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Perniciosa costumbre de nuestra 
sociedad es aceptar situaciones de 
hecho que se dan de contramano a las 
normativas legales y de convivencia 
ciudadana, y que por la indolencia de 
los diferentes referentes sociales o del 
ciudadano común quedan instaladas con 
el paso del tiempo como cuestiones ya 
irrelevantes, y peligrosamente aceptadas 
como “normales”.

Bajo ningún concepto podemos asumir 
como sociedad situaciones inadmisibles 
como el secuestro extorsivo de personas, las 
amenazas constantes y el sometimiento a 
condiciones que pretenden imponer grupos 
delictivos, que comprobadamente actúan 
contra el pueblo al cual “ideológicamente” 
dicen defender.

Se dice que para que prosperen las malas 
acciones es suficiente el silencio de los 
buenos, y parece ser que nuestra sociedad 
va encaminándose hacia esa peligrosa 
senda con su silencio. Pareciera ser que 
mientras no nos afecte directamente, 
la inseguridad es un tema que no debe 
preocuparnos, como si fuera sólo un 
problema ajeno.

Ha pasado ya suficiente tiempo desde el 
inicio del accionar delictivo de los grupos 
armados que actúan preferentemente en 
el Norte, y la respuesta de los sucesivos 
gobiernos que han convivido con ese 
problema ha sido nula, independientemente 
del signo político del eventual encargado 
del Poder Ejecutivo, como administrador 
de la fuerza pública.

Los desmanes se iniciaron con el 
EPP y más recientemente recrudecieron 
con bandas de narcotraficantes que, en 
su disputa territorial, llevan a cabo 
atentados despiadados y sin consideración 
a personas inocentes. Y como si esa 
situación ya no fuera suficientemente 
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dañina para el país, aparecen ahora acciones 
delictivas descabelladas en otras zonas del país, 
como el reciente caso del atraco a una empresa 
de Ciudad del Este.

A esta altura de los acontecimientos, ya nadie 
está libre de ser afectado por la inseguridad física. 
Cualquier ciudadano se encuentra expuesto a 
esas situaciones, sin que los responsables de las 
mismas sean alcanzados por el accionar de los 
organismos encargados de brindarle seguridad, y 
sin que los referentes de los Derechos Humanos y 
de otras organizaciones sociales se manifiesten 
en repudio a tales circunstancias.

Es por este escenario de indolencia que 
reiteramos nuestro reclamo de gestión efectiva 
para acabar con el estado de indefensión 
ciudadana. Las reiteradas promesas ya recibidas 
en respuesta han quedado en palabras, y por 
eso consideramos que ha llegado el momento de 
emprender acciones más concretas para atender 
esta problemática.

El gobierno tiene la potestad y los recursos 
para actuar en salvaguarda de sus ciudadanos, 
y exigimos que actúe en consecuencia. ¿O 
acaso el Derecho a la Vida no es un mandato 
constitucional?

Quizás la sociedad también debería actuar 
con mayor objetividad cuando se presentan 
situaciones de convulsión social, y no dejarse 
llevar por intereses meramente políticos, 
disfrazados de reclamos ciudadanos.

Como gremio comprometido con los 
intereses nacionales en primer lugar, en cuanto 
corresponda retomaremos la participación 
en cualquier emprendimiento que busque dar 
solución a los reclamos de seguridad ciudadana, 
porque consideramos que ya es hora de hallar 
respuestas a esta situación angustiante que 
avanza sobre la gente.

Hace tiempo que venimos lidiando contra el 
abigeato, un flagelo de la actividad ganadera 
que afecta a todo tipo de criador, desde el 
pequeño tenedor de animales hasta el de nivel 
empresarial, con malvivientes actuando al 
amparo de medidas penales que les son muy 

favorables, cuando no resguardados por 
autoridades corruptas que fomentan este ilícito 
enraizado en el colectivo popular como una 
actividad habitual que ya no sorprende a nadie, 
y que adquiere dimensiones cada vez mayores. 
Han sido muchos los avances para mitigar su 
impacto, y se han logrado importantes alianzas 
con las fuerzas del orden, pero es largo aún el 
trecho a recorrer para darle salida.

La invasión de propiedades es otro factor 
de desestabilización social recurrente, que se 
agudiza especialmente en los denominados 
“años políticos”, asociada a gestiones de 
quienes buscan ganar protagonismo a costa de 
la gente.

Es ante situaciones de esa naturaleza que el 
propietario de un establecimiento agropecuario 
debe recurrir eventualmente a contratar personal 
de seguridad, en resguardo de los intereses 
personales o patrimoniales a su cargo, cuando 
no de su propia integridad física o la de su 
familia y empleados, lo cual es muchas veces 
interpretado alegremente como incitación a la 
violencia por contarse con “matones a sueldo”, 
cuando lo que se pretende es alguna suerte de 
resguardo ante una amenaza cierta, y para la 
cual el respaldo institucional es insuficiente o 
nulo.

Pero lo más lamentable de todo es la 
posibilidad de una escalada de violencia ante 
la quietud de las autoridades del orden público 
y del hartazgo de la ciudadanía, que muchas 
veces asume las funciones de paladines de la 
justicia, con el grave riesgo que supone enfrentar 
a malvivientes sin escrúpulos.

La justicia por manos propias no es la 
solución deseada para la inseguridad, sino 
la planificación de acciones y gestiones 
estratégicas para desalentarla en sus diferentes 
manifestaciones, actuando en forma preventiva 
y contando los organismos encargados de 
implementarlas con los recursos necesarios, en 
forma oportuna y suficiente.

7

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burro Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach *
Tesorero Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan R. Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto Rodriguez
Pro Tesorero Dr. Martin Heisecke Rivarola *
Miembros Titulares
Ing. Fidel Zavala Serrati Dn. José Salomón
Ing. Roberto Giménez Barua Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Ing. Javier Martínez Vargas Don Luis Fernando Aguilera 
Ing. Antonio Vasconsellos Lic. Miguelángel Solis Seppe
Doña Diana D. de Prieto Ing. Rodolfo Grau
Ing. Esteban Vasconsellos Dr. Sixto Miranda
Dr. Felipe Figueredo Nicora  
Miembros Suplentes
Ing. Miguel Angel Ruiz Lic. Francisco Rivas Almada
Dn. Manfred Hieber Don Oscar Vielman
Ing. Luis Sebastían Giménez Ing. Raúl Rivarola
Arq. Eduardo Alfaro Dr. Alfredo Mena
Dr. Dario Baumgarten Dr. Victorino Fernandez
 

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Dr. Martin Heisecke Rivarola
Alto Paraná Lic. Amado Nicolás Rodriguez 
Amambay Lic. Eulalio Gómez Batista 
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Don Peter Kennedy
Caazapá Abog. Miguel Angel Doldan
Canindeyú Don Herberto Hahn
Central Chaco Don Fernando Sosa
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur Lic. Jorge Johannsen Pampliega
Concepción Doña Marta Bareiro de Mena
Cordillera Don José Pappalardo 
Gral. Bruguez Doña Benita Huerta de Baez 
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 Escr. Enrique Ruiz Romero

Don Joachin Michel Gneinting
Dr. Cesar Rodriguez 

Miembros Suplentes Don Roque Fleytas Trinidad
Dr. José María Espínola

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 Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimaraes
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Lic. Maria Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Dn. Ludovic Capdeville
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Dn. Miguel Solis
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Don Karin Ionannidis
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud 
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo 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 Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Georg Boench
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Doña Juliana Wagnner
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural 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

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

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

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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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$ 34.000

SUPER PRECIO CONTADO DE

Llamá al 5192000

Hp
85

AGROFARM G 85
TECNOLOGIA 100% ALEMANA



SexedULTRA
LA MEJOR MANERA DE PREDECIR
EL FUTURO ES

Creánd�o
SexedULTRA

Dos veces el número de células espermáticas
por pajuela que en productos

Tasa de concepción
comparable al
semen convecional

Disponible en los
padres de máximo
desempeño genético

PARAGUAY

originales

info@lastalas.com.py 
+595 21 756 067.
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 Asamblea rea firma clamor
de seguridad e igualdad

La asamblea general ordinaria de la Asociación Rural 
del Paraguay fue realizada en el marco de un clima de 

indignación por la falta de respuestas ante la inseguridad que 
vive la ciudadanía.

Reflejando el extendido sentimiento de repulsa ante las 
acciones criminales, se pidió establecer acciones más concretas 

contra ese flagelo.
Logros y gestiones sectoriales fueron presentados en el informe 

anual y se trataron temas de interés gremial.
En el Salón “Dr. Germán Ruíz Aveiro” se desarrollo la asamblea general ordinaria de la Asociación 

Rural del Paraguay, que contó con la  representación de las 20 bases rurales y de las entidades 
incorporadas. Más de 220 asociados tuvieron a su cargo la elección de autoridades y la aprobación 

del informe de la directiva presidida por el Dr. Luís Villasanti.
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Nuevamente la inse-
guridad en el campo 
cobró protagonismo 

en el evento asambleario, 
al ser el eje de los mensajes 
realizados durante el acto 
gremial. Es que, como siem-
pre, la ARP fue la caja de 
resonancia del hartazgo de 

la ciudadanía ante la acción 
criminal de las bandas arma-
das, esta vez ensañadas con 
un trabajador rural, con un 
nuevo cobarde acto criminal 
difundido masivamente asu-
miendo con total descaro la 
responsabilidad por el hecho 
y emitiendo nuevas amena-

zas para quienes no cumplan 
con sus exigencias.

Cediendo espacio a tan 
deplorable situación, no pu-
dieron ser expuestos los múl-
tiples logros de la cadena 
ganadera, que en el último 
año alcanzó niveles extraor-

En la mesa principal el presidente de la ARP, junto a integrantes de la mesa directiva, del Viceministro de 
Ganadería, Dr. Marcos Medina y del presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Ing. Eduardo Felippo.

Momento de acreditación de los asociados a la ARP, quienes llegaron de distintas regiones del país para 
formar parte de la asamblea general ordinaria.
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dinarios de exportación de 
productos cárnicos y de ma-
teriales genéticos, junto con 
el sostenido protagonismo 
en los foros internacionales 
de sanidad, promoción y 
de comercialización, con la 
apertura de nuevos mercados 
y logrando una mejor cotiza-
ción en el mercado mundial.

Otro aspecto sumamente 
destacado del accionar insti-
tucional que no ha podido ser 
encumbrado en esta asam-
blea, ha sido la sólida unidad 
gremial alcanzada gracias al 
amplio respaldo y trabajo 
conjunto con las diferentes 
Regionales de la ARP, así 
como con las distintas entida-
des incorporadas, acorde al 
lema “Una rural para todos, 
unidos somos fuertes”, que 

propugna la actual comisión 
directiva como premisa de 
trabajo.

En el ejercicio anual de 
gestión, también se tuvo un 
notable fortalecimiento en 
las alianzas público-privadas, 
consolidando los programas 
de sanidad, de promoción co-
mercial y de responsabilidad 
social, entre las muchas ges-
tiones gremiales encaradas 
conjuntamente con institu-
ciones oficiales e internacio-
nales, en diversos ámbitos.

Como es habitual, en la 
jornada previa al acto asam-
bleario, la comisión directiva 
central de la ARP ofreció a 
los delegados de las distintas 
Regionales, asociaciones de 
criadores y demás entidades 

incorporadas, una cena de 
confraternidad.

PLENA 
REPRESENTACIÓN

Como lo establecen los es-
tatutos sociales, y tras la rea-
lización previa de las asam-
bleas de Regionales de la ARP 
y entidades incorporadas, el 
domingo 30 de abril se llevó 
a cabo la asamblea general 
ordinaria de la Asociación 
Rural del Paraguay. El salón 
social “Germán Ruíz Aveiro” 
fue sede del acto asambleario, 
al cual acudieron los delega-
dos de las diferentes filiales 
de la Rural y de las asociacio-
nes de criadores y entidades 
incorporadas, además de 

Trabajo de integrantes de las autoridades asamblearias para la habilitación de los asociados, previo a la 
emisión de los votos.
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 Unidad gremial para 
afrontar la inseguridad

Reclamando la 
toma de decisiones 

concretas para 
enfrentar a la 

inseguridad en el 
campo, el presidente 
de la ARP exhortó 

a la unidad gremial 
como fundamento 
para impulsar las 

acciones tendientes al 
combate de ese mal 

de alcance nacional.
En el acto asambleario de 

la ARP, y con un vehemente 
llamado a la unidad gremial 
para poder afrontar, en forma 
urgente, las acciones de inse-
guridad que siguen vigentes 
en el campo, el presidente de 
la Rural, doctor Luis Villasan-
ti, abordó en su mensaje de 
ocasión ese acuciante flagelo 
de la sociedad paraguaya.

“Esto no puede ir más, 
algo tenemos que hacer. Pre-

siones hicimos durante 14 
años, pero a pesar de ello 
hoy día están en riesgo nues-
tras vidas; a nosotros se nos 
secuestra, está en riesgo la 
vida de nuestro pueblo, que 
es lo más importante, en ma-
nos de gente asesina, que no 
tiene sentimiento patrio, y 
que muestra con orgullo una 
bandera que significa EPPP, 
Enemigos del Pueblo Pobre 
Paraguayo, eso son ellos”, 
expresó Villasanti.

DR. LUIS VILLASANTI

“…los reclamos por la 
inseguridad hacemos 

por ese pueblo que 
está sufriendo, por ese 
pueblo que no puede ir 

libremente a ningún lado, 
porque tenemos zonas 

liberadas para bandidos 
y asesinos que están en 
el Norte, y eso es una 

vergüenza…” 

autoridades nacionales y de 
gremios afines, e invitados 
especiales, dando esa parti-
cipación el aval institucional 
que caracteriza a la ARP 
como la entidad gremial más 
creíble del país.

En su mensaje de apertura 
del acto asambleario, el pre-
sidente de la ARP, Dr. Luis 
Enrique Villasanti, destacó el 
espíritu gremial que caracte-
riza a la entidad y pidió a los 
presentes seguir poniendo 
esfuerzo y perseverancia en 

beneficio de los productores, 
de millares de familias que vi-
ven de la actividad pecuaria 
y, por extensión, a favor del 
desarrollo del Paraguay.

Resaltó que un problema 
actual, directamente vincula-

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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También solicitó un minu-
to de silencio por todos los 
asesinados y muertos a ma-
nos del EPP. Al respecto, se-
ñaló que la ARP ha declarado 
luto institucional en memoria 
de los 18 policías abatidos, 11 
militares, 29 trabajadores del 
campo y 4 ganaderos.

Indicó que se tuvieron 
muchísimos secuestrados 
por parte de esta banda de 
delincuentes asesinos, pero 
mencionó especialmente a 
tres de ellos que siguen pri-
vados de su libertad por el 
secuestro, como Edelio Mo-
rínigo, Abrahan Fehr y Félix 
Urbieta.

Expresó que los reclamos 
por la inseguridad no se ha-
cen solamente por los gana-
deros sino por todos los afec-
tados, para que se sepa que 
la Rural no es oligarca, que 
es una entidad de identidad 
y compromiso nacional, que 
se preocupa necesariamente 
por el trabajador de campo, 
por el campesino. “No lo ha-
cemos por nosotros mismos 
sino por ese pueblo que está 
sufriendo por la inseguridad, 
por ese pueblo que no puede 
ir libremente a ningún lado, 
porque tenemos zonas libera-
das de bandidos asesinos que 
están en el Norte, y eso es una 
vergüenza”, expresó.

Acotó que, en la defensa 
de los intereses gremiales, 
se han hecho muchas reu-
niones con los políticos de 
turno y los resultados no son 
los esperados. “Seguiremos 
reuniéndonos, pero tenemos 
que tomar una posición firme 
y dura, porque de promesas 
estamos cansados, debemos 
actuar”, puntualizó el Dr. 
Luis Villasanti.

Haciendo alusión al pre-
gón de Unión e Igualdad de 
nuestro Himno Nacional, 
se preguntó dónde están la 
unidad y la igualdad cuando 
los Derechos Humanos no se 
acuerdan de pobres trabaja-
dores del campo asesinados, 
cuando fueron secuestrados 
ganaderos, o cuando matan 
policías y militares. “Pero sin 
embargo los Derechos Huma-
nos se presentan cuando la 
fuerza pública apresa, mata 
o actúa contra un asesino 
confeso, porque es ser asesi-
no confeso el sacar videos y 
mostrar su responsabilidad 
en la ejecución de personas”, 
alegó.

Villasanti pidió la unidad, 
para defender nuestro país, 
para  que “jamás vengan 
acá filosofías totalmente pe-
rimidas, políticas obsoletas 
que buscan la destrucción y 
muerte de la producción y 
el trabajo, y con ellos de la 

economía nacional”.

“Este hubiera sido un acto 
asambleario donde uno ten-
dría que expresar la felicidad 
de la ganadería, la felicidad 
de todos nosotros, pero sin-
ceramente no creo que nadie 
esté en condiciones de ser 
feliz”, expresó finalmente el 
presidente de la ARP.

do con la actividad rural, es 
la inseguridad, y que ahora, 
más que nunca, la ARP nece-
sita la conjunción de trabajo 
y sacrificio para consolidar 
la unidad gremial y poder 
enfrentar la amenaza de sec-

tores retrógrados que quieren 
convertir a nuestro país en 
territorio liberado para la 
delincuencia organizada, en 
perjuicio de la población y del 
porvenir de la patria.

Fue solicitado un minuto 
de silencio, en recordación de 
todas las víctimas de las ban-
das armadas que actúan en la 
zona norte del país, mientras 
que sus respectivos nombres 
eran exhibidos en una panta-
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lla, con el sentimiento de pe-
sar ante la cobarde ejecución 
de un humilde trabajador 
de estancia, situación que 
motivó la declaración de luto 
institucional y el izamiento a 
media asta de la bandera de 
la ARP.

INFORME DE GESTIÓN

En la memoria de ges-
tión institucional en el ejer-

Mediante la habilitación de varias mesas escrutadoras, los asambleístas ejercieron sus derechos a votos 
en forma ordenada y ágil. Un sistema que se ha implementado hace un par de años con muy buen 

resultado.
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Delegados de las distintas regionales rurales concurrieron a la asamblea general ordinaria para tratar los 
distintos puntos del orden del día y temas varios relacionados con la actividad pecuaria.
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En su mensaje de apertura del acto asambleario, el presidente de 
la ARP,  Dr. Luis Enrique Villasanti, destacó el espíritu gremial que 

caracteriza a la entidad.

cicio fenecido, un aspecto 
recurrente fue el trabajo y la 
colaboración directa de sus 
Regionales, sus directivos y 
socios, teniendo como prin-
cipal lema “Una rural para 
todos, unidos somos fuertes”.

En ese sentido, se resal-
tó que la ARP dio un gran 
aporte como integrante de 
la cadena ganadera para el 
fortalecimiento de la mis-
ma. “La Comisión Directiva 
Central, a través de sus repre-
sentaciones en los distintos 
estamentos, a nivel nacional 
e internacional, ha buscado 
consolidar el desarrollo de la 

cadena ganadera, buscando 
permanentemente mercados 
nacionales y del exterior, y lo-
grando el aumento de cupos 
para la exportación de carne”, 
expresa el documento.

Se destacaron igualmen-
te las numerosas acciones 
realizadas en el marco de las 
iniciativas de alianza público-
privada, en diversas áreas 
como ser salud animal, obras 
viales, electrificación, expor-
tación de ganado en pie de 
alta genética, digitalización 
de marcas y señales, capta-
ción de aguas y aprovecha-
miento de la cuenca del río 

Pilcomayo, entre otras.

Igualmente, se citaron 
diversas gestiones realizadas 
en el marco de la defensa de 
los intereses gremiales, a tra-
vés de las entidades pertinen-
tes relacionadas con el sector 
ganadero y ante distintas ins-
tancias del gobierno nacional. 
El documento presentado de-
talla las acciones realizadas, 
en tiempo y forma, quedando 
algunas de ellas pendientes 
de resolución por parte de las 
entidades responsables.

Otros aspectos de la ges-
tión directiva presentado, 
guardaron relación con los 
numerosos emprendimientos 
de Responsabilidad Social 
Institucional, canalizados por 
la misma Comisión Directiva 
Central de la Rural como por 
las Regionales de la ARP y 
entidades incorporadas.

En un aparte, en carácter 
de asamblea general extraor-
dinaria, se atendió el pedido 
de modificación de algunos 
artículos del Estatuto Social 
de la ARP, solicitud realizada 
por la Comisión de Asuntos 
Legales y Estatutarios, y 
aprobados por la Comisión 
Directiva Central. Otro punto 
del orden del día fue la consi-
deración de puesta en venta 
del predio perteneciente a la 
Regional Cordillera, ubicado 
en el lugar conocido como 
Mazó Cue, en el distrito de 
Emboscada.
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Delegados fueron agasajados por la 
directiva central

Con la participación de 
socios y delegados de todas 
las Regionales, asociaciones 
de criadores y demás entida-
des incorporadas a la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
la comisión directiva ofreció 
la tradicional cena de cama-

radería, en la jornada previa a 
la asamblea general ordinaria 
de la entidad.

Esta actividad de confra-
ternidad gremial fue desa-
rrollada en el salón social 
“Germán Ruíz Aveiro”, y 

contó con la participación de 
productores venidos desde 
las más distintas zonas, en 
representación de las filiales, 
así como de los delegados 
de las diferentes entidades 
incorporadas.

Como es habitual en el programa de actividades 
relacionadas con la asamblea anual de la ARP, la comisión 
directiva central ofreció una cena de agasajo a los delegados 

de las distintas Regionales y entidades incorporadas.

En el marco de ese 
encuentro gremial 
se procedió a la ha-
bilitación, en el hall 
del acceso al edificio 
principal de la ARP, 
de un mural ideado 
para homenajear a 
través de imágenes 
alegóricas, la labor 
de directivos ante-
riores de la entidad, 
con el objetivo de 
destacar su servicio a 
la ganadería y al país. 

En el Salón “Dr. Germán Ruíz Aveiro”  se realizó el encuentro de delegados de las distintas regionales y 
asociaciones incorporadas, previo al acto asambleario.
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 Las gestiones de recopila-
ción de los datos e imágenes 
fueron encomendadas a la 
Comisión de Historia, presi-
dida por don Roque Fleytas, 
quien conjuntamente con el 
arquitecto  Eduardo Alfaro y 
los doctores Martín Cuevas y 
Pedro Galli, hicieron realidad 
el proyecto, conjuntamente 

con la Comisión de Construc-
ciones, según informaron en 
la oportunidad.

Se explicó que ese espa-
cio será un mural dinámico, 
mediante el intercambio de 
las imágenes exhibidas, de 
modo a presentar las dife-
rentes etapas del desarrollo 

institucional y de la ganade-
ría nacional. En la primera 
presentación, pueden obser-
varse imágenes de la primera 
Exposición Nacional de Ga-
nadería, realizada en 1948, así 
como de sesiones de la mesa 
directiva en la anterior sede 
de la ARP, sobre la calle An-
tequera, además de fotogra-

fías de exposiciones y ferias 
realizadas con posterioridad, 
tanto en el Jardín Botánico de 
Asunción como en el actual 

campo de exposiciones de 
la ARP, en Mariano Roque 
Alonso. Se incorporaron ade-
más al mural, imágenes de 

las visitas realizadas a las 
exposiciones ganaderas por 
distintos ex presidentes del 
Paraguay.

El presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti y señora Clara Goñi de Villasanti recibieron a los 
representantes de las distintas entidades, quienes llegaron para asistir a la asamblea general ordinaria 

del gremio pecuario.

Un mural con imágenes históricas de las actividades de la ARP fue descubierto en la noche de agasajo a 
delegados. 
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En ese marco de acción, 
una importante de-
legación encabezada 

por la titular del gremio, Sra. 
Stella Cabrera de Brusquetti, 
se trasladó hasta la comu-
nidad San Isidro Panchito 
López, de la Colonia Barbero, 
departamento de San Pedro, 

donde se realizó la entrega 
de certificados a unas 35 
personas que participaron 
de los cursos de peluquería 
(unisex), manicura y pedicu-
ro, que fueron dictados por 
profesionales del SNPP.

La Sra. Carmen Cabrera, 

una de las mujeres que rea-
lizó el curso de capacitación, 
agradeció a la ADAGAP 
por  el constante apoyo a la 
comunidad, en el sentido de 
que el gremio rural siempre 
encuentra respuesta positiva 
a las necesidades.

ADAGAP sigue apoyando  la formación profesional

Con el criterio de llevar capacitación a las comunidades más lejanas 
de los centros urbanos del país, la Asociación de Damas Ganaderas 
del Paraguay (ADAGAP) realiza periódicamente cursos y talleres 
juntamente con el Servicio Nacional de Promoción Profesional 

(SNPP) en distintos puntos del interior.

Autoridades de la Comisión de Damas Ganaderas llegaron al Departamento de San Pedro para realizar 
donaciones y verificar la marcha de programas de formación profesional. La entidad incorporada a la 

ARP sigue ayudando a las comunidades más necesitadas apuntando siempre a la formación de técnicos 
que puedan acceder posteriormente a trabajos seguros. Las damas ganaderas  visitaron el consultorio odontológico construido por 

Ganadera La Blanca S.A., y equipado mediante gestiones realizadas por la 
Comisión de Damas Sampedranas.
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tarnos en el mundo laboral”, 
señaló la pobladora.

Por su parte, la titular 
de ADAGAP felicitó a las 
mujeres que realizaron estos 
cursos y prometió gestionar 
otras capacitaciones, como 
por ejemplo el de elaboración 
de dulces, ya que en la zona 
abundan los cítricos.

A más de ello, muchas 
familias en la comunidad han 
empezado a incursionar en el 
cultivo de frutilla, por lo que 
la elaboración de dulces será 
una forma más de diversificar 
los rubros y aumentar sus ga-
nancias redundando en una 
mejor calidad de vida.

Siguiendo con el reco-
rrido, en la comunidad Na-
ranjito, distrito de General 

Resquín, departamento San 
Pedro, las Damas Ganaderas 
también realizaron entrega 
de certificados a unas 30 
personas que culminaron 
satisfactoriamente los cursos 
de electricidad, refrigeración 
y aire acondicionado, entre-
gando igualmente kits de 
herramientas para cada uno 
de los participantes, para fa-
cilitar la labor de todos ellos.

Los cursos en la comuni-
dad Naranjito contaron con el 
apoyo de  Miguel Ángel Fran-
co y la  Adela Fernández de 
Franco, quienes colaboraron 
con la comunidad próxima a 
su establecimiento ganadero.

Durante el mismo recorri-
do, la señora Gladys Benítez 
de Guimaraes, Presidente de 
la Comisión de Damas de la 

Regional San Pedro, realizó 
entrega de medicamentos 
para dispensario médico y 
consultorio odontológico 
en la comunidad Naranjaty, 
distrito de San Pedro.

En la oportunidad, visita-
ron el consultorio odontológi-
co construido por Ganadera 
La Blanca S.A., y equipado 
mediante gestiones realiza-
das por la Comisión de Da-
mas Sampedranas.

Acompañaron la jornada 
de trabajo social la Presidente 
de la Comisión de Comuni-
cación, Dra. Clara Goñi de 
Villasanti; ex Presidente de 
la Regional San Pedro de la 
ARP, Dr. Silfrido Baumgar-
ten, Sra Clotilde Cabrera, Sra. 
Edith Hetter y Sra. Ema Re-
naut.

