos hacien-
do con el Senacsa y que se va 
perfeccionando día a día”, 
expresó.

Por su parte, el 
presidente del Se-
nacsa Dr. Hugo Ido-
yaga aseguró que 
se trata de un paso 
muy importante para 
la salud animal de-
partamental, ya que 
conlleva al desarrollo 
y a una mejor calidad 
de vida. Significó que 
es un progreso que 
busca facilitar a los 
productores acceder 
a las vacunas. “Esto 
hace que se asegu-
re que ese producto 
llegue en la calidad 
adecuada al animal”, 
explicó, al resaltar 
que nuestro sistema 
de vacunación y la 
articulación públi-
co – privada es la 
mejor herramienta 
que tiene el país para 
mantener el estatus 
sanitario.

El Presidente de 
la ARP Dr. Luis Vi-
llasanti destacó que 
la Comisión de Salud 
Animal es un ejem-
plo de asociación 
público privada que 
nació hace más de 15 
años y que sacó a la 
ganadería nacional 
del letargo que tenía 
para proyectarse a 
nivel mundial y no 
solamente con carne 
de excelencia, sino 
también exportando 
vientres a Ecuador y 
al Perú.

A su turno, la Pre-
sidenta de la ARP 
Regional Concepción 
Dra. Marta Bareiro 

La Comisión Departamental de Salud Animal habilitó cuatro Centros de Distribución de vacunas 
antiaftosa, en las ciudades de Yby Ya´ú, Horqueta, Vallemí y Concepción, respectivamente. A fines del 

mes de marzo, autoridades de la Asociación Rural del Paraguay y del Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA) recorrieron el primer departamento para la inauguración de las obras.
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de Mena dijo que Concepción 
estuvo de fiesta, ya que tuvo 
una jornada plena de trabajo. 
“Reunir es un comienzo, tra-
bajar juntos es un progreso, 
entendernos como lo estamos 
haciendo con el Senacsa es un 
suceso”, destacó.

El Presidente de la Comi-
sión departamental de Salud 
Animal de Concepción Dr. 
Alfredo Mena señaló que la 
habilitación de estos centros 
es sumamente importante 
para el área de producción 
del departamento de Con-
cepción.

El mismo informó que el 
centro de distribución de Yby 
Ya´ú cuenta con 2 visicooler 
con capacidad para 40.000 
dosis. La unidad zonal cuen-
ta con 40 certificadores y 40 
vacunadores para satisfacer a 
2.303 propietarios (389 mayo-
res de 100 y 1.917 menores de 
100), poseedores de 330.366 

cabezas de ganado en total.

Detalló que la oficina ex-
pendedora de Horqueta po-
see 3 visicooler con capacidad 
de 20.000 dosis cada una, en 
total 60.000 dosis. Cuenta con 
14 certificadores y 52 vacuna-
dores para brindar servicios 
a 5.772 propietarios (5.521 
menor de 100 y 251 mayor 
de 100) con 187.626 cabezas 
de ganado.

Explicó que el centro de 
distribución de Vallemí está 
situado en la Subcoordina-
ción de la ciudad del mismo 
nombre, dependiente de la 
Coordinación de Concepción. 
Cuenta con 3 visicooler para 
30.000 dosis cada uno. La 
Coordinación de Concepción 
cuenta con 80 certificadores 
y 80 vacunadores. La zona 
1 (Concepción) posee 6.975 
propietarios y 574.555 ca-
bezas de ganado. La zona 
2 (Vallemí) cuenta con 295 

tenedores y 49.567 cabezas 
de ganado. La coordinación 
de Concepción cuenta con 4 
visicooler para 20.000 dosis 
cada uno, puntualizó.  

Los actos de inauguración 
contaron con el acompaña-
miento de la Presidenta de la 
Comisión de Comunicación 
de la ARP Dra. Clara Goñi 
de Villasanti y el Directivo 
Dr. Darío Baumgarten; a 
más de importantes autori-
dades como el Gobernador 
de Concepción Luis Urbieta 
Cáceres, el Presidente de la 
Circunscripción Judicial de 
Concepción Dr. Luis Alberto 
Ruíz, Intendentes de la zona, 
Directivos de Laboratorios 
LAUDA, autoridades ecle-
siales e invitados especiales.

FUENTE: DEPARTA-
MENTO DE COMUNICA-
CION DE LA ARP

Con la instalación de conservadoras de gran capacidad en cuatro distritos se logrará garantizar la cadena 
de frío para las vacunas a ser utilizadas.

1) Pre inscripción, para todas las personas físicas o jurídicas (Cabañas expositoras) inte-
resadas en presentar animales de bozal a la Exposición Internacional de Julio, vigente 
desde la pasada EXPO 2016, en adelante.

2) La misma se iniciará a partir del 2 de marzo al 7 de abril; 27 días hábiles, la misma 
será de carácter obligatorio y se hará en la oficina de la Comisión Central de Exposi-
ciones, en el formulario correspondiente preparado para el efecto.

3) La pre inscripción durante su segundo año de aplicación, será sin costo para el produc-
tor; ésta metodología facilitará la temprana revisión de los datos propios del animal, 
nacimiento, preñez, servicios, sus certificados de registro, resultados de ADN y otros 
documentos, que ayudarán a evitar inconvenientes y atrasos en la inscripción final.

4) No habrá límite de cantidad para pre inscripción por especie y raza, debiendo luego la 
cantidad de animales a exposición, por productor, quedar ajustada para la inscripción 
final según lo expresado por el Reglamento de Exposiciones vigente (Art.: 24).

5) Para la inscripción final que se formalizará del 2 de mayo al 2 de junio del 2017, todos 
los animales deberán estar debidamente controlados y o registrados, según su edad; 
caso contrario los mismos quedarán excluidos de la competencia.

6) Los animales importados podrán inscribirse hasta el 16 de mayo de 2017.

7) Los servicios de las hembras se presentarán en la inscripción definitiva, de acuerdo al 

reglamento general vigente.

Aranceles 

ESPECIE SOCIOS ARP NO SOCIOS
REPRODUCTOR: BOVINO/EQUINO 165.000 350.000
REPRODUCTOR: OVINO/CAPRINO 55.000 120.000
OVINO/CAPRINO ABSORBENTE 55.000 120.000
CONEJO 12.000 17.000

OBS.: Cabe mencionar que para los socios de la ARP se mantienen los costos del año anterior.

Protocolo para Pre inscripción obligatoria 
(Animales  de bozal para Expo Internacional 2017);
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Ganadería fue siendo some-
tido. Sin embargo, también 
asumimos el desafío con la 
clara visión de que nuestra 
Nación tiene enfrente la me-
jor y mayor oportunidad para 
alcanzar su desarrollo social 
y económico.   El mundo ne-
cesita lo que mejor sabemos 
hacer: producir alimentos. Y 
para transformar esa oportu-
nidad en una realidad, el sec-
tor productivo, el gobierno, el 
estado, el Paraguay precisan 
de un Vice Ministerio de Ga-
nadería que entregue al país 
resultados, no de excusas.

Finalmente las dificulta-

des son oportunidades vistas 
al revés. Nuestra historia 
como Nación es rica en actos 
de valentía y heroísmo para 
enfrentar los obstáculos y 
vicisitudes. Así que hoy no 
estamos aquí para hablarles 
de los dolores del parto, sino 
para mostrarles el toro padre 
ya parido, el nacimiento de 
un renovado Vice Ministerio 
de Ganadería preparado para 
los desafíos del siglo XXI.

