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NUESTRA PORTADA

APORTE DE CRIADORES

Las reuniones de final de año reflejan con certeza los logros 
alcanzados por la cadena ganadera a lo largo del 2017, llegando 
a niveles inéditos de exportación de carne y en otros rubros 
pecuarios, y con un gremio afianzado en sus roles sectoriales 
y sociales. La ARP brindó un homenaje a destacados socios y 
directivos de la entidad en su cena anual.

MERCADO DE GENÉTICA
Iniciamos una serie de análisis sectorial de la genética animal producida en 
Paraguay, con un relevamiento de los nuevos productos y servicios que ofrecen 
los diferentes centros genéticos y los profesionales ligados a este sector de 
renovado protagonismo en el ámbito local y con firmes proyecciones hacia el 
mercado internacional.

IMPULSO OVINO
Los productores de ovinos desarrollaron en noviembre 
una extensa agenda de actividades sectoriales, 
mediante cursos y salidas de campo, organizadas tanto 
por la APCO como por grupos regionales de criadores, 
buscando impulsar el rubro con base en la situación 
de cada zona y acorde a los lineamientos técnicos del 
gremio matriz.

e-mail: ricor@ricor.com.py

RÉCORD EN EXPORTACIONES
Los niveles de comercialización internacional de la carne paraguaya 
ya llegan a marcas históricas, faltando todavía un par de meses 
para el cierre del ejercicio anual. Junto con el mayor volumen de los 
envíos anuales se destaca la mejora de los precios obtenidos y la 
apertura de nuevos mercados.
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Varias asociaciones de criadores incorporadas a la ARP anticiparon sus 
encuentros de fin de año, presentando en ellos los avances logrados en 
la difusión de cada raza y en sus actividades gremiales. También fueron 
premiados los productores destacados en los rankings de expositores y 

criadores, así como en su trayectoria gremial.
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Cuando desde la Asociación Rural 
del Paraguay decimos que nuestro rol 
institucional va mucho más allá de 
la defensa de los intereses gremiales 
y que nuestra gestión se extiende a 
iniciativas que beneficien a todo el 
país, lanzamos un mensaje de auténtica 
integración social, que no queda en 
meras palabrassino que se consolida 
en hechos concretos y en proyectos de 
verdadero desarrollo rural.

Llegando al final de otro periodo 
anual, es satisfactorio encontrarnos 
con resultados de niveles récords de 
comercialización internacional de 
nuestra carne, de perspectivas firmes de 
apertura de nuevos y mejores mercados, 
de fortalecimiento de la cadena ganadera 
en todos sus eslabones, desde la base 
de una sanidad animal certificada y 
consolidada en el concepto de esquema 
productivo. Atendiendo solamente 
aspectos propios de la producción 
ganadera nacional ,  a  todos esos 
logros citados, ya de por sí de notoria 
envergadura socioeconómica, puede 
añadirse la expansión del comercio de 
genética animal producida en el país y 
la sostenida valoración de otros rubros 
y subproductos de origen animal, tanto 
a nivel internacional como al interior 
de nuestras fronteras.

L a s  c o n d i c i o n e s  p ro p i a s  q u e 
determinaron la sustentabilidad de 
la producción ganadera paraguaya, 
en términos de cantidad y de calidad, 
se fortalecieron desde nuestro gremio 
con varias iniciativas de difusión y 
de actualización de los conocimientos 
técnicos y empresariales que apuntalan 
l a  g e s t i ó n  e m p r e s a r i a l  d e  l o s 
establecimientos, no sólo de cría bovina 
sino en las distintas etapas del proceso 
de producción y de comercialización, así 

CONTRIBUCIÓN 
GREMIAL

como en el desarrollo de opciones productivas 
pecuarias que se van consolidando conforme 
el interés manifiesto por los mercados.

Los congresos y distintos eventos de 
capacitación propiciados por la Comisión 
Técnica de la ARP, por sus Regionales y por 
las asociaciones de criadores incorporadas, 
se han transformado en instancias de 
asimilación de conocimientos de avanzada 
al alcance de los socios e interesados en 
general, cual instrumentos del saber que 
conducen los emprendimientos productivos al 
ansiado sendero de sostenibilidad económica, 
ambiental y social. Esas iniciativas de 
capacitación se trasladan y replican también 
en diversas zonas del país, extendiendo las 
oportunidades del conocimiento a pequeños 
productores y con el agregado de valor de estar 
las mismas sustentadas en las características 
y experiencias a nivel local, y avaladas por 
el aporte de profesionales y dirigentes de 
solvencia.

En ese sentido, destacamos en esta edición 
las iniciativas de difusión de grupos de 
productores de ovinos de los Departamentos 
de Cordillera y de Paraguarí,  quienes 
fortalecen las gestiones de responsabilidad 
gremial con una auténtica política de puertas 
abiertas a quienes desean sumarse a la cadena 
pecuaria, cualquiera sea la envergadura de su 
emprendimiento.