Mediante las gestiones de ADAGAP y con la colaboración del Servicio Nacional de Promoción 
Promocional, numerosos jóvenes lograr formarse en distintos oficios de mucha demanda en las 

comunidades como el caso de electricidad.
 “Estamos felices de concluir 

este curso porque estamos lu-
chando cada día para mejorar 
nuestra calidad de vida y el 
único camino es la capacitación. 
Agradecemos a la ADAGAP 
y al SNPP por hacernos llegar 
nuestros certificados, y me-
diante ello el día de mañana ya 
podemos presentar para inser-
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 Positivos resultados en feria s por pantalla

Destacan eficiencia y receptividad de vacunos ofertados en las ferias por pantalla 

La alianza entre la ARP y la empresa Invernada S.A. beneficia igualmente a ofertantes, 
organizadores y productores.

El 100 por ciento de 
comercialización regis-
trado en la última feria 

por pantalla realizada en la 
Asociación Rural del Para-
guay (ARP), es fiel reflejo de 
la efectividad de ese sistema 

de negocio ganadero, que 
con el paso de los meses se 
ha afianzado para instalarse 
con fuerza en el gremio pro-
ductivo.

“Comenzaron con mucha 

expectativa y optimismo, y 
hoy día podemos decir que 
las ferias por pantalla cons-
tituyen una de las mejores 
opciones para la adquisición 
de ejemplares de variada 
especie y procedencia, con 

el común denominador de los precios 
ventajosos y la calidad que caracteriza al 
ganado paraguayo actual”, afirmó Oscar 
Vielman, Presidente de la Comisión de 
Ferias por Pantalla de la ARP.

Destacó no solamente el volumen 
ideal de ventas, sino también la prac-
ticidad del esquema establecido, que 
consiste en observar la totalidad de 
los animales en exposición desde sus 
mismos lugares de producción, y de 
esa manera los potenciales compradores 
tienen a mano la posibilidad de apreciar 
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Las ferias por pantalla organizadas por la Asociación Rural del Paraguay están teniendo muy buenos 
resultados con ofertas importantes y beneficios para todos los sectores. Ventajas en porcentajes de 

comisión de venta y buena genética de los animales son bases del éxito logrado por el gremio.

las cualidades y caracterís-
ticas de los vacunos de su 
predilección, y proceder a 
la compra con la seguridad 
de que están adquiriendo 
genética de primer nivel y, 
lo fundamental, siempre a 
precios competitivos.

Durante la última feria por 
pantalla realizada en el local 
de la ARP por la empresa 
Invernada SA fueron expues-
tos animales oriundos del 

departamento de San Pedro, 
y se reportó una vez más la 
venta de la totalidad de los 
lotes. Una de las característi-
cas de las ofertas es el precio 
referencial, que se incrementa 
de acuerdo al interés de la 
demanda.

Es importante destacar  los 
ahorros que experimenta el 
comprador al adquirir anima-
les por el sistema electrónico. 
Evita gastos en el transporte y 

el ganado tiene menos riesgos 
de imponderables, entre otras 
ventajas comparativas. Los 
animales exhibidos provie-
nen de todos los lugares del 
país, incluso de los sitios más 
alejados, y a través de la pan-
talla pueden ser apreciados 
por los interesados.

FUENTE: DEPARTA-
MENTO DE COMUNICA-
CIÓN DE LA ARP
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Ing. Antonio Vasconsellos, 
destacó que la nueva obra 
brindará servicio de calidad 
para todos los productores 
del departamento de Itapúa, 
así como también mayor 
comodidad para realizar las 
gestiones y facilitar el trabajo 
de los funcionarios, tanto del 
Senacsa como de la Comisión 
de Salud Animal de la Regio-
nal Itapúa.

Por su parte, el 
Dr. Pedro Galli Ro-
mañach, en su ca-
lidad de Secretario 
de Coordinación de 
la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP), 
congratuló con efu-
sividad al presidente 
del Senacsa, Dr. Hugo 
Idoyaga, y en su nom-
bre a todos los funcio-
narios del Senacsa, 
así como también al 
Ing. Antonio Vascon-
cellos, y en su nombre 
a todas las Comisio-
nes de Salud Animal, 
por este nuevo paso 
para el fortalecimien-
to de la asociación 
público-privada, que 
está funcionando y 
lo está demostrando 
con la inauguración 
de nuevos locales en 
diferentes puntos del 
país.

El titular del Se-
nacsa celebró la inau-
guración. “Esta obra 
se suma a la veintena 
de locales construi-
dos, inaugurados y 
en funcionamiento, 
la mayoría de ellas 
realizadas en el mar-
co de la APP, que no 

está escrita en ningún lado, 
pero es una APP que funciona 
entre el Senacsa y las distintas 
Comisiones de Salud Animal 
aglutinadas en la ACONA-
SA”, señaló el Dr. Idoyaga.

El acto de inauguración 
contó también con la destaca-
da presencia del Viceministro 
de Ganadería, Dr. Marcos 
Medina Britos; intendente de 
la ciudad de Coronel Bogado, 

Héctor Fabián Céspedes; 
presidente de la Regional 
Itapúa de la Asociación Rural 
del Paraguay y titular de la 
Comisión de Salud Animal 
Regional Itapúa, Dr. Jorge 
Ricardo Ayala y el Secretario 
General de la ARP, Ing. Jorge 
Lamar Gorostiaga.

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

En Itapúa habilitan nuevo local
 para fortalecer la salud animal

La Asociación Rural 
del Paraguay (ARP), a 
través de las Comisio-

nes de Salud Animal (CSA) 
de las distintas regionales, 
desarrolla una importante 
labor con el Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA) en la sanitación 
del ganado bovino y bubalino 
a nivel nacional, de modo a 
mantener el status sanitario 
libre de fiebre aftosa con ré-
gimen de vacunación.

En ese contexto, ambas 
instituciones han inaugurado 
una nueva sede en el depar-
tamento de Itapúa, específica-
mente en la ciudad de Coro-
nel Bogado, donde la CSA de 
la Regional Itapúa ha cedido 

un terreno ubicado en la zona 
urbana al servicio pecuario 
oficial, que  ha invertido unos 
673.000.000 de guaraníes para 
la construcción de las ofici-
nas, que se destacan por las 
comodidades, según pudie-
ron comprobar autoridades 
presentes y numerosos pro-

ductores de la zona durante 
el acto de inauguración.

La obra fue ejecutada por 
una empresa bogadense, y 
generó numerosos puestos de 
trabajo, según se informó. El 
Presidente de la Mesa Coor-
dinadora de Salud Animal, 

Acto de habilitación del nuevo local de Aconasa y Senacsa en la ciudad de Coronel Bogado, 
Departamento de Itapúa, con la presencia de autoridades relacionadas con los programas de salud 
animal llevados adelante en coordinación entre instituciones gubernamentales y del sector privado. 

La Comisión de Salud Animal Regional Itapúa, juntamente 
con el servicio pecuario, inauguró sus nuevas oficinas en la 

ciudad de Coronel Bogado para beneficio de los productores 
de la región.
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Gratitud de comunidades nativas a la 
Comisión de Acción Social de la ARP

Integrantes de la Comi-
sión de Acción Social de 
la Asociación Rural del 

Paraguay (CAS-ARP) partici-
paron de una celebración por 
el Día de las Madres, respon-
diendo a una invitación de la 
comunidad indígena Aché 
Cerro Morotî del distrito de 
San Joaquín,  departamento 
de Caaguazú, que realizó un 
agasajo como agradecimien-
to a la titular de la comisión 
de trabajo de la ARP,  María 
Yolanda Moreno de Ruiz, y 
a miembros, por el constante 
apoyo.

En la oportunidad, el líder 
religioso realizó una oración 
y el coro de niños y niñas de 
la comunidad dio la bien-
venida a las agasajadas, con 
canciones en Aché, Guaraní 

y Español.

El líder de la Comunidad 
Prof. Manuel Chevugi se di-
rigió en el término de “Mamá 
Guasú” a las integrantes de 
la CAS-ARP, y una madre 
indígena, en nombre de la co-
munidad, agradeció primera-
mente a Dios y a la Comisión 
de Acción Social de la ARP 
por la labor que desarrolla en 
beneficio de los indígenas, y 
de tantas otras comunidades. 
A la presidenta de la Comi-
sión de Acción Social acom-
pañaron  las señoras Gladys 
Benítez de Guimaraes y Marta 
Florentín de Etcheverry. 

La representante de las 
madres indígenas también 
agradeció a la señora María 
Yolanda de Ruíz  manifestan-

do  que siente en su corazón 
el acompañamiento de todos 
los hermanos indígenas por la 
partida de su compañero 
de vida, el Dr. Germán Ruiz 
Aveiro, a quien Dios llevó 
hace poco tiempo, y prometió 
seguir trabajando en beneficio 
de los indígenas en este  ca-
mino del bien, del amor y de 
la paz. 

Siguiendo con la celebra-
ción en la comunidad indí-
gena, las mujeres Aché rea-
lizaron juegos tradicionales 
y compartieron un ameno 
momento de camaradería. 
La señora  Moreno de Ruiz 
informó que la CAS-ARP 
realiza constante apoyo a dos 
mujeres de esta comunidad 
en su formación profesional.

Indígenas de la zona de Caaguazú asistidos por la Comisión de Acción Social de la ARP y de otras 
varias entidades públicas y privadas exteriorizaron su agradecimiento con demostraciones de afectos 

coincidente con el Día de la Madre. 

Miembros de la Comunidad Aché Cerro Moroti ofrecieron una 
celebración anticipada por el Día de las Madres como gratitud al 

apoyo constante de la comisión de trabajo de la ARP. 

Una de las beneficiadas 
es Clara Krijugi Ferreira Duar-
te, una joven de 20 años que 
está cursando el 2do. año de 
la carrera de Formación Do-
cente en el Instituto Idelga de 
Jasy Kañy. La señora  Blásida 
Duarte, de 34 años, cursa el 
4to. año de Licenciatura en 
Enfermería, y a pesar de estar 
a la espera de su tercer bebé, 
acude a dar clases regular-
mente dos veces a la semana 

en el Centro Educativo Supe-
rior en Salud de la Ciudad de 
Ypacarai.

En cuanto a un pedido 
realizado para la construcción 
de un tambo comunitario, 
la Sra. Moreno de Ruiz dijo 
que informaría al Ministro 
de Industria y Comercio, Lic. 
Gustavo Leite, quien podría 
incluirlo en el presupuesto de 
este año.

Durante la visita se pudo 
comprobar, además, el ex-
celente estado de salud de 
tres niños Aché que fueron 
atendidos e intervenidos en 
hospitales de Asunción por 
diferentes dolencias y que 
contaron con la asistencia y 
acompañamiento permanente 
de la CAS-ARP.
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 Cifras sin pr ecedentes en 
exportació n de carne

Los montos de volumen y valor de las exportaciones de carne en 
el primer cuatrimestre del 2017 son los más altos de todos los 
tiempos.

Manteniendo el vertiginoso comportamiento desde inicios 
del año, los valores de exportación de carne bovina en 
el primer cuatrimestre del año alcanzan montos sin 
precedentes en los últimos años, tanto en volumen de 

los embarques como en importe de las ventas. También 
se registra un importante incremento en el nivel de las 

cotizaciones referenciales de los distintos mercados.
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Entre los resultados que surgen 
del informe preliminar de expor-
tación de carne y subproductos 

del Senacsa, con datos correspondientes 
al primer cuatrimestre del año, puede 
resaltarse el mayor protagonismo al-
canzado en el volumen de los negocios, 
así como la sostenida mejora de la coti-
zación promedio lograda por la carne 
paraguaya en el mercado internacional.

En abril, las exportaciones de carne 
bovina sumaron 16.032.539 kilogramos, 
por un importe de 339.569,625 dólares, 
valores que en una relación directa arro-
jan una cotización promedio mensual de 
4.291,66 dólares por tonelada de carne 
comercializada en 32 diferentes desti-
nos, incluyendo aquellos considerados 
de proveeduría marítima (Hong Kong, 
Singapur y Malasia, en lo que va del 
2017).

Se tienen entonces variaciones men-
suales negativas, más aún al considerar-
se que hubo correcciones en el informe 

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 80.518.386,80 339.569.625,28 CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 3,94 16,49

MENUDENCIA BOVINA 12.453.362,14 24.194.048,68 MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 15,99 23,00

CARNE PORCINA 277.842,50 884.205,77 CARNE PORCINA 167.892,56 280.172,43 65,49 215,59

MENUDENCIA PORCINA 315.683,46 486.991,00 MENUDENCIA PORCINA 144.455,70 137.351,45 118,53 254,56

DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 191.504,59 168.262,58 -19,36 -22,99

CARNE AVIAR 103.550,00 175.076,00 CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 275,18 322,89

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 947.025,78 556.165,04 DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 302,49 1.005,40

EXPORTACION S.P.N.C. 53.359.557,05 64.371.500,96 EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 0,92 2,68

EXPORTACION S.P.C. 2.719.658,78 7.496.254,45 EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 -5,09 2,59

TOTALES 150.849.490,73 437.863.444,74 TOTALES 144.709.545,41 381.853.218,13 4,24 14,67

IMPORTACION S.P.C. 6.341.973,37 13.497.938,63 IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 23,29 34,60

IMPORTACION S.P.N.C. 698.155,56 2.722.767,27 IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 -66,24 -58,76

TOTALES 7.040.128,93 16.220.705,90 TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 80.518.386,80 339.569.625,28 CARNE BOVINA 76.766.448,25 320.897.097,21 4,89 5,82

MENUDENCIA BOVINA 12.453.362,14 24.194.048,68 MENUDENCIA BOVINA 12.685.309,80 27.336.154,16 -1,83 -11,49

CARNE PORCINA 277.842,50 884.205,77 CARNE PORCINA 671.620,11 1.384.088,65 -58,63 -36,12

MENUDENCIA PORCINA 315.683,46 486.991,00 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 103.550,00 175.076,00 CARNE AVIAR 74.492,04 52.103,63 39,01 236,01

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 947.025,78 556.165,04 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 53.359.557,05 64.371.500,96 EXPORTACION S.P.N.C. 38.073.563,12 66.144.188,59 40,15 -2,68

EXPORTACION S.P.C. 2.719.658,78 7.496.254,45 EXPORTACION S.P.C. 2.522.750,00 7.162.832,50 7,81 4,65

TOTALES 150.849.490,73 437.863.444,74 TOTALES 130.794.183,32 422.976.464,74 15,33 3,52

IMPORTACION S.P.C. 6.341.973,37 13.497.938,63 IMPORTACION S.P.C. 5.925.411,47 15.175.047,78 7,03 -11,05

IMPORTACION S.P.N.C. 698.155,56 2.722.767,27 IMPORTACION S.P.N.C. 812.325,37 5.365.817,29 -14,05 -49,26

TOTALES 7.040.128,93 16.220.705,90 TOTALES 6.737.736,84 20.540.865,07    

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/04/2015

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/04/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               

AÑOS 2016 - 2015

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               

AÑOS 2016 - 2015

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

oficial correspondiente a 
marzo, por registro tardío 
de algunos embarques, que-
dando los guarismos corres-

pondientes al tercer mes de 
este año de la siguiente ma-
nera: 25.764.201 kilogramos 
de carne bovina exportada, 

por importe de 108.543.057 
dólares, dando una cotiza-
ción promedio mensual de 
4.212,94 dólares por tonelada, 
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para los 30 mercados atendi-
dos en marzo.

NIVELES RÉCORDS

Al cabo del primer cua-
trimestre del presente año, 
los valores acumulados in-
formados indican que ya se 
han exportado 80.518.387 
kilogramos de carne bovina, 
por valor de 339.569.625 dó-
lares, con lo cual se registra 
una cotización promedio de 
4.217,29 dólares por tonela-
da de carne embarcada a 45 
destinos operativos hasta el 
cierre de abril.

Respecto al primer cua-
trimestre del año pasado, 
los valores actuales reflejan 
incremento del 3,9% en vo-
lumen; aumento del 16,5% 
en importe de los negocios y 
suba de 12,1% en la cotización 
referencial en igual lapso del 

2016, cuando fueron atendi-
dos 44 destinos.

De hecho, los montos de 
volumen y valor de las ex-
portaciones de carne en el 
primer cuatrimestre del 2017 
son los más altos de todos los 
tiempos. En el primer cuatri-
mestre de los últimos 10 años, 
según las estadísticas del Se-
nacsa, se tuvo una paulatina 
merma de kilaje de los embar-
ques en ese periodo, a partir 
de 2008, llegándose a un nivel 
mínimo de peso en 2011, y a 
partir del 2012 se observa un 
progresivo incremento en el 
volumen de carne exportada 
en los primeros 4 meses de 
cada año siguiente, hasta el 
actual, cuando se registra un 
kilaje que es récord histórico 
en los embarques.

En contrapartida, ha sido 
notoriamente zigzagueante el 
comportamiento del importe 
del ingreso de divisas por ex-

portaciones de carne bovina 
en el primer cuatrimestre de 
los últimos 10 años, obser-
vándose altibajos anuales 
desde ingresos por debajo 
de 200 millones de dólares 
entre 2008 y 2009, y montos 
acumulados mayores a 300 
millones de dólares a partir 
de 2013, cuando se llegó a 
un valor tope de 337,9 mi-
llones de dólares. En 2016, 
las ventas de carne bovina 
en el mercado internacional 
sumaron ingresos de 291,5 
millones de dólares en el pri-
mer cuatrimestre.

En 2013 se estableció una 
cotización récord de 5.165 
dólares por tonelada de carne 
exportada, superando inclu-
sive al monto referencial de 
5.107 dólares en el primer 
cuatrimestre del 2011, en 
pleno apogeo de los nego-
cios internacionales antes 
del último episodio de fiebre 
aftosa en nuestro país, y que 

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 80.518.386,80 339.569.625,28 CARNE BOVINA 75.391.477,86 333.849.675,13 6,80 1,71

MENUDENCIA BOVINA 12.453.362,14 24.194.048,68 MENUDENCIA BOVINA 11.642.671,38 27.697.867,84 6,96 -12,65

CARNE PORCINA 277.842,50 884.205,77 CARNE PORCINA 531.895,01 1.702.025,00 -47,76 -48,05

MENUDENCIA PORCINA 315.683,46 486.991,00 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 103.550,00 175.076,00 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 947.025,78 556.165,04 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 53.359.557,05 64.371.500,96 EXPORTACION S.P.N.C. 34.684.209,38 72.286.751,13 53,84 -10,95

EXPORTACION S.P.C. 2.719.658,78 7.496.254,45 EXPORTACION S.P.C. 2.622.231,50 9.927.035,51 3,72 -24,49

TOTALES 150.849.490,73 437.863.444,74 TOTALES 124.872.485,13 445.463.354,61 20,80 -1,71

IMPORTACION S.P.C. 6.341.973,37 13.497.938,63 IMPORTACION S.P.C. 5.564.573,65 14.940.855,64 13,97 -9,66

IMPORTACION S.P.N.C. 698.155,56 2.722.767,27 IMPORTACION S.P.N.C. 2.154.885,13 10.018.346,27 -67,60 -72,82

TOTALES 7.040.128,93 16.220.705,90 TOTALES 7.719.458,78 24.959.201,91  

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 80.518.386,80 339.569.625,28 CARNE BOVINA 65.415.984,86 337.881.375,61 23,09 0,50

MENUDENCIA BOVINA 12.453.362,14 24.194.048,68 MENUDENCIA BOVINA 8.884.988,87 41.002.733,22 40,16 -40,99

CARNE PORCINA 277.842,50 884.205,77 CARNE PORCINA 470.917,25 1.189.347,00 -41,00 -25,66

MENUDENCIA PORCINA 315.683,46 486.991,00 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 103.550,00 175.076,00 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 947.025,78 556.165,04 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 53.359.557,05 64.371.500,96 EXPORTACION S.P.N.C. 40.128.164,70 61.102.255,46 32,97 5,35

EXPORTACION S.P.C. 2.719.658,78 7.496.254,45 EXPORTACION S.P.C. 2.566.172,28 5.715.587,28 5,98 31,15

TOTALES 150.849.490,73 437.863.444,74 TOTALES 117.466.227,96 446.891.298,57 28,42 -2,02

IMPORTACION S.P.C. 6.341.973,37 13.497.938,63 IMPORTACION S.P.C. 5.599.769,56 14.064.113,80 13,25 -4,03

IMPORTACION S.P.N.C. 698.155,56 2.722.767,27 IMPORTACION S.P.N.C. 1.641.261,76 7.724.858,27 -57,46 -64,75

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   30/04/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL               

AÑOS 2016 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   30/04/2013

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL               

AÑOS 2016 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

TOTALES 7.040.128,93 16.220.705,90 TOTALES 7.241.031,32 21.788.972,07
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se mantiene todavía como el 
récord histórico de precio en 
las exportaciones de carne en 
los primeros 4 meses del año.

Desde aquel nivel máximo 
del 2013, se puede apreciar 

una sostenida merma en la 
cotización referencial cua-
trimestral, tendencia que 
recién ahora fue revertida, 
al establecerse un precio 
promedio de 4.217 dólares 
por tonelada, superando en 

12% al valor obtenido para el 
primer cuatrimestre del 2016, 
cuando hubo similar número 
de mercados activos (45 y 44, 
respectivamente).

Se mantiene invariable el 

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 80.518.386,80 339.569.625,28 CARNE BOVINA 44.279.152,78 218.065.704,42 81,84 55,72

MENUDENCIA BOVINA 12.453.362,14 24.194.048,68 MENUDENCIA BOVINA 5.091.783,78 18.438.219,00 144,58 31,22

CARNE PORCINA 277.842,50 884.205,77 CARNE PORCINA 27.980,00 99.928,57 893,00 784,84

MENUDENCIA PORCINA 315.683,46 486.991,00 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 103.550,00 175.076,00 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 947.025,78 556.165,04 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 53.359.557,05 64.371.500,96 EXPORTACION S.P.N.C. 20.099.736,77 38.602.318,74 165,47 66,76

EXPORTACION S.P.C. 2.719.658,78 7.496.254,45 EXPORTACION S.P.C. 1.023.698,60 6.452.322,77 165,67 16,18

TOTALES 150.849.490,73 437.863.444,74 TOTALES 70.522.351,93 281.658.493,50 113,90 55,46

IMPORTACION S.P.C. 6.341.973,37 13.497.938,63 IMPORTACION S.P.C. 4.103.753,07 13.020.060,33 54,54 3,67

IMPORTACION S.P.N.C. 698.155,56 2.722.767,27 IMPORTACION S.P.N.C. 1.120.844,32 6.708.361,43 -37,71 -59,41

TOTALES 7.040.128,93 16.220.705,90 TOTALES 5.224.597,39 19.728.421,76

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 80.518.386,80 339.569.625,28 CARNE BOVINA 42.814.459,49 218.653.131,49 88,06 55,30

MENUDENCIA BOVINA 12.453.362,14 24.194.048,68 MENUDENCIA BOVINA 5.810.185,18 12.586.524,75 114,34 92,22

CARNE PORCINA 277.842,50 884.205,77 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA PORCINA 315.683,46 486.991,00 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 103.550,00 175.076,00 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 -87,22 -85,38

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 947.025,78 556.165,04 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 53.359.557,05 64.371.500,96 EXPORTACION S.P.N.C. 29.417.388,43 47.953.643,28 81,39 34,24

EXPORTACION S.P.C. 2.719.658,78 7.496.254,45 EXPORTACION S.P.C. 882.701,58 2.870.333,08 208,11 161,16

TOTALES 150.849.490,73 437.863.444,74 TOTALES 79.734.980,68 283.261.472,60 89,19 54,58

IMPORTACION S.P.C. 6.341.973,37 13.497.938,63 IMPORTACION S.P.C. 3.625.448,99 12.107.960,13 74,93 11,48

IMPORTACION S.P.N.C. 698.155,56 2.722.767,27 IMPORTACION S.P.N.C. 724.743,68 3.342.100,25 -3,67 -18,53

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  30/04/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL               

AÑOS 2016 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  30/04/2011

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  30/04/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL               

AÑOS 2016 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  30/04/2012

TOTALES 7.040.128,93 16.220.705,90 TOTALES 4.350.192,67 15.450.060,38

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 80.518.386,80 339.569.625,28 CARNE BOVINA 52.810.068,72 214.493.170,65 52,47 58,31

MENUDENCIA BOVINA 12.453.362,14 24.194.048,68 MENUDENCIA BOVINA 6.306.550,54 11.279.369,25 97,47 114,50

CARNE PORCINA 277.842,50 884.205,77 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

MENUDENCIA PORCINA 315.683,46 486.991,00 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 103.550,00 175.076,00 CARNE AVIAR 868.043,00 1.146.425,00 -88,07 -84,73

MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPOJO AVIAR 947.025,78 556.165,04 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 53.359.557,05 64.371.500,96 EXPORTACION S.P.N.C. 31.120.785,16 40.153.330,43 71,46 60,31

EXPORTACION S.P.C. 2.719.658,78 7.496.254,45 EXPORTACION S.P.C. 3.022.292,56 9.076.866,26 -10,01 -17,41

TOTALES 150.849.490,73 437.863.444,74 TOTALES 94.127.739,98 276.149.161,59 60,26 58,56

IMPORTACION S.P.C. 6.341.973,37 13.497.938,63 IMPORTACION S.P.C. 7.983.220,89 14.621.940,57 -20,56 -7,69

IMPORTACION S.P.N.C. 698.155,56 2.722.767,27 IMPORTACION S.P.N.C. 2.410.200,18 5.899.398,51 -71,03 -53,85

TOTALES 7.040.128,93 16.220.705,90 TOTALES 10.393.421,07 20.521.339,08

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 80.518.386,80 339.569.625,28 CARNE BOVINA 54.144.152,65 162.933.959,01 48,71 108,41

MENUDENCIA BOVINA 12.453.362,14 24.194.048,68 MENUDENCIA BOVINA 6.238.046,04 9.808.537,37 99,64 146,66

CARNE PORCINA 277.842,50 884.205,77 CARNE PORCINA 198.980,00 501.100,00 39,63 76,45

MENUDENCIA PORCINA 315.683,46 486.991,00 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00

DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00

CARNE AVIAR 103.550,00 175.076,00 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 947.025,78 556.165,04 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00

EXPORTACION S.P.N.C. 53.359.557,05 64.371.500,96 EXPORTACION S.P.N.C. 17.590.121,49 16.500.017,31 203,35 290,13

EXPORTACION S.P.C. 2.719.658,78 7.496.254,45 EXPORTACION S.P.C. 2.428.643,84 5.985.853,65 11,98 25,23

TOTALES 150.849.490,73 437.863.444,74 TOTALES 80.599.944,02 195.729.467,34 87,16 123,71

IMPORTACION S.P.C. 6.341.973,37 13.497.938,63 IMPORTACION S.P.C. 1.911.575,56 4.042.847,57 231,77 233,87

IMPORTACION S.P.N.C. 698.155,56 2.722.767,27 IMPORTACION S.P.N.C. 720.652,63 1.742.333,36 -3,12 56,27

TOTALES 7.040.128,93 16.220.705,90 TOTALES 2.632.228,19 5.785.180,93

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  30/04/2009

DIFERENCIA PORCENTUAL               

AÑOS 2016 - 2009

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  30/04/2009

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  30/04/2010

DIFERENCIA PORCENTUAL               

AÑOS 2016 - 2010

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 

ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  30/04/2010

 EXPORTACIÓN POR ESPECIE  
1 ENERO AL 30 DE ABRIL DEL  2017 

 

listado de mercados compra-
dores Top 5, integrado por 
Chile, Rusia, Brasil, Israel y 

Vietnam, en ese orden, tanto 
en volumen como en importe. 
En sexto lugar se ubica Tai-

wán y completan la nómina 
de 10 principales mercados 
Irak, Kuwait, Irán y Líbano, 
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en ese orden por 
kilaje y con al-
ternancias entre 
los mismos en 
sus montos de 
compras acu-
muladas hasta 
abril pasado.