Después de 25 años un 
Gobierno vuelve a invertir 
en la infraestructura en esta 
dependencia. Un hecho re-
saltante de por si solo pero 

que tiene como fundamento 
lo que la Ganadería hoy re-
presenta para los objetivos 
estratégicos del Estado.

La importancia de la ga-
nadería para reducir la po-
breza es innegable y viene 
del testimonio de los mismos 
beneficiarios que han encon-
trando en los diferentes ru-
bros pecuarios un verdadero 
seguro social.  Por citar solo 
algunos datos:  el 60% de los 
proyectos productivos del 
Proders son pecuarios, el 70% 
de los créditos que el CAH 
ha otorgado en los últimos 
años también ha ido a rubros 

Habilitan mejoras en el edificio
del Viceministerio de Ganadería

A mediados del mes de abril se realizó la habilitación de importantes obras de 
ampliación del Viceministerio de Ganadería con la presencia del ministro de 

Agricultura y Ganadería Juan Carlos Baruja, el presidente de la Asociación Rural 
del Paraguay Dr. Luís Villasanti, el presidente del SENACSA Dr. Hugo Idoyaga, 
además de funcionarios estatales relacionados con la producción agropecuaria. 
En el acto de habilitación de las obras habló el Viceministro de Ganadería, Dr. 

Marcos Medina, quien detalló los trabajos realizados y al mismo tiempo valoró la 
decisión del gobierno en dotar de mejores condiciones de trabajo a una institución 
que en los últimos años ha realizado varias gestiones en beneficio de la producción 

pecuaria. A renglón seguido transcribimos parte de lo dicho por el funcionario 
estatal a cuyo cargo está el desarrollo de la política pecuaria.

Representantes de distintas organizaciones relacionadas con la producción pecuaria asistieron al 
acto de habilitación de mejoras introducidas en el local del Viceministerio de Ganadería.

Cuando hace poco más 
de dos años nos pi-
dieron  liderar las ac-

ciones en el Vice Ministerio 
de Ganadería asumimos el 

desafío conociendo las gran-
des dificultades que enfrenta-
ríamos: dificultades propias 
de la pesada burocracia del 
Estado, la complicada cultura 

organizacional de las entida-
des públicas, una estructura 
desfasada y el sistemático de-
bilitamiento presupuestario 
al cual el Vice Ministerio de 
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ganaderos así como el 75% de 
los planes de negocios solici-
tados dentro del programa 
Tenondera.

Cuando hablamos de ge-
nerar una Economía inclu-
siva, no es un dato menor 
que la cadena pecuaria en 
sus diferentes rubros genera 
más de 400 mil puestos de 
trabajo.  Las cadenas de valor 
pecuaria también precisan de 
un Vice Ministerio de Gana-
dería fortalecido para seguir 
generando miles de puestos 
de trabajo a lo largo y ancho 
del país. 

 Cuando nos referimos a 
posicionar a Paraguay en el 
mundo, si hay algo en lo que 
somos eficientes y competiti-
vos, si hay algo que sabemos 
hacer, es la producción de 
alimentos. Y así como la carne 
bovina se ha posicionado en 
más de 50 mercados, los de-
más rubros precisan también 
de un Vice Ministerio de Ga-

nadería que los acompañe y 
apoye para que en el mediano 
plazo los productos lácteos, la 
carne porcina, de aves, ovina 
y caprina, de peces, la miel 
de abeja también posicionen 
a nuestro país como una pla-
taforma de producción de 
alimentos para la población 
mundial.

En respuesta a todo esto, 
el Gobierno Nacional ha 
decidido invertir en el forta-
lecimiento del Vice Ministerio 
de Ganadería después de 
25 años sin inversiones en 
infraestructura en esta de-
pendencia que es clave para 
las oportunidades de nuestra 
Nación. No hacerlo seria no 
solo un contrasentido sino 
también una irresponsabili-
dad.

Estas magníficas instala-
ciones que hoy están siendo 
habilitadas con el financia-
miento del Banco Mundial 
a través del PRODERS, no 

son solo ladrillos. Reflejan 
también la clara visión de 
convertir al Vice Ministerio 
de Ganadería  en un tanque 
de pensamiento y acciones 
estratégicas para la genera-
ción de políticas públicas. 
También reflejan el esfuerzo y 
compromiso que ha hecho el 
equipo, el talento humano del 
Vice Ministerio de Ganadería 
para marcar el rumbo de la 
pecuaria del Paraguay para 
las siguientes dos décadas.

Este es el equipo que ha 
hecho posible el fortaleci-
miento del Vice Ministerio de 
Ganadería:

-Hizo posible que las va-
cas vuelen, la alta genética 
del Paraguay convertida que 
llegó al Ecuador, convertidas 
en las VACAS VOLADORAS. 

-La inclusión de la miel de 
abeja en la merienda escolar, 

-La implementación del 

centro del producción de 
alevines más moderno de 
América Latina y el Caribe, 

-La puesta en funciona-
miento de la Comisión Inte-
rinstitucional de Competiti-
vidad Láctea, alianza público 
privada creada a través de la 
ley 5264

-El impulso al programa 
de Inseminación Artificial  
de 100 pequeños 
productores 

- La creación 
del primer y único 
Departamento de 
Ganadería Susten-
table y Cambio Cli-
mático del Estado 
Paraguayo

- El fortaleci-
miento de los con-
troles del ejercicio 
de la profesión ve-
terinaria

- La formula-
ción y actualiza-
ción de los Planes 
estratégicos de 
todos los rubros 
pecuarios de im-
portancia social y 
económica.

-Este  equipo 
ha hecho posible 
capacitar o asistir 
a más de 10.000 
productores a lo 
largo y ancho del 
país en todos los 
reglones del sector 
pecuario. 

Y un hecho que 
quisiera destacar 

es que este equipo ha hecho 
posible conseguir alianzas y 
cooperación con diferentes 
organismos públicos, priva-
dos y multilaterales para lle-
var adelante nuestra gestión. 
Queremos aprovechar la oca-
sión para reconocer y agra-
decer a estas instituciones:  
Asociación Rural del Para-
guay, Unión Europea, Misión 
Técnica Taiwan, MAGAP 
– Ecuador, IICA, Fonplata, 

FAO, PNUD,  BID,  Banco 
Mundial,  Itaipú,  AIEA 

En poco más de dos años, 
este Equipo ha hecho posible 
generar recursos sin costo 
alguno para el MAG, sin 
ningún costo para el Estado, 
en bien del sector productivo 
y del país por más de USS 
20.000.000, monto que supera 
10 veces al presupuesto el 
anual asignado del VMG. 

Momento de la inauguración de nuevas instalaciones del VMG con presencia del ministro de Agricultura 
y Ganadería Juan Carlos Baruja, el Viceministro de Ganadería Dr. Marcos Medina, el presidente del 

Senacsa Dr. Hugo Idoyaga y representantes de organismos internacionales.
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Titular de ACONASA preside organización 
regional de erradicación de la fiebre aftosa

El Ing. Vas-
c o n s e l l o s 
representa a 

la Asociación Ru-
ral del Paraguay 
(sector privado) 
y conjuntamente 
con el Viceminis-
tro de Ganadería 
Dr. Marcos Medi-
na y el Presidente 
del Servicio Na-
cional de Calidad 
y Salud Animal 
(SENACSA) Dr. 
Hugo Idoyaga, 
participaron de 
esta reunión anual 
como delegados 
de nuestro país.