También es de resaltar la realización de 
charlas, demostraciones prácticas y eventos 
de capacitación que recurrentemente se ofrecen 
en al marco de las exposiciones agropecuarias 
que organizan las Regionales de la ARP y 
entidades afines, a lo largo y ancho del país, 
poniendo a disposición de los visitantes las 
tecnologías que favorecen el suceso de sus 
labores productivas. Además del esfuerzo 
de los organizadores de tales eventos, se 
cuenta con el apoyo de las asociaciones de 
criadores y de las empresas expositoras para 
la difusión de los conocimientos que requieren 
los productores.

Gracias a esas iniciativas aprendimos a 

trabajar mejor y con mayor seguridad, acorde 
a los lineamientos de los mercados y de los 
consumidores, logrando niveles destacados 
de calidad y uniformidad en el producto final. 
Con el aporte de los pequeños productores, 
lograremos también mayor volumen de 
producción, al tiempo de dar oportunidad 
para el arraigo campesino y el genuino 
desarrollo rural.

A lo largo del año, la ARP fue además 
partícipe de varios eventos en los cuales se 
hizo patente el rol de entidad referencial del 
sector rural, no solamente en aspectos de 
la producción sino también como genuino 
portavoz de las necesidades e inquietudes 
de la sociedad en su conjunto, siendo un 
evento determinante en ese sentido la 
marcha ciudadana realizada en Santa Rosa 
del Aguaray en reclamo de condiciones de 
seguridad para todos los productores y 
pobladores del campo.

Igualmente, ante diversos estamentos del 
gobierno y entidades internacionales, la ARP 
expone la situación y visión sectorial, de 
modo a encaminar oportuna y adecuadamente 
las alternativas de solución a las necesidades 
del campo y de sus pobladores. El bienestar de 
los ciudadanos paraguayos es parte esencial 
del rol gremial de nuestra entidad, siendo 
las diferentes iniciativas de responsabilidad 
institucional las herramientas conducentes 
hacia una auténtica y amplia integración 
socioeconómica.

En esta conjunción de logros productivos y 
sociales, la ARP celebra, junto a sus asociados 
de todo el país, la concreción de nuevas metas 
y la fortaleza gremial que la caracteriza para 
poder afrontar con favorable expectativa los 
desafíos que constantemente se presentan en 
el escenario rural y nacional.

¡Que en la serenidad de estos tiempos 
de reflexión y en la tranquilidad del seno 
familiar, se renueve la convicción y la fuerza 
para luchar por un Paraguay mejor para 
todos!
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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 Escr. Enrique Ruiz Romero

Don Joachin Michel Gneinting
Dr. Cesar Rodriguez

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. Luis Mario Saldivar

Dr. Salvador Mendelzon
Dr. José Martin Palumb

Miembros Suplentes Dn Roque Fleytas
Dr. José Maria Espinola

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 Sr. Saúl Giménez
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

Boquerón

Gral. José 
M. Bruguez

Tte. Esteban Martínez

Chaco SurCentral Chaco

Alto Chaco

Concepción

Canindeyú

Ñeembucú

Misiones
Itapúa

Paraguarí

Cordillera
Alto 

Paraná

San Pedro

Caaguazú

Caazapá

Guairá

Amambay

Central y 
Ñeembucú Norte                                                  

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 



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.





LA MARCA QUE REPRESENTA A LOS TOROS PADRES QUE RESPONDEN

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

www.lastalas.com.py

PAYE CHAÑAR 02397 PAYE IBIRA PITAORIGENES AQUILES L1339 T/E BRAFORDBRAFORD

JACQUES POZO 4486 RELEVANTE SUMAJ MORRIS AONIKENK 272 GLADIADOR T/E BRANGUS NEGROBRANGUS NEGRO

ESPECIAL TARAGUI 7782 TAMANGO CARABAJAL ALEJO CARMEN 9384 REFUIAN BRANGUS ROJOBRANGUS ROJO

PUÑAL RUBETA BOMBAZO 6789 T/E SCOTCH VETERANO 050 RUMBO ANGUSANGUS
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 Cena anual de la ARP c on merecidos homenajes

La tradicional cena de fin de año de la Asociación 
Rural del Paraguay fue llevada a cabo el sábado 25 de 
noviembre, dando marco al encuentro de productores 

y a un homenaje a socios destacados en la labor 
gremial de la entidad.

El tradicional encuentro de fin de año de la Asociación Rural del Paraguay  se desarrolló en el salón 
social “Germán Ruíz Aveiro”, con participación de socios y representantes de las distintas Regionales del 
gremio y entidades incorporadas a la Rural, además de autoridades de entidades oficiales y gremiales, 

entre otros invitados especiales.

El presidente  de la ARP, doctor Luís Villasanti dio un 
mensaje de bienvenida a los asistentes, en nombre 
de sus compañeros de la Comisión Directiva Central 

de la ARP, agradeciendo la participación de los 
asociados en el tradicional encuentro de fin de año 
y por el acompañamiento a lo largo del año a las 

gestiones institucionales.