DATOS DE 
KILAJE

Con las co-
rrecciones rea-
lizadas en los 
datos oficiales 
de  marzo ,  y 
pese al freno en 
los negocios de 
abril, Chile se 
consolida como 
el principal des-
tino de la carne 
bovina para-
guaya, siendo 
responsable del 
33,7% del total 
de embarques 
en el  primer 
cuatrimestre de 
este año. Apun-
t á n d o s e  u n a 
inusual partici-
pación del 42% 
en las ventas 
durante abril 
pasado, Chile 
suma un total 
de 27.172.435 ki-
los de carne ad-
quirida al cabo 
de los primeros 
4 meses de este 
año.

En  segun-
do lugar,  en 
v o l u m e n  d e 
compras en el 
primer cuatri-

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  30/04/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO (Kg) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 CHILE 27.172.435,47 $ 124.732.124,92 
 2 RUSIA 24.684.903,74 $ 80.503.044,87 
 3 BRASIL 7.594.586,89 $ 37.966.071,11 
 4 ISRAEL 4.636.557,73 $ 22.532.938,09 
 5 VIETNAM 4.467.048,60 $ 16.098.634,25 
 6 TAIWAN 2.114.260,41 $ 10.315.982,18 
 7 IRAK 1.487.039,35 $ 5.066.133,49 
 8 KUWAIT 1.287.512,78 $ 5.993.723,01 
 9 IRAN 1.179.809,47 $ 4.135.884,53 
 10 LIBANO 870.188,16 $ 4.309.573,59 
 11 ANGOLA 644.526,99 $ 3.168.080,72 
 12 HONG KONG (PM) 496.090,67 $ 2.018.464,13 
 13 ITALIA 406.023,15 $ 2.454.609,03 
 14 PAISES BAJOS 369.670,60 $ 3.141.737,97 
 15 URUGUAY 361.473,20 $ 1.491.431,61 
 16 SUIZA 341.415,54 $ 3.117.220,06 
 17 ALEMANIA 257.835,65 $ 2.238.303,19 
 18 REINO UNIDO 250.860,07 $ 1.957.446,16 
 19 GABON 223.798,62 $ 1.013.994,59 
 20 SINGAPUR (PM) 220.836,00 $ 238.234,99 
 21 ESPAÑA 197.228,35 $ 1.286.840,76 
 22 BAHREIN 181.510,92 $ 978.682,02 
 23 KAZAJSTAN 168.030,19 $ 782.460,80 
 24 CURACAO 147.362,19 $ 715.860,80 
 25 LIBIA 139.880,12 $ 493.056,45 
 26 ARUBA 105.923,18 $ 517.578,46 
 27 PERU 90.999,48 $ 449.555,64 
 28 EGIPTO 55.979,34 $ 162.115,67 
 29 MALASIA (PM) 55.804,23 $ 115.765,78 
 30 AZERBAIJAN 51.013,72 $ 159.375,81 
 31 COLOMBIA 43.532,83 $ 188.946,64 
 32 KOSOVO 27.987,61 $ 121.055,58 
 33 ARMENIA 26.001,02 $ 53.602,30 
 34 SENEGAL 24.800,55 $ 70.557,56 
 35 PORTUGAL 23.661,59 $ 190.337,26 
 36 CONGO 21.002,55 $ 170.227,30 
 37 DJIBOUTI 18.017,77 $ 135.920,99 
 38 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 15.000,10 $ 69.691,13 
 39 QATAR 14.907,20 $ 106.494,85 
 40 GEORGIA 14.007,28 $ 130.970,62 
 41 GHANA 13.995,66 $ 128.658,34 
 42 PALESTINA 8.235,79 $ 30.319,72 
 43 JORDANIA 5.955,98 $ 11.767,92 
 44 ECUADOR 606,53 $ 6.130,84 
 45 CUBA 69,55 $ 19,55 
 TOTAL: 80.518.386,80 $ 339.569.625,28 
 * (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  30/04/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO (Kg) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 RUSIA 4.729.638,11 $ 7.491.409,18 
 2 VIETNAM 2.895.341,40 $ 7.834.898,36 
 3 HONG KONG (PM) 1.398.394,19 $ 4.045.018,74 
 4 GABON 913.093,42 $ 1.742.253,44 
 5 ISRAEL 447.430,11 $ 847.872,23 
 6 COLOMBIA 400.983,51 $ 323.431,32 
 7 PERU 351.943,12 $ 463.550,08 
 8 JORDANIA 185.758,89 $ 76.050,06 
 9 ANGOLA 177.098,20 $ 182.995,79 
 10 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 167.986,15 $ 115.586,62 
 11 CONGO 111.561,40 $ 85.798,68 
 12 KOSOVO 111.222,10 $ 136.445,54 
 13 BRASIL 109.559,66 $ 211.232,71 
 14 KAZAJSTAN 56.011,29 $ 81.818,06 
 15 KUWAIT 55.870,71 $ 131.486,38 
 16 COSTA DE MARFIL 55.560,00 $ 39.999,00 
 17 MALASIA (PM) 54.960,72 $ 33.766,56 
 18 SINGAPUR (PM) 53.287,84 $ 30.224,94 
 19 LIBERIA 53.256,91 $ 35.533,06 
 20 PALESTINA 28.017,53 $ 74.646,31 
 21 GUINEA ECUATORIAL 27.999,90 $ 83.999,70 
 22 IRAK 27.935,67 $ 14.247,19 
 23 ARUBA 18.144,21 $ 49.366,19 
 24 CHILE 12.999,85 $ 37.724,59 
 25 CURACAO 4.100,15 $ 12.170,11 
 26 QATAR 2.006,05 $ 5.922,39 
 27 BAHREIN 1.701,00 $ 3.961,39 
 28 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 1.500,06 $ 2.640,06 
 TOTAL: 12.453.362,14 $ 24.194.048,68 
 * (PM) PROVEEDURÍA MARÍTIMA 
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mestre, se ubica Rusia, con 
24.684.904 kilos (30,7%). Este 
mercado presentó un notorio 
bajón en sus compras en abril, 
pasando de 8.171 toneladas 
adquiridas en marzo a so-
lamente 3.745 toneladas de 
carne negociadas en abril.

Con altibajos en los vo-
lúmenes de compras men-
suales, Brasil se posiciona en 
el tercer lugar, acumulando 
7.594.587 kilos de carne bo-
vina paraguaya adquirida 
hasta abril (9,4% del total).

Por estrecho margen, Is-
rael se ubica en el cuarto 
lugar (4.636,6 toneladas y 
5,8%) por encima de Vietnam 
(4.467,0 toneladas y 5,5%) en 
las exportaciones del primer 
cuatrimestre de este año.

Hasta el puesto 10, todos 
por encima del 1% del volu-
men de exportación en el cua-
trimestre, se ubican Taiwán 
(2.114 toneladas), Irak (1.487 
ton), Kuwait (1.287 ton), Irán 
(1.180 ton) y Líbano (870 to-
neladas).

Los siguientes valores de 
kilaje cuatrimestral corres-
ponden al conjunto de opera-
ciones de proveeduría maríti-
ma (Hong Kong, Singapur y 
Malasia, con 772,7 toneladas 
adquiridas en conjunto) y al 
mercado africano de Angola 
(644,5 toneladas).

Luego figuran los merca-
dos europeos, con Italia a la 
cabeza (406 toneladas adqui-
ridas hasta abril), Países Bajos 
(369 toneladas), Suiza (341 
ton), Alemania (258 ton) y 
Reino Unido (con 251 tonela-

EXPORTACIÓN	-	Carne	Bovina	-	Resultados	primer	cuatrimestre	últimos	10	años
C1-Anual VOLUMEN	(en	Kg) VALOR	(en	US$) COTIZACIÓN	(US$/Ton)

2017 80.518.386,83 ∆ 1 año 339.569.625,28 ∆ 1 año 4.217,29 ∆ 1 año
2016 77.468.389,81 3,9% 291.506.250,94 16,5% 3.762,91 12,1%
2015 76.766.448,25 0,9% 320.897.097,21 -9,2% 4.180,17 -10,0%
2014 75.391.477,86 1,8% 333.849.675,13 -3,9% 4.428,22 -5,6%
2013 65.415.984,86 15,2% 337.881.375,61 -1,2% 5.165,12 -14,3%
2012 44.279.152,78 47,7% 218.065.704,42 54,9% 4.924,79 4,9%
2011 42.814.459,49 3,4% 218.653.131,49 -0,3% 5.106,99 -3,6%
2010 52.810.068,72 -18,9% 214.493.170,65 1,9% 4.061,60 25,7%
2009 54.144.152,65 -2,5% 162.933.959,01 31,6% 3.009,26 35,0%
2008 54.535.803,98 -0,7% 187.204.404,33 -13,0% 3.432,69 -12,3%

Fuente:	prorural@tigo.com.py

EXPORTACION - CARNE bovina 85,5% 87,3% 83,5% 84,9% 85,1% % Top 5
2017 - Primer cuatrimestre  (*) 31 30 30 32 45 MERCADOS
V O L U M E N   (en Kg) Variac. 1m -12,4% 42,5% -37,8% ∆ 1 mes *Pro Rural

último Totales 20.645.513      18.076.134      25.764.201      16.032.539      80.518.386,83 % s/TOTAL
mes (%) en KG Enero Febrero Marzo Abril TOTALES cuatrimestre
41,7% Chile 6.759.685,40 6.131.562,27 7.597.076,33 6.684.111,47 27.172.435,47 33,7%
23,4% Rusia 6.719.130,40 6.050.171,00 8.170.560,74 3.745.041,60 24.684.903,74 30,7%
10,5% Brasil 1.997.492,89 1.754.784,48 2.152.538,22 1.689.771,30 7.594.586,89 9,4%
2,9% Israel 975.894,14 1.228.212,64 1.962.276,51 470.174,43 4.636.557,72 5,8%
6,4% Vietnam 1.202.134 624.439,20 1.621.017,90 1.019.457,06 4.467.048,61 5,5%
1,8% Taiwan 447.534,13 396.466,68 988.801,16 281.458,44 2.114.260,41 2,6%
1,4% Irak 215.015,13 185.683,32 854.568,48 231.772,42 1.487.039,35 1,8%
3,1% Kuwait 351.007,63 110.725,95 324.864,03 500.915,17 1.287.512,78 1,6%
0,0% Irán 577.976,59 349.998,62 251.834,26 	--- 1.179.809,47 1,5%
1,2% Líbano 279.649,39 124.140,58 269.693,93 196.704,26 870.188,16 1,1%
0,7% Proveed. Marítima (3 158.643,13 319.917,89 180.800,06 113.371,82 772.732,90 0,96%
0,9% Angola 177.809,49 24.328,05 294.689,43 147.700,03 644.527,00 0,80%
0,7% Italia 71.768,81 139.364,82 86.057,22 108.832,31 406.023,16 0,50%
0,4% Países Bajos 79.724,02 116.571,91 105.848,86 67.525,80 369.670,59 0,46%
0,7% Uruguay 146.268,28 24.000,00 73.072,12 118.132,80 361.473,20 0,45%
0,5% Suiza 78.719,18 78.261,32 102.824,18 81.610,86 341.415,54 0,42%
0,5% Alemania 82.480,15 22.085,15 79.884,05 73.386,30 257.835,65 0,32%
0,6% Reino Unido   --- 57.027,42 91.874,83 101.957,82 250.860,07 0,31%
0,2% Gabón 24.200,35 85.336,27 86.446,57 27.815,43 223.798,62 0,28%
0,1% España 24.060,06 48.430,61 101.541,92 23.195,76 197.228,35 0,24%
2,2% Demás mercados 276.321,31 204.625,89 367.929,83 349.604,12 1.198.481,15 1,49%

Fuente:	PRO	RURAL,	en	base	a	Estadísticas	del	Senacsa	a	abril/2017

das y activo a partir de febre-
ro). Más atrás están España 
(197 toneladas) y Portugal 
(23,7 toneladas, solamente 
en enero). Francia no registra 
compras en este año.

Otros destinos, con menor 
volumen de compra pero 
activos en todo el primer cua-
trimestre, fueron Uruguay 

(361,5 toneladas), Gabón 
(223,8 ton), Bahrein (181,5 
ton), Perú (91 ton) y Colom-
bia (43,5 toneladas). Otros 
mercados compradores habi-
tuales fueron Curaçao (147,4 
toneladas), Aruba (105,9 ton) 
y Qatar (14,9 ton), mientras 
que se registran ventas es-
porádicas a Kazajstan (168 
toneladas, sólo en marzo), 

además de Azerbaijan (51), 
Kosovo (28), Armenia (26), 
Senegal (24,8), Djibouti (18), 
Seychelles (15), Georgia (14) 
y Jordania (5,9 ton).

A partir de abril se regis-
tran operaciones con Libia 
(139,9 ton), Egipto (56), Con-
go (21), Ghana (14), Palesti-
na (8,2) y envíos menores a 
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Ecuador (606,5 kilos) y Cuba 
(70 kilos), con lo cual se com-
pletan 45 mercado activos 
en el primer cuatrimestre de 
este año.

Con 25.764,2 toneladas co-
mercializadas (32% del total), 
marzo fue el mes más diná-
mico en negocio de expor-
tación de carne en el primer 
cuatrimestre. Luego se sitúan 
enero (20.645,5 ton y 25,6%) y 
febrero (18.076,1 ton y 22,4%), 
mientras que abril ocupa el 
19,9% del total embarcado en 
los primeros 4 meses del año.

Los países que integran 
el Top 5 acapararon el 85,1% 
del volumen de las exporta-
cionesde carne hasta abril, 
llegando los mismos a una 
participación máxima del 
87% en febrero.

VALORES DE 
COMERCIALIZACIÓN

Chile se fortalece también 
como el principal mercado de 
exportación de carne bovina 
considerando el importe de 
compras. Manteniendo un 
sostenido valor en sus adqui-
siciones mensuales, en torno 
a los 30 millones de dólares a 
lo largo del primer cuatrimes-
tre, el mercado trasandino 
suma un total de 124.732.125 
dólares, equivalentes al 36,7% 
del total comercializado con 
los 45 mercados activos en los 
primeros 4 meses del 2017.

Con un pronunciado des-
censo en sus compras de 
abril, Rusia detenta el 23,7% 

del valor de las exportacio-
nes totales de carne bovi-
na, llegando a un monto de 
80.503.045 dólares. El importe 
de compras del mercado eu-
roasiático en abril fue de sólo 
12,5 millones de dólares, muy 
por debajo de su monto men-
sual máximo de 11,0 millones 
de dólares en marzo.

Con vaivenes en sus com-
pras, Brasil ocupa el tercer 
puesto por ingreso de di-
visas por exportaciones de 
carne bovina, con un total 
de 37.966.071 dólares hasta 
final de abril, equivalentes 
al 11,2% del monto total co-
mercializado en el periodo 
considerado.

Si bien Israel y Vietnam 
se disputaron el cuarto lugar 
en cuanto al volumen de 

EXPORTACION - CARNE bovina 83,7% 85,1% 81,6%
2017 - Primer cuatrimestre  (*) 31 30 30
V A L O R   (en dólares) Variac. 1m -13,0% 43,9%

último Totales 86.770.180        75.450.130        108.543.057      
mes (%)  en U S $ Enero Febrero Marzo
43,8% Chile 31.929.624,20 28.408.065,75 34.268.474,04
18,2% Rusia 21.137.725,65 18.919.808,82 27.922.270,37
11,4% Brasil 10.246.804,82 8.808.040,64 11.040.895,81
3,3% Israel 4.833.800,91 5.904.728,54 9.518.423,77
5,3% Vietnam 4.477.442 2.201.056,89 5.801.742,21
2,0% Taiwan 2.203.737,33 1.802.820,46 4.911.219,34
3,2% Kuwait 1.570.524,73 693.774,99 1.502.520,55
1,2% Irak 783.358,26 702.989,76 2.733.924,07
1,4% Líbano 1.259.685,33 644.330,95 1.408.698,76
0,0% Irán 2.013.529,20 1.192.996,39 929.358,94
1,1% Angola 919.192,95 118.673,05 1.400.505,09
0,9% Países Bajos 663.841,28 980.025,34 897.600,65
1,0% Suiza 726.396,42 717.925,60 958.739,21
1,0% Italia 409.555,44 845.644,62 525.001,33
0,7% Proveed. Marítima (3 321.377,11 1.100.871,55 449.660,68
0,9% Alemania 747.537,74 167.232,71 671.433,24
1,1% Reino Unido   --- 435.544,93 739.912,72
0,7% Uruguay 599.082,36 104.900,00 286.539,45
0,2% España 156.896,14 338.172,95 643.323,52
0,3% Gabón 181.631,28 365.079,31 291.050,87
2,1% Demás mercados 1.588.436,99 997.446,57 1.641.762,34

Fuente:	PRO	RURAL,	en	base	a	Estadísticas	del	Senacsa	a	abril/2017
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compras en el primer cuatri-
mestre, no ocurrió lo mismo 
atendiendo el importe de 
sus adquisiciones, dada la 
mejor cotización vigente en 
el mercado israelí, que realizó 
negocios por un total de 22,5 
millones de dólares (6,6%), 
mientras que las ventas a 
Vietnam sumaron 16,0 millo-
nes de dólares (4,7%).

Con altibajos en sus com-
pras mensuales, Taiwán ocu-
pa con comodidad el sexto 
puesto como mercado, to-
talizando 10,3 millones de 
dólares (3,0%), hasta abril. 
Por importe de sus compras, 
Kuwait se ubica en séptima 
posición (1,8%), con adquisi-
ciones cercanas a 6 millones 
de dólares, superando a Irak, 
con compras por 5,1 millones 
de dólares (1,5%)

Completan el Top 5 de paí-
ses compradores en el primer 
cuatrimestre: Líbano, con 4,3 
millones de dólares (1,3%) 
e Irán, con adquisiciones 
por 4,1 millones de dólares 
(1,2%).

Los demás mercados ya se 
ubican por debajo del punto 
porcentual de participación 
en importe de compras en el 
primer cuatrimestre. En ese 
segmento, los mejor ubicados 
en cuanto a monto acumula-
do de compras son los países 
europeos más activos en este 
año, junto con Angola (3,2 mi-
llones de dólares), el grupo de 
proveeduría marítima (Hong 
Kong, Singapur y Malasia, 
con 2,4 millones de dólares 
en conjunto), además de 
Uruguay (US$ 1,5 millones), 
Gabón y Bahrein, estos dos 
últimos con compras cuatri-

mestrales cercanas al millón 
de dólares.

En orden decreciente por 
importe de sus compras, los 
países europeos se sitúan 
como sigue: Países Bajos (US$ 
3,14 mill), Suiza (3,12), Italia 
(2,45), Alemania (2,24), Reino 
Unido (1,96) y España (1,29).

Compras acumuladas me-
nores al millón de dólares 
registran los demás mercados 
operativos, entre aquellos 
compradores habituales pero 
de baja escala y los que rea-
lizan negocios esporádicos.

COTIZACIÓN EN ALZA

Como ya se citó, la cotiza-
ción internacional de la carne 
bovina paraguaya alcanza 
este año valores inusitados 
para los últimos años y cer-
canos a los récords históricos. 
En el primer cuatrimestre del 
2017 se obtiene un valor re-
ferencial general de 4.217,20 
dólares por tonelada de carne 
embarcada, monto que surge 
de la relación directa entre el 
importe total de las ventas 
y el kilaje embarcado a los 
45 mercados activos en ese 
lapso.

Pueden apuntarse varias 
peculiaridades en cuanto a la 
cotización por mercados. En 
primer lugar, se tienen que 
destinos no habituales como 
los de mayor nivel de coti-
zación, entre ellos Ecuador 
(promedio cuatrimestral de 
10.108 dólares por tonelada 
y 139,7% sobre el promedio 
general), Georgia (9.350 US$/
ton y 121,7% de plusvalía) 

y Ghana (9.192,73 dólares 
y 118,0%), todos ellos con 
actividad registrada en un 
solo mes.

La gran mayoría de los 
mercados alcanzan niveles 
de cotización por encima del 
promedio general, lo que 
denota la gran disparidad 
de valores en la comercia-
lización. Entre los destinos 
habituales con mejor cotiza-
ción figuran Suiza (US$ 9.119 
y 116,2% sobre el promedio 
general), Países Bajos (US$ 
8.526 y 102,2%), Qatar (US$ 
8.510 y 101,8%), y Alemania 
(US$ 8.481,6 y 101,1%).

Entre los principales mer-
cados en volumen e importe 
de compras, se tiene como 
el mejor posicionado en co-
tización a Brasil (US$ 4984 y 
18%), seguido de Israel (US$ 
4.863 y 15%), y Chile cierra 
la lista de cotizaciones por 
encima del promedio general, 
con 4.594 dólares por tonela-
da, valor apenas mayor en 
8,9% al vigente para todos los 
mercados.

Rusia mantiene negocios 
reconocidos por la baja co-
tización, en un nivel de US$ 
3.259, con lo cual se posiciona 
22,7% por debajo del monto 
referencial general.

Uruguay también se ubica 
por debajo de la línea prome-
dio general, en 5.157 dólares 
(es decir, -1,4%).

Los envíos a Cuba, ini-
ciados en abril en carácter 
promocional solamente tie-
nen un bajo valor simbólico, 
afectando la performance 
general.
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La Expo Santa Rita  en su 25ª  edición fue escenario de numerosas actividades 
relacionadas con la producción agrícola, ganadera, industrial, comercial y de servicios. 

Con unas 400 empresas participantes es una de las más destacadas entre las exposiciones 
regionales y en la misma se ha visto los avances logrados en todos los sectores. En ganadería 

la presencia oficial de la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore con su exposición 
nacional fue lo más resaltante, con participación de las principales cabañas y una feria 

especial de vaquillas denominada “La Noche de Ellas”. El día destinado a la raza Nelore 
fue muy concurrido con presencia de productores de distintas zonas del país y con un 

evento de alto contenido gremial.

En ganadería se tuvo  incremento del 20%
en cantidad de an imales inscriptos

El principal destaque fue la raza Nelore con la exposición nacional

Ovinos de razas carniceras de alta calidad en competencias de calidad

Muy buena presencia del sector 
ganadero en Expo Santa Rita 
2017, con gran protagonismo 
de la raza Nelore y del sector 

ovino. En cantidad de animales 
en competencia se superó al 

año anterior con un incremento 
estimado en 20 %.-
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Expo Santa Rita 2017 de-
sarrollada del 6 al 14 de 
mayo se realizó la tradicio-
nal muestra regional caracte-
rizada por su fortaleza como 
vitrina de los agronegocios 
y que en el sector pecuario 
cuenta con el apoyo de la Re-
gional Alto Paraná de la Aso-
ciación Rural del Paraguay. 

Los ingenieros agrónomos Carlos Ortiz y Elías Saad tuvieron a su cargo la selección de los mejores 
ejemplares Nelore y Nelore Variedad Mocha en el marco de Expo Santa Rita y Nacional Nelore 

2017.-
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Con el incentivo de un 
mejor escenario económico 
sectorial, el evento anual 
organizado por el Centro de 
Tradiciones Gaúchas Indio 
José en su campo ferial de 
Santa Rita, albergó la más 
completa exhibición de pro-
ductos 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 desa-
rrolló  durante la Expo Santa 
Rita su exposición nacional. 
A la presencia de los neloris-
tas también, como todos los 
años, se sumó la participa-
ción de las máximas autori-
dades de la directica central 

En el grupo de Nelore Variedad 
Mocha se destacaron animales 
expuestos por Goya S.A. con 

dos grandes campeones, 
Agropecuaria Campo Verde S.A. 
con los reservados de grandes 

campeones y los terceros 
premios Viradolce S.A. y Goya 

S.A. 
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de la Asociación Rural del 
Paraguay con una comitiva 
presidida por el mismo titu-
lar del gremio, doctor Luís 
Villasanti.

Las principales activida-

des del gremio nelorista se 
desarrollaron el miércoles 
10 de mayo, cuando se llevó 
a cabo el juzgamiento de 
ejemplares de bozal de las 
razas Nelore y Nelore Mo-
cho, mientras que a la tarde 

se tuvo el juzgamiento de los 
animales que participaron 
de la feria denominada “La 
Noche de Ellas”. 

La ganadería menor fue 
la principal protagonista del 

Dos cabañas del Departamento de 
Concepción fueron los ganadores 

de los grandes campeonatos 
macho y hembra Nelore. Se trata 
de Luna Blanca S.A. y Cabaña JA, 
ambas con la dirección técnica del 
doctor Jorge Cabañas Deleón. Los 
trofeos de reservados de grandes 

campeones y terceros mejores 
fueron obtenidos por La Emiliana 

de la familia Campos Heisecke, 
Treme Terra de Fabio Rodríguez 

Andrade y Viradolce S.A.
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La inauguración oficial 
de Expo Santa Rita se 
realizó con la presen-

cia del Vicepresidente de la 
República Juan Eudes Afara, 
ministros del Poder Ejecuti-
vo, autoridades de gremios 
de la producción y represen-

tantes de los distintos grupos 
de expositores. El evento 
anual es organizado por  el 
Centro de Tradiciones Gau-
chas Indio José, una entidad 
integrada a la Asociación 
Rural del Paraguay.

El Dr. Villasanti  celebró 
en su discurso, el progreso 
de una ciudad joven como 
lo es Santa Rita y se refirió 
al positivo vínculo de para-
guayos y brasileros que se 
unieron bajo la bandera del 
trabajo y de la honestidad 

Dr. Luis Villasanti – Pdte. de la ARP

“Una región unida bajo 
la bandera del trabajo”

El doctor Luís Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay al 
ocupar la tarima de Expo Santa Rita en la inauguración oficial felicitó a los 
organizadores de la muestra y destacó el espíritu de los pobladores de región 

que bajo la bandera del trabajo se han unido nativos e inmigrantes. Hoy 
Santa Rita es un verdadero ejemplo de unidad buscando progreso en base a al 

trabajo.

Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP alentó a los organizadores de Expo Santa Rita a seguir 
trabajando en unidad y pidió a los representantes del gobierno mayor seguridad para el desarrollo del 

país.

sector pecuario en la jornada 
del jueves 11, cuando se tuvo 
el juzgamiento de ovinos a 
bozal, de las razas Dorper, 
White Dorper, Hampshire 
Down, Poll Dorset, Santa Inés 
y Téxel, seguido de una feria 
especial de ovinos y caprinos, 
con oferta de hembras a bozal 

y de campo, además de ma-
chos de bozal.