En los primeros días del mes de abril, en la ciudad de Pierenópòlis, Goias, Brasil, se realizó la 44 Reunión 
de COSALFA, ocasión en que participo una delegación paraguaya integrada por el Viceministro de 
Ganadería, Dr. Marcos Medina, el presidente del SENACSA doctor Hugo Idoyaga y el presidente de 

ACONASA Ing. Agr. Antonio Vasconsellos. En Ing. Vasconsdellos fue electo en coincidencia con dicho 
evento como  presidente del Grupo Interamericano de Erradicación de Fiebre Aftosa (GIEFA)

El titular de la Mesa Coordinadora de Comisiones de Salud Animal 
(ACONASA) Ing. Antonio Vasconsellos,  fue electo como Presidente del 

Grupo Interamericano de Erradicación de Fiebre Aftosa (GIEFA), en el 
marco de la 44ª Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana para la 
Lucha Contra la Fiebre Aftosa (COSALFA 44), que se llevó a cabo los días 6 

y 7 de abril en Goiás, Brasil.
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Según explicó el Dr. Me-
dina, la COSALFA es desde 
1973 un ámbito de coordi-
nación de acciones, tanto del 
sector público como privado, 
para la erradicación de la 
fiebre aftosa en el continente 
americano. El mismo informó 
que en esta edición se destaca 
la presentación por parte del 
Brasil del Plan Nacional para 
el levantamiento paulatino 
de la vacunación, a más de la 
conclusión técnica por parte 
de PANAFTOSA de que exis-
te un riesgo “Despreciable” 
al virus tipo C y por tanto la 
recomendación de retirarlo 
de la vacuna polivalente.

En forma previa a la CO-
SALFA 44 y en el mismo local, 
en los días 3 y 4 de abril de 
2017, se realizó el Seminario 
Internacional Pre Cosalfa con 
el tema “Última Etapa del 
PHEFA: En transición hacia 
la erradicación”.

Según indicaron fuentes 
de la organización regional, el 
2016 marcó un nuevo hito en 
el Programa Hemisférico de 
Erradicación de la Fiebre Af-

tosa (PHEFA), al completarse 
un quinquenio sin focos de 
fiebre aftosa en todo el terri-
torio libre de fiebre aftosa de 
Sudamérica, mientras que, no 
se notificaron nuevos focos en 
las zonas y países sin reco-
nocimiento sanitario, desde 
hace más de 3 años.

En este sentido, explicaron 
que se dio inicio a acciones 
dirigidas a preparar la región 
para una transición hacia un 
estatus de libre sin vacuna-
ción y, junto a la definición 
de estrategias sub-regionales, 
se dio prioridad a acciones 
de cooperación técnica, que 
conduzcan al reconocimiento 
sanitario en aquellos países, 
aún no libres de fiebre aftosa.

La COSALFA está consti-
tuida por 26 representantes 
de 13 países del Continente 
Americano, siendo un repre-
sentante del sector público 
– el Director del Servicio 
Veterinario Oficial - y un 
representante del sector pri-
vado - relacionado con la más 
alta entidad gremial que con 
carácter nacional congregue 

a los productores pecuarios-. 
Los 13 países del Continente 
Americano, miembros de la 
COSALFA son: Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Guyana, Pana-
má, Paraguay, Perú, Surinam, 
Venezuela y Uruguay.

El GIEFA es un grupo 
de trabajo interinstitucional 
regional con la participación 
del sector público y privado, 
cuya función es elaborar, su-
pervisar y ejecutar el Proyecto 
Regional para la Etapa Final 
de la Erradicación de la Fie-
bre Aftosa de las Américas. 
El Proyecto es parte del Plan 
Hemisférico de Erradicación 
de Fiebre Aftosa (PHEFA) 
y tiene por objeto apoyar a 
los programas nacionales de 
prevención y erradicación de 
la fiebre aftosa y los planes 
nacionales de prevención 
en las zonas libres de fiebre 
aftosa de todo el continente.

FUENTE:  DEPARTA-
MENTO DE COMUNICA-
CIÓN DE LA ARP

El Ing. Antonio Vasconsellos, nuevo presidente de GIEFA junto a representantes de organismos de salud 
animal de distintos países.
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La Expo Canindeyú 2017 realizada 
en la primera semana del mes de abril 

en La Paloma del Espíritu Santo y 
organizada por la Asociación Rural 
del Paraguay Regional Canindeyú 

culminó con todo éxito, a pesar de las 

Saldo positivo en la 19na. Expo Canindeyú

inclemencias de tiempo y la coincidencia con un momento político 
difícil desatado en la capital del país. Los organizadores del evento 

informaron de la visita de unas 106.000 personas en los 10 días 
que duró la muestra y la concreción de negocios tanto en el sector 

industrial, comercial, de servicios y en la venta de ganado de 
distintas categorías.

Negocio ganadero con venta superior a los 6.000 millones de guaraníes.

Buena venta de vehículos e implementos para la producción agropecuaria.

Más de 106.000 visitantes en los diez días de la muestra

Muy buena genética de distintas especies y razas ganaderas 
fue presentada en Expo Canindeyú 2017. En la inauguración 

oficial, el presidente de la Rural Regional Herberto Hahn 
y el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. 

Luís Villasanti destacaron la filosofía de trabajo del gremio 
pecuario y la vocación patriótica de todos los productores, 

quienes día a día muestran aportes positivos para el 
desarrollo del país.
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En su 19° edición, Expo 
Canindeyú expuso la 
rica producción agro-

pecuaria regional, convocan-
do a expositores ganaderos 
y empresariales a la mayor 
muestra de esa zona del país, 
que presentó los diferentes 
atractivos culturales y artís-
ticos que la caracterizan.

Del 31 de marzo al 9 de 
abril se realizó la Expo Ca-

nindeyú 2107, la muestra 
agropecuaria y empresarial 
anual organizada por la Re-
gional Canindeyú de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
en su campo de exposiciones 
“Wilfrido Soto”, ubicado en 
la localidad de La Paloma del 
Espíritu Santo.

Teniendo en cuenta el ha-
bitual acompañamiento de 
los pobladores de la zona al 

emprendimiento, y como es 
habitual, entre los principa-
les atractivos se destacan los 
shows artísticos de los días 
sábado 1 y 8 de abril, con pre-
sencia de reconocidas figuras 
de la televisión brasileña. A lo 
largo de la exposición se tuvo 
también la actuación de artis-
tas nacionales y locales, junto 
con la elección de la reina de 
la muestra y variados shows 
para niños y otros atractivos 

Las manifestaciones artísticas también tuvieron su espacio en el marco de Expo Canindeyú con la 
participación de distintos municipios del departamento.
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para el público, como ser el 
rodeo americano y compe-
tencias ecuestres. 

En el sector ganadero se 
tuvo charlas técnicas, ferias 

de ganado para invernada 
y reproductores, tanto de 
animales de las razas en 
exposición como de produc-
tores locales y de ganadería 
menor. Las ferias de ganado 

para invernada se realiza-
ron el viernes 31 de marzo 
y el domingo 2 de abril, el 
tradicional remate de repro-
ductores de Agropecuaria 
Campo Verde y cabañas  in-

Grandes campeones de la raza Aberdeen Angus, criados y expuestos por la Cabaña Ana Pastora de 
la familia Rojas Vallejos. Son animales criados en la misma zona de La Paloma del Espíritu Santo, 

Canindeyú.
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vitadas se realizó el martes 
4 y la subasta denominada 
la Noche de los Criadores 
se desarrolló el miércoles 5, 
cerrándose la agenda de ne-
gocios pecuarios con la  feria 
de reproductores y pequeños 
animales realizado el viernes 
7 de abril.

La admisión y pesaje de 
los animales para exposición 
se realizó el miércoles 5 de 
abril y el juzgamiento de los 
animales de bozal se llevó a 
cabo el jueves 6, concluyendo 
con la Noche de los Gana-
dores, tradicional evento de 
premiación de las cabañas y 
stands empresariales e insti-
tucionales.