Miembros de la mesa directiva de la ARP recibieron a los asistentes a la cena de fin de año.
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Como es habitual, la 
Comisión Directiva 
Central de la Aso-

ciación Rural del Paraguay 
convocó a sus asociados a la 

cena institucional de despe-
dida del año. El tradicional 
evento se desarrolló en el 
salón social “Germán Ruíz 
Aveiro”, con participación 

de socios y representantes 
de las distintas Regiona-
les de la ARP y entidades 
incorporadas a la Rural, 
además de autoridades de 

Representantes de las distintas regionales rurales del país acudieron al encuentro de fin de año. Acá Don 
Silvio Vargas Ramos, Silvio Vargas Thompson y señora, de la Regional Misiones, con el Dr. Luís Villasanti.

Las asociaciones de criadores, entidades incorporadas a la ARP, también estuvieron representadas. En la 
imagen el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman, Manuel Bobadilla Kennedy 

con directivos de la rural.
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entidades oficiales y gre-
miales, entre otros invita-
dos especiales.

Productores ganaderos 
y sus familias se hicieron 
presentes en la ocasión para 

compartir momentos de 
confraternidad gremial, ce-
lebrar los logros sectoriales 

Reconocimiento especial al señor Jaime Gómez y a Carlos Gatti Van Humbeeck por significativos aportes 
al gremio ganadero con donaciones de predios para la construcción de locales para instituciones ligadas 

al gremio pecuario.

Breve curriculum gremial
  de los homenajeados

Roque Alberto Fleytas T.

Socio de la ARP, desde el 
año 1.974. Fundó seis regio-
nales y son las siguientes:1) 
Caazapá, 2) Canindeyú, 3) 
Alto Paraná, 4) Itapúa, 5) 
Central y Ñeembucú Norte, 
y 6) Boquerón.

Fue presidente de tres re-
gionales: 1) San Pedro (1979, 
1980, 1981), 2) Itapúa (1.982), y 
3) Central y ÑeembucúNorte 
(2.015, 2.016, 2.017).

Socio fundador de dos 
asociaciones de criadores: 
1) Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford, y 2) 
Asociación Paraguaya de 
Cuarto de Milla.

Fue presidente de la Co-
misión Organizadora de la 
IIExposición Nacional de 
Nelore y Cuarto de Milla, 
(1.981), además de ser presi-
dente de tres asociaciones de 
criadores: 1) Asociación Para-
guaya de Criadores de Nelore 
(1.981, 1.982, 1.983, 1.984), 
2) Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford (1.993, 
1.994, 1.995), y 3) Asocia-
ción Criadores de Caballos 

Criollos del Paraguay (1.998 
– 2.000).

También fue presidente 
del departamento de los Re-
gistros Genealógicos (1.980, 
1.981) (hoy Registros Zoo-
técnicos); presidente de la 
Comisión de Asuntos Cultu-
rales de la ARP (1.991, 1.992); 
presidente de la Comisión 
Problemática del Campo 
(1.994) y gerente general de 
la ARP.

S u s  c a r g o s  a c t u a -
les son: vice presidente 1º 
de la Regional Central y 
ÑeembucúNorte; miembro 
de la Comisión Electoral 
Central; director de la biblio-
teca “Julio Amarilla Fretes”; 
miembro de la Comisión 
de Asuntos Legales y Esta-
tutarios; y presidente de la 
Comisión de Historia.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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Dr. Miguel Ángel Cano 
Melgarejo

Socio de la ARP desde el 
16 de febrero de 1.970. 

Fue presidente de la Re-
gional Paraguarí en dos pe-
riodos, en los años 1.986 
-1.990, volviendo a retomar 
dicha presidencia en los años 
1.995 – 1.999.

Ejerció la representación 
de la ARP ante el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt) en los 

años: 2.008 - 2.010. Asimismo, 
representó a la ARP ante la 
Comisión Interinstitucional 
de Erradicación de Fiebre 
Aftosa (Senacsa), hasta el 
año 2.013. Integró además la 
Comisión Central de Cuentas 
de la Asociación Rural del 
Paraguay hasta el año 2.015.

Escr. Enrique Ruiz Romero

Socio de la ARP desde el 
año 1.960. 

Fue presidente de la Re-
gional General JoséMaría 
Bruguéz, en los años 1.995-
1.997. Fue secretario general 
de la Comisión Directiva 
Central de la ARP, y también 
ejerció el cargo de tesorero de 
la misma.

Fue presidente de la Comi-
sión Central de Exposiciones, 
encargada de las exposicio-
nes nacionales de ganadería. 
Igualmente, integró como 
miembro la Comisión Central 
de Cuentas de la Rural, por 
varios periodos. Este cargo 
lo sigue desempeñando ac-
tualmente.

en este año y para extender 
sus deseos de bienestar y 
prosperidad en el próximo 
año.

La distinguida reunión 
social fue también propicia 
para que la Asociación Ru-
ral del Paraguay brinde un 
homenaje a expresidentes 

de la entidad y a socios 
destacados en sus gestio-
nes gremiales en diversos 
ámbitos y épocas de la vida 
institucional.

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Ing. Eduardo Felippo y señora con el doctor Luís 
Villasanti y señora.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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Distinciones a socios por los largos años de activa participación en el gremio ganadero: Roque Fleytas 
Trinidad, Dr. Miguel Ángel Cano Melgarejo y Alberto Sosa Gautier representados por sus hijos, Silvio 

Vargas Ramos y Esc. Enrique Ruíz Romero.