Fortaleciendo la condición 
de polo de los agronegocios 
de la exposición de Santa 
Rita, la agencia de desarrollo 
Cedial organizó 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-
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para sacar adelante a su 
ciudad, juntamente con el 
Gobierno Nacional.

Como en otras interven-
ciones el titular del gremio 
pecuario lamentó la inse-
guridad en el país como en 
el norte donde se  sigue 
sufriendo el ataque de un 
grupo de delincuentes que 
quiere marcar la ruta que 
deben seguir los paraguayos 
y que de la misma forma 
hayan personas que invaden 
violentamente propiedades, 
quebrantando expresamente 
la constitución nacional para 

beneficiar a políticos y sacar 
rédito con la madera que ta-
lan de las propiedades.

“Desde la Asociación Ru-
ral del Paraguay  seguire-
mos insistiendo en que haya 
mayor seguridad  no sólo 
para el gremio, sino para 
todo el Paraguay. De nada 
sirve inaugurar obras si no 
contamos con seguridad 
para trabajar, la inseguridad 
es sinónimo de pobreza, la 
seguridad trae desarrollo”, 
destacó el doctor Luís Villa-
santi.

El Presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay  
llegó a Santa Rita acom-
pañado de su señora Dra. 
Clara Goñi de Villasanti, el 
Vicepresidente Segundo de 
la ARP Ing. Nicolás Burró 
Sarubbi, el Secretario de 
Coordinación de la ARP Dr. 
Pedro Galli Romañach, el 
Presidente de la ARP Re-
gional Alto Chaco Martín 
Heisecke y miembros de la 
Comisión Directiva de la 
Regional Alto Paraná enca-
bezada por su Presidente 
Amado Rodríguez.

Delegación de la directiva central de la ARP, en Expo Santa Rita. De izquierda a derecha: Amado 
Rodríguez, Dr. Pedro Galli,  Martín Heisecke, Ing. Agr. Nicolás Burró, Dr. Luís Villasanti, Dra. Clara Goñi 

de Villasanti y Eduardo Barrero.

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 tuvo 
también un clima festivo 
especial por cumplirse los 25 
años de realización. También 
se tuvo importantes eventos 
artísticos, con espectáculos 
de danza y música por parte 
de artistas locales, nacionales 

y de renombre internacional.

LA GANADERIA CON 
INCREMENTO DEL 20%

Un hecho a ser resaltado 
en la muestra ganadera de 
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Expo Santa Rita 2017 es el 
incremento de la cantidad de 
animales en competencias de 
calidad en un 20 %. En este 
grupo sin dudas se destacan 
la participación de la raza 
Nelore con su exposición 
nacional y una muy buena 
cantidad y excelente organi-
zación de la muestra de gana-
do menor con la organización 

del “Nucleo Ovechá Ragué” 
integrado por importantes 
empresas criadoras de ovinos 
y caprinos.

La organización general 
de los trabajos de admisión y 
calificación estuvo a cargo del 
Comisario General Lic. Rami-
ro García, con la colaboración 
de la Ing. Agr. Sara Bareiro y 

Aramí Barreto, profesiona-
les de alta calificación en el 
desarrollo de exposiciones 
ganaderas en distintas regio-
nes del país. Las autoridades 
del sector pecuario en Santa 
Rita fueron el señor Juacir 
Reposi (Presidente) y Samuel 
Porfirio (Coordinador).

El la admisión trabajaron 

los doctores Luís Peña Vargas y 
Sergio Pérez en la raza Nelore, 
Jorge Cabañas en admisión de 
otras razas bovinas y en ovinos 
los doctores Sebastián Galeano 
Ruíz y Liz Rojas.

Para la jura de calificación 
se tuvo la participación de re-
nombrados técnicos nacionales 
como los ingenieros agrónomos 
Carlos Ortiz Peña y Elías Saad 
en la raza Nelore, Dr. Ramón 

En la raza Brangus, seleccionada por la Ing. Agr. Sara Bareiro, se ubicaron en los lugares más destacados 
animales expuestos por Viradolce S.A. y la empresa guaireña CLS S.A.
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La empresa Pirapó S.A. del 
Departamento de Caaguazú fue 
la expositora de Brahman con 
la presentación de animales de 
excelentes cualidades, según lo 

dicho por el Dr. Luís Peña Vargas, 
jurado de la raza.

Ramírez en las razas Blonde 
d´Aquitaine,  Gyr, Criolla y 
Ovinos, Dr. Luís Peña Vargas 
en razas Braford y Brahman, 

Ing. Agr. Sara Bareiro en raza 
Brangus, doctores Carlos 
Gaona y Raimundo Vargas 
Gastón en ovinos.

EXPO NACIONAL 
NELORE
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Sociedad de Explotación Monday  SRL con unidad productiva en Alto Paraná fue la expositora de la 
raza Blonde d´Aquitaine, un ganado de excelentes cualidades carniceras,  utilizado principalmente en 

programas de cruzamientos industriales. El Dr. Ramón Ramírez fue el técnico clasificador.

La raza Gyr, procedente de la Cabaña Kuñataí Porá de Puente Kyjhá, Departamento de Canindeyú en el 
campo de exposiciones del Centro de Tradiciones Gauchas.

La Asociación Paragua-
ya de Criadores de Nelore 
eligió Expo Santa Rita como 
escenario para su Exposición 
Nacional Anual congregando 
a cabañas procedentes de 
distintas regiones del país. 
Entre los participantes fi-
guran Cabaña Treme Terra, 
Agropecuaria Campo Ver-
de S.A., Luna Blanca S.A., 
Cabaña Estrellita, Cabaña 

JA, La Emiliana, Rancho Ro-
salba, Viradolce S.A., CLS 
S.A., Aires del Chaco S.A. 
y Sociedad de Explotacion 
Monday SRL.- 

Para las competencias 
de calidad entre las razas 
Nelore y Nelore Variedad 
Mocha fueron inscriptos 89 
reproductores de distintas 
categorías que fueron selec-

cionados por los ingenieros 
Carlos Ortiz y Elías Saad. En 
la raza Nelore fueron ubi-
cados como los mejores en 
hembras ejemplares expues-
tos por Jorge Cabañas Deleón  
(Gran Campeona), Carlos 
Campos Riera (Res. Gran 
Campeona) y Viradolce S.A. 
(Tercera Mejor Hembra).- 

En la jura de machos 

Nelore ocupó el podio de 
gran campeón un toro sénior 
criado y expuesto por Luna 
Blanca S.A., el de reservado 
de gran campeón  un toro de 
la misma categoría expuesto 
por Fabio Rodríguez Andra-
de  y en el puesto de tercer 
mejor macho un ejemplar de 
20 meses de Carlos Campos 
Riera (La Emiliana).-

En la variedad mocha los 
mejores en macho y 
hembra fueron cria-
dos y expuestos por 
la empresa Goya S.A., 
como reservados de 
grandes campeones 
reproductores de 
Agropecuaria Cam-
po Verde S.A. y las 
terceras ubicaciones 
fueron para animales 
de Goya S.A. y Vira-
dolce S.A.

OTRAS RAZAS 
BOVINAS

En la especie bo-
vina también partici-
paron en Expo Santa 
Rita las razas Blonde 
d´Aquitaine, Braford, 
Brahman, Brangus y 
Gyr. Las razas Blonde 
d´Aquitaine y Gyr 
fueron seleccionadas 
por el doctor Ramón 
Ramírez, quien desta-
có la contribución de 
ambas en el mejora-
miento de la pecuaria 
paraguaya. 

La raza Blonde  
d´Aquitaine fue ex-
puesta por la Socie-

dad de Explotación  Monday 
SRL, una empresa de capital 
francés que cuenta con uni-
dad productiva en el mismo 
departamento de Alto Para-
ná. Este ganado es de excelen-
te condición carnicera, muy 
eficiente en los programas 
de cruzamientos comerciales.

En cuando a la raza Gyr 
fue expuesta por Marcelo 
Almeida de Oliveira, inver-

sionista brasileño con propie-
dades en los departamentos 
de Canindeyú y Alto Para-
guay. El ganado Gyr expuesto 
es de alta calidad genética, 
resultado de avanzados sis-
tema en reproducción como 
la inseminación artificial y el 
transplante embrionario. 

También fueron presen-
tadas las razas sintéticas 
Braford y Brangus, ambas de 
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Con un centenar de ovinos de distintas razas para competencias de calidad y para feria, este ganado 
menor fue la gran protagonista de Expo Santa Rita, zona de gran difusión y consumo de carne de 
oveja. La organización estuvo a cargo del “Nucleo Ovino Ovechá Ragué” de Misiones, contándose 

como técnicos clasificadores a los renombrados profesionales, doctores veterinarios Raimundo Vargas 
Gastón, Ramón Ramírez y Carlos Gaona. Colaboraron estudiantes de la carrera de ciencias veterinarias 

de Misiones.

gran difusión en los últimos 
años en el país. La jura de 
Brangus fue realizada por 
la Ing. Agr. Sara  Bareiro, 
destacándose entre los me-
jores animales expuestos por 
Viradolce S.A. y la empresa 
CLS S.A. El ganado Braford 

fue expuesto por la empresa 
CLS S.A. y Peña Vargas. 

La raza bovina Brahman 
fue otra expuesta en Santa 
Rita por Agroganadera  Pira-
pó. Los reproductores fueron 
criados en establecimientos 

ubicados en el Departamento 
de Caaguazú siendo juzga-
dos por el doctor Luís Peña 
Vargas, quien destacó las 
cualidades raciales de los 
ejemplares presentados a la 
pista.
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Previo a la feria “La Noche de Ellas”, la Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore entregó los trofeos 
a representantes de las empresas expositoras de los mejores ejemplares Nelore y Nelore Variedad 

Mocha. 

 OVINOS 

Santa Rita es una región de muy buena 
producción de ovinos y en esta  muestra nue-
vamente se vio el interés de los criados por 
participar con 76 ejemplares inscriptos para 
competencias y calidad, además de ejempla-
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Tamyca: más  de 40 años 
aportando bu ena genética

En día de campo fueron presentados desmamantes hijos de toros nacionales y 
productos de material genético importado.

Producción de razas carniceras, fomento de razas lecheras, cría de equinos, 
ovinos y  servicio en laboratorio son las principales actividades del centro.

Desmamantes expuestos muestran el alto nivel de calidad conseguido con 
reproductores nacidos y criados en el Chaco.

En los primeros días del mes de mayo se realizó en el Chaco Central una 
jornada de campo con presencia de numerosos productores y técnicos, 

oportunidad en que fueron presentados los trabajos realizados en el centro 
genético Tamyca Laguna Capitán de la Cooperativa Chortitzer Ltda.  El 

objetivo principal del encuentro fue la presentación de de los terneros 
destetados en el presente año, hijos de renombrados toros de las razas 

Brahman y Hereford. Fundada en el año 1976 es uno de los centros genéticos 
que mayor aporte ha dado para el mejoramiento general de la pecuaria 

chaqueña y a toda la ganadería nacional, principalmente en la producción 
de razas carniceras y en el fomento de la lechería con la selección de animales 

adaptados a la zona.
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Los participantes 
del día de campo 
organizado por 

Tamyca fueron recibidos 
por el gerente técnico, 
doctor Orlando Harder, 
el administrador Lic. 
Wenders Giesbrech y 
funcionarios del centro 
genético, quienes tuvie-
ron a su cargo el desarro-
llo de temas relacionados 
con la selección genética, 
el manejo de la hacienda, 
la organización general y 
los planes a futuro de la 
dependencia de la Coo-
perativa Chortitzer.

En su carácter de ge-
rente técnico el doctor 
Harder se refirió a la 
central de reproductores 
y laboratorio (Tamyca 
I), a la Estancia Río Ver-
de ubicada en la zona 
de la Colonia Paratodo 
(Tamyca II) y la Estan-
cia Campo María (Ta-
myca III). Las distintas 
unidades productivas 
desarrollan programas 
específicos todos con la 
finalidad de poner a dis-
posición de los socios de 
la cooperativa genética 
de alta productividad.

En el encuentro reali-
zado en Tamyca I fueron 
presentados los principa-
les toros utilizados hoy 
para seguir produciendo 
alta genética en las distin-
tas razas. Entre los toros 
Brahman fueron desta-
cados la contribución ge-
nética de Tamyco 4073, 
Tamyco 4199 y Tamyco 
4500, todos con muestras 
de capacidad de trans-
misión de sus cualidades 

Tamyco 2300, Tamyco 2288 y Tamyco 4073, tres emblemáticos toros 
Brahman del centro genético Tamyca Laguna Capitán. Son reproductores 
en régimen de colecta de semen entre otros varios ejemplares destacados  
y los interesados pueden contactar con el laboratorio para adquirir semen 

de los mismos.
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vistas en los terneros presenta-
dos. También el doctor Harder 
se refirió a reproductores que 
a nivel nacional han tenido 
gran protagonismo como Ta-
myco 2288 y Tamyco 2300, cu-
yos materiales genéticos están 
a disposición en el laboratorio 
y que en las competencias de 
calidad en exposiciones han 
asombrado a técnicos inter-
nacionales quienes llegaron 
para la jura.

Los funcionarios del cen-
tro genético también infor-
maron del proyecto de pro-
ducción de la raza carnicera 
Hereford, cuyo plantel princi-
pal se tiene en la Estancia Río 
Verde, donde se trabaja en la 
selección de individuos de 
excelente adaptación consi-
derando las altas temperatu-
ras del Chaco Central. En este 
tema la Cooperativa Chortit-
zer ha realizado permanentes 
inversiones en el estudio de 
la adaptación con más de 40 
años de trabajo, siendo hoy 

Funcionarios del centro genético de la Cooperativa Chortitzer tuvieron a su cargo la presentación de 
los trabajos realizados. La dinámica de la reunión consistió en la presentación de los toros con sus 

respectivos descendientes, con detalles de peso al destete y otros factores relacionados a cualidades 
raciales y carniceras.

La raza Héreford es otra herramienta muy importante para la producción de buen ganado de corte en el 
Chaco Central. Tamaño moderado y adaptación a la zona son aspectos tenidos en cuenta en la selección. 
En  esta raza carnicera y sus cruzas se realiza también el avanzado método de ultrasonografía de carcaza 

apuntando siempre al logro de mayor eficiente en la productividad.

una de las principales herra-
mientas en los cruzamientos 
industriales.

También en la producción 
de bovinos de alta genética 
hace un par de años se ha 
incorporado la raza Braford 
en la Estancia Campo Ma-
ría, donde hoy ya se cuenta 
con resultados altamente 
positivos para aportar más 
elementos a la producción de 
buen ganado de carne.
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MÁS DE CUATRO 
DÉCADAS
DE EXPERIENCIA 
GENÉTICA

La rica historia del centro 
genético de la Cooperativa 
Chortitzer ha tenido etapas 
de trabajo y constancia de 
un grupo de profesionales, 

quienes se han dedicado 
a su labor con tenacidad y 
entrega para el logro de sos-
tenidos avances. Conseguir 
buena genética adaptada a 
una zona de altas exigencias 
en producción lleva tiempo 
y sobre todo se debe contar 
con profesionales con ideas 
claras. Sin dudas, Tamyca en 

sus más de 40 años ha conse-
guido logros que hoy ubica 
al Chaco Central como el 
principal productor de buen 
ganado para los mercados 
más exigentes.

El nombre “TAMYCA” 
significa “Tambo Modelo y 
Cabaña” y es un emprendi-
miento que lleva el nombre 
Laguna Capitán en honor a 
las lagunas naturales que ca-
racterizan esta zona.  El pro-
pósito es mostrar al produc-

tor en forma práctica, 
cómo se puede mejo-
rar la producción en 
base a cinco pilares: 
la producción cár-
nica, láctea, equina, 
ovina  y laboratorial 
(producción de se-
men). 

Esta cabaña fue 
fundada en noviem-
bre del año 1976 y los 
premios obtenidos en 
ferias y exposiciones 
nacionales e inter-
nacionales dan testi-
monio de su función 

A pesar del día lluvioso, se pudo 
llegar a la Estancia Campo María 

donde fueron presentados 
reproductores Brahman a campo 

con sus respectivas crías.

indiscutible en la propagación de 
las técnicas y conocimientos para 
la administración sustentable y 
rentable de una ganadería y/o 
de un tambo.

Entre los objetivos  de Tamyca 
se destaca en primer lugar la con-
tribución al mejoramiento de la 
genética animal (bovino, equino 
y ovino) para el productor a nivel 
local, nacional e internacional y 

en segundo lugar la cría de un 
animal con alto valor genético, 
adaptación, fertilidad y produc-
tividad.

Entre los servicios que ofrece 
Tamyca, es de destacar además 
el moderno laboratorio con que 
cuenta, donde de ofrece semen, 
además de servicios de congela-
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miento de material genético 
para terceros. 

PRINCIPALES  RAZAS

Desde los primeros años 
de funcionamiento de Ta-
myca Laguna Capitán se 
trabajó con las razas bovinas 

carniceras Brahman y Here-
ford. La primera elegida por 
su condición de cebuino y 
alta adaptación al medio y 
la segunda como una raza 
cruzante en la búsqueda de 
la producción de novillos y 
vaquillas precoces.

En la raza Brahman cuenta 
con uno de los rebaños más 
importantes de América del 
Sur. En más de 40 años de 
mejoramiento de la produc-
ción cárnica, Tamyca Lagu-
na Capitán llegó a crear un 
animal productivo, lo cual le 
permitió a este establecimien-

El desarrollo de la raza Braford, en base a experiencias con las razas madres Brahman y Hereford, es la 
novedad en Tamyca Laguna Capitán. Muy buenos resultados en pocos años de trabajo genético según 

pudieron observar los  visitantes.

to ganar numerosos grandes campeones en 
exposiciones nacionales e internacionales.

La raza británica Hereford, conocida 
mundialmente por la excelencia de su 
carne, Tamyca Laguna Capitán llegó a 
producir en cuatro décadas de selección, 
un animal para el medio tropical. Es un 
animal muy bien seleccionado, fértil, pre-
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coz, de tamaño moderado, 
adaptado para el Gran Chaco 
Americano. Es la raza britá-
nica más usada en sistemas 
y programas de cruzamiento 
en la región.

Más recientemente ante 
el gran auge de las razas sin-
téticas se decidió incorporar 
el ganado Braford, en una 
nueva unidad productiva 
ubicada al este de la Colonia 
Menno, la Estancia Campo 
María (Tamyca III), donde 
comenzó a desarrollar, con 
la base de los largos años de 
selección realizados con las 

razas madres Brahman y He-
reford. El objetivo es poner a 
disposición de los socios de la 
Cooperativa Chortitzer una 
nueva herramienta de trabajo 
en la cría de ganado de corte.

También cabe destacar el 
trabajo con la raza lechera 
Holstein que es la base prin-
cipal en los hatos lecheros de 
la zona. Con esta  raza  para 
la producción láctea, Tamyca 
Laguna Capitán  trabaja des-
de sus inicios y constituye el 
ganado lechero más difundi-
do en la zona caracterizándo-
se por ser muy productivo y 

muy bien adaptado al clima 
tropical, gracias a los trabajos 
de selección realizados.

Además del fomento de 
buenas razas bovinas carni-
ceras y lecheras, Tamyca tam-
bién cuenta con un excelente 
plantel de reproductores de la 
raza equina Cuarto de Milla 
y se ha iniciado también la 
producción de la raza ovina 
Dorper, hoy ya con resulta-
dos positivos iniciándose la 
distribución de reproducto-
res y asistencia técnica a los 
colonos.

VISITA A ESTANCIA 
CAMPO MARIA

A pesar de inconvenien-
tes climáticos en la fecha del 
día de campo organizado 
por Tamyca, los visitantes 
lograron llegar a la Estancia 
Campo María (Tamyca III) 
para observar en el terreno 

los trabajos realizados en  
genética. Los funcionarios de 
la dependencia de la Coope-
rativa Chortitzer presentaron  
lotes de vacas con crías de 
las razas Brahman y Braford 
destacándose en la ocasión 
la búsqueda de animales 
realmente productivos para 
la zona chaqueña.

Directivos del centro gené-
tico Tamyca Laguna Capitán 
agradecieron la visita del  
centenar  de técnicos y pro-
ductores resaltando además 
que este tipo de encuentro 
se piensa realizar en forma 
anual, de forma a actualizar 
los programas desarrollados. 

En la Estancia Río Verde, zona de 
Paratodo, se concentra el principal 
rebaño de la raza Hereford que ya 
lleva más de 40 años de selección 

genética. 
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OIE avala logros en 
sanidad animal

Durante la 85° Sesión General de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal OIE, realizada en la sede de París, fueron otorgados los Certificados 
de “País Libre de Fiebre Aftosa”y de “País Libre de Peste Porcina Clásica”, 

siendo este último reconocimiento, un logro alcanzado por primera vez, 
compartiendo esta condición sanitaria con otros 33 países del mundo.  De 
esta forma quedó ratificada la buena imagen de la ganadería de nuestro 

país, con nuevos logros sanitarios y con destacada participación de los 
representantes de nuestro país, tanto en el acto inaugural como en reuniones 

bilaterales.

Paraguay recibe certificaciones de país libre de fiebre aftosa y de país libre de peste 
porcina clásica 

Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina, presentó un resumen de los principales 
logros del Paraguay.

El trabajo coordinado entre el sector privado y organizaciones estatales se destaca como 
base de los buenos resultados.

Destacada presencia paraguaya en la 85ª Sesión General de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE). La delegación presidida por el Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina festeja las 
certificaciones recibidas por el Paraguay de “País Libre de Fiebre Aftosa”y  “País Libre de Peste Porcina 

Clásica”.

Con participación de 
representantes del 
sector porcino fueron 

recibidas las certificaciones 
por la delegación paraguaya 
que participó de la reunión de 
la Organización Mundial de 
la Salud Animal (OIE). En el 
caso de fiebre aftosa se trata 
de la fusión de las dos zonas 
libres, que habían sido esta-
blecidas con la recuperación 
del estatus en el año 2013 y 
que tuvieron su principio en 
el año 2007 con la implemen-
tación de las Zonas de Alta 
Vigilancia. 

En cuanto a la certificación 
de Peste Porcina Clásica PPC, 
es un impulso significativo 
para la producción porcina 
de nuestro país, que tendrá 
en este reconocimiento una 
herramienta importante para 

el acceso a mercados para sus 
productos cárnicos, y es tam-
bién un premio al esfuerzo 
desarrollado en el marco del 
programa nacional de erra-
dicación de esta enfermedad, 
cuyos inicios se remontan al 

año 1969 cuando empezó la 
lucha contra la PPC a través 
del MAG, que luego fue im-
plementado como programa 
específico desde el año 1991 
por el SENACSA. La última 
ocurrencia de casos de peste 

En la ceremonia de inauguración de la 85ª Sesión de la OIE,  el 
Paraguay fue distinguido considerando que el Vice Ministro de 
Ganadería, doctor Marcos Medina fue uno de los oradores. Esta 

distinción es por el trabajo realizado en este campo y que ha 
logrado posicionar nuevamente al país entre los que están libres de 

fiebre aftosa con vacunación.
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porcina clásica en nuestro 
país se remonta al año 1995.

Con esto nuestro país os-
tenta certificaciones en seis 
de las siete enfermedades 
certificadas por la OIE.

La delegación Paraguaya 
que participó de la inaugura-
ción en la segunda quincena 
de mayo estuvo presidida  
por el Vice Ministro de Gana-
dería, E, el Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos  presidente de la 
Aconasa, los doctores Ricardo 
Feltes, Victor Maldonado y 
Fernando Pérez del Senacsa. 
Como una distinción al país 
por los trabajos realizados el 

presidente de la delegación 
nacional fue uno de los ora-
dores en el acto inaugural del 
organismo internacional de 
salud animal.

 En la ceremonia de in-
auguración el Paraguay fue 
distinguido considerando 
que el Vice Ministro de Gana-
dería, doctor Marcos Medina 
fue uno de los oradores. Esta 
distinción es por el trabajo 
que el país está haciendo en 
este campo y que ha logrado 
posicionar nuevamente al 
país entre los que están libres 
de fiebre aftosa con vacuna-
ción.   La sesión general de la 
OIE se realiza desde el año 

1932 y es el espacio donde los 
principales referentes mun-
diales se reúnen para discutir 
aspectos relacionados a la 
salud y bienestar animal así 
como la seguridad sanitaria 
de los productos y alimentos 
de origen animal. 

Esta Sesión General fue 
importante para el Paraguay 
pues se sometió a conside-
ración del pleno otorgar a 
nuestro país el estatus de país 
libre de Peste Porcina Clásica 
con lo cual nuestra cadena 
de valor porcina mejorará 
sus posibilidades de acceso 
a mercados que pagan mejor 
por esta proteína animal.

Reunión con directora de OIE

La delegación de Para-
guay mantuvo una re-
unión con la Directora 

Monique Eliot y el Director 
Adjunto Jean PhillipeDop 
de la Organización Mundial 
de Salud Animal (OIE) en el 
marco de la 85° Sesión Gene-
ral de este organismo.

La Directora Eliot ma-
nifestó su agradecimiento 
al Paraguay por su activa 
participación y compromiso 
con la OIE. Al mismo tiempo 
confirmó una visita oficial 
a nuestro país en el primer 
trimestre del próximo año.

En la reunión con las au-
toridades de la OIE partici-
paron el Vice Ministro de Ga-
nadería Dr. Marcos Medina  y 
el Presidente del Senacsa Dr. 
Hugo Idoyaga. 

Cabe recordar que Pa-

raguay es uno de 
los 6 miembros del 
Consejo Mundial de 
la OIE,  organismo 
rector de la Sanidad 
Animal mundial y 
Paraguay forma 
parte del Consejo 
Mundial a través 
del Dr. Hugo Ido-
yaga, presidente del 
Senacsa. 

Viceministro de Ganadería, doctor Marcos Medina y presidente del 
Senacsa, doctor Hugo Idoyaga, con autoridades de la OIE. La directora 
del Organismos Mundial de Salud Animal, Monique Eliot, anunció su 

presencia en Paraguay en el primer trimestre del año 2018.

La OIE es el or-
ganismo rector de 
la Sanidad Animal 
mundial y Para-
guay forma parte 
del Consejo Mun-
dial a través del Dr. 
Hugo Idoyaga, Pre-
sidente del Senacsa. 
En los últimos 15 
años Paraguay ha 
sido un proacti-
vo participante de 
este organismo con 
la  part icipación 
de eventos en los 
países miembros 
e inclusive la rea-
lización de varios 
Congresos, Semina-
rios y Talleres en el 
Paraguay.  

SIGNIFICATIVOS 
AVANCES 

El Vice Ministro 
de Ganadería, doc-
tor Marcos Medina, 
en representación 
del país, pronunció 
un discurso en el 
acto inaugural de 
la OIE. Luego de 
los saludos a repre-
sentantes de los 180 
países miembros 
destacó el honor 
de ser el portavoz 
del Gobierno de la 
República del Pa-
raguay ante la 85ª 
Sesión General de 
los máximos expo-
nentes y delegados 
de la Salud Animal 
del Planeta. A con-
tinuación lo dicho 
por el alto ejecutivo 
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nativa importante para la 
cadena de valor cárnica del 
Paraguay para diversificar 
los mercados al tiempo de 
mejorar nuestro posiciona-
miento en la región asiática.