La ceremonia de inaugu-
ración de Expo Canindeyú 
2017 se realizó el viernes 7 

de abril, con  la participación 
de importantes referentes 
de organismos nacionales y 
gremiales, así como de auto-
ridades locales y de ciudades 
vecinas del Brasil, quienes 
tradicionalmente acuden al 
evento, caracterizado por ser 
una muestra de la integra-
ción cultural y social de los 
pobladores de esa rica zona 
productiva.

En la jornada de cierre, el 
domingo 9 de abril, se realizó 
el tradicional Bingo, dotado 
con millonarios premios, y 
un show de pirotecnia, entre 
otros atractivos.

El escenario más auspicio-
so de la agricultura favoreció 
las expectativas de los orga-
nizadores de poder realizar 
una exitosa exposición, supe-

rando los difíciles momentos 
aparejados a dos campañas 
agrícolas sucesivas de malos 
resultados. Igualmente, la 
actual coyuntura socioeco-
nómica regional alentó la  
participación de las empresas 
expositoras de bienes, maqui-
narias e implementos de uso 
agropecuario, así como de 
las empresas prestadoras de 
servicios financieros y otros 
rubros ligados a la produc-
ción agropecuaria.

LOS MEJORES DEL
SECTOR GANADERO

La participación del sector 
ganadero nuevamente fue 
muy importante en Expo Ca-
nindeyú 2017, con la presen-
tación de bovinos, equinos y 

La cría de la raza Gyr en el Departamento de Canindeyú se va afianzando, mediante el trabajo realizado 
por el inversionista brasileño Marcelo Almeida de Oliverira en su Cabaña Kuñataí Porá ubicada en 

Puente Kyjhá.
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ganado menor de distintas razas. En 
total fueron inscriptos 166 ejempla-
res de alta genética, una cantidad 
menor al del año pasado, pero con 
una calidad que muestra el progreso 
de las distintas razas. En la especie 
bovina fueron presentados a la pista 
de juzgamiento las razas Aberdeen 
Angus, Brahman, Brangus, Gyr, 
Nelore y Nelore Mocho; entre 
los equinos animales de las razas 
Appaloosa, Árabe, Criolla y Cuarto 
de Milla. En ganado menor fueron 
expuestos cabras de las razas Boer 

Los reproductores Brangus destacados en la muestra fueron criados y expuestos por La Verónica S.A. y 
Viradolce S.A. La selección de los mejores estuvo a cargo de Raúl Andrada.
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En la raza Brahman las principales ubicaciones lograron animales criados y expuestos por Puerto Max  y 
Agroganadera Pirapó. La jura estuvo a cargo de la Ing. Agr. Sara Bareiro.

y Saanen.

Como ju-

rado de la 
raza Aber-
deen Angus 

actuó el doc-
tor Gilbert 
O c h i p i n t i , 

quien luego 
de analizar 
las cualida-

des  de  los 
e jemplares 
e x p u e s t o s 

o t o rg ó  l o s 
premios de 
grandes cam-
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peones macho y hembra a 
animales criados y expuestos 
por Ramón Rojas Vallejos, 
cuya cabaña está instalada en 
la localidad de La Paloma del 
Espíritu Santo.

El doctor Ochipinti tam-
bien tuvo a su cargo la selec-
ción de los mejores ejempla-
res de la raza Gyr expuesta 
por Marcelo Almeida de 
Oliveira un inversionista 
brasileño quien posee uni-

dad productiva en la zona de 
Puente Kyjha, departamento 
de Canindeyú y quien está 
desarrollando un programa 
de producción de esta raza 
con el uso de tecnologías de 
avanzada. La base del plantel 
Gyr fue un lote importado de 
los más renombrados cria-
dores y hoy ya se cuenta con 
un plantel de ganado puro, 
nacido y criado en la zona.

La raza bovina Brahman 

fue expuesta por Marcelo 
Almeida de Oliveira, Agrona-
dadera Pirapó S.A. y puerto 
Max SAGIC. La Ing. Agr. 
Sara Bareiro tuvo a su cargo 
la selección de los mejores 
ejemplares, quien eligió como 
gran campeona y reservada 
de gran campeona a animales 
expuestos por Puerto Max 
y en tercer lugar ubicó a un 
ternera de Agroganadera 
Pirapó S.A. En machos como 
gran campeón fue ubicado 

un toro de 17 meses expuesto 
por Agroganadera Pirapó. 
Los premios de reservado de 
gran campeón  y la tercera 
ubicación  fueron para ejem-
plares criados y expuestos 
por Puerto Max.

En la raza Brangus actuó 
como jurado el joven profe-

sional Raúl Andrada. Como 
grandes campeones macho 
y hembra fueron elegidos 
ejemplares expuestos por la 
empresa La Verónica S.A. 
cuya cabaña está ubicada en 
la jurisdicción de Curuguaty, 
Canindeyú. La misma empre-
sa, que cuenta con el asesora-
miento del Dr. Juan Enrique 

Aguilera Frutos,  también 
obtuvo el trofeo de tercer 
mejor macho Brangus con un 
ternero de 15 meses producto 
de fecundación in vitro. Los 
reservados de grandes cam-
peones macho y hembras, 
además de la tercera mejor 
hembra fueron criados y 
expuestos por Viradolce S.A.

Aires del Chaco S.A., Goya S.A. y Agropecuaria Campo Verde, fueron las empresas que lograron los 
mejores premios en la raza Nelore Variedad Mocha.
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En las razas Nelore y Nelore Variedad 
Mocha se destacaron en Expo Canindeyú 
nuevos cabañeros que se suman al fomento 
de las razas cebuinas. Como jurados de ca-
lificación trabajaron profesionales de larga 
trayectoria como los doctores Sebastián Piza-
rro y Gustavo Salinas, además de la doctora 
Guadalupe Reyes. 

La Cabaña Estrellita de la empresa 
Aguaray S.A., dirigida por Henrique Deniz 

En la raza Nelore cuatro de los grandes premios fueron otorgados a animales criados y expuestos por 
Henrique Diniz Junquiera (Cabaña Estrellita) y los otros premios fueron ganados por Luna Blanca S.A. y 

Agropecuaria Campo Verde S.A.
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Junqueira fue la más galar-
donada en la raza Nelore con 
la obtención de dos grandes 
campeonatos (macho y hem-
bra), la reservada de gran 
campeona y el tercer mejor 
macho. El reservado de gran 
campeón fue expuesto por 

Agropecuaria Campo Verde 
y la tercera mejor hembra una 
vaquillona de Luna Blanca 
S.A.

 En Nelore Mocho el gran 
campeón fue un toro ex-
puesto por Ayres del Chaco, 

nueva cabaña nelorista con 
unidad productiva en el Alto 
Paraguay y los otros premios 
fueron distribuidos entre 
animales expuestos por Goya 
S.A. y Agropecuaria Campo 
Verde S.A.

Muy buenos caballos de las razas Árabe, Appaloosa, Criolla y Cuarto de Milla en Expo Canindeyú. El 
doctor Gilbert Ochipinti y el productor Ismael Llano tuvieron a su cargo la selección de los mejores, 

expuestos por Cabaña la Tranquera de la familia Cardozo Leoz, Fabio Rodríguez Andrade y Redsoil S.A.