Silvio Vargas Ramos

Socio de la ARP desde el 11 
de septiembre de 1.961.

Fue presidente de la Re-
gional Misiones por tres pe-
riodos consecutivos. Integró 
como miembro la Comisión 
Directiva Central de la ARP 
por varios años.

Fue designado presidente 
de la Colcat Oriental desde 

su creación, hace más de 25 
años, ejerciendo dicho cargo 
hasta hoy día.

Alberto Sosa Gautier

Socio de la A. R. P., desde 
el 18 de octubre de 1.965. 

Ejerció el cargo de vice 
presidente 1º de la Regional 
Central Chaco, durante los 
años 2.008 y 2.009. Fue pre-

sidente de la Comisión de 
Construcciones, e igualmente 
ejerció el cargo de presidente 
de los Registros Genealógi-
cos, (hoy Registros Zootécni-
cos), durante los años 1.988 
al 1.994.  

Dr. Carlos Alberto Trapani

Representante de la Gana-
dera Santa Emilia SA, socio 
de la ARPdesde el año 1.943.

El presidente de la Aso-
ciación Rural  del  Para-
guay, doctor Luis Enrique 

Villasanti,  dio un breve 
mensaje de bienvenida a los 
asistentes, en nombre suyo 

y de sus compañeros de la 
Comisión Directiva Central 
de la ARP, agradeciendo la 
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Don Silvio Vargas Ramos y el Esc. Enrique Ruíz Romero, recibiendo reconocimientos por los años que 
llevan como socios de la ARP.

Llegó a ejercer el cargo de 
presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay en los 
años 2.001 - 2.003. Como pre-
sidente de la Rural, ejerció la 
representación de la misma 
ante la Comisión Interinsti-
tucional de Erradicación de la 
Fiebre Aftosa (Senacsa), du-
rante el periodo de su man-
dato como tal, y representó 

también a la entidad ante 
otros estamentos oficiales del 
país y del exterior. También 
fue presidente del Senacsa.

Igualmente, ejerció los 
siguientes cargos: presidente 
y primer secretario ejecutivo 
de la Federación de Asocia-
ciones Rurales del Mercosur, 
presidente de la Regional 

Misiones, vice presidente de 
la Regional General JoséMa-
ría Bruguéz, presidente de la 
Comisión de Carne de la ARP, 
presidente de la Comisión de 
Relaciones Internacionales de 
la ARP, presidente de la comi-
sión coordinadora central de 
la Expo, representante de la 
ARP ante el Banco Nacional 
de Fomento. Actual presiden-

participación de los aso-
ciados en el tradicional 
encuentro de fin de año y 
por el acompañamiento a lo 
largo del año a las gestiones 
institucionales.

Aludió a los principales 
logros sectoriales alcanza-
dos en este año, especial-
mente en los ámbitos de 
sanidad animal y de comer-
cialización de la carne, ade-
más de las labores sociales 
y gremiales emprendidas 
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El Dr. Juan Néstor Núñez con el presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti, la señora Delia Perito de Núñez, 
el ministro de Agricultura y Ganadería, Dr. Marcos Medina y la Ing. Agr. Delia Núñez Perito de Medina.

te de la Comisión de Enlace 
Parlamentario de la ARP.

Dr. Juan Néstor Núñez 
Irala

Socio de la A. R. P., desde 

el año 1.953. 

Fue presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay en 
los años: 1.999 - 2.001, 2.008 
- 2.009 - 2.010 - 2.011 - 2.012. 
Fue también presidente de 
la Regional Teniente Esteban 
Martínez.

Como presidente de la Ru-
ral, ejerció también la repre-
sentación de la misma ante la 
Comisión Interinstitucional 
de Erradicación de Fiebre 
Aftosa (Senacsa). Represen-
tó también a la entidad ante 
otros estamentos oficiales del 
país y del exterior.

Fue presidente de la Fede-
ración de Asociaciones Rura-
les del Mercosur y presidente 
de la Comisión Coordinadora 
Central de la Expo. 

Alberto Soljancic

Socio de la ARP desde el 
12 de julio de 1.982. 

Fue presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
durante los años 2.003 - 2.008. 
También ejerció el cargo de 

por la ARP, deseando que 
en el nuevo año se puedan 

superar otras metas en be-
neficio del sector ganadero 

y de todos los habitantes 
del Paraguay.
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presidente de la Regional 
Chaco Sur.

Como presidente de la Ru-
ral, ejerció también la repre-
sentación de la misma ante la 
Comisión Interinstitucional 
de Erradicación de Fiebre 
Aftosa (Senacsa). Represen-
tó también a la entidad ante 
otros estamentos oficiales del 
país y del exterior.

Fue presidente de la Fede-
ración de Asociaciones Rura-
les del Mercosur, presidente 
de la Comisión Coordinadora 
Central de la Expo y presi-
dente de la Federación de la 
Producción, la Industria y el 
Comercio (Feprinco). 

Dr. Alberto Spinzi

Socio de la ARP desde el 
año 1.983. 

Fue presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
durante los años: 1.991 - 
1.993. Durante su presidencia 

se inauguró la sede social de 
la Rural, ubicada en Mariano 
Roque Alonso.