Entre los indicadores cla-
ves de Hong Kong se puede 
mencionar que el producto 
interno bruto ascendió en el 
año 2015 a 295 mil millones 
de dólares y con una pobla-
ción de 7.311.000 habitantes, 
en el año 2015 

Registró un ingreso per 
cápita de 40.347 dólares, he-
cho que indica el alto poder 
adquisitivo del país asiático.

En cuanto al consumo de 
carne vacuna se ha tenido un 
constante crecimiento siendo 
uno de los más importantes 
compradores de carne roja en 
el mundo. Entre los provee-
dores de Hong Kong figuran 
Australia, Canadá, Estados 
Unidos de América, Nueva 
Zelanda, Italia y Francia. Las 
gestiones que están haciendo 
los integrantes de la delega-
ción paraguaya es de suma 
importancia para el logro de 
una mayor diversificación 
la comercialización  y más 

aún teniendo en cuenta la 
importancia de este mercado 

a nivel mundial.

Avances entre Paraguay y Hong Kong
para la exportación de carne bovina

En una reunión bilateral entre las delegaciones de Paraguay y Hong Kong, 
en el marco de la 85° Sesión General de la OIE en Paris, se fijaron nuevos 

programas para seguir avanzando en negociaciones para la exportación. El 
objetivo del encuentro fue coordinar la visita técnica del Servicio Veterinario 

de Hong Kong a nuestro país en el mes de junio, para la habilitación del 
Paraguay como proveedor de carne bovina. 

Reunión bilateral entre autoridades de sanidad animal de Paraguay 
y Hong Kong, para definir calendario de visita de una delegación 

del país asiático a nuestro país. Se aguarda para el mes de junio una 
misión de inspección  con miras a la apertura de este importante 

mercado.

La delegación de Hong 
Kong estuvo integra-
da por la Dra. Gloria 

Tam, Controller for Food 
Safety y por el Dr. Chan 
Sze-ling, Senior Veterinary 
Officer. La delegación de 
Paraguay estuvo integrada 
por el Vice Ministro de Ga-

nadería Dr. Marcos Medina, 
Dr. Hugo Idoyaga Presidente 
del Senacsa,

Ing. Antonio Vasconsellos, 
Presidente de la Aconasa,  y 
los Dres. Primo Feltes, Víctor 
Maldonado, Fernando Pérez 
y Patricia Vergara del Senacsa.

Hong Kong es el 6° mayor 
importador de carne bovina 
del mundo con un volumen 
de 375.000 toneladas anuales 
de acuerdo al USDA.  Este 
volumen representa un valor 
cercano a los USS 1.500 mi-
llones por año.  El mercado 
de Hong Kong es una alter-

del gobierno paraguayo, 
quien dio énfasis al buen tra-
bajo realizado en una alianza 
entre los sectores público y 
privado.

Paraguay, una Nación 
joven, pujante, orgullosa de 
su cultura y sus raíces, con 
una superficie un poco mayor 
a la de Alemania, pero con 
solo 7 millones de habitantes, 
produce alimentos para más 

de 150 millones de personas 
en el mundo con el potencial 
de al menos triplicar esta pro-
ducción. Paraguay, es tierra 
ganadera desde sus orígenes 
y como tal comprende la 
importancia de cada Sesión 
General de la OIE para ana-
lizar y discutir sobre aque-
llos aspectos que finalmente 
marcarán las decisiones y las 
políticas públicas de nuestras 
Naciones en torno a la salud 

y bienestar animal así como 
la seguridad sanitaria de los 
productos y alimentos de 
origen animal.

En el siglo XXI nuestro 
planeta se ha reducido a 
una aldea global.  Una aldea 
donde la mejor manera para 
enfrentar los desafíos y ame-
nazas comunes es a través del 
dialogo, la cooperación y la 
coordinación de  esfuerzos. 

En este escenario, la OIE 
ha demostrado su liderazgo 
convirtiéndose en el indis-
cutible organismo rector de 
la Salud Animal del planeta, 
y así a través de ese lideraz-
go, ha tenido un impacto 
positivo en sus 180 países 
miembro.

El caso del Paraguay es 
claro ejemplo de este impac-
to, en particular en su cadena 

de valor de carne bovina.  
Hace 15 años Paraguay era 
un mero proveedor marginal 
de proteína bovina. Con el 
apoyo de la OIE, se fueron 
generando las capacidades 
para fortalecer al Servicio 
Veterinario Nacional (SE-
NACSA), en coordinación y 
activa participación del sector 
privado para conseguir el Es-
tatus de País Libre de Fiebre 
Aftosa con Vacunación a lo 

que se sumó el estatus de país 
con riesgo insignificante a la 
Encefalopatía Espongiforme 
Bovina, País libre a la Peste de 
Pequeños Rumiantes y Peste 
Equina y eventualmente la 
Peste Porcina Clásica según 
lo que decida la Sesión Gene-
ral decida este año. En el pro-
ceso, se han implementado 
activamente las Herramien-
tas PVS y el GAP análisis.
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El resultado no deja de 
sorprender; actualmente, 
Paraguay ha aumentado 21 
veces sus exportaciones, se ha 
convertido en el 7º mayor ex-
portador mundial, la cadena 
de valor cárnica genera pues-
tos de trabajo para el 18% de 
la Población Económicamen-
te Activa lo que ha ayudado 
de manera significativa a 
reducir la pobreza en el país 
del 40% al 19% en una déca-
da. Hemos avanzado además 
en otros rubros pecuarios, ex-
portamos también productos 
lácteos, carne porcina y aviar. 
Y hemos conseguido quizá el 
activo intangible más impor-
tante para un país productor 
de alimentos: la Confianza 
no solo de los mercados y  de 
más de 90 países sino también 

de los referentes de la Salud 
Animal lo que ha permitido 
que el Paraguay sea miem-
bro del Consejo Mundial de 
la OIE en la persona del Dr 
Hugo Idoyaga, Presidente 
del Senacsa.

Como país miembro del 
Mercosur y del Comité Ve-
terinario Permanente, el Pa-
raguay se adhiere y compro-
mete su total apoyo al Sexto 
Plan Estratégico de la OIE. 
De hecho, los ejes del 6º Plan 
Estratégico se ven reflejados 
en el Plan Nacional de De-
sarrollo 2030 del Paraguay 
donde la Transparencia, el 
mejoramiento de la Salud y 
Bienestar Animal, así como 
el Fortalecimiento de los 
Servicios Veterinarios son 

aspectos claves para la visión 
de convertir al Paraguay en 
una Plataforma competitiva 
de producción de alimentos 
inocuos y de calidad para una 
humanidad que los precisa y 
necesita.

Por todo lo expuesto, se-
ñora Directora General, trai-
go ante usted y los presentes 
en esta Sesión General, el 
agradecimiento y recono-
cimiento del gobierno del 
Paraguay al no solo por in-
valorable apoyo y liderazgo 
de la OIE sino por habernos 
ayudado a construir la espe-
ranza en un futuro de opor-
tunidades y prosperidad en 
bien y beneficio de todo el 
pueblo paraguayo.

Certificados logrados mediante el esfuerzo y el trabajo coordinado entre 
todos los sectores relacionados con  la producción pecuaria. 

Parte de la delegación paraguaya en la 
Sesión General de la OIE.  Viceministro de 
Ganadería Dr. Marcos Medina,  presidente 

del Senacsa  Dr. Hugo Idogaya y la 
Embajadora de la OIE Maris Llorens.
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Con notable crecimiento de participación de expositores 
ganaderos y empresariales, la Expo Rodeo Neuland ratificó 

su condición de atrayente polo para los negocios rurales, 
demostrando un potencial propio para la expansión de la 

economía regional.

Expo Neuland crece con
firme empuje empresarial

Asociaciones de criadores realizaron sus muestras nacionales.

Buenos resultados hubo en las distintas subastas realizadas.

Mensajes resaltaron el gran esfuerzo de los colonos pioneros.

La alta genética con que cuenta el Chaco Central en distintas especies y razas se pudo apreciar en 
el ruedo central del Club Rodeo Neuland. El uso de tecnologías de avanzada como la inseminación 

artificial, trasplante de embriones y la Fecundación In Vitro, han contribuido al avance de la pecuaria de 
esta región, convirtiéndose en la principal proveedora de buenos bovinos de corte para la exportación 

de carne a los mercados más exigentes.
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porcina clásica en nuestro 
país se remonta al año 1995.

Con esto nuestro país os-
tenta certificaciones en seis 
de las siete enfermedades 
certificadas por la OIE.

La delegación Paraguaya 
que participó de la inaugura-
ción en la segunda quincena 
de mayo estuvo presidida  
por el Vice Ministro de Gana-
dería, E, el Ing. Agr. Antonio 
Vasconsellos  presidente de la 
Aconasa, los doctores Ricardo 
Feltes, Victor Maldonado y 
Fernando Pérez del Senacsa. 
Como una distinción al país 
por los trabajos realizados el 

presidente de la delegación 
nacional fue uno de los ora-
dores en el acto inaugural del 
organismo internacional de 
salud animal.

 En la ceremonia de in-
auguración el Paraguay fue 
distinguido considerando 
que el Vice Ministro de Gana-
dería, doctor Marcos Medina 
fue uno de los oradores. Esta 
distinción es por el trabajo 
que el país está haciendo en 
este campo y que ha logrado 
posicionar nuevamente al 
país entre los que están libres 
de fiebre aftosa con vacuna-
ción.   La sesión general de la 
OIE se realiza desde el año 

1932 y es el espacio donde los 
principales referentes mun-
diales se reúnen para discutir 
aspectos relacionados a la 
salud y bienestar animal así 
como la seguridad sanitaria 
de los productos y alimentos 
de origen animal. 

Esta Sesión General fue 
importante para el Paraguay 
pues se sometió a conside-
ración del pleno otorgar a 
nuestro país el estatus de país 
libre de Peste Porcina Clásica 
con lo cual nuestra cadena 
de valor porcina mejorará 
sus posibilidades de acceso 
a mercados que pagan mejor 
por esta proteína animal.

Reunión con directora de OIE

La delegación de Para-
guay mantuvo una re-
unión con la Directora 

Monique Eliot y el Director 
Adjunto Jean PhillipeDop 
de la Organización Mundial 
de Salud Animal (OIE) en el 
marco de la 85° Sesión Gene-
ral de este organismo.

La Directora Eliot ma-
nifestó su agradecimiento 
al Paraguay por su activa 
participación y compromiso 
con la OIE. Al mismo tiempo 
confirmó una visita oficial 
a nuestro país en el primer 
trimestre del próximo año.

En la reunión con las au-
toridades de la OIE partici-
paron el Vice Ministro de Ga-
nadería Dr. Marcos Medina  y 
el Presidente del Senacsa Dr. 
Hugo Idoyaga. 

Cabe recordar que Pa-

raguay es uno de 
los 6 miembros del 
Consejo Mundial de 
la OIE,  organismo 
rector de la Sanidad 
Animal mundial y 
Paraguay forma 
parte del Consejo 
Mundial a través 
del Dr. Hugo Ido-
yaga, presidente del 
Senacsa. 

Viceministro de Ganadería, doctor Marcos Medina y presidente del 
Senacsa, doctor Hugo Idoyaga, con autoridades de la OIE. La directora 
del Organismos Mundial de Salud Animal, Monique Eliot, anunció su 

presencia en Paraguay en el primer trimestre del año 2018.

La OIE es el or-
ganismo rector de 
la Sanidad Animal 
mundial y Para-
guay forma parte 
del Consejo Mun-
dial a través del Dr. 
Hugo Idoyaga, Pre-
sidente del Senacsa. 
En los últimos 15 
años Paraguay ha 
sido un proacti-
vo participante de 
este organismo con 
la  part icipación 
de eventos en los 
países miembros 
e inclusive la rea-
lización de varios 
Congresos, Semina-
rios y Talleres en el 
Paraguay.  

SIGNIFICATIVOS 
AVANCES 

El Vice Ministro 
de Ganadería, doc-
tor Marcos Medina, 
en representación 
del país, pronunció 
un discurso en el 
acto inaugural de 
la OIE. Luego de 
los saludos a repre-
sentantes de los 180 
países miembros 
destacó el honor 
de ser el portavoz 
del Gobierno de la 
República del Pa-
raguay ante la 85ª 
Sesión General de 
los máximos expo-
nentes y delegados 
de la Salud Animal 
del Planeta. A con-
tinuación lo dicho 
por el alto ejecutivo 
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junto con las habi-
tuales competen-
cias de calificación, 
se tuvieron varios 
remates de gana-
do que arrojaron 
buenos resultados 
en ventas, ante la 
calidad de la ofer-
ta presentada y el 
firme interés de la 
demanda.

Además de las 
ya citadas, se tuvo 
la participación de 
otras razas bovinas 
de notoria acepta-
ción en esa zona 
productiva, como 
Santa Gertrudis, 
Gelbvieh, Polled 
Hereford y Angus, 
entre otras. En el 
sector de equinos, 
la habitual mayori-
taria presencia de 
animales Cuarto 
de Milla fue acom-

En la inauguración oficial también fueron entregados premios 
especiales a los más destacados en la exposición industrial, 

comercial y de servicios. El presidente del Club Rodeo Neuland, 
Hans Peter Fanz tuvo a su cargo la antrega.

pañada por caballos Criollos, 
Paint Horse y Pony Shetland.

En cuanto a la ganadería 
menor, se tuvo la participa-
ción de ovinos y caprinos de 
razas carniceras, junto con la 
atractiva y peculiar exhibi-
ción y competencia de aves 
de corral de diversas especies 
y el área de mascotas.

Otra competencia ganade-
ra característica de las expo-
siciones chaqueñas es el con-
curso de toros tipo frigorífico, 
con ejemplares de distintas 
razas bovinas, que junto con 
los desfiles de clubes ecues-
tres y las pruebas de rodeo y 
doma dan identidad propia a 
las muestras chaqueñas.

Previo a las jornadas de juzgamiento para la selección de los mejores 
reproductores, los ejemplares inscriptos fueron admitidos por destacados 

técnicos chaqueños.
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CEREMONIA CENTRAL

En la ceremonia oficial de 
inauguración de la 23° Expo 
Rodeo Neuland se tuvo la 
presencia de autoridades de 
varias entidades de gobierno, 
entre ellos los ministros de la 
SEAM y del Interior, junto 

con autoridades departamen-
tales y municipales locales, y 
representantes de entidades 
gremiales y del ámbito coo-
perativo, además de refe-
rentes de las asociaciones de 
criadores y de las empresas 
expositoras.

En los mensajes emitidos 
se realizaron pedidos de 
atención a cuestiones de la 
producción agropecuaria re-
gional y nacional, entre ellas 
la falta de seguridad en el 
campo y las tareas pendientes 
en cuanto a infraestructura 
vial y servicios sociales para 

MANAFOS
Los tres  remates de reproductores tuvieron muy buenos resultados a juzgar por la excelente oferta y la 

demanda de buena genética para seguir mejorando la pecuaria del Chaco Central.

+595 981 512 243 +595 46 242 436 acvgroup.com.py/manafos

/acvgroup.sa /agropecuaria campo verde
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Tradicional desfile de jinetes y amazonas del Club Rodeo Neuland, en el acto inaugural de la muestra. 
Las actividades ecuestres tienen gran desarrollo en todas las colonias menonitas del Chaco Central.

la zona chaqueña.

Se resaltó el apoyo a varias entidades 
de educación agropecuaria en la zona, 
así como el formidable esfuerzo de los 
colonos pioneros del Chaco central, 
que lograron vencer numerosas adver-
sidades desde su llegada a la zona para 
transformarla en un emporio produc-
tivo.

Durante el acto inaugural, los or-
ganizadores previeron un desfile de 
maquinarias antiguas, que reflejaron 
parte del desarrollo productivo de los 
colonos chaqueños, desde sus inicios 
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hasta nuestros días.

Como es habitual, el 
acto inaugural protoco-
lar precedió al desfile 

de los campeones ga-
naderos, de las distintas 
razas y especies, y al 
recorrido de los invita-
dos especiales por los 

El desfile de los colonos 
con implementos 

utilizados en los primeros 
años de la colonia fue 
muy aplaudido en el 

acto inaugural de Expo 
Neuland. 
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La demostración de maquinarias con participación de diferentes empresas representantes fue un 
evento de mucha participación en el marco de Expo Neuland. Novedades para mejorar la producción 

siempre atraen a quienes día a día están en el duro trabajo de campo.

sectores de exposición empresarial.

El final de semana convocó a los pobladores 
de la zona a los desfiles de caballería y pruebas 
de destreza campera, además de actividades so-
ciales, artísticas y deportivas, que dieron cierre 
a una edición exitosa de Expo Rodeo Neuland, 
abriendo perspectivas auspiciosas hacia el futuro 
de esta muestra regional chaqueña. 
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Organizadores de Expo Neuland y autoridades de la zona tuvieron a su cargo la entrega de trofeos a los 
ganadores de los principales premios en los juzgamientos de distintas especies y razas. 
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 Constancia y sa crificio para el  
 logro de un emp orio productivo

Representantes de sectores de la producción, autoridades regionales 
y nacionales ocuparon la tribuna de Expo Neuland para hablar 

de las principales inquietudes y logros alcanzados en el sector 
productivo.  La falta de seguridad en el campo y las tareas 

pendientes en cuanto a infraestructura vial y servicios sociales para 

la zona chaqueña fueron los temas recurrentes. Se resaltó el apoyo a 
varias entidades de educación agropecuaria en la zona, así como el 
formidable esfuerzo de los colonos pioneros del Chaco central, que 
lograron vencer numerosas adversidades desde su llegada a la zona 

para transformarla en un emporio productivo.
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WILLY FRANZ:  ALFRED BARTEL: 

“Estamos en una tierra bendecida” “El Chaco es la gran apuesta al futuro” 

En representación del 
Club Rodeo Neuland, 
entidad organizadora 

de la muestra anual habló 
el señor Willy Franz, quien 
agradeció a todos los presen-
tes, a los expositores, a los 
auspiciantes, a la Cooperati-
va Neuland y la Gobernación 
de Boquerón, por el apoyo en 
la organización mundial.

“Felicitamos a los expo-
sitores por la calidad de los 
productos expuestos. Todos 
hacen el esfuerzo para resal-
tar con calidad y eficiencia 
sus productos. En el sector 
ganadero comprobados que  
la calidad cada día es más 
competitiva porque la ge-
nética de avanzada está al 
alcance de más personas”

“Este  año años tenemos 
el privilegio de contar con las 
exposiciones nacionales de 
las razas Braford, Brahman 
y Brangus. Agradecemos a 
las respectivas asociaciones 
de criadores por la confianza 
en nuestra muestra para la 
realización de sus respectivas 
competencias nacionales y 
espero que se sientan a gusto 
en nuestro campo de exposi-
ciones”.

Luego de recordar los 
70 años de instalación de la 
Colonia Neuland, se refirió a 
la tenacidad de los pioneros 
quienes con mucho sacrificio 
lograron avanzar en todos 

los sectores. Hizo mención a 
la hospitalidad para con los 
inmigrantes. “El Paraguay 
nos ha recibido con los brazos 
abiertos, donde trabajamos 
en paz; como inmigrantes 
y hacedores del desarrollo 
tratamos de recompensar esta 
hospitalidad. Tenemos una 
tierra bendita con un suelo 
chaqueño de excelente cali-
dad. Si sabemos tratar bien 
la tierra nos seguirá dando 
bendiciones. Nuestro deber 
es producir responsablemen-
te”, dijo el directivo del Club 
Rodeo Neuland.

El  p re s i -
dente de 
l a  C o o -

perativa Neu-
land, principal 
impulsora de la 
organización de 
la muestra cha-
queña se refirió 
a los objetivos 
del evento “que 
hace  muchos 
años apuesta y 
seguirá apostan-
do al desarrollo 
y progreso del 
Chaco Central 
y que además 
es un lugar de 
encuentro y de 
esparcimiento 
entre lugareños, 
paisanos y ex-
tranjeros”.

L u e g o  d e 
agradecer a to-
dos los que es-
tuvieron involu-
crados en la organización de 
la exposición, el doctor Bartel 
habló de la gran importancia 
de la región chaqueña en la 
economía paraguaya. “El 
Chaco es y debe ser sin nin-
guna duda la gran apuesta 
al futuro del Paraguay y de 
la región. Hace unos días 
un científico de EE.UU. me 
preguntó cuales son para 
ustedes los recursos naturales 
más importantes. Le contesté 
el agua y el suelo. Cuidan-
do y sobre todo manejando 
estos dos recursos con un 
criterio de sustentabilidad 

aplicando nuevos métodos 
en la producción intensiva y 
la tecnología adaptada el po-
tencial productivo de nuestra 
región es al día de hoy aún 
inimaginable”.

“Considerando que el Pa-
raguay es y será también en 
el futuro un gran productor 
de alimentos para el mundo, 
la producción chaqueña hizo 
y hará lo suyo para que esto 
perdure. Pero en este sentido 
entendemos también que 
las políticas estatales deben 
de una vez por todas y de 
manera urgente encarar el 

gran déficit de in-
fraestructura de esta 
región. Hablamos 
sobre todo de cami-
nos de todo tiempo, 
rutas asfaltadas, co-
rredores bioceánicos 
que aseguren el inte-
rrumpido acceso de 
la producción a los 
mercados nacionales 
e internacionales”.-

“Además y sobre 
todo para asegurar 
el progreso y el desa-
rrollo en el tiempo, el 
Estado debe reforzar 
su presencia en ma-
teria de seguridad, 
salud y educación en 
esta zona”.

“Desde Neuland 
cuidamos con opti-
mismo el futuro. En 
este año cumplimos 
70 años de vida en 

este a veces hostil e imprevi-
sible pero hermoso territorio 
chaqueño. El largo aliento y 
la fe inquebrantable tuvieron 
sus frutos. Hoy hacemos bien 
en darles importancia a otros 
desafíos que se nos presen-
tan. Ejemplo: la convivencia 
pacífica entre las diferentes 
culturas, vivir un proceso 
de integración real, profesio-
nalizar nuestras economías, 
producir sustentablemente, 
darle valor agregado a nues-
tros productos y fomentar 
la educación permanente en 
todas las áreas”.
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DR. LUIS VILLASANTI: 

“En la A.R.P. pensamos en 
Paraguay para todos”

El presidente de la Aso-
ciación Rural del Pa-
raguay, doctor Luís 

Villasanti al ocupar la tribuna 
chaqueña se refirió a la con-
tribución de los inmigrantes 
menonitas para el desarrollo 
del país e insistió en la falta 
de seguridad para afianzar 
el desarrollo. “Es un placer, 
un honor estar acá en esta 
Expo Neuland en donde se 
nota el trabajo, no solamen-
te de una porción del país, 
sino es un reflejo para todo 
el país, porque como dice 
nuestro himno nacional acá 
hay “unión e igualdad”. Y 
esa unión e igualdad es la que 
debe prevalecer en nuestra 
patria. Dejémonos de ideo-
logías raras y peleemos por 
nuestra patria”.

“Qué bueno sería que no 
haya más rutas en mal estado, 
que lindo sería también que 
nos dejen transitar libremen-
te por las rutas. Nosotros 
nos preocupamos porque 
en la Asociación Rural del 
Paraguay pensamos en un 
Paraguay para todos, en un 
Paraguay justo en donde 
podamos pasarnos la mano 
ayudando, en ese Paraguay 
tan soñado, pero tan difícil de 
alcanzar. Es difícil de alcan-
zarlo porque hay ideologías 
que no concuerdan con el tra-
bajo, hay políticos que buscan 
el atropello a la propiedad 
privada, atropellos innecesa-
rios, hay políticos que lucran 
con gente indigna de vivir en 

este país. Pero a pese a todo 
seguimos”.

“Estoy contento y agra-
decido con los  que hace más 
de 80 años han venido de 
Canadá, Rusia, México, gente 
como ustedes que tuvieron 
la honra de llegar a este país 
y nosotros la honra de re-
cibirlos y hoy día son parte 
integrante de una sociedad 
que les dice muchas gracias 
señores inmigrantes”.

La seguridad es un tema 
en que insistió el titular del 
gremio ganadero. “Qué di-
fícil es hablar con alegría 
cuando vemos en el norte que 
hay inseguridad. Qué difícil 
es hablarle a ustedes con el 
corazón abierto cuando tengo 
un corazón partido porque 
pienso también en una frac-
ción de mi tierra paraguaya, 
donde existe un grupo de 
criminales, en donde existen 
personas que no piensan en 
nada, sino simplemente en 
ejecuciones. Así tenemos se-
cuestrados, ejecutados, pero 

también le puedo decir a to-
dos ustedes que últimamente 
hemos estado trabajando con 
los tres poderes del estado 
porque tenemos que forta-
lecer a las instituciones. No 
tenemos que criticar por criti-
car. Debemos criticar cuando 
tenemos que criticar, también 
tenemos que aplaudir cuando 
debemos aplaudir. Muchas 
cosas buenas se hacen y esas 
cosas buenas que se hacen 
muchas veces están en el olvi-
do. Nosotros hacemos ambas 
cosas; criticamos, exigimos 
pero también felicitamos”.

“Les quiero decir que te-
nemos esperanza de que esta 
inseguridad que acompaña a 
todo el país y especialmente 
esa inseguridad asesina ins-
talada en Concepción, San 
Pedro y Amambay, podamos 
quizás erradicar de este país 
para poder estar en paz. No 
vamos a poder jamás  desa-
rrollarnos sin seguridad. La 
seguridad es igual a desa-
rrollo”.

GOBERNADOR EDWIN PAULS

“Esta exposición tuvo gran 
crecimiento”

El gran salto que se 
dio en la cantidad de 
participantes en Expo 

Neuland fue uno de los he-
chos desatacados por el go-
bernador de Boquerón, Ed-
win Pauls, quien por muchos 
años fue el coordinador gene-
ral de esta muestra chaqueña. 
“De nuevo les digo que esta 
no es una edición más, sino 
también es una edición muy 
especial con uñas y dientes 
particulares para este edi-
ción con un trabajo arduo y 
específico para ello. Cuando 
días pasados observé la gran 
cantidad de expositores pre-
sentes y sobre todo cuando 
miré el catálogo de exposi-
ción vi que para esta edición 
se habían inscriptos más de 
600 ejemplares entre bovinos, 
equinos, ovinos y caprinos 
me di cuenta que esto de nue-
vo creció muchísimo”. 

“Mis felicitaciones van 
a todos y a cada uno de los 
expositores técnicos y caba-
ñeros que han puesto lo mejor 
de sí para que en estos días 
podamos mostrar a propios y 
extraños la excelente calidad 
de productos que en esta vi-
driera que abrió sus puestas 
para mostrar su potencial al 
país y al mundo”.

“Quiero destacar que en 
el marco de esta expo Ro-
deo Neuland 2017 se han 
realizado tres exposiciones 
nacionales, la Expo Nacional 
de la raza Brahman, Braford 

y de la Brangus. 
Esto es fruto de un 
trabajo conjunto. 
Mis felicitaciones 
y profundo agra-
decimiento tanto 
a las asociaciones 
mencionadas por 
realizar con éxi-
to un evento tan 
importante en el 
Dpto. de Boquerón 
y por confiar en 
los actores locales 
como también al 
Club Rodeo Neu-
land por saber con-
geniar los intereses 
y exigencias de las 
partes y acoger 
este evento aquí 
en nuestro depar-
tamento”.