Cabras de la raza lechera Saanen en la pista de juzgamiento. Son animales criados en el mismo 
Departamento de Canindeyú en el distrito de Curuguaty.-
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En la especie equina fue-
ron expuestos caballos de 
las razas Árabe, Appaloosa, 
Criolla seleccionados por el 
doctor Gilbert Ochipinti y 
Cuarto de Milla que contó 
con la jura del criador Ismael 
Llano. También la Expo Ca-
nindeyú tuvo la participación 
de productores de caprinos 
de las razas Boer y Saanen.-

FERIAS CON MÁS DE 
GS. 6.000 MILLONES

El negocio ganadero en el 
marco de Expo Canindeyú 
2017 fue muy positivo a juz-

gar por la venta superior a 
los 6.000 millones de guara-
níes en las distintas subastas 
organizadas por le Regional 
Rural Canindeyú consistente 
en venta de animales para 
invernada, desmamantes y 
reproductores. 

Como hace varios años 
el remate de Agropecuaria 
Campo Verde e Invitados 
fue el más concurrido. En su 
novena edición fueron ofer-
tados 45 toros, 10 vaquillas y 
5 embriones, todos de la raza 
Nelore. El grupo de invita-
dos estuvo conformado por 

Brisa Comexin S.A., Cabaña 
La Emiliana, La Negra, Luna 
Blanca S.A., Goya S.A., Gana-
dera Salto Diamante, Cabaña 
San José, Cabaña Treme Terra 
y Cabaña Unión S.A.

Las palabras de bienveni-
da y agradecimiento a todos 
los asistentes fueron pronun-
ciadas por Roque da Silveyra, 
presidente de Agropecuaria 
Campo Verde, quien habló 
de la política de la empresa 
de trabajar con la mejor gené-
tica, contribuyendo siempre 
al mejoramiento general de 
la pecuaria paraguaya. 

Antelmo Kenauth de Oliveira, socio fundador de la Regional Canindeyú, tuvo a su cargo la preparación 
del asado que se sirvió a todos los asistentes a la jura en el sector ganadero. 

Excelente ambientación y gran concurrencia en el Noveno Remate de Agropecuaria 
Campo Verde e Invitados. Previo a la subasta de los animales fueron seleccionados en el 
corral por técnicos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore. Los principales 
directivos de la APCN estuvieron presentes en la subasta de la empresa dirigida por el 
señor Roque da Silveira, quien al agradecer la presencia de tantos colegas productores 

destacó la filosofía de búsqueda de la mejor genética con la finalidad de seguir aportando 
calidad a la pecuaria paraguaya.
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Una imagen poco vista en remates de ganado, con 
corrales totalmente llenos y con más de 2.000 cabezas de 
una sola marca. Fue el 22 de abril en el local de El Rodeo 
S.A.  en la feria especial de vientres comerciales y toros a 

campo de la firma Viradolce S.A.

Excepcional oferta presentó 
la feria de Viradolce

Una subasta inédita con más de 2.000 cabezas de una sola marca.

Ganado comercial con importante plus genético fue puesto a disposición 
de ganaderos.

Agilidad en compra-venta con interesante puja en todos los lotes.

Por la cantidad y calidad de los animales ofertados, 
la primera feria anual de Viradolce puede marcar un 
rumbo en la comercialización de ganado, al tiempo de 
ratificar el liderazgo de la empresa en la difusión de la 

buena genética producida en el país.
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El sábado 22 de abril se 
llevó a cabo la feria de 
reproductores comer-

ciales de Genética Viradolce 
SA, en la cual se tuvo una 
destacada oferta, consistente 
en más de 2.000 hembras y 
100 toros, todos con el aval 
del reconocido mejoramiento 
genético de los animales cria-
dos por la empresa de Maris 
Llorens.

La subasta se realizó en 
el predio ferial de El Rodeo 
y contó con muy buena con-
currencia de compradores e 
interesados en poder acceder 
a animales de reconocida 
calidad genética.

Fueron presentados a su-

basta unas 2.000 hembras, 
preñadas y servidas por des-
tacados toros de la cabaña, y 
unos 100 toros Brangus, de 
pelaje rojo y negro, controlados 
o registrados.

Justamente esta conforma-
ción de la oferta presentada 
en esa ocasión dio un tinte 
especial a la feria, ya que se 
buscó ofrecer a los ganaderos 
animales destinados a estable-
cimientos de tipo comercial, 

con reproductores hembras y 
machos aptos para el trabajo 
a campo y con el agregado del 
mejoramiento genético.

La feria fue transmitida 
por televisión y se informó 
de la venta de la totalidad de 
la oferta presentada, generán-
dose una dinámica puja entre 
los compradores, tanto los 
presentes en el local como los 
que siguieron el evento por 
televisión.

Corrales llenos con lotes de vaquillas Brangus y Nelore en el predio 
ferial de El Rodeo en Mariano Roque Alonso. Una subasta que requirió 

de arduos trabajos considerando la cantidad de animales en vivo 
en oferta y las condiciones climáticas adversas previo a la fecha del 

remate.



201
La Rural

200
La Rural

EM
PR

ES
A

S 
– 

FE
RI

A
S 

G
A

N
A

D
ER

A
S

¿Cómo evalúa esta prime-
ra feria del año?

Felizmente tuvimos un 
buen clima en el día de la 
feria. Luego de mucha lluvia, 
y con varios días de espera, 
los animales se presentaron 
en muy buenas condiciones 
gracias al buen cuidado reci-
bido previamente.

Agradezco a las personas 
que nos acompañaron, que 
tienen confianza en la gené-
tica que vendemos, y espero 

que quienes compraron ani-
males les puedan servir en 
sus hatos porque son todos 
animales aptos para el tra-
bajo, son hembras a campo 
y toros listos para la repro-
ducción, de fácil adaptación 
a cualquier campo.

¿Por qué esta propuesta 
distinta en cuanto a la ofer-
ta?

Es una propuesta algo 

diferente, porque nos parece 
justo que una empresa de 
reconocido mejoramiento ge-
nético en sus animales pueda 
dar oportunidad a otros cria-
dores de poder acceder a eso, 
y aprovechar una genética 
ya lista para poder tener un 
ternero superior o vaquillas 
mejoradas para entorar.

Creo que es importante 
difundir la buena genéti-
ca, para dar oportunidad a 
quien quiera iniciarse en la 
actividad o a quien no tiene 

la posibilidad de adquirir un 
animal de cabaña de un pre-
cio más alto.Poder ofrecer así 
la oportunidad de mejorar la 
genética, creo que es la forma 
más honesta que se puede 
hacer.

Igualmente, mantenemos 
nuestra feria de animales de 
alta genética, que la volve-
remos a hacer con El Rodeo, 
pero ya en el salón tattersall 
de la ARP. Esta primera feria 
la hicimos acá por el volumen 
de 2.000 animales ofertados, 
que no tendrían el espacio 
adecuado en los corrales de 
la Rural.

¿Este evento marca un re-
greso con todo de Viradolce?

Nunca salimos, solamente 
que hubo mala gente que de-
cía que Viradolce iba a decaer. 
Solamente que hay personas 
que están siguiendo el trabajo 
y encontraron las lagunas que 
dejaron otros. Gracias a Dios 
se reconstituyó el plantel 
profesional, con gente seria y 
honesta, con el doctor Tomás 
Acha a la cabeza, y toda la 
gente mal acostumbrada a no 
trabajar en forma ya se fue-
ron. Es una gran pena, por-
que siempre se les dio todo 

para hacer un buen trabajo 
y algunos lo retribuyeron de 
forma no tan correcta.

Pero Viradolce nunca sa-
lió, lógicamente que llevó 
algún tiempo retomar las 
riendas de todos los campos. 
El pasado pasó, ahora sólo 
miramos para adelante, con 
la buena gente vamos a ir 
adelante, más que nunca.

¿Sigue participando en 
otras actividades sociales?