También ejerció el cargo 
de secretario general de la 
Comisión Directiva Central 
de la ARP, secretario de la Re-
gional Chaco Sur en los años 
1.989 - 1.990.  Fue también el 
primer coordinador general 
del consorcio Expo ARP–UIP 
en el año 1.988, época en que 
arrancó la muestra.

Fue presidente de la Fe-
deración de Asociaciones 
Rurales del Mercosur. Como 
presidente de la Rural, ejerció 
también la representación de 
la misma ante la Comisión 
Interinstitucional de Erra-
dicación de Fiebre Aftosa 
(Senacsa) y representó a la 
entidad ante otros estamen-
tos del país y del exterior. 

Villasanti mencionó que 
era un honor poder recibir 
a tantos y distinguidos 

socios de la Rural, que se 
mantiene firme como una 
gran familia, afrontando a 

lo largo del año diversos 
desafíos y problemas, los 
cuales se van superando 

Destacadas personalidades del gremio, quienes ocuparon la presidencia de la ARP también fueron 
objetos de reconocimientos. De izquierda a derecha Ing. Agr. Fidel Zavala, Alberto Soljancic, Dr. Carlos 

Trapani, Dr. Alberto Spinzi y Dr. Juan Néstor Núñez.
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Integrantes de la Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay (ADAGAP), con el presidente de la ARP, 
doctor Luís Villasanti y señora Clara Goñi de Villasanti.

José Ignacio Bobadilla

Socio de la ARP desde el 
17 de septiembre de 1.953. 

Fue presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
durante los años 1.995 - 1.997. 
También fue presidente de la 
Regional Tte. Esteban Mar-
tínez y de la Asociación Pa-
raguaya de Criadores de 
Nelore.

Como presidente de la Ru-
ral, ejerció también la repre-
sentación de la misma ante la 
Comisión Interinstitucional 
de Erradicación de Fiebre 
Aftosa (Senacsa) y represen-
tó también a la entidad ante 
otros estamentos oficiales 
del país y del exterior, y fue 
presidente de la Comisión 
Coordinadora Central de la 
Expo.

Ing. Fidel Zavala

Socio de la ARP desde el 
año 1.953. 

Fue vice presidente 1º de 
la Asociación Rural del Para-
guay, durante los años 2.012 – 
2.016, y desde el 20 de febrero 
de 2.016 ocupó la presidencia, 
hasta el 24 de abril de 2.016.

Asimismo, ejerció el cargo 
de presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Forestal de la ARP. Fue 
representante de la Rural ante 
la Unión de Gremios de la 
Producción y presidente de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore.

De igual modo, ejerció la 
representación de la institu-
ción ante varios estamentos 
oficiales del país. 

con el esfuerzo común, para 
bien de la ganadería y de 
nuestro país. “Hoy estamos 
haciendo un homenaje a 

personas notables del gre-
mio y a expresidentes de la 
Asociación Rural del Para-
guay, quienes merecen este 

reconocimiento por su labor 
gremial”, señaló el titular 
de la ARP.

El encuentro anual de fin de año de la ARP fue amenizado por destacados artistas. 

Tras el breve acto proto-
colar, se desarrolló la etapa 
social del encuentro, con la 
animada participación de 
los presentes en la despedi-
da de un año pleno de reali-
zaciones para la ganadería 

nacional.

Se rindió un merecido 
homenaje a socios y expre-
sidentes de la ARP, quienes 
en distintos períodos de 
gestión supieron enaltecer 

el rol socioeconómico de la 
Rural, fortaleciéndola como 
entidad creíble ante la so-
ciedad paraguaya y exten-
diendo su función gremial 
ante organismos de alcance 
regional e internacional.
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En los jardines de la sede 
social de la Asociación 
Paraguaya de Criado-

res de Braford (APCB) se rea-
lizó la cena anual del gremio, 
el lunes 20 de noviembre, 
participando de la misma, 
varios directivos y asociados 
del gremio, juntamente con 
representantes de la ARP, del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y de entidades 
incorporadas, entre otros 
invitados especiales.

Al inicio del encuentro, se 
proyectó un video institucio-
nal, resumiendo las principa-
les actividades gremiales de-
sarrolladas a lo largo del año 
que fenece. Seguidamente, el 
presidente de la APCB, Mi-
guelángel Solís Seppe, dirigió 
un mensaje de ocasión a los 
asistentes, agradeciendo el 
apoyo recibido para el logro 
de las metas gremiales.

Luego se solicitó a las 
autoridades presentes su 

participación para la entrega 
de premios establecidos en 
el ranking anual de la raza 
Braford. A ese efecto fueron 
convocados el ministro del 
MAG, Dr. Marcos Medina 
Britos, el viceministro de 
Ganadería, Dr. Marcelo Gon-
zález Ferreira, autoridades 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, entre ellos el pre-
sidente Dr. Luis Villasanti, el 
vicepresidente 1°, Dr. Manuel 
Riera, y los secretarios de 
Coordinación de la ARP, Pe-

La Asociación Paraguaya de Criadores de Braford realizó su cena de 
fin de año, premiando a los expositores de la raza y homenajeando a 
socios destacados del gremio. Autoridades del MAG, de la ARP y de 

asociaciones participaron del encuentro anual.