“ A p r o v e c h o 
también la oportunidad para 
agradecer a la organización 
y a los productores que se 
adhirieron por la gran inicia-
tiva que han tenido en donar 
una parte de los ingresos 
obtenidos en todos los rema-
tes realizados en estos días 
en el marco de la expo para 
el apoyo a tres instituciones 
educativas ligadas al desa-
rrollo agropecuario que hoy 
es el motor principal de la 
comida local y también uno 
de los más importantes a 
nivel nacional”.

El gobernador de Boque-
rón en su discurso también 
reiteró la preocupación de los 

chaqueños por las malas con-
diciones de los caminos. “En 
otro orden de cosas quiero 
pedir al Ministerio de Obras 
Públicas que por favor escu-
chen nuestros justos reclamos 
y que se inicien ya el bacheo 
licitado de la ruta Transchaco 
en el tramo comprendido 
entre Río Verde y Mcal. Esti-
garribia y sus ramales. En ese 
mismo ámbito solicito que se 
acelere el proceso licitatorio y 
el inicio de las obras del anhe-
lado corredor bioceánico que 
nos conectan con los países 
vecinos y con el mundo sobre 
todo con el Oriente para que 
puedan brindarnos alterna-
tivas y oportunidades de un 
desarrollo integral”.
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MINISTRO DEL INTERIOR: ING. ROLANDO DE BARROS BARRETO

 “Apostamos  a mejorar la 
seguridad en el campo”

“La SEAM acompaña la 
   actividad productiva”

El Abog. Lorenzo Lez-
camo, ministro del 
Interior participó de 

la inauguración de Expo 
Neuland y se refirió prin-
cipalmente a los reclamos 
de mayor seguridad de los 
productores. “Es un gran 
honor para mí como chaque-
ño dirigirles a ustedes unas 
palabras en esta importante 
exposición que representa 
la vidriera del Chaco para el 
mundo. En ese sentido como 
experiencia personal puedo 
destacar que he observado 
el crecimiento económico de 
todas las colonias menonitas 
del Chaco Central y este cre-
cimiento se debe al esfuerzo 
de los pioneros que lucharon 
contra todas las hostilidades  
de lo que es el Chaco. Hoy en 
día observamos en el Chaco 
un desarrollo sostenido y 
sustentable, respetando siem-
pre los recursos naturales, 
respetando la diversidad 
cultural. Puedo decir que en 
esta zona  del Chaco existen 
siete diversidades culturales 
que conviven dentro de un 
espacio de armonía”.

“Es importante señalar 
que el gobierno nacional 
siempre va a apostar en mejo-
rar la seguridad. Toda inver-
sión necesita necesariamente 
venir acompañado de una 
seguridad ya sea jurídica y 
también en materia de brin-
dar una garantía al inversio-
nista para que pueda sostener 
esa inversión que viene a 

realizar en un país. Desde 
el gobierno estamos apos-
tando en mejorar cada día 
más la seguridad que existe, 
la inseguridad que muchas 
veces se nota en el campo, 
reconocemos que existe un 
déficit en ese sentido, pero 
se va buscar mejorar y de-
volver la tranquilidad que el 
campo necesita. Entendemos 
que el pulmón del progreso 
de la producción nacional 
se encuentra en el campo, 
por tanto debemos apostar 
todos a que se devuelva la 
tranquilidad al campo, que 
se respete al inversionista, 
que se respete la propiedad 
privada”.

El Ministro de la Se-
cretaria del Ambien-
te (SEAM), Ing. Ftal. 

Rolando De Barros Barreto 
también estuvo presente en 
Expo Neuland y a ocupan la 
tribuna resaltó el papel de la 
secretaría de estado a su car-
go que tiene compromiso de 
apoyar al sector productivo. 
“Realmente es un honor estar 
aquí una vez más compar-
tiendo con todos los herma-
nos chaqueño. El gobierno 
nacional firmemente apuesta 
a la inversión privada. No-
sotros somos conscientes 
que sin el apoyo, el aporte, 
el sacrificio, la inversión a 
nuevas tecnologías que está 
realizando hoy el sector pri-
vado, el Paraguay no va 
poder seguir creciendo como 
lo está haciendo; entonces 
valoramos y retribuimos esa 
gran confianza que hoy en 
día tiene el sector productivo 
a este gobierno nacional”.

“El señor presidente to-
dos los días nos encomienda 
que apoyemos al sector de la 
producción, que apoyemos a 
la gente que trabaja. Hay que 
apoyar a la gente que trabaja, 
que hace patria por el país y 
que invierte y apuesta para la 
futura generación”.

“La Secretaría del Am-
biente debe acompañar todas 
las actividades de producción 
realizadas en un país, acom-
pañar de cerca, que realmente 
aportemos y encaminemos a 
un desarrollo sostenible en 

nuestro querido Paraguay. 
Por eso estoy presente aquí 
orgulloso, apoyando siempre 
las inversiones que se están 
dando en todos los sectores, 
tanto ganadero, agrícola, 
forestal, industrial. Y acá 
tenemos el ejemplo a simple 
vista de todo ese gran desa-
rrollo que se ha dado en los 
últimos años. Aquí tenemos 
a los cabañeros presentando 
los avances genéticos que no 
tenemos hoy que envidiar 
a ningún país del mundo. 
Tenemos la mejor carne del 
mundo producida de manera 
natural”.
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Aval de criad ores impulsa
la Expo Rod eo Neuland

Crecimiento sostenido de participación de expositores del sector ganadero 
presenta la Expo Rodeo Neuland, tendencia que se fortaleció en los últimos 

años con la realización de juzgamientos de carácter nacional e internacional 
de las razas bovinas con mayor difusión en la zona. El apoyo institucional de 
las asociaciones de criadores incorporadas a la ARP da mayor impulso a la 

muestra chaqueña.
Las asociaciones de criadores de Brangus, Brahman y Braford hicieron coincidir sus muestras gremiales 

de otoño coincidente con Expo Neuland, hecho que influyó en una cantidad record de animales en este 
evento del Chaco Central.
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Conjuntamente 
con las activi-
dades organiza-

das por la Asociación 
Rodeo Neuland, se 
desarrollaron compe-
tencias de calificación 
de animales de bozal, 
con rango de exposi-
ción nacional en el caso 
de las razas Brangus, 
Brahman y Braford, 
estimulando así los 
gremios la mayor par-

ticipación de sus aso-
ciados en esta muestra 
chaqueña.

También la Aso-
ciación Paraguaya de 
Cuarto de Milla pro-
gramó una serie de 
actividades sectoriales, 
las cuales pudieron 
desarrollarse sólo par-
cialmente debido al 
adverso clima lluvioso 
imperante en gran par-

De todas las zonas del país concurrieron los criadores a la Expo Nacional Brangus realizado en el Chaco. 
Entre las empresas destacadas figuran Rural Ganadera S.A. y Pulso S.A. del Departamento de Ñeembucú, 

La Eleonora y Agroganadera Pukavy del Departamento de Presidente Hayes, y Ganadera Los Lazos 
S.A. con establecimiento en el Departamento de Boquerón. El doctor Jorge Ovando, jurado de la raza 
Brangus, recibió un presente del Club Rodeo Neuland, entregado por el presidente Hans Peter Franz.

te de las jornadas.

Conforme los registros de 
participación ganadera de 
los últimos años, se llegó a 
un nivel récord de animales 
inscriptos para Expo Rodeo 
Neuland. En ese sentido, en 
2012 fueron anotados para la 
calificación un total de 280 
animales, de las diferentes es-
pecies y razas, lográndose un 
sostenido incremento en los 
años siguientes (320 en 2013 y 
357 en 2014).

La realización del Congreso 
Mundial Santa Gertrudis en 

el marco de Expo Rodeo Neu-
land 2015, permitió un salto 
considerable de participación, 
llegándose a 488 animales 
anotados en total en aquella 
edición, que imprimió además 
una relevancia internacional a 
la muestra.

Al año siguiente se tuvo un 
registro de 443 animales ins-
criptos, destacándose en 2016 
la realización de la exposición 
Nacional de Brahman, para 
pasar en el 2017 a una canti-
dad que es récord histórico de 
participación en esta muestra 
chaqueña, con 602 animales 
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Los trofeos de campeones y grandes campeones Brangus fueron entregados en el predio del Club Rodeo 
Neuland, luego de la culminación de la jura, por los directivos de la ACBP. El doctor Jorge Ovando a cuyo 

cargo estuvo la selección de los mejores también recibió el reconocimiento del gremio.

inscriptos en total.

Este crecimiento de concu-
rrencia de animales de bozal 
y de expositores ganaderos, 
vino acompañado de una 

notable calidad de los ejem-
plares expuestos, así como 
por la diversidad de razas 
presentadas, lo que permitió 
a la muestra consolidarse 
como una relevante vitrina 
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miento genético de los rodeos 
y para los negocios pecuarios.

BRANGUS DE OTOÑO

Fortaleciendo el objetivo 
institucional de expansión en 
el Chaco central, la Asocia-
ción de Criadores de Brangus 
del Paraguay (ACBP) decidió 
realizar su Exposición Na-
cional de Otoño, en forma 
conjunta con la Expo Rodeo 
Neuland 2017, especialmente 
en cuanto a la jura de anima-
les de bozal, ya que las demás 
competencias ganaderas y 
remates habituales de ese 
evento gremial se hicieron 
en el campo ferial de la ARP, 
también en mayo.

Para el juzgamiento de 
ejemplares de bozal en Neu-
land se llegó a una cifra ré-
cord de participantes, ya que 
fueron inscriptos 190 anima-
les, presentados por unos 40 
expositores, procedentes de 
los más distantes centros de 
cría del país.

Recordemos que el año pa-
sado la participación de Bran-
gus de bozal en Expo Neu-
land estuvo marcada por la 
inscripción de 50 ejemplares, 
por parte de 11expositores, 
con lo cual se evidencia a las 
claras el notorio incremento 
en presencia de criadores y de 
animales Brangus alcanzado 
en esta edición,ratificando 
la firme apuesta del gremio 
para la expansión de la raza 
Brangus en el Chaco, con la 
concurrencia de cabañas ubi-

cadas en las distintas zonas 
de cría.

En este sentido, se resal-
ta que los elegidos como 
grandes campeones, tanto 
en machos como en hembra, 
fueron animales expuestos 
por cabañas de Ñeembucú. 
La expansión del Brangus en 
el Chaco central se da tanto 
por la radicación en la zona 
de tradicionales criadores 
como por la incorporación de 
productores locales en la cría 
de esta raza.

Los directivos de la ACBP 
participaron de varios even-
tos oficiales del sector gana-
dero y protocolar estableci-
dos por los organizadores, 
además de acompañar a los 
expositores de la raza en la 
jura y entrega de premios, 
entre otras actividades.

También se realizó una 
salida de campo a Estancia El 
Guille, de Ganadera Arandú 
SA, ubicada a unos 70 km 
de Cruce Pioneros. Durante 
esa jornada se realizó una 
presentación del esquema de 
trabajos del establecimiento 
y se hizo una recorrida por 
las paradas demostrativas de 
resultados en el manejo de 
los animales, observándose 
parte del plantel de donantes, 
productos de transferencia de 
embriones y de fertilización 
in vitro, así como animales re-
gistrados de la raza Brangus, 
con el acompañamiento de 
técnicos de la ACBP y de cria-
dores y productores locales.

JURA DE BOZAL

El reconocido veterinario 
y asesor de cabañas, doctor 
Jorge Ovando, tuvo a su 
cargo la calificación de ejem-
plares Brangus de bozal, en la 
Nacional de Otoño realizada 
en Neuland.

Entre las hembras, que 
fueron mayoría en partici-
pación, el jurado eligió como 
gran campeona a la vaqui-
llona PUL FIV PULSAR 779 
FRANCE, criada y expuesta 
por Pulso SA. Como reser-
vada de gran campeona fue 
escogida la ternera JCA 354, 
expuesta por Joaquín Clavell 
Abente, mientras que el pre-
mio de tercera mejor hembra 
fue concedido a la vaquillona 
GLL LOS LAZOS 637 INTE-
GRITY FIV, de Ganadera Los 
Lazos SA.

En la calificación de los 
machos Brangus de bozal, el 
gran campeonato lo obtuvo 
el toro senior mayor RRA TE 
389, un ejemplar expuesto 
conjuntamente por Rubén 
Rodríguez Alonso y Rural 
Ganadera SA. Como reser-
vado de gran campeón fue 
ubicado el ganador de la cate-
goría dos años menor, PUKA-
VY  BLUE  LABEL  FIV 417, y 
como tercer mejor macho re-
sultó premiado PUKAVY FIV 
466, siendo ambos animales 
expuestos por Agroganadera 
Pukavy SA.

Para el juzgamiento de 
Brangus de bozal fueron 
inscriptos unos 190 anima-
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les, por los criadores Jorge 
Reinau, Altona SA, Gana-
dera Arandú SA, Ganadera 
Los Lazos SA, Enrique Esta-
que Aquino, Chajhá SA, Do-
mingo Riquelme, Pulso SA, 
Agro-ganadera Itá Ka´avo 
SA, Joaquín Clavell Abente, 
Agropecuaria El Prado SA, 
Agroganadera Pukavy SA, La 
Kikina SA, Rubén Rodríguez 
y Rural Ganadera SA, Gana-
dera Franco Paraguaya SA y 
Viradolce SA.

También fueron inscrip-
tos animales Brangus de los 
criadores Mario Rempel, Juan 
Miguel Reinau, Rural Gana-

dera SA, Agroganadera Con-
cepción SA, Agroganadera 
Santa Gabriela SA, Alessan-
dro Massagrande, Ganadera 
la Letizia SA, Feria Rural SA, 
Darío Sotomayor y Edwin 
Janzen, María Carolina Casti-
llo de Campos, Freemont SA, 
Condominio Oscar Campos 
y otros, Tecnogen Ganadera 
SA, Rainer Bendlin, Agrog. 
Concepción y Agrog. Pukavy, 
Osvaldo Domínguez Dibb, 
Guillermo Sisul, Puerto Max 
SAGIC, Ganadera Sofía SA, 
Wilfried Neufeld e hijos y CV 
Agroganadera Forestal SA. 

PRESENCIA BRAHMAN

Acorde a su condición 
de raza bovina de mayori-
taria difusión en el Chaco 
central, fue alta la participa-
ción de criadores y animales 
Brahman. Por segundo año 
consecutivo, la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Brahman llevó a cabo su ex-
posición nacional en el marco 
de Expo Rodeo Neuland.

El multifacético criador 
y técnico pecuario Ignacio 
Lloret fue designado como 
jurado de calificación de 
Brahman de bozal, realizan-

Imágenes que muestran la importante presencia del ganado Brahman, raza líder en el Chaco 
Central. La asociación de criadores organizó su exposición de otoño en el marco de Expo Neuland, 

con participación de cabañas de todo el país.
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do su evaluación sobre unos 
177 ejemplares que fueron 
inscriptos para la compe-
tencia por una veintena de 
expositores, entre cabañas 
establecidas en el Chaco cen-
tral y de otras zonas del país.

Ya en 2016 Brahman llevó 
a cabo en Neuland su expo-
sición nacional, contando 
entonces con la participación 

de 17 expositores y 168 ejem-
plares inscriptos, por lo cual 
se tiene un crecimiento en 
ambos parámetros en esta 
nueva edición.

La jura de Brahman de 
bozal, destacó con el gran 
campeonato en hembras a 
la ganadora de la categoría 
intermedia mayor, CCF MISS 
CHAQUEÑA 4627, criada y 

expuesta por la Chacra Ex-
perimental de la Cooperativa 
Fernheim. La escarapela de 
reservada de gran campeona 
fue otorgada a la ternera JKR 
GANADORA 3294, del cria-
dor chaqueño Jacob Kroeker, 
mientras que el premio de 
tercera mejor hembra fue 
adjudicado nuevamente a la 
Cooperativa Fernheim, por 
el ejemplar CCF MISS CHA-

Los seis mejores ejemplares Brahman de Expo 
Neuland fueron expuestos por Cabaña Kroeker, 

Cabaña 41, Chacra Experimental de la Cooperativa 
Fernheim y el Condominio Gerardo Planás-

Ganadera El Fogón S.A. Como jurado de la raza se 
desempeñó el Lic. Ignacio Lloret.
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QUEÑA TE 4546.

Entre los machos Brah-
man, el gran campeonato fue 
otorgado al toro senior JKR 
GANADOR 2607, criado y 
expuesto por Jacob Kroeker. 
Fue elegido reservado de 
gran campeón otro animal de 
la misma categoría, EIW BO-
QUERON 154 JORGE, criado 
y expuesto por Erland Wiebe 
e hijos, que había logrado el 
premio de tercer mejor macho 
en la Expo internacional del 
año pasado.

Con el premio al tercer 
mejor macho fue ubicado 
el campeón de la categoría 

junior mayor, GPF SARORY 
169 FIV, expuesto por el con-
dominio Gerardo Planás-

Los mejores ejemplares Braford seleccionados por el Dr.  Diego Hernáez fueron expuestos por Cabaña 
Mocho Viejo, Pulso S.A.,  Agropecuaria San Ramón S.A. y Altohondo SAIC.-

Ganadera El Fogón.

Entre los expositores que 
inscribieron sus animales 
Brahman para Expo Rodeo 
Neuland 2017 figuran tradi-

cionales y nuevos criadores 
de la raza, la mayoría de ellos 
con sus cabañas establecidas 
en el Chaco central, como 
ser Rancho Reposo, Burky 
Schroeder, Jacob Kroeker, 

Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim, Es-
tancia Potsdam dela Coo-
perativa Neuland, Cabaña 
Edulas, Erland Wiebe e hi-
jos, Chajhá SA, Ganadera El 
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Fogón SA, Rancho Tajy SA, 
Condominio Gerardo Planás-
El Fogón.

Además, fueron anotados 
para el juzgamiento animales 
de Agro-ganadera Itá Ka´avo 
SA, Ganadera La Letizia SA, 
Eduard Voth, Agroganadera 
Concepción SA, Tecnogen 
Ganadera SA, Freemont SA, 
Puerto Max SAGIC y Mario 
Rempel.

RAZA BRAFORD

La Asociación Paragua-
ya de Criadores de Braford 
también busca expandir 
la presencia de la raza en 
el Chaco central, y en ese 
sentido acordó realizar este 
año una exposición nacional 
chaqueña en el marco de la 
Expo Rodeo Neuland. Direc-
tivos, técnicos y asociados 
del gremio acompañaron las 
actividades programadas y la 
participación de expositores 
de la raza.

Para el juzgamiento de 
Braford de bozal en Expo 

Neuland 2017 fueron ano-
tados animales de Burky 
Schroeder, Cabaña Mocho 
Viejo, Juan Néstor Núñez, 
Pulso SA, Altohondo SAIC, 
Agroganadera Concepción 
SA, Rancho Tajy SA, Agrope-
cuaria San Ramón SA, Agro-
ganadera Itá Ka´avo SA, 
Ganadera Santa Lucía SA, 
además de Ganadera Arandú 
SA y Chajhá SA.

Fue designado como ju-
rado de calificación de los 
animales Braford debozal el 
doctorDiego Hernáez, reco-
nocido técnico y expresidente 
del gremio, quien desarrolló 
esa tarea sobre la base de 
unos 60 animales que fueron 
inscriptos por una docena 
de criadores. Este nivel de 
participación supera la con-
currencia del año pasado 
en Neuland, cuando fueron 
anotados para la competencia 
de bozal 48 ejemplares y 9 
expositores. 

El jurado eligió como gran 
campeona Braford a la vaqui-
llona mayor JLL INDIA 218 
TE FISCH, de Cabaña Mocho 
Viejo, que también logró la 

cucarda de reservada de gran 
campeona, por la vaquillona 
JLL INDIA 242 MÁGICO.

La distinción de tercera 
mejor hembra Braford recayó 
en la ternera FIV PULSO 60 
RUVICHA, criada por Pulso 
SA, cuya cabaña se encuentra 
en Ñeembucú.

En la competencia entre 
machos Braford de bozal, se 
destacó como gran campeón 
eltoro joven ASR RAMÓN 
1346, criado y expuesto por 
Agropecuaria San Ramón SA.

La ubicación de reservado 
de gran campeón corres-
pondió al ternero GAH RP 
36584, expuesto por Alto-
hondo SAIC, mientras que el 
premio al tercer mejor macho 
fue concedido al ternero ma-
yor ASR RAMÓN 1438, de 
Agropecuaria San Ramón SA.

SANTA GERTRUDIS

La raza bovina Santa Ger-
trudis es una de las preferidas 
en la zona de Neuland y en 

La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford también acompañó la Expo Neuland en forma oficial. 
Muy buena genética en la pista del evento chaqueño.
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Otra raza de largo protagonismo en el Chaco Central 
es la Santa Gertrudis que nuevamente ha tenido su 

presencia acostumbrada con el apoyo oficial del gremio 
de criadores. Entre los expositores más destacados 

figuran Chacra Experimental de la Cooperativa 
Fernheim, Estancia Potsdam de la Cooperativa Neuland 

y Ganadera Isla Alta SACI. Directivos de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis entregaron 
un presente  al Dr. Robert Siebert agradeciendo por el 

trabajo de jura.

gran parte de la región del 
Chaco Central. Esta tras-
cendencia le había valido a 
Expo Rodeo Neuland 2015 

el privilegio de ser sede del 
Congreso Mundial de la raza 
en ese año, alcanzando un 
destacado nivel de partici-

pación, tanto de productores 
nacionales como de criadores 
llegados desde diversas par-
tes del mundo.
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Las razas Aberdeen Angus y Polled Hereford también tuvieron participación, con animales presentados 
por Kornelius Kroeker y Chajhá S.A.

Para el juzgamiento de 
bovinos Santa Gertrudis en 
Expo Rodeo Neuland 2017 

fueron inscriptos 61 animales, 
por parte de los criadores 
Estancia Potsdam (centro 

genético de la Cooperativa 
Neuland), Ganadera Isla Alta 
SACI, Chacra Experimental 
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de la Cooperativa Fernheim,y 
de los productores locales 
Wilfried Neufeld e hijos (Ca-
baña de los Mochos), Werner 
Wall (Cabaña Toro Rojo) y 
Arnold Unger e hijos (Cabaña 
y Haras Coronillo).

El doctor Robert Siebert, 
destacado profesional ve-
terinario del Chaco central, 
fue quien tuvo a su cargo la 
calificación de los animales 
inscriptos para la competen-
cia de bozal.

Entre las hembras, el gran 
campeonato fue adjudicado 
a la campeona intermedia, 
CCF PIONERA 5490, criada 
y expuesta por la Chacra Ex-
perimental de la Cooperativa 
Fernheim, quedando ubica-

La selección del “mejor toro tipo frigorífico” es otra actividad seguida por muchos productores. Se trata 
de la competencia entre varias razas, seleccionándose principalmente por las cualidades carniceras. 

Como gran campeón de esta competencia fue elegido un toro de la Estancia Potsdam.-

da como reservada de gran 
campeona la ganadora de la 
categoría junior, identificada 
como CNP 212, expuesta por 
la Estancia Potsdam de la 
Cooperativa Neuland, y el 
premio de tercera mejor hem-
bra fue otorgado a una vaca 
senior, GIA MODESTA 553, 
de Ganadera Isla Alta SACI.

En la calificación de los 
machos de la raza Santa 
Gertrudis, el gran 
c a m p e o n a t o  f u e 
para el toro junior 
CNP 252, de Estan-
cia Potsdam de Coo-
perativa Neuland. 
L a  u b i c a c i ó n  d e 
reservado de gran 
campeón correspon-
dió al toro senior 
GIA ISLA ALTA 541, 
de Ganadera Is la 
Alta SACI, y como 
tercer mejor macho 
fue  ubicado otro 
toro senior, el CCF 
PIONERO 5357, de 
la Chacra Experi-
mental de la Coope-
rativa Fernheim.

OTRAS RAZAS

En nuestro país, 
la raza Gelbvieh, ori-
ginaria de Alemania 
y reconocida por su 
cualidad de doble 
propósito productivo 
(carne y leche), tiene 
su principal núcleo 
de cría en Neuland, 
por lo cual alcanza 
siempre una notable 
participación en esta 
muestra regional y en 

otras del Chaco central.

En la edición número 23 
de Expo Rodeo Neuland, 
fueron expuestos una vein-
tena de ejemplares Gelbvieh, 
inscriptos por los criadores 
locales Rancho Reposo SA, 
Albert Ketler (Cabaña Sa-
pukai) y Estancia Potsdam 
(Cooperativa Neuland).

Fue designado como ju-

rado de calificación el doctor 
Orlando Harder.

Entre las hembras, fue ele-
gida gran campeona la vaca 
adulta CNP 165, y como su 
reservada, la campeona de 
la categoría diente de leche, 
CNP 223, ambas criadas y 
expuestas por la Estancia 
Potsdam de la Cooperativa 
Neuland.
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En la calificación de los 
machos Gelbvieh, los prin-
cipales premios fueron para 
animales criados y expuestos 
por Rancho Reposo SA, de 
Heinrich Ratzlaff.

Otro destacado profesio-
nal veterinario chaqueño, el 
doctor Evald Friesen, tuvo 
a su cargo la evaluación de 
los ejemplares de otras ra-
zas bovinas expuestas en 
Expo Neuland 2017. En la 
raza Aberdeen Angus fueron 
premiados animales ma-
chos expuestos por Kornelius 
Kroeker, mientras que en 
Polled Hereford, los premios 
fueron otorgados a ejempla-
res hembras y machos ex-
puestos por Chajhá SA. 

Una compe-
tencia pecua-
ria tradicional 
de las mues-
tras regionales 
chaqueñas es 
el concurso de 
toros tipo fri-
gorífico, entre 
animales puros 
de diferentes 
razas.

El primer premio del con-
curso de toros tipo frigorífico 
en Expo Rodeo Neuland 
2017 fue para un ejemplar 
Gelbvieh, expuesto por la 
Cooperativa Neuland, que-
dando en segundo lugar un 
toro Santa Gertrudis, también 
expuesto por Cooperativa 
Neuland, mientras que el 

tercer lugar fue adjudicado 
a un toro Brahman, expuesto 
por Erland Wiebe e hijos.

En esta edición de la pe-
culiar competencia ganadera, 
actuaron como jurados desta-
cados técnicos chaqueños es-
pecializados en la producción 
de ganado de corte.

La raza Gelbvieh, caracterizada por ser de doble propósito como buena productora de carne y leche, 
está totalmente afianzada en el Chaco siendo utilizada en los programas de cruzas terminales. En Expo 

Neuland se destacaron animales expuestos por Estancia Potsdam y por Rancho Reposo S.A.
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en otros rubr os pecuarios

Complementando adecuadamente las actividades del sector 
de bovinos, la muestra organizada por la Asociación Rodeo 
Neuland exhibe las principales opciones de cría de equinos 
y de ganado menor, que representan alternativas de renta 
y de diversificación productiva, tendencia creciente entre 

losproductores chaqueños.