Hace prácticamente 4 años 
ya que estoy trabajando con 
el zoológico de Asunción y 
continúo gracias a la con-
fianza que me dan las au-
toridades municipales. En 
la Comisión de Hipismo de 
la ARP lastimosamente no 
puedo hacer todavía muchas 
cosas, porque estamos espe-
rando contar con sponsors 
que puedan darnos alguna 
ayuda, porque creo que la 
unión construye muchas co-
sas y no se puede pretender 
avances y no dar nada.

Creo que ese es un punto 
muy importante a ofrecer 
a los niños especialmente, 
porque con el hipismo tienen 

un contacto con un animal 
tan noble como el caballo, 
sobre todo aquellos niños que 
tienen necesidad de la equi-
noterapia. Hay que hacer una 
infraestructura adecuada, 
para albergar a los caballos y 
para desarrollar en forma las 
actividades propias de una 
escuela hípica.

¿Y también activa a nivel 
internacional?

Sigo activando como em-
bajadora de la OIE. Hace 
poco tuvimos acá un evento 
internacional sobre preserva-
ción de la fauna silvestre, y 
vamos a tener otros eventos 
similares, que los estaremos 
planificando en mayo. La 
Fundación Maris Llorens 
integra la OIE y trabajamos 
de cerca en la sanidad ani-
mal, así como en el bienestar 
animal.

Hay mucha gente que 
trabaja con seriedad y traspa-
rencia. Tenemos que pensar 
siempre que vivimos en un 
país donde hay mucha gente 
buena, honesta y trabajadora, 
y que el Paraguay debe estar 
presente en el mundo con 
todos los honores. Gracias a 
todos.

Maris Llorens, presidenta de 
Viradolce S.A.

“Forma honesta de 
difundir la genética”

Maris Llorens, presidenta de Viradolce 
SA, expresó su satisfacción por el 

apoyo recibido en ocasión de la feria 
realizada el pasado 22 de abril. Resaltó 
algunos detalles de la oferta presentada 

en esa oportunidad y de sus diversas 
actividades ligadas al mundo rural, 

local e internacional.

Estableciendo una suerte 
de similitud entre el clima 
en los días previos a la feria 
y el proceso de la reconver-
sión de la empresa ganadera, 
fue inevitable asociarlo a la 
exitosa vuelta de Viradolce 
al escenario comercial, con 
nuevo equipo de trabajo y 
con la reconocida calidad de 
sus animales. Maris Llorens, 

presidenta de la firma orga-
nizadora, agradeció el acom-
pañamiento de mucha gente y 
expresó su confianza en poder 
seguir trabajando por el país, 
en varios ámbitos.

La feria contó con el acom-
pañamiento de ganaderos 
venidos del exterior, así como 
de productores locales, en-

tre criadores tradicionales y 
productores comerciales, que 
encontraron en esta propuesta 
una oportunidad de adquirir 
buen ganado.

AVAL DE MEJORA 
GENÉTICA

El doctor Tomás Acha, res-
ponsable técnico de Genética 

Viradolce SA, indicó las carac-
terísticas de los animales pre-
sentados a su comercializa-
ción. “Realmente es una feria 
donde intentamos llegar a un 
grupo de productores más ge-
nerales, para una producción 
más extensiva, con animales 
de muy buena genética, que 
no son puros de pedigree pero 

que tienen el aval del mejora-
miento genético desarrollado 
por esta empresa desde hace 
muchos años”, explicó.

Respecto a los objetivos 
de la innovadora propuesta 
comercial, indicó que la meta 
principal es poder entrar en 

un mercado nuevo, como lo 
son el productor de novillos y 
el dedicado a la cría extensiva, 
que está queriendo aumentar 
su hato y agregarle mayor ca-
lidad. “Es una iniciativa desti-
nada a difundir la genética de 
los animales que son parte del 
excedente de nuestra produc-
ción pero que no ameritan ir a 
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frigorífico, justamente por ese 
potencial genético que tienen.
Ofrecemos cantidad y calidad 
de animales, y creemos que 
serán de mucha utilidad para 
mejorar los rebaños”, señaló 
al respecto.

Acotó que en agosto ten-
drán su feria de reproductores 
de alta genética, mientras que 
la oferta presentada ahora ha 
sido de hacienda en general, 
con marcado mejoramiento.

Señaló además que Vi-
radolce va a participar en 
todas las exposiciones del 
calendario ganadero 2017, 
incorporando de nuevo ejem-
plares de razas que las tenían 
algo relegadas, así como en la 
comercialización de ganado 
a campo.

Dr. Tomás Acha, gerente técnico 
de la empresa Viradolce S.A.

“Creo que las expectativas 
de comercialización ganadera 
este año están un poco mejor, 
pero debe cuidarse que hay un 
déficit en la producción y en 
la existencia ganadera, y debe 
atenderse eso para poder se-
guir en los actuales niveles de 
exportación, y justamente esa 
posibilidad genera la oportu-
nidad de realizar este tipo de 
ferias para la introducción de 
ganado de mayor genética y 
eficiencia en los rebaños de 
cría”, destacó finalmente el 
doctor Acha.

OPORTUNIDAD 
COMERCIAL 
INTERESANTE

Sergio Llano, directivo de 
la firma rematadora El Rodeo, 
consideró que la feria de ani-
males comerciales de Viradolce 
es de una magnitud que hace 
tiempo no se realiza en vivo, 
sino más bien por métodos vir-
tuales, para no movilizar tanta 
cantidad de animales.

“Viradolce hizo una apues-
ta muy importante al ofrecer 
los animales en vivo, jugándo-
se a la venta directa y lograr un 
buen nivel de precios, ya que 
por los sistemas virtuales el 
comprador puede reservarse 
la venta si no se llega al precio 
esperado. Hace tiempo que no 
se veían corrales repletos de 
animales reproductores, que 
en este caso estuvieron allí 
por casi una semana sopor-
tando las constantes lluvias, y 
todavía presentarse en buena 

forma, gracias a la 
preparación previa 
de los mismos y a la 
adecuada infraestruc-
tura del predio ferial”, 
destacó.

La financiación 
ofrecida para esta 
feria por la firma 
consignataria fue la 
habitual, de 12 cuotas 
sin intereses para los 
clientes con carpeta 
habilitada, pero tam-
bién se tuvo el ofre-
cimiento de finan-
ciamiento del Banco 
Atlas, al 10% de in-
terés y a 36 meses de 
plazo. “Es muy difí-
cil que una entidad 
financiera le pueda 
hacer competencia a 
una figura crediticia 
ya instalada en el 
mercado ferial, pero 
es importante que 
el ganadero pueda 
tener opciones como 
las ofrecidas por los 
bancos para la com-
pra de animales, es-
pecialmente de re-
productores”, indicó 
Llano.

“Este remate de Viradolce 
es especial por ofrecer ani-
males de tipo más comercial, 
especialmente en hembras, 
destinado a posibles com-
pradores de ganado para re-
posición, ya sea de las vacas 
gordas con destino a faena 
o de rechazo, incorporando 
animales en buenas condi-
ciones corporales y con el 
agregado de llevar adentro 
un ternero con agregado de 

calidad genética. Por donde 
se lo mire, es un negocio inte-
resante que cierra por todos 
lados, y los criadores debe-
rían estar muy atentos a este 
tipo de oferta, porque la re-
posición es muy importante, 
y más aún si va acompañada 
del mejoramiento genético”, 
expresó Sergio Llano.

Muy buena puja en cada lote expuesto en el ruedo ferial, con una excelente clasificación de los 
técnicos de la empresa Viradolce. Los lotes se caracterizaron por la gran uniformidad de los animales 

expuestos.