Noche Braford con premios
 y reconocimiento a socios

Autoridades del MAG y de la ARP en la entrega de premios Braford.
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dro Galli y Eduardo Barreto, 
además del presidente de la 
Comisión Central de Exposi-
ciones y Ferias, José Costa, y 
los titulares de las asociacio-
nes de criadores de Brahman, 
Manuel Bobadilla Kennedy, y 
de Brangus, Miguel Reinau.

Entre los premios del ran-
king anual, correspondientes 
a animales de bozal, fueron 
destacados como mejores 
criadores Agropecuaria San 

Ramón SA, Agroganade-
ra Concepción SA y Agro-
ganadera Ita Ka´avo SA. 
Los primeros premios como 
expositores correspondieron 
a Agroganadera Concepción 
SA, Agropecuaria San Ramón 
SA y a Agro-ganadera Ita 
Ka´avo SA.

El primer premio en di-
fusión de la raza Braford 
en 2017 fue adjudicado a 
Agroganadera Concepción 

SA, ubicándose a seguir Ypé 
Porá SA y Agropecuaria San 
Ramón SA.

Como mejores criado-
res de animales Braford de 
campo fueron distinguidos 
Beatriz Zavala e hijos, José 
Salomón y María Ángela 
Olmedo, en ese orden.

También se realizaron re-
conocimientos institucionales 
a criadores y productores 

La doctora Marta Mojoli fue homenajeada por la 
APCB.

Doctor Tomás Acha, uno de los socios honorarios 
de la APCB.

Miembros de la Comisión Braford Joven.
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destacados en otros ámbitos. 
En ese sentido, se premio a 
Forestal y Ganadera Don Pe-
dro SA, por haber entregado 
la mayor cantidad de cabezas 

de ganado para el programa 
de carne Braford en el ciclo 
2016-2017.

Se brindó igualmente un 

reconocimiento a la ganadera 
Chajhá SA, por haber regis-
trado la mayor cantidad de 
animales Braford en el año 
2017, así como a la doctora 

Momento del reconocimiento al socio vitalicio Víctor Brusquetti.

Marta de Mojoli, por su em-
peño y dedicación en el tra-
bajo de registro de animales 
Braford.

OTROS 
RECONOCIMIENTOS

La comisión directiva de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford entregó 

presentes de reconocimiento 
a las empresas auspiciantes 
del gremio, agradeciendo el 
apoyo de las mismas para 
poder llevar a cabo las inicia-
tivas gremiales.
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Posteriormente se tuvo un 
reconocimiento especial a los 
socios vitalicios del gremio, 
por haber cumplido 25 años 
de aportes a la APCB. Entre 
ellos, estuvieron Víctor Brus-
quetti, Roque Fleytas y Diana 
Davey de Prieto.

A continuación, se pro-
yectó un video de homenaje 
a socios honorarios de la 
entidad, instancia cerrada 
con la entrega de presentes 
recordatorios a los mismos, 
Tomás Acha Méndez y Hum-
berto Osnaghi Doria.

Junto con los socios home-
najeados, los miembros de la 
directiva de la APCB, expre-
saron un reconocimiento a 
la labor desarrollada por la 
novel Comisión Braford Jo-
ven, quienes acompañaron y 
animaron el grato encuentro 
gremial.
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Nelore resaltó los logros
  del trabajo conjunto

La familia nelorista se reunió en un restaurante capitalino para la despedida del año, ocasión en que 
fueron entregados los premios correspondientes al Ranking APCN 2017. El presidente del gremio 

Guillermo Campos Heisecke habló del buen año para el sector pecuario y los logros a nivel gremial 
gracias a un trabajo mancomunado entre todos los socios.

La reunión defin de año de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore dio marco ala entrega de premios del 
ranking anual de criadores de la raza. Se citaron algunos 
logros sectoriales y se destacaron los esfuerzos asociados 

para alcanzar metas comunes.
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La reunión de final de año 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Nelore fue 
realizada el lunes 27 de no-
viembre en el local Johnny 
B. Good, de Asunción, y 
contó con la participación de 
referentes de varios gremios 
y entidades ligadas al sector 
ganadero, y de numerosos 
asociados neloristas.

El presidente de la APCN, 
Guillermo Campos Heisecke, 
resaltó la presencia de repre-
sentantes de gremios secto-
riales, como el presidente de 
la ARP, Dr. Luis Villasanti y 
señora; el vicepresidente 1° 
de la Rural, Dr.Manuel Rie-
ra, así como los presidentes 
de Regionales de la ARP, 
entre ellos los de Canindeyú 
(Herberto Hahn), Amambay 
(Eulalio Gomes) y Misiones 
(Silvio Vargas). Igualmente, 
agradeció el acompañamien-
to de presidentes deentida-
des incorporadas, como las 
asociaciones de Brahman 
(Manuel Bobadilla Kennedy) 
y Brangus (Miguel Reinau), 

además de los socios de la 
Nelore y sus familiares, fun-
cionarios de la APCN y ami-
gos del gremio.