Muy buena presencia de la raza Cuarto de Milla en la pista del Club Rodeo Neuland, con la participación 
de nueve criadores. Los ejemplares más destacados fueron expuestos por Estancia Palo Santo S.A. (Gran 

Campeón, Gran Campeona y Tercer Mejor Macho) Estancia Edito de la familia Dittberner (Reservado 
de Gran Campeón y Tercer Mejor Hembra) y Haras Vero de Artur Heidebrecht (Reservada de Gran 

Campeona).
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Junto con los desfiles de 
jinetes y amazonas que 
caracterizan a las exposicio-

nes chaqueñas, y que fueron las 
actividades originarias de las 
mismas, el sector de equinos 
marca presencia con la exhibi-
ción de ejemplares de diversas 
razas.

Todo eso tiene un adecuado 
complemento con las distintas 
pruebas de destreza ecuestre, 
las competencias de doma y de 
rodeo, que giran en torno a la 
estrecha relación entre jinetes 
y montados y que constituyen 
atractivos característicos de las 
exposiciones chaqueñas.

También en el sector de 
equinos se ha desarrollado un 
vínculo más estrecho entre los 
productores del Chaco central 
y las distintas asociaciones de 
criadores de caballos incorpo-
radas a la ARP. En ese sentido 
es que la Asociación Paraguaya 
de Cuarto de Milla programó 
un calendario especial de acti-
vidades a realizarse en el marco 
de Expo Rodeo Neuland, el 
cual lastimosamente no pudo 
desarrollarse a plenitud ante la 
adversidad climática que podía 
poner en riesgo la integridad 
física delos participantes.

Complementando los juzga-
mientos de bovinos, participa-
ron también de las competen-
cias de calificación de animales 
de bozal en Expo Neuland 
ejemplares de razas equinas y 
de ganadería menor.

EQUINOS

La mayor participación de 
caballos se tuvo en la califica-

La participación de las razas Criolla, Paint Horse y Pony 
Shetland también fue importante mostrando las variadas 

opciones con que se cuenta en el Chaco Central.
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ción de animales Cuarto de 
Milla, que fue la raza más 
numerosa, con 34 animales 
inscriptos. El juzgamiento 

fue encomendado al criador 
chaqueño Werner Friesen.

Fueron inscriptos para 

el juzgamiento animales de 
Estancia Palo Santo SA, Es-
tancia Edito, Chacra Expe-
rimental de la Cooperativa 

Desde la zona de Curuguaty, Región Oriental, llegó a Expo Neuland el criador Alcione Neukamp, con 
excelentes ejemplares caprinos de la raza Boer. Este ganado por sus buenas cualidades carniceras tiene 

gran difusión en los últimos años.

Fernheim,Rancho Reposo SA, 
Artur Heidebrecht, y Burky 
Schroeder, además de Haras 
El Jaguareté, Herbert Scha-
pansky Wall, y Arnold Unger 
e hijos (Haras El Coronillo).

Entre las hembras, el gran 
campeonato fue otorgado 
a layegua adulta CHIC N 
TOWN HBP 8037, expuesta 
por Estancia Palo Santo SA, 
empresa que cuenta con un 
destacado centro de genética 
equina en el Chaco central.

El puesto de reservada 
de gran campeona Cuarto 
de Milla lo logró la yegua 
RASTINA RP 7, expuesta por 
Artur Heidebrecht (Haras 
Vero), mientras que en tercer 
lugar fue ubicada la yegua 
RMD OLENA SPARK 137, ex-
puesta por Rainer Dittberner 
(Estancia Edito).

En el juzgamiento de los 
machos, el galardón de gran 
campeón fue concedido al 
padrillo senior CLARK KAT 

HBP 8287, de Estancia Palo 
Santo SA, que obtuvo así los 
principales premios en esta 
raza.

Como reservado de gran 
campeón fue ubicadoel pa-
drillo adulto RMD FANCY 
LEOGUANAYO RP 108, de 
Estancia Edito, en tanto que 
fue elegido como tercer mejor 
ejemplar el potrillo EPS STEP 
IN TOWN RP 13, de Estancia 
Palo Santo SA.

La raza ovina Dorper tiene buena aceptación en el Chaco Central. De gran calidad para la producción 
de buena carne y con excelente adaptación al clima tropical hoy es una de las más difundidas en el país. 
Agropecuaria Itá Ka´avó y Alcione Neukamp fueron los expositores de los mejores ejemplares de Expo 

Neuland.
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En la raza Santa Inés los mejores ejemplares fueron expuestos por Alcione Neukamp (Cabaña Recanto 
dos Anjos) , Domingo Brusquetti (Cabaña Pozo del Monte) y Francisco Brusquetti (Cabaña Ombú).- 

El doctor Evald Friesen 
juzgó a los caballos Criollos, 
premiando a la yegua RP 13, 
criada por Ferdinand Braun 
y expuesta por Haras El Ja-
guareté. También realizó la 
jura en la raza Paint Horse 
y en Shetland (pony), donde 
los animales premiados fue-
ron expuestos por Domingo 
Brusquetti.

GANADO MENOR

El sector ganadero de 
Expo Rodeo Neuland 2017 

se completó con la exhibición 
y juzgamiento de ovinos y 
caprinos de aptitudes car-
niceras. El doctor Mustafá 
Yambay estuvo encargado 
de calificar los animales ex-
puestos en el segmento de 
ganadería menor, opción pro-
ductiva que también conoce 
de una notable expansión en 
el Chaco central, con el deci-
dido aporte de renombradas 
empresas ganaderas y de 
criadores de la zona.

La raza caprina Boer fue 
expuesta por Alcione Neu-
kamp, productor cuyo centro 

de cría se halla ubicado en 
Canindeyú y que en los últi-
mos años se ha constituido en 
un difusor referencial de esta 
raza, gracias a su recurrente 
participación en las muestras 
realizadas a lo largo y ancho 
del territorio nacional.

En ovinos de la raza Dor-
per, fueron premiadas hem-
bras expuestas por Alcione 
Neukamp, mientras que lo 
premios en machos fueron 
logrados por Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA, cuyo estable-
cimiento de cría se encuentra 
en la zona de Neuland.

En la raza deslanada Santa Inés los premios 
fueron distribuidos entre hembras que fueron 
expuestas por Alcione Neukamp y Domingo 
Brusquetti, mientras que los distinguidos en 
machos fueron animales expuestos por Alcione 
Neukamp y Francisco Brusquetti.

Otro atractivo habitual del sector pecuario 
en las ferias chaqueñas es la competencia de 
aves de corral y el área de mascotas, que tienen 
asignado un espacio propio para el desarrollo 
de sus actividades de juzgamiento y exhibición.
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un verdadero ejemplo que 
hoy ya recoge buenos frutos 
a nivel internacional y que 
redunda en beneficio de toda 
la cadena productiva. 

En el encuentro dirigido 
también estuvo presente el 
gobernador del Departa-
mento de Boquerón Edwin 
Pauls, quien informó de pla-

nes productivos con ayuda 
a pequeños ganaderos. Este 
trabajo desarrollado por el 
gobierno departamento fue 
valorado por el doctor Villa-
santi felicitando el plan en 
acción que sin dudas ayudará 
a combatir la pobreza entre 
los habitantes chaqueños de 
menores recursos. 

La reunión fue organiza-
da por la novel Asociación 
Rural del Paraguay Regional 
Boquerón cuyo presidente 
Abog. Werner Schroeder 
Barg, valoró la presencia del 
doctor Villasanti, del gober-
nador Pauls y del Ministro 
de la SEAM, Ing. Rolando de 
Barros Barreto.

El rol de la A.R.P. fue tema enfocado
en reunión de ganaderos chaqueños

Con presencia de ganaderos y autoridades del Chaco Central, en 
una reunión realizada en la ciudad de Filadelfia, el presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay, doctor Luís Villasanti habló sobre 
el rol del gremio destacando que la centenaria asociación busca el 
desarrollo del país con patriotismo, ayudando a la disminución de 

la pobreza mediante la producción ganadera. 
“La ARP es una entidad 

privada de bien común, sin 
fines de lucro, que reúne a los 
productores agropecuarios 
de todo el país. Tenemos 132 
años de rica historia. Comen-
zamos como Sociedad Gana-
dera del Paraguay, y con el 
paso del tiempo nos conver-
timos en ícono del trabajo y 
el patriotismo. Los ganaderos 
han sido protagonistas en las 
contiendas bélicas contribu-
yendo en la alimentación de 
las tropas y hoy día el gremio 
pecuario marca presencia con 
exitosos programas producti-

vos de responsabilidad social 
y medio ambiental”, dijo el 
doctor Villasanti. 

También se refirió a la pre-
sencia que marca el gremio 
en todos los sectores con la 
finalidad de influir en las 
decisiones que contribuyan 
al desarrollo. “Defendemos 
los intereses de todo el país. 
La Rural hace tiempo pasó 
las rejas de la ganadería para 
instalarse en la agenda polí-
tica nacional, donde defiende 
al Paraguay, porque si este 
país funciona, a la ganadería 

le irá bien, pero no podrá ir 
lejos si hay altibajos políti-
cos, inseguridad, violencia, 
violaciones de la propiedad 
privada”.

El doctor Villasanti infor-
mó además del organigrama 
del gremio destacando el 
trabajo de la directiva central, 
de las veinte regionales rura-
les,  las comisiones de trabajo 
y entidades incorporadas. 
También se refirió a la gran 
trascendencia de la Alianza 
Público-Privada para el me-
joramiento de la salud animal 

Reunión de ganadero realizada en Filadelfia con presencia de autoridades nacionales, regionales y de la 
ARP. El presidente de la Regional Rural Boquerón,  Abog. Werner Schroeder Barg, dio la bienvenida a los 

presentes. 

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, se refirió a la organización general del gremio destacando 
el trabajo realizado mirando el desarrollo de todo el país, con verdadero patriotismo.

Directivos y socios de la Regional Boquerón de la ARP 
con el doctor Luís Villasanti y señora Clara Goñi de 

Villasanti.
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  crear institut o de la carne

La Asociación Rural del Paraguay convocó a un panel sobre 
el posicionamiento de la carne en el mercado internacional, 
en el cual se presentaron sólidos argumentos para impulsar 
la creación de una entidad que se ocupe de su promoción 

comercial, acorde al nivel de calidad y sanidad que ostentan 
nuestros productos cárnicos.

Un encuentro de gran trascendencia para analizar el “Posicionamiento de la carne paraguaya” se 
realizó en la Asociación Rural del Paraguay con presencia del Vicepresidente de la República Juan 

Afara, altos referentes del gobierno y representantes de distintos sectores relacionados con la 
producción pecuaria. Importantes referentes internacionales destacaron la necesidad que Paraguay 

mejore la organización para seguir entre los principales países exportadores de carne.

Con la participación de 
destacados exposito-
res nacionales y ex-

tranjeros, el panel organizado 
por la ARP permitió escuchar 
voces autorizadas en el tema, 

arrojando sus intervenciones 
mayor claridad y reforzando 
la idea de alcanzar un nivel 
de comercialización interna-
cional de la carne paraguaya, 
que retribuya con precios 

justos los logros alcanzados 
en la sanidad animal así 
como en la calidad cárnica, 
gracias a la perseverancia y 
esfuerzo del sector ganadero 
para la implementación del 
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hoy día la carne de este país 
está subvalorada en el mer-
cado internacional por falta 
de calificación”, apuntó en 
la entrevista que publicamos 
a continuación.

-Desde su punto de vista, 
¿cuál es el posicionamiento 
de la carne paraguaya en los 
mercados internacionales?

-Creo que hoy día la carne 
paraguaya está creciendo en 
los mercados porque cada 
año se está exportando más 
y más carne. La cuestión 
importante de la actualidad 
es cómo va entrar en los mer-
cados la carne de Paraguay: 
con precios altos, con precio 
medio o con precio bajo. La 
discusión de hoy es cómo 
mejorar su posición en el 
mercado mundial.

-¿Cuál sería la temática 
a seguir para lograr esos 
objetivos?

-Cada día los mercados 

son más y más competitivos. 
Hay mucha gente de varios 
países peleando por los mis-
mos mercados, todos buscan-
do ese mercado ventajoso con 
altos precios, entonces para 
mi hoy día creo que un país 
como Paraguay, donde falta 
la tipificación de la carne, no 
tiene la misma entrada en los 
mercados que sí tienen otros 
países donde la clasificación 
de la carne está muy bien 
consolidada.

-¿Qué papel cumple la 
genética en todo esto?

-En un largo plazo, ob-
viamente la genética puede 
cambiar la calidad de la car-
ne, pero lo importante es que 
tiene que dar al productor in-
centivo para producir mejor. 
Si toda la carne buena o mala 
se vende al mismo precio, 
cuál sería el incentivo para 
mejorar. No hay.

Entonces, en nuestro país 
(Estados Unidos), por ejem-

plo, hay grandes incentivos 
para producir carne de mejor 
calidad. Yo puedo vender un 
novillo a 1.500 dólares, y el 
mismo novillo con el mismo 
peso y mejor calidad de carca-
sa vale más de 2.000 dólares, 
entonces yo prefiero producir 
el de 2.000 dólares antes que 
el de 1.500, para tener más 
lucratividad de mi propio 
establecimiento.

Creo que aquí en Para-
guay el productor no tiene 
ese incentivo, porque todo 
sale igual. Entonces, para 
empezar algo, para clasificar, 
la diferencia va ser mejor para 
el productor, para el exporta-
dor, para el consumidor y, en 
general, para el país, porque 
va crecer más la exportación 
de carne.

-¿Cuáles son los pasos 
para lograr esto, teniendo 
en cuenta que el productor 
siempre quiere que su carne 
valga cada día más?

DR. LELAND LEE LEACHMAN

“La carne paraguaya necesita 
 calificación y más promoción”

Graduado con honores en 
la prestigiosa universidad 

norteamericana de Harvard, 
fundador de razas compuestas en 
varios continentes y líder del top 
5 de empresas con mayor venta 

de toros en Estados Unidos, el Dr. 
Leland Lee Leachman participó del 
panel sobre “Posicionamiento de la 
carne paraguaya” en el local de la 

ARP de la ciudad de Mariano Roque 
Alonso.

En una entrevista conce-
dida a periodistas del Depar-
tamento de Comunicación 
de la ARP, el emblemático 
catedrático y experimentado 

productor emite conceptos 
positivos sobre la carne pa-
raguaya y, entre otros puntos, 
recomienda mejorar la posi-
ción de nuestro producto en 

los mercados, señalando la 
necesidad de crear un ente 
encargado de la certificación, 
así como lo tienen otros paí-
ses exportadores. “Creo que 

mejoramiento genéticoy de 
las buenas prácticas de pro-
ducción pecuaria.

Se expuso el ejemplo de 
otros países, en los cuales las 
certificaciones de calidad de 
la carne y las estrategias de 
promoción en los mercados, 
entre otros objetivos, son 
atendidas por institutos es-
pecializados, logrando esta-
blecer un sello distintivo que 
avale la oferta de un producto 
diferenciado por su calidad 
como fundamento genuino 
para lograr una mejor coti-
zación.

Con una amplia convo-
catoria y participación, el 
viernes 26 de mayo se llevó 
a cabo el panel sobre el po-
sicionamiento de la carne 
paraguaya en los mercados 
internacionales y la creación 
de un instituto que apoye 
la mejor promoción de la 
misma. El panel tuvo por fi-
nalidad promover el diálogo 
tendiente a políticas público 
– privadas de alto nivel, entre 
los representantes del gobier-
no nacional, de referentes 
diplomáticos, empresarios de 
la cadena de la carne, entre 
otros actores, sobre las priori-
dades, oportunidades y desa-

fíos para el fortalecimiento de 
la producción y comercializa-
ción de la carne como factor 
de desarrollo económico y 
social del Paraguay. 

La importante actividad 
gremial y social fue reali-
zada en el salón “Germán 
Ruíz Aveiro”, contándose 
en la ocasión con la presen-
cia del vicepresidente de 
la República, Juan Eudes 
Afara; del presidente de la 
Cámara de Diputados, Dr. 
Hugo Velázquez; del senador 
nacional Mario Abdo Benítez; 
embajadores y representan-
tes diplomáticos de países 

El Dr. Luís Villasanti, dio la bienvenida a los participantes del 
panel destacando la importancia para el futuro en la producción y 

comercialización de la carne.
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-Así es, pero veo que aquí 
hay falta de conexión entre el 
productor y el consumidor. 
Hoy día hay mucha ciencia 
que hace estudios acerca de 
qué le gusta al consumidor. 
Entonces, tiene que trans-
mitirlo al productor que esa 
carne vale más, o que puede 
producir más, y la verdad es 
que el marmoleo dentro de la 
carne tiene un gran impacto 
en el sabor y en cuánto el 
consumidor quiere pagar por 
esa carne.

-¿Justifica invertir en ge-
nética u otros costos para 
que el productor pueda lo-
grar mercados internacio-
nales?

-Sin duda, porque noso-
tros más que todos sabemos 
los cambios que la genética 
puede hacer, especialmente a 

largo plazo, estamos hablan-
do de unos 20 años.

Si se pone en marcha un 
sistema hoy, en 10 años ya 
va a haber un producto dife-
renciado con precios mejores, 
unos incentivos que vuel-
van al productor y cambios 
genéticos importantes. Si el 
productor no hace esto, va 
quedar en el mismo nivel 
dentro de 20 años.

-¿Cómo está conceptuada 
la carne paraguaya a nivel 
internacional?

-Ayer nomás comí un bife 
por aquí que fue excelente, 
y todos saben que hay carne 
excelente en Paraguay, pero 
imagino también que hay car-
nes que están más o menos. Si 
salen en caja todas juntas, el 
consumidor va a pagar bajo.

Si, en cambio, se hace 
tipificación para poner todo 
lo bueno en una caja de ex-
portación, entonces puede 
obtener un mejor precio. Creo 
que hoy día la carne de este 
país está subvalorada en el 
mercado internacional por 
falta de calificación.

-¿Entonces se debería 
abrir un ente regulador o un 
instituto para lograr esto?

-Alguien tiene que hacer-
lo. No estoy en condiciones 
de decir quién ni cómo debe 
hacerlo, pero se debe hacer 
eso.

Lo que sé es que la califi-
cación de carcasa hoy día los 
países que más exportan la 
tienen. Tiene que ser hecho 
aquí si se quiere lograr ser 
competitivo y estar al nivel de 

otros países más adelantados 
en esto.

-¿Qué tipo de trabajos 
realizan en otros países, tan-
to a nivel de Gobierno como 
en el sector privado?

-He visto los dos, y real-
mente para mí no es tan im-
portante la manera cómo se 
va llegar, sino lo importante 
es que la carne tenga clasifica-
ción, y que cuando se venda 
una caja de carne el compra-
dor sepa lo que está adentro.

-En Estados Unidos, ¿cuá-
les son los pasos que siguen 
para lograr esto?

-Hoy día nosotros tene-
mos un sistema de califi-
cación hecho por la USDA 
(agencia de servicio federal 

para el sector rural), y ellos 
hacen toda la calificación, y 
como productor yo sé que 
recibiré los beneficios por la 
calidad de mi carne.

De esta manera, las in-
dustrias están vendiendo la 
mejor carne con los precios 
más altos, y mis amigos que 
trabajan en la industria saben 
que toda su lucratividad vie-
ne del lado de la carne de va-
lor agregado. Entonces, para 
mí eso es algo que muestra el 
futuro que tiene que diferen-
ciar y mejorar para producir 
más y mejor carne, que tenga 
mejor cualificación.

-¿Qué mensaje le daría al 
productor paraguayo?

-Creo que con la naturale-
za que tienen aquí las oportu-
nidades son ilimitadas, por-

que lo que hoy está haciendo 
Paraguay es estar entrando 
en el mercado mundial de 
la carne, inclusive entrando 
fuertemente, pero con ganas 
de hacer crecer su mercado.

¿Y cómo va hacerlo? Para 
eso tiene que mejorar, tie-
ne que cambiar, tiene que 
explicar al mundo lo que 
es Paraguay, porque pocos 
conocen.

Entonces sí de esa manera 
yo creo que el rodeo aquí va 
seguir creciendo con lucrati-
vidad, que es lo más bueno 
que puede pasar.

Fuente:Departamento de 
Comunicación ARP

amigos, entre ellos los de la 
Unión Europea, además de 
una numerosa concurrencia 
conformada por directivos 
y asociados de la ARP, pro-
ductores ganaderos, técnicos 
y estudiantes.

La iniciativa del encuentro 
se enmarca en los objetivos 
gremiales de la ARP, que 
como institución de referen-
cia de la actividad pecuaria 
nacional asume la necesidad 
de crear un Instituto Paragua-
yo de la Carne, en consonan-
cia con los requerimientos del 
sector productivo, que hace 
tiempo enfrenta el sinsabor 
de que la carne nacional no 
cuenta con el respaldo do-
cumental de calidad exigida 
por los mercados, y de esa 
manera es comercializada 

con precios subvalorados, 
ajenos a la realidad.

El presidente de la Asocia-
ción Rural del Paraguay, Dr. 
Luis Villasanti, dio la bienve-
nida a los presentes, explican-
do que la iniciativa propuesta 
no era precisamente de deba-
te sino de un panel de presen-
tación del sector ganadero al 
público en general y al país 
todo sobre la situación de la 
comercialización de la carne.

Acotó que se había invita-
do a participar del evento a 
los directivos de la industria 
frigorífica, quienes se excusa-
ron diciendo que ellos tienen 
un plan de promoción de la 
carne. “Qué lindo hubiese 
sido que, como paraguayos 
todos, escuchemos sobre ese 

plan de promoción de parte 
de la industria, porque somos 
un matrimonio. Nosotros, 
como ganaderos, presenta-
mos un proyecto de lo que 
pretendemos para este país 
que tanto amamos, de una 
sociedad justa, pero también 
con proyección mundial, con 
panelistas de primerísima 
calidad, a quienes agradezco 
su participación”, expresó 
Villasanti.

Expresiones de satisfac-
ción por el contenido del 
evento y las importantes con-
clusiones, así como la calidad 
de la organización, fueron 
expresadas por el auditorio, 
que llenó el salón “Dr. Ger-
mán Ruiz Aveiro” de la ARP, 
mientras los productores 
señalaron la importancia de 

poner manos a la obra para 
hacer realidad la creación 
del Instituto Paraguayo de la 
Carne (IPC).

No pasó desapercibida, 
y fue motivo de objeción 
generalizada, la ausencia de 
representantes de la industria 
de la carne, quienes no se 
hicieron presentes a pesar de 
haber recibido la invitación 
de rigor, en tiempo y forma, 
acerca de la trascendencia del 
evento.

ING. CARLOS 
PEDRETTI: VENTAJAS Y 
PROYECCIÓN

Primeramente, el presi-

dente de la Comisión de 
Carne de la ARP, Ing. Carlos 
Pedretti, presentó un resu-
men sobre las ventajas com-
petitivas de la ganadería en 

Paraguay y la proyección de 
la cadena de valor de la carne, 
así como de la situación de los 
mercados y las perspectivas 
comerciales a futuro.

Indicó que, pese a ser un 
país pequeño, Paraguay ganó 
protagonismo en el mercado 
internacional de la carne 
desde 2008, llegando a ser 
sexto exportador mundial. 
“Paraguay tiene varias venta-
jas naturales, tiene a su favor 
el bono demográfico por su 
población joven deseosa de 
trabajar, el 98% de su suelo es 
productivo, tenemos energía 
hidroeléctrica abundante y 
una ventaja tributaria atrac-
tiva para las inversiones, un 
10% de Impuesto a la Renta, 
10% de Impuesto a la Renta 

Ing. Carlos Pedretti
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Personal y 10% de IVA, ade-
más de la capacidad de pro-
ducción de biomasa”, señaló 
Pedretti.

Acotó que Paraguay cuen-
ta con ventajas competitivas 
que ningún otro país tiene. 
Citó, como la primera, entre 
ellas la alianza público–pri-
vada, establecida entre el 
servicio veterinario oficial 
(Senacsa), la Cámara Para-
guaya de Carnes, que repre-
senta a la industria frigorífica, 
y la Asociación Rural del 
Paraguay, que representa a 
los ganaderos. Resaltó que 
en la mayoría de los países se 
tienen varios gremios que re-
presentan a un mismo sector, 
lo cual no se da en Paraguay, 
representando esto una ven-
taja para la gestión conjunta.

En segundo lugar, mencio-
nó las ventajas competitivas 
que brindan las condicio-
nes naturales de nuestro 
país, como la capacidad de 
producción de biomasa, la 
carencia de desiertos y mon-
tañas, el favorable régimen 
de lluvias, la suficiente luz 
solar que requieren las gra-
míneas tropicales utilizadas 
y temperaturas adecuadas 
para su desarrollo. “Según 
la FAO, se puede lograr 12 
toneladas de materia seca al 
año por hectárea en el Chaco 
paraguayo y 20 toneladas en 
la Región Oriental, lo cual 
es suficiente para tener 1 y 
3 vacas por hectárea, permi-
tiendo esto duplicar el hato 
ganadero actual. A la calidad 
de las pasturas y al mejora-
miento genético animal, debe 
sumarse el adecuado manejo 
del ganado, para lograr así 
una alta calidad de carne”, 

remarcó Pedretti.

Puntualizó que el nivel 
de producción y de calidad 
motivó la expansión de la 
industria frigorífica, pasando 
de 186.000 toneladas expor-
tadas en 2003 a casi 400.000 
toneladas en los últimos dos 
años, y de 124 millones de 
dólares por exportación en 
2003 hasta un nivel anual 
actual de 1.240 millones, con 
un pico de 1.600 millones de 
dólares hace dos años.

Pedretti presentó además 
datos del crecimiento del hato 
bovino, señalando que ese es 
uno de los temas preocupan-
tes que debería encarar el fu-
turo Instituto Paraguayo de la 
Carne. Pese a la merma de los 
dos últimos años, proyectó 
un crecimiento de 3% anual, 
hasta 17 millones de cabezas 
para 2025.

“Ya no somos anónimos en 
el mundo de la carne”, expre-
só Carlos Pedretti al presen-
tar los datos de exportación 
de los últimos años y el cre-
ciente acceso a los mercados. 
Destacó la mejora de cotiza-
ción que se obtuvo al pasar 
de exportar carne congelada 
a carne enfriada, así como 
del acceso a nuevos países 
y la comercialización en los 
mercados premium, con la 
adecuada certificación de los 
productos. Trajo a colación 
datos de una encuesta sobre 
la percepción del consumidor 
sobre la carne paraguaya en 
Chile, uno de los principales 
mercados, y su escasa promo-
ción como carne de calidad.

Finalmente, dio un am-
plio pantallazo de la comer-

cialización internacional y 
los valores logrados por los 
principales países producto-
res, así como de los destinos 
que deberían ser objetivos de 
exportación para lograr mejor 
nivel de precios.

DR. ENRIQUE ELENA: 
EJEMPLOS A SEGUIR

El Dr. Enrique Elena, de 
nacionalidad uruguaya, ac-
tual secretario general del 
Foro Mercosur de la Carne, 
y ex consultor contratado por 
la Asociación Rural del Para-
guay y la Cámara Paraguaya 
de Carnes para el diseño y 
ejecución del plan estratégico 
de acción tendiente a posicio-
nar a Paraguay como quinto 
exportador mundial de carne 
bovina.