Sergio Llano, gerente de la empresa 
consignataria El Rodeo S.A.
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de polo de los agronegocios 
de la exposición de Santa 
Rita, la agencia de desarrollo 
Cedial organiza una rueda 
de negocios en el marco de la 
muestra regional, con partici-
pación de una misión empre-
sarial de Brasil interesada en 
contactar con sus pares loca-
les para impulsar el comercio 
en áreas complementarias, 
alianzas comerciales para la 
venta y provisión de pro-
ductos, servicios y solucio-
nes especializadas en varios 
sectores, principalmente en 
alimentos y bebidas, máqui-
nas e implementos agrícolas, 
hogar y construcción, entre 
otros.

Junto con el mejor ambien-
te de negocios que se tiene 
actualmente en el ámbito 
rural, Expo Santa Rita ten-

drá también un clima festivo 
especial por cumplirse los 25 
años de realización. Se tiene 
prevista la realización de im-
portantes eventos artísticos, 
con espectáculos de danza y 
música por parte de artistas 
locales, nacionales y de re-
nombre internacional.

La inauguración oficial 
de la muestra fue fijada para 
el viernes 12, desde las 9:30 
horas, seguido del desfile de 
los animales premiados.

EXPO RODEO NEULAND

Una nueva edición de 
Expo Rodeo Neuland se es-
tará desarrollando del 15 al 
21 de mayo, en el campo de 
exposiciones de la Asociación 

Rodeo Neuland, inauguran-
do el ciclo de muestras agro-
pecuarias del Chaco Central.

Esta ya tradicional mues-
tra regional, que llega este 
año a su edición número 23, 
albergará las exposiciones na-
cionales de las razas Brahman 
y Brangus. La primera de 
ellas es la de mayor difusión 
en el Chaco Central, mientras 
que la Brangus va teniendo 
una creciente expansión en 
la zona, tendencia impulsada 
por el gremio de criadores 
desde hace un par de años.

El crecimiento sostenido 
de Expo Rodeo Neuland ha 
generado la participación de 
las más representativas em-
presas del sector rural, com-
plementando la exposición 
de productos, maquinarias 

Atractiva agenda de muestra 
agropecuarias en mayo

El mes de mayo con exposiciones regionales de relevancia. En la 
Región Oriental, la Expo Santa Rita se apresta ratificar su rol 

de polo de los agronegocios, mientras que la pujante Expo Rodeo 
Neuland abre el ciclo de muestras agropecuarias en el Chaco.

EXPO SANTA RITA

Del 6 al 14 de mayo se 
realizará la Expo Santa Rita 
2017, tradicional muestra 
regional caracterizada por 
su fortaleza como vitrina de 
los agronegocios y que en el 
sector pecuario cuenta con 
el apoyo de la Regional Alto 
Paraná de la Asociación Rural 
del Paraguay. Como es habi-
tual, pero con el incentivo de 
un mejor escenario económi-
co sectorial, el evento anual 
organizado por el Centro 
de Tradiciones Gaúchas In-
dio José en su campo ferial 
de Santa Rita, albergará la 
más completa exhibición de 
productos y servicios para 
la producción y la industria 
agropecuaria, así como de 

las empresas representantes 
de vehículos, maquinarias e 
implementos de uso agrope-
cuario y vial.

Colaborando con la di-
fusión del sector ganadero 
en esa zona fronteriza y lle-
vando el apoyo gremial a 
la muestra altoparanaense, 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore estará 
desarrollando durante la 
expo Santa Rita su exposición 
nacional. Las principales acti-
vidades del gremio nelorista 
se desarrollarán el miércoles 
10 de mayo, cuando se lleva-
rá a cabo el juzgamiento de 
ejemplares de bozal de las 
razas Nelore y Nelore mo-
cho, mientras que a la tarde 
se tendrá el juzgamiento de 

los animales que participarán 
de la feria denominada “La 
Noche de Ellas”, que prece-
derá al remate fijado para las 
20 horas, previa entrega de 
premios a los criadores.

La ganadería menor será 
la principal protagonista del 
sector pecuario en la jornada 
del jueves 11, cuando se ten-
drá el juzgamiento de ovinos 
a bozal, de las razas Dorper, 
White Dorper, Hampshire 
Down, Poll Dorset, Santa Inés 
y Texel, mientras que a la no-
che se tendrá la feria especial 
de ovinos y caprinos, con 
oferta de hembras a bozal y 
de campo, además de machos 
de bozal.

Fortaleciendo la condición 

Organizadores de Expo Santa Rita y directivos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore 
informaron del gran protagonismo que tendrá la raza Nelore en la muestra altoparanaense con la 

realización de la Expo Nacional Nelore 2017 coincidente con el evento. En  la imagen de izquierda a 
derecha, Samuel Porfirio y Joacir Reposi de Expo Santa Rita; Guillermo Campos Heisecke y Raúl Apleyard 

de la APCN.
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y servicios generados en el 
Chaco Central, potenciando 
la condición de vitrina de ne-
gocios de esta muestra regio-
nal, al igual que el creciente 
entusiasmo de los expositores 
ganaderos por formar parte 
de este floreciente evento.

Para esta versión de la 
exposición nacional Bran-
gus de Otoño se anunció la 

participación de unos 200 
ejemplares de bozal, que se-
rán juzgados por el Dr. Jorge 
Ovando, joven profesional 
veterinario reconocido por su 
vasta trayectoria en diversas 
pistas ganaderas, nacionales 
y extranjeras.

En forma paralela,  la 
ACBP tendrá la 13° edición 
del Ternerazo y el juzga-

miento de animales criados 
a campo, actividades que se 
realizarán en el campo de 
exposiciones de la Asociación 
Rural del Paraguay, el 5 y 8 
de mayo respectivamente. 
El jurado a cargo será el Ing. 
Ramiro Maluff, y en los días 
mencionados se realizarán 
los remates Élite, en el salón 
Enrique Riera.

Las exposiciones nacionales de Brahman y Brangus se harán en coincidencia con Expo Neuland 2017 en 
la segunda quincena del mes de mayo. 
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Con motivo de la inauguración de su propio Recinto Ferial, la firma 
realizará un remate de invernada y consumo, dirigido a los ganaderos 
productores, compradores y vendedores, que se realizará el día sábado 
06 de mayo, desde las 11:00 Hs. El ruedo se encuentra ubicado sobre la 

Ruta Transchaco Km. 27, ciudad de Villa Hayes.

Nuevas instalaciones de la empresa BPECUARIA ubicada sobre la Ruta Transchaco en la jurisdicción de 
Villa Hayes. La inauguración se realizará el sábado 6 de mayo a las 11:00 horas, oportunidad en que 

habrá una feria de animales de consumo y de invernada. 

El recinto ferial en prin-
cipio, tendrá la capaci-
dad de albergar apro-

ximadamente 900 cabezas, 
cuya infraestructura ya se 
encuentra apta para tal efec-
to, estableciéndose como 
meta de la firma aumentar a 
1.200 cabezas para principios 
del 2018, ofreciendo todas las 
comodidades que exigen este 
tipo de emprendimientos. El 
acceso sobre la Ruta Trans-
chaco en Villa Hayes otorga 
la posibilidad de recibir y 
entregar animales durante 

todas las épocas del año. Las 
pasarelas instaladas propor-
cionan una mejor vista de los 
animales en los corrales, ya 
que el espacio se encuentra 
cubierto en su totalidad con 
techos de protección para un 
recorrido seguro y confor-
table.