“Es realmente gratificante 
poder abrazarlos hoy, y les 
agradezco el esfuerzo de estar 
presentes en esta tradicional 
cita anual, que nos convoca 
para compartir gratos mo-

mentos entre socios y amigos 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Nelore, lle-
gando al final de otro año de 
actividades emprendidas con 
el afán de fortalecer y difun-
dir las iniciativas gremiales y 
las cualidades de la raza” dijo 
al inicio de su mensaje.

En ese sentido, agradeció 

Ing. Juan Carlos Wasmosy, Ing. Agr. Antonio Vasconsellos y el Dr. Alberto Spinzi, grandes propulsores de 
la cría del ganado Nelore en el Paraguay, en la cena de la APCN.

Abog. Manuel Rodríguez Ferrer y señora.
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la oportunidad y contante apoyo 
de la Comisión Directiva de la 
ARP,así también de sus diferen-
tes Regionales, por las muestras 
agropecuarias que las mismas 
organizan, “las que siempre de-
ben ser entendidas como puntos 
de encuentro de los actores de la 
producción rural con la sociedad 
toda, en una real integración so-
cial y cultural, por encima de los 
eventuales intereses sectoriales 
o beneficios económicos, pues es 
ahí donde buscamos retribuir el 
trabajo fecundo de los criadores de 
la raza Nelore, exponiendo en ellas 
toda su calidad y mejoramiento 

Productores de distintas zonas del país, técnicos y representantes de empresas auspiciantes de 
actividades del gremio, llegaron a Asunción para compartir la fiesta de fin de año de la Asociación 

Paraguaya de Criadores de Nelore.
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genético”, señaló.

Destacó como un per-
manente desafío gremial la 
promoción de la carne con 
marca Nelore. “Esta iniciativa 
nos motiva e impulsa hacia 
un trabajo diferenciado, en el 
mejoramiento genético y en 
sistemas de crianza, median-
te inversiones que merecen 
una justa retribución. La Ne-
lore ya ha demostrado su ca-
pacidad, sigue siendo la raza 

líder en faena en Paraguay” 
expresó Guillermo Campos.

TRABAJO CONJUNTO

Resaltó también los logros 
sectoriales. “Juntos, entre las 
entidades oficiales, gremios 
y productores, vamos por 
buen camino, e instamos a 
seguir transitando esa senda, 
cuidando la sanidad animal 

y apostando a la producción 
sostenible de carne saluda-
ble y de calidad, además de 
promocionarla adecuada-
mente para seguir llegando a 
nuevos y mejores mercados. 
Porque soy un convencido 
que, para quienes estamos 
ligados al campo, es una tra-
dición alentar el trabajo en 
conjunto, ya sea con vecinos, 
entre gremios, o con nuestro 
mismo personal de campo”, 
señaló.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Luís Villasanti y señora Clara Goñi de Villasanti, 
acompañaron a los neloristas en la despedida del año.

Dr. Luís Villasanti y miembros de la mesa directiva de la ARP,  Dr. Pedro Galli Romañach y el Ing. Juan 
Cáceres, con directivos de la Asociación de Criadores de Brangus, Miguel Reinau, Yunzo Udagawa y 

César Kerling.
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Indicó que,  desde la 
APCN, seguirán honrando 
a quienes llevaron al gremio 
y a la raza a los sitiales más 
altos de la ganadería nacional 
y regional, y comprometió 

la gestión institucional para 
contribuir y apoyar a toda 
causa que alienta el creci-
miento de nuestro país.

Aludiendo a la entrega de 

premios del ranking anual de 
la APCN dijo que era el mo-
mento de dar pasos y espa-
cios a los verdaderos actores 
del crecimiento de la Nelore, 
a los criadores y expositores 

La APCN reconoció el aporte de las distintas empresas que apoyaron las actividades gremiales del año. Entre 
los auspiciantes figuran Banco Regional, Minerva Foods, Oleaginosa Raatz. El Rodeo S.A., Galpón Rural S.A., 

Manafos, Tortuga, Ersa, Balanceados Che Rymba, Grupo Covepa, Agromecánica S.A., Dow AgroSciences 
Paraguay, Tracto Agro Vial S.A., Guayakí S.A., Centro Genético El Álamo S.A., Market SRL,  Genecom S.A., 
Molinos y Granos del Norte SRL, Genética Americana, Genética Viradolce, Brumado S.A., Indega S.A., KV 

Producciones, Biogénesis Bagó y Farmatuti.-
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que la fortalecen con su traba-
jo del día a día. “A los socios, 
comisión directiva, comisión 
técnica y equipo de funcio-
narios, con este fin alentamos 
a todos a sumar esfuerzos 
para seguir fortaleciendo a 
esta asociación.Así también, 
quiero agradecer a todos los 
auspiciantes, por su apoyo 
y confianza durante el año, 
quienes nos impulsan a tra-
bajar siempre unidos”.

Se despidió de-
seando a todos una 
Feliz Navidad y que 
el Año Nuevo depa-
re oportunidades de 
crecimiento personal 
y mayores bendicio-
nes para sus fami-
lias y beneficios para 
nuestro querido Pa-
raguay.