Con base en su experiencia 
de más de cuatro décadas 
como representante del sector 
frigorífico y en las estrategias 
de comercialización inter-
nacional como director del 
Instituto Nacional de Carne 
(INAC) del Uruguay, Enrique 
Elena realizó una exposición 
acerca del sistema produc-
tivo y de comercialización 
implementado por su país, 
remarcando la importancia 
de que el producto ofertado 
al mercado internacional esté 
debidamente seleccionado en 
base a estándares de calidad 
a ser manejados por un ente 
específico.

Citó también datos del 
costo de funcionamiento del 
INAC, así como del Instituto 
de Promoción y Comerciali-
zación de la Carne Argentina 

(IPCVA) y de otras entidades 
similares en el mundo, resal-
tando el resultado positivo 
de la relación costo/beneficio 
logrado por la gestión de este 
tipo de entidades, y princi-
palmente la consolidación de 
las carnes certificadas como 
producto de mejor valoración 
en los distintos mercados.

Acotó que existe suficiente 
mercado en el mundo para 
este tipo de productos y se-
ñaló que, pese a la evolución 
lograda en la producción e 
industrialización, la carne 
paraguaya está ubicada en 
una posición secundaria a 
nivel mundial.

Presentó también una 
comparación y perspectivas 
de la evolución de los hatos 
nacionales de los principales 
países productores, así como 
valores de faena, extracción y 
de comercialización.

Puntualizó en los fon-
dos que cada país destina a 
sus respectivos institutos de 
promoción de la carne, tanto 

sobre el valor por cabeza 
exportada como sobre el im-
porte de exportación. Elena 
también se explayó sobre los 
aspectos de la posible inje-
rencia de un futuro Instituto 
Paraguayo de la Carne (IPC), 
que sería de una estructura 
prevista en el plan conjunto 
entre ARP y CPC, promo-
ción comercial, de apertura 
de mercados, en apoyo a las 
gestiones oficiales sanitarias 
y comerciales, así como en las 
estrategias de aumento del 
procreo, la extracción y otros 
parámetros ganaderos, así 
como en las buenas prácticas 
de producción pecuaria, entre 
sus funciones principales, 
así como en las normas de 
tipificación de las carnes y la 
adecuada certificación para 
su comercialización interna-
cional.

Elena habló también de 
la necesidad de unificar las 
estadísticas sectoriales y de 
realizar capacitaciones en 
los distintos estamentos de 
gestión de la cadena cárnica.

DR. EGON NEUFELD: LA 
VOZ DEL PRODUCTOR

En representación de los 
productores ganaderos pa-
raguayos, participó del panel 
el doctor Dr. Egon Neufeld, 
quien fue por 16 años presi-
dente del gremio de criadores 
de ganado Santa Gertrudis, 
y es un referente de los ga-
naderos del Chaco central 
por su labor gremial y en las 
comisiones de salud animal, 
y actualmente preside de 
Faro Norte SA, una empresa 

agropecuaria de avanzada en 
el Alto Chaco.

Primeramente, Egon Neu-
feld expresó su satisfacción 
como productor ante infor-
maciones internacionales 
sobre la calidad de la carne 
paraguaya, pero puntualizó 
que en nuestro país no se 
tienen parámetros aceptados 
como para poder hacer una 
evaluación objetiva, tanto al 
nivel de los consumidores 
como de los chefs de cocina 
de locales de referencia gas-
tronómica.

También observó la falta 
de padronización de los cor-
tes comercializados, y enfati-
zó que en Paraguay no existe 
actualmente diferenciación 
de genética ni calidad, y por 
lo tanto no es posible, en esas 
condiciones, entrar a compe-
tir directamente con los eti-
quetados Premium, conforme 
lo expuesto previamente por 
Pedretti y Elena.

Dr. Enrique Elena 

Dr. Egon Neufeld
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“Paraguay no tiene una 
base sobre la cual fundar una 
opinión sobre calidad de car-
ne, o como para compararse 
con los 5 o 6 países ubicados 
por encima nuestro en los 
mercados, y supuestamente 
por un producto de similar 
calidad. A mí no me cierra, 
como productor y consumi-
dor, que nuestra carne, que es 
ponderada en un país como 
la mejor del mundo, se venda 
sin promoción en las góndo-
las de Chile y a un precio me-
nor al de los cortes venidos de 
otros países competidores”, 
expresó Egon Neufeld.

Señaló que deben existir 
parámetros acordados de 
evaluación, al igual que en 
la calificación de los animales 
de bozal, porque sin eso no 
se tiene objetividad. Indicó 
que le preocupaba lo referido 
a la Cuota Hilton, nuestro 
principal mercado premium, 
ya que allí no califica un ani-
mal con 50% de sangre cebú, 
interpretando así que ese 
tipo de animal es de calidad 
inferior según la apreciación 
mundial.

“Necesitamos de un ente 
regulador que indique con 
claridad los parámetros de 
calidad de producción de 
carne y que los mercados con 
el tiempo puedan confiar en 
esa certificación objetiva, y 
no estar dependiendo de la 
confianza que pueda lograrse 
eventualmente en cada mer-
cado. Debemos tener en claro 
qué es lo que debemos hacer 
como productores, hablar de 
una marca país para un tipo 
de carne, y que los cortes 
ofertados en una caja sean 
todos similares, generando 

suficiente seguridad al con-
sumidor, tanto local como del 
exterior”, dijo Egon Neufeld.

Expresó su apoyo como 
productor a la idea de crear 
un Instituto Paraguayo de la 
Carne, porque solamente así 
se premiará las inversiones 
para el mejoramiento genéti-
co y el manejo animal, y que 
no debería pagarse todo por 
igual.  

LEE LEACHMAN: 
TIPIFICACIÓN MARCA 
DIFERENCIA 

El Dr. Leland Lee Leach-
man  fue el último panelista 
en el encuentro sobre

“Posicionamiento de la 
carne paraguaya”.  Al inicio 
de su presentación, elogió el 
bife de chorizo de calidad que 
tuvo oportunidad de probar 
en la ARP, y dijo que era una 
de las mejores carnes que 
pudo gustar en más de 20 
años de viajes por los princi-
pales países productores.

Leachman indicó que que-
ría expresar su punto de vista 
como criador, y que mundial-
mente se está en búsqueda de 
consistencia de calidad de los 
animales y de la carne. “En 
nuestra familia estamos hace 
80 años cruzando ganado, 
obteniendo premios y usando 
la tecnología para lograr la 
mejor carne, y hoy seguimos 
haciendo eso”, señaló.

Indicó que hay muchas 
cosas que han aprendido en 
esos años.“En primer lugar, 
nosotros tenemos en nuestro 

país calificación de carcazas. 
Nosotros marcamos todas las 
carcazas, por los niveles de 
marmoleo que tiene la carne, 
su coloración, la maduración 
o edad del animal, y así sale 
al mercado”.

Consideró que esa forma 
de distinguirse es muy im-
portante, tanto para los que 
venden la carne como para 
los productores ganaderos, 
y que es obvio que el consu-
midor no sabe, cuándo va a 
comer un bife, qué experien-
cia va a encontrar, y que ese 
es un problema mundial con 
la carne.

Comentó  que hace unos 
pocos años, en Estados Uni-
dos se implementó la utili-
zación de cámaras para la 
evaluación de las carcazas, 
de forma objetiva, y para 
determinar los rangos de 
calidad de la carne, lo que 
también significa diferentes 
niveles de precios, conforme 
a la aceptación expresada por 
el consumidor.

“Eso también permite di-
reccionar el tipo de animal a 
criar y su terminación, con 
una tendencia a la cría del 
Angus, por su calidad de 
marmoleo, mientras que en 
Gran Bretaña, que es la cuna 
del Angus y donde la eva-
luación de carcaza prioriza 
el rendimiento, la tendencia 
actual es la cría del Limousin, 
por su exceso de musculosi-
dad, con carne magra en vez 
del tipo de carne con marmo-
leo que se premia en 
nuestro país”.

Destacó que los 
premios para la car-
ne de bovino han 
crecido más que los 
aplicados a carne de 
pollo o de cerdo, por 
la preferencia de sa-
bor de los consumi-
dores. “También se 
tiene una pelea muy 
fuerte entre marcas 
de carne, tratando de 
diferenciarse y alen-
tada por la demanda 
de cortes de calidad 
certificada”.

“Resumiendo mi 
visón como produc-
tor, creo que la ten-
dencia mundial es 
la de tipificación de 
la carne. Ese proceso 
seinició en Estados 
Unidos en 1915, en 
Australia en 1980, y 
en Nueva Zelandia 
ellos iniciaron su pro-
ceso de tipificación 
por marmoleo hace 
3años. Para mí, es 
obvio que los países 
que están peleando 
el mercado mundial 

buscan hacerlo por la tipifi-
cación de su carne”, expresó 
Leachman.

Agregó que, si Paraguay 
quiere ser un líder mundial 
en la exportación de carne 
debe implementar un sistema 
de certificación que pueda 
garantizar el nivel de calidad 
y confiabilidad, con bases 
científicas de evaluación de 
marmoleo y terneza, orien-
tado hacia el consumidor 

mundial.

“A largo plazo, eso le per-
mitirá mayores oportunida-
des al productor y generar 
mayores divisas al país. Creo 
que no es casualidad que esté 
en Paraguay con mi esposa y 
quiero rezar y pedir que este 
país siga dando al mundo 
alimentos de la mejor cali-
dad”, expresó finalmente el 
destacado expositor.

Dr.   Leland Lee Leachman 
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En la jornada,  Automaq 
realizó la demostración 
de una Excavadora 

modelo PC200LC-8, una To-
padora modelo D51EX-22 y 
una Motoniveladora modelo 
GD555-5. Las mismas fueron 
puestas a prueba en un te-
rreno difícil y en situaciones 
de trabajo real, demostrando 
la fuerza y la seguridad que 

ofrecen los equipos. 

Los presentes pudieron 
deleitarse de la sencillez con 
la cual las maquinarias rea-
lizaban las demostraciones, 
pudieron subir y observar 
de cerca las maquinarias que 
fueron puestas a prueba en 
la jornada. 

En el evento acudieron 
clientes y asociados de la 
firma Automaq en el área de 
maquinarias de construcción, 
quienes compartieron de una 
jornada donde se sintió la 
calidez de los invitados con 
una marca que cada vez se 
va ganando mercado en el 
Paraguay.

Jornada de demostración de 
equipos de marca KOMATSU

La demostración fue llevada  a cabo el día 28 de mayo, en la zona de obras 
del Consorcio CONCIV, a orillas del arroyo Itay Aeropuerto Silvio Pettirossi. 

El consocio puso  a disposición de Automaq una parte del terreno de su 
zona de obras, un terreno ubicado a aproximadamente dos kilómetros de 
la Autopista Ñu Guazú que une a la ciudad de Luque con la ciudad de 
Asunción, donde las maquinarias pudieron realizar las demostraciones.
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corrales, ya que el espacio 
se encuentra cubierto en 
su totalidad con techos de 
protección para un recorrido 
seguro y confortable.

El señor Antonio Brus-
quetti presidente de la firma 
BPECUARIA dio la bienve-
nida a los asistentes al acto 
inaugural agradeciendo a 
los clientes por la confianza 

en la firma y a las autorida-
des relacionadas al sector 
por la presencia. Destacó el 
empeño puesto por todos 
los asociados en construir 
un local acorde a los nuevos 

Habilitan nuevo local p ara remates de ganado

En la habilitación de las 
nuevas instalaciones 
feriales se informó  

que en los corrales se tiene 
una capacidad de albergue 
de unos 1.000 animales con 
una proyección en breve 

para 1.200 cabezas para el 
año 2018, con todas las co-
modidades que requieren 
este tipo de emprendimien-
to.

El acceso sobre la Ruta 

Transchaco en Villa Hayes 
otorga la posibilidad de 
recibir y entregar animales 
durante todas las épocas del 
año. Las pasarelas instala-
das proporcionan una mejor 
vista de los animales en los 

La empresa BPECUARIA que ya venía trabajando en 
la intermediación de compra y venta de ganado por 

pantalla y televisada, inauguró su local propio para la 
comercialización en vivo. El  recinto ferial está ubicado 

sobre la Ruta Traschaco, Km. 27 jurisdicción de la ciudad 
de Villa Hayes,  donde se cuenta con comodidades para 
la realización de remates de reproductores, ganado para 

invernada y animales para faena.

Cómodas instalaciones del nuevo local ferial de la empresa Bpecuaria, ubicado en Villa Hayes. Son 60 
corrales con capacidad para albergar a unas 1.000 cabezas de ganado vacuno. 
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tiempos de la ganadería 
brindando las comodidades 
a todos los que concurran al 
lugar. “No hace falta men-
cionar cuánto hemos inver-
tido; pero sí es bueno recor-
dar lo mucho que nos hemos 

sacrificado para darles hoy 
a todos ustedes lo mejor de 
las comodidades, poniendo 
a punto todos los criterios 
responsables de sanidad, 
infraestructura, tecnología, 
y talento humano”.

Antonio Brusquetti, presidente 
de Bpecuaria. 

Momento del corte de cinta en la inauguración de las nuevas instalaciones feriales y el plantel de 
funcionarios con los directivos de Bpecuaria.-

“Vamos a brin-
darles lo mejor de 
nosotros, nues-
tra honestidad, 
y nuestro profe-
sionalismo; de-
mostrándoles que 
somos capaces de 
lograr sueños y 
cumplir esperan-
zas como un buen 
trabajador para-
guayo.  Siendo 
primero y antes 
que nada un cris-
tiano, que pone 
su oración de ro-
dillas al TODO 
PODEROSO para 
que nos bendiga 
en todo lo que ha-
cemos”.

“ P o n e m o s  a 
vues t ra  entera 
disposición más 
de  60  corra les 
c o n  c a p a c i d a d 
de albergar 1.000 
cabezas inicial-
mente, que se irán 
ampliando cada 
año;  diseñados 
para todo tipo de 
ferias y remates. 
Tenemos la ple-
na certeza de que 
iremos creciendo 
en otros proyec-
tos adyacentes. 
Bpecuaria S.A. ha 
apostado en to-
dos ustedes, con 
la fiel esperanza 
de que también 
seamos merece-
dores de su plena 
confianza”, dijo el 
presidente de la 
empresa consig-
nataria. 
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Biogénesis Bagó comenzó a 
 producir vacunas en China 

La planta modelo de la compañía argentina, en asociación con 
la compañía china Hile Biotechnology, ha comenzado a producir 

vacuna antiaftosa para China. Este importante logro es un ejemplo 
de liderazgo en cooperación binacional y transferencia de tecnología 

desde Argentina hacia el mundo. 

La planta modelo de la compañía argentina, en asociación con la compañía china Hile Biotechnology, ha 
comenzado a producir vacuna antiaftosa para China.

La planta que Biogénesis 
Bagó construyó en Chi-
na, Yangling JINHAI 

Biotechnology Co, recibió 
recientemente las certificacio-
nes de “Buenas Prácticas de 
Manufactura” del Ministerio 
de Agricultura de China, y 

obtuvo las licencias necesarias 
para comenzar a producir 
y comercializar la vacuna 
antiaftosa destinada a cerdos 
y bovinos. Esto convierte a 
Biogénesis Bagó en el primer 
laboratorio extranjero en pro-
ducir en China. 

China posee la mitad de la 
población mundial de cerdos 
(700 millones) y el doble del 
stock bovino de Argentina (110 
millones), con una demanda 
creciente del mercado interno 
y sin poder aún resolver ciertas 
enfermedades, como la fiebre 

aftosa, que limitan la produc-
ción de carne y leche. 

Como socio, Biogénesis 
Bagó aportó la tecnología y el 
conocimiento que desarrolló 
a lo largo de su historia en 
el marco de un proyecto in-
dustrial que cumple con los 
más altos estándares interna-
cionales de calidad. Además, 

servirá para que China pueda 
producir vacunas según sus 
respectivas cepas circulantes, 
algo que solo era posible con 
una planta en ese país. 

Este paso fundamental 
en el desarrollo tecnológico 
y empresarial de Biogénesis 
Bagó no hubiese sido posible 
sin el acompañamiento de am-

bos gobiernos; que se logró a 
través de la firma de acuerdos 
específicos de cooperación. 

Entre las más modernas 
del mundo 

La planta de JINHAI se 
encuentra en la ciudad de Yan-
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gling, Provincia de Shaanxi, 
en el centro del país asiático, 
a 70 km de la ciudad de Xian, 
primera capital imperial Chi-
na. Es uno de los desarrollos 
industriales más modernos del 
mundo y cuenta con la última 
tecnología en producción de 
cultivos celulares, purificación 
de antígenos y formulación de 
vacunas. Surgió como resul-
tado de un joint venture entre 
Biogénesis Bagó y el labora-
torio chino Hile Biotecnology 
Co, una empresa privada que 
elabora vacunas de alta tecno-
logía para aves y cerdos. 

La nueva planta de Bio-
génesis Bagó implicó una 
inversión aproximada de 60 
millones de dólares y tendrá 
una capacidad productiva 
de 400 millones de dosis por 
año. Como parte del proceso 
de transferencia tecnológica, 
la compañía entrenó durante 
los últimos cuatro años a gran 
parte del personal que hoy está 

operando la planta.

“Es un enorme logro para el 
país poder exportar biotecno-
logía y conocimiento al mayor 
mercado mundial de vacuna 
antiaftosa. Además, el acuer-
do es un ejemplo de lo que la 
cooperación entre empresas 
desarrolladoras de tecnología 
e innovación pueden lograr 
juntas para contribuir a una 
mejor alimentación”, explicó 
Hugo Sigman, accionista de 
Biogénesis Bagó y CEO del 
Grupo Insud. 

El presidente de la Nación 
Mauricio Macri en el cierre 
del Foro de Negocios e Inver-
siones Argentina – China 2017 
celebrado en Beijing destacó 
que “el país tiene mucho para 
aportarle a China en cuanto 
a seguridad alimentaria y 
desarrollos de tecnología”, 
manifestando en tal sentido 
que “Argentina se propone 
duplicar la producción de 

alimentos en los próximos 5 a 
8 años”. 

Por su parte, el Ministro de 
Agroindustria Ricardo Buryai-
le fue recibido por su par chino 
HAN Changfu, contexto en el 
cual repasaron los hitos de los 
últimos años de cooperación 
bilateral en áreas como la bio-
tecnología donde destacaron 
la asociación entre ambos 
laboratorios y el comienzo de 
la producción de vacuna anti-
aftosa en JINHAI. 

Con este logro, Biogénesis 
Bagó continúa afianzando su ex-
pansión internacional. Reciente-
mente abrió su oficina comercial 
en Shanghai y está exportando 
vacunas a Corea, Taiwán y Viet-
nam, de este modo lleva al país 
a la frontera de conocimiento y 
tecnología en esta materia, un 
orgullo que comparte con las 
instituciones y organismos de 
salud animal de la Argentina. 

Foro de Negocios e Inversiones entre China y Argentina. De izquierda a derecha: Esteban Turic, 
Director Desarrollo de Negocios Asia e Innovación de Biogénesis Bagó; Leon Chen, accionista de Jinhai 
Biotechnology Co; ministro de Agroindustria de Argentina, Ricardo Buryaile; y Zhang Haiming, director 

de Shanghai Hile Bio-Technology.
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Metalúrgica Vera Obtiene Certificación ISO 9001 

Los perfiles de alma llena 
soldados se utilizan en 
proyectos del sector in-

dustrial y agroindustrial como 
galpones, silos, tolvas, cober-
turas industriales, tinglados 
para la producción ganadera, 
básculas metálicas, puentes 

grúa y todo tipo de proyecto 
que bride una solución estruc-
tural a las necesidades propias 
del campo. La Certificación 
ISO 9001:2008 es un referente 
que supera a miles de certifi-
caciones en el mundo, lo que 
asegura que los proyectos 

desarrollados por Metalúrgi-
ca Vera, cuentan con un sello 
distintivo que los respalda a 
nivel mundial. 

“Los Estándares Interna-
cionales de la ISO afirman que 
nuestros productos y servicios 

Para Metalúrgica Vera S.R.L., empresa paraguaya dedicada al 
cálculo, fabricación y montaje de estructuras metálicas, el concepto 
de calidad es fundamental. Tal es así que recientemente obtuvo la 
certificación ISO 9001, por parte de la Certificadora SGS, para el 
diseño y fabricación de vigas de alma llena (perfiles “I” soldados). 
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son seguros, 
confiables y de 
buena calidad. 
Para los nego-
cios son una 
h e r r a m i e n t a 
estratégica que 
minimiza cos-
tos por la reduc-
ción de desper-
dicio y errores, 
incrementando 
la productivi-
dad y lo más 
i m p o r t a n t e , 
garantizan la 
satisfacción de 
nuestros clien-
tes”, señaló el 
Ing. Luis Vera, 
Gerente Comer-
cial de Metalúr-
gica Vera. 

A futuro la 
compañía se 
proyecta a se-
guir innovan-
do sus produc-
tos y servicios, 
a mejorar los 
que ya exis-
ten, ampliar el 
alcance de la 
certificación, y 
continuar con 
la capacitación 
constante de su 
equipo de cola-
boradores.

Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

29-V-2015: El Dr. Hugo Idoyaga Presidente del SENACSA asume como Miembro 
de la Organización Internacional de Epizootias (O.I.E.), siendo el primer 
paraguayo en ocupar ese puesto.

10-V-2015: Se embarcan 1.000 cabezas de ganado reproductor, vía aérea, para mejorar 
la genética del Ecuador.

11-V-2006:	 Se	crean	los	Municipios	de	Filadelfia	y	Loma	Plata.	Filadelfia	es	hoy	Capital	
del Departamento de Boquerón y era desde 1931 Centro Administrativo 
de	 las	Aldeas	Menonitas	 y	 Loma	 Plata.	 Boquerón	 está	 a	 450	Kms.	 de	
Asunción.    

4-V-1978: Se inaugura la estación terrena “Aregua”, para comunicaciones vía satélite.

28-V-1944: Se crea el Gabinete Militar de la Presidencia de la República. 

17-V-1941:	 Isla	Pucú	se	separa	de	Caraguatay,	Departamento	de	Cordillera,	a	84	Kms.	
de Asunción, entre Eusebio Ayala y Caraguataý. El Distrito llevaba el 
nombre de Caaguy Yurú.

16-V-1940:	 El	 Gobierno	 de	 José	 Félix	 Estigarribia	 adqquiere	 más	 de	 90	 hectáreas	
de	César	Bado	en	Reducto,	San	Lorenzo,	para	asiento	del	Cuartel	de	 la	
Victoria. Dto. 1.330.

15-V-1938:	 La	 Sociedad	 Ganadera	 del	 Paraguay,	 por	 decisión	Asamblearia	 pasa	 a	
llamarse Asociación Rural del Paraguay. 

13-V-1931:	 Fundación	de	la	Cooperativa	Fernheim	(Patria	lejana)	(O	hogar	lejano).

27-V-1927:	 Nace	 en	 Areguá,	 Ranulfo	 Miranda	 Fleytas.	 Como	 técnico	 deportivo	
conquistó el título sudamericano en 1979, en Cúcuta, Colombia.

26-V-1914:	 Don	Eduardo	Schaerer	dona	a	 la	Liga	Paraguaya	de	fútbol	 la	propiedad	
para su estadio. 

15-V-1904: Se realiza la Primera Exposición de Ganadería organizada por la Sociedad 
Rural del Paraguay, antecesora desde 1902 de la Asociación Rural del 
Paraguay.

6-V-1902: Fundación del Club Nacional de Regatas “El Mbigua”.

3-V-1892:	 Fundación	de	Puerto	Antequera	por	los	Hermanos	Juan	y	José	López,	en	
el Departamento de San Pedro, en la margen izquierda del Río Paraguay, a 
343	Kms.	de	Asunción.

5-V-1885: Nace en San Juan Bautista, Misiones, Agustín Pio Barrios, genio de la 
guitarra.
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31-V-1885:	 El	Presidente	de	la	República	del	Uruguay,	Gral.	Máximo	Santos,	(de	aquí	
la	avenida	General	Santos),	devuelve	los	trofeos	de	guerra.	La	plaza	San	
Francisco pasa a llamarse de la República del Uruguay (Plaza Uruguaya).   

18-V-1882: Fundación del Barrio Trinidad, Departamento Central, Iglesia de la 
Santísima Trinidad, limitado por las avenidas Primer Presidente, Itapúa 
y	Dr.	Molas	–	91	Kms.	cuadrados.		El	Dr.	Francia	poseía	una	quinta	que	
abarcaba	 el	 barrio	 Botánico,	 Santísima	Trinidad,	Mburucuyá	 y	 Cañada	
del	Yvyra’i.	Madame	 Lynch	 habitaba	 allí.	 Frente	 a	 la	 Iglesia	 estaba	 la	
residencia	de	Don	Carlos	Antonio	López.	

1º-V-1879:	 Argentina	Decreta	 la	 devolución	 de	 la	Villa	Occidental,	 hoy	Presidente	
Hayes.

24-V-1866: Batalla de Tuyutí. El Tte. Cnel. Manuel Antonio Giménez (Calaa) comandó 
5	batallones	y	fue	condecorado	con	la	Orden	Nacional	al	Mérito.	

19-V-1859:	 Don	Carlos	Antonio	López	nombra	a	Mariano	González	Vice	Presidente	
de	la	República;	fue	el	primer	Vice-Presidente.	

21-V-1853:	 Aparece	dirigido	por	Don	Carlos	Antonio	López	el	primer	número	de	“El	
Semanario”.

7-V-1844:	 Don	Carlos	Antonio	López	ordena	al	comandante	Militar	de	Villarrica,	Juan	
Pablo Benítez, emplazar una guardia en el lugar denominado Empalado, 
en	Ycua	La	Patria.	Ahí	se	establecieron	10	familias	con	64	integrantes;	fue	
el origen de Caaguazú.

30-V-1842:	 Se	 crea	 el	Cementerio	 de	 la	Recoleta.	Tiene	17	hectáreas;	 surgió	 como	
barrio	 debido	 a	 los	 Franciscanos	 recoletos,	 quienes	 erigieron	 ahí	 su	
convento. Cuando abandonaron el sitio durante el Gobierno de Rodríguez 
de Francia se convirtió en cementerio.

20-V-1839: Nace en Ybycu’i el Gral. Bernardino Caballero.

22-V-1783:	 Fundación	de	Acahay	por	Pedro	Melo	de	Portugal	y	Villena	a	103	Kms.	
de	Asunción	en	el	Departamento	de	Paraguarí,	 al	pié	del	Cerro	Acahay	
(volcán	extinto)	572	metros	sobre	el	nivel	del	mar	(MSNM).

25-V-1773: Fundación de Concepción por Agustín Fernando de Pinedo, Capital del 
Departamento	de	Concepción	a	orillas	del	Río	Paraguay.	La	fundación	se	
celebra	en	esta	fecha,	pero	la	fundación	real	fue	el	31.	

14-V-1725:	 Fundación	de	Carapeguá,	por	Martín	de	Barúa	a	83	Kms.	de	Asunción,	
en	el	Departamento	de	Paraguarí	a	orillas	del	arroyo	Caáñabé,	capital	del	
Poyvi.

2-V-1672: Fundación de Itapé, por Fray Buenaventura de Villasboa  en el Departamento 
del	Guairá,	a	orillas	del	Tebicuarymi,	la	Virgen	del	Paso	es	venerada	en	la	
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