BPECUARIA S.A. es una 
empresa joven con una mi-
rada al futuro, con pasos 
firmes desde sus inicios y 
por caminos seguros, suman-
do experiencias. Llevando 

conectividad dinámica a 
los productores ganaderos 
para sus compras y ventas 
de ganado, confiados en 
una plataforma tecnológica 
conformado por un equipo 
de trabajo profesional para 
el asesoramiento de todo el 
proceso comercial, así como 
de sistemas informáticos que 
permiten ofrecer en tiempo 
real a cualquier parte del 
mundo los servicios dispo-
nibles de la firma en cuanto 
a compras - ventas directas y 
a través de la web.

Bpcuaria inaugura su  
propio recinto ferial
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En el marco de la 19° 
Expo Regional Canin-
deyú 2017, la firma 

Aero Centro exhibió una ae-
ronave de la afamada marca 
Cessna en el predio de la 
estancia Campo Verde, en la 
jornada posterior al tradicio-
nal remate de ganado de élite 
que la citada firma realizó 
en el campo de exposiciones 
ubicado en La Paloma, depar-
tamento de Canindeyú. 

Para el efecto, el pasado 
5 de abril la firma Textron 
Aviation, representada por 
Aero Centro en Paraguay, 
facilitó la presencia de una 
aeronave Cessna Caravan 675 
en Salto del Guaira, a fin de 

divulgar sus características y 
capacidades.  

El Caravan es una nave 
multipropósito, ya que puede 
transportar – según el modelo 
- de 9 a 13 pasajeros, ofre-
ciendo una gran capacidad 
de carga al mismo tiempo. 
Cuenta con una autonomía 
de vuelo de 1.982 kilóme-
tros y puede desarrollar una 
velocidad de 344 km/hora.  
Su motor- turbo propulsado 
–modelo PT 6A-114A, fabri-
cado por Pratt&Whitney, es 
muy económico y confiable.

Su aviónica es Garmin 
G1000, que incluye el sistema 
de control de vuelo GFC700 

digital, el cual es altamente 
apreciado por los pilotos, ya 
que procesa e integra perfec-
tamente la información de 
vuelo.

La capacidad de aterrizar 
y despegar en pistas de todo 
tipo fue destacada a los invi-
tados a la jornada, producto-
res agrícolas y pecuarios que 
requieren una aeronave de 
estas características. 

La demostración de ae-
ronaves a interesados y al 
público en general se exten-
derá a otras localidades del 
país, informaron referentes 
de Aero Centro.

La empresa Aero Centro 
presentó en Canindeyú, 

coincidente con la exposición 
regional, aviones Cessna de 

distintas capacidades. Una de 
las máquinas ya fue expuesta 

durante la 9na. Feria de ACV e 
Invitados y al día siguiente en la 
Estancia de Agropecuaria Campo 

Verde los invitados pudieron 
apreciar los aviones de distintas 

características. 

Exhibición de aviones 
en Canindeyú

GRANUSA organizó simposio 
 sobre producción de carne

El simposio organizado 
por Granusa estuvo 
abierto a profesionales, 

estudiantes e interesados en 
general con la inscripción to-
talmente gratuita notándose 
el gran interés del sector a 
juzgar por la numerosa asis-
tencia.

Entre los disertantes estu-
vieron el Dr. Econ.  Amilcar 

Ferreria quien desarrollo el 
tema “Panorama General 
de la Economía en el Sector 
Ganadero – Desafíos y Opor-
tunidades; el Dr. Vet. Luciano 
Penteado da Silva se refirió 
al “Efecto de la nutrición  en 
la reproducción de hembras 
maduras”; el Dr. Vet.  Carlos 
Osorio se refirió  al “Deste-
te como gran oportunidad 
para mejorar la recría”; el 
zootecnista Aloizio Lopes 

desarrolló el tema de “Los 
puntos críticos del confina-
miento” y el Dr. Pablo Guiroy 
a la “Recepción y adapta-
ción de los animales para el 
confinamiento”. Al finalizar 
el simposio se realizó una 
mesa redonda  de discusión 
con todos los disertantes, 
con la coordinación del Dr. 
Vet. César Borba, asesor de 
la empresa Granusa.

En fecha 21 de marzo se realizó en el local de la Asociación 
Rural del Paraguay, Mariano Roque Alonso el “III Simposio de 

Producción de Carne”, organizado la  empresa  Granos y Nutrición 
S.A. (GRANUSA) distribuidor de los productos Nutrón. En este 
evento estuvieron técnicos brasileños  especialistas  en nutrición, 

quienes hablaron de técnicas importantes para mejorar la 
producción animal.
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Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

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

1º-IV-1849: El Presidente Carlos Antonio López puso nombre a las calles que rodean la 
casa de la Independencia: 14 de Mayo, De la Libertad, Palma.

2-IV-1990: Se inaugura el puente San Roque González de Santa Cruz, entre Encarnación 
y Posadas, también para ferrocarril. 

3-IV-1973: El ingeniero de Motorola, Martín Coopera, realiza la primera llamada desde un 
teléfono móvil (celular), la hizo a un rival técnico Joel Engler de la compañía 
Bell.

4-IV-1973: Fundación de Patiño, sobre la Ruta y vía ferroviaria, Areguá, Ypacaraí, por el 
Dr. Carlos Cálcena.

6-IV-1910: Cosme Codas asume como Primer Intendente Municipal de Villarrica.
7-IV-1927: Nace en San Pedro del Paraná, Epifanio Méndez Fleitas, político y músico.
8-IV-1879: En la frontera con Paraguay el Tte. Cnel. (Comandante) Luís Jorge Fontana 

funda el pueblo de Formosa.
10-IV-1988: Los Monges Capuchinos se instalan en el Paraguay.
12-IV-1877: Asesinato del Presidente Juan Bautista Gill.
14-IV-1865: Wencesalao Robles ocupa Corrientes.
15-IV-1535: Ejecución con arcabuces y descuartizamiento de los comuneros paraguayos.
16-IV-1935:	 Fuerzas	Paraguayas	toman	la	Ciudad	fortificada	boliviana	de	Charagua.
17-IV-1769: Fundación de “Cangó”, hoy General Artigas.
18-IV-1937: Fundación del “Club Centenario”, C. C.
20-IV-1993:	 Fallece	Mario	Moreno	Reyes	“Cantinflas”,	famoso	cómico	mexicano.
21-IV-1997: Fallece en Nueva York, a los 73 años Andrés Rodríguez.
23-IV-1903: Fundación de San Antonio por Agustín Quiñónez y familia, después que los 

descendientes de Conrado Goetz dejaran despoblada la comunidad. Está a 20 
kms. de Asunción, sobre el Río Paraguay.

24-IV-1833: Fundación de Carmen del Paraná, Distrito de Itapúa, a 330 Kms. de Asunción. 
Atractivo principal la costanera de 8 Kms. y 3 playas: Ybycui, Pirayú y 
Tacuary.

25-IV-1980:	 10:00	 horas.	 Inauguración	 de	 la	 Primera	 Exposición	 Nacional	 de	 Nelore	
y Cuarto de Milla. Presidente de Nelore: Roque A. Fleytas; Presidente de 
Cuarto de Milla: Federico A. Ferreira. 

26-IV-1900:	 Nace	 en	 Ohio,	 EUA,	 Francis	 Ricxter,	 estableció	 una	 escala	 que	 lleva	 su	
nombre para medir terremotos.       

	28-IV-1933:	 José	Félix	Estigarribia	Insaurralde,	es	nombrado	Comandante	del	Ejército		en	
el Chaco.

30-IV-1945: Hitler y Eva Braun se suicidan en el bunker de Berlín, según algunos, según 
otros, huyeron a la Argentina. 
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