RANKING ANUAL

En sus diferentes 
apartados, el ranking 
anual de la Asocia-
ción Paraguaya de 
Criadores de Nelore 
premió a los produc-
tores y expositores 
de la raza participan-
tes en las distintas 
exposiciones agro-
pecuarias realizadas 
a lo largo del año, 
promocionando y di-
fundiendo en ellas las 
cualidades raciales.

El principal pre-
mioinst i tuc ional , 
denominado Don 
Federico Ferreira, co-
rrespondiente a la di-
fusión de la raza, fue 

concedido a Agropecuaria 
Campo Verde SA, revalidan-
do esta empresa ganadera el 
preciado galardón obtenido 
el año pasado.

En la raza Nelore astado, 
los principales premios a ex-
positores fueron concedidos 
a Agropecuaria Campo Verde 
SA, Henrique Diniz Junquei-
ra, Luna Blanca SA, Fabio 
Rodrigues Andrade y Carlos 

Campos Riera. La nómina 
de los 10 principales exposi-
tores del 2017 la completan 
Ganadera Porvenir SA, José 
Salomón Pérez, Viradolce 
SA, Jorge Cabañas Deleón y 
Manuel Rodríguez.

Como criadores de Nelore 
padrón fueron distinguidos 
Henrique Diniz Junqueira, 
Agropecuaria Campo Verde 
SA,Carlos Campos Riera, 

Los destacados en el Segundo Concurso de 
Novillos y Toros Gordos, también recibieron sus 
premios. Entre los distinguidos figuran San Luís 
Agrícola Ganadera S.A., Agropecuaria Aguaray  

S.A., Las Niñas S.A., Luís Soljancic y Agroganadera 
Santa Catalina S.A. en la categoría de toros; 

Sucesores de César Zavala y Agropecuaria Maíz  
Cué S.A. en novillos.
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Premiación del Ranking Nacional Nelore 2017: En Nelore 
Mocho se destacaron Goya S.A., Agropecuaria Campo 

Verde S.A., Aires del Chaco S.A. y Rancho Rosalba. En la 
raza Nelore los mejores del ranking fueron Agropecuaria 

Campo Verde S.A., Henrique Junqueira, Luna Blanca 
S.A. y Cabaña La Emiliana. También fueron entregados 

los premios especiales “Don Federico Ferreira” al mérito 
y difusión de la raza, vaca Nelore Mocha, Vaca y Toro 
Nelore con Mayor Puntaje   a Agropecuaria Campo 

Verde S.A., y la vaca Nelore con mayor puntaje del año a 
la empresa Luna Blanca S.A.

Henrique Junqueira recibió el premio “Entusiasmo 
Nelorista” y el premio “Amigo Nelorista” fue otorgado a 

Ganadera  Sofía S.A.-

Luna Blanca SA, Fabio Rodrigues Andrade, 
al igual que Manuel Rodríguez, Ganadera 
Porvenir SA, José Salomón Pérez, Jorge Ca-
bañas Deleón yViradolce SA.

También se concedieron los premios al 
toro Nelore con mayor puntaje (RP 713, de 
Agropecuaria Campo Verde SA) y a la vaca 
Nelore con mayor puntaje acumulado en el 
año (RP 2955, de Luna Blanca SA).

En Nelore mocho, los primeros lugares de 
la premiación, tanto en carácter de exposito-
res como de criadores, fueron obtenidos por 
Goya SA, en primer puesto, y por Agrope-
cuaria Campo Verde SA, en segundo lugar.

Como expositores de Nelore mocho, 
el tercer puesto fue logrado por Aires del 
Chaco SA, seguido por Fabio Rodrigues 
Andrade y José Salomón Pérez, además de 
Viradolce SA, Eulalio Gomes, Las Mercedes 
& Cordeiro, Ganadera Sofía SA y Cabaña 
Unión SA.

Entre los criadores de Nelore mocho, el 
tercer lugar lo obtuvo José Salomón Pérez, 
seguido por Nevercindo Bairros Cordeiro, 
Viradolce SA. Posteriormente, se ubicaron 
Las Mercedes & Cordeiro, Aires del Chaco 
SA, Fabio Rodrigues Andrade, Jorge Caba-
ñas y Eulalio Gomes.

Como el toro Nelore mocho con mayor 
puntaje fue premiado el RP 717, de Agrope-
cuaria Campo Verde SA, que también logró 
el primer premio en vacas, con la RP 706.
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Polled Hereford despidió   un año de empuje gremial

La Asociación Paraguay Polled Hereford realizó su 
encuentro de fin de año, exponiendo ante los asociados e 

invitados un balance de las gestiones gremiales realizadas a 
lo largo del 2017. Autoridades de la ARP participaron de la 

reunión.

La Asociación Paraguay 
Polled Hereford llevó a 
cabo su cena anual el 

viernes 17 de noviembre, en 
el local social de la entidad, 
con participación de asocia-
dos y directivos del gremio 
y de la ARP. Al inicio del 
encuentro, el presidente de la 

APPH, Rodney Pfannl, agra-
deció la participación de los 
socios e invitados especiales, 
entre ellos el titular de la ARP, 
doctor Luis Villasanti, quien 
estuvo acompañado de su 
esposa Clara Goñi.

Luego solicitó un minuto 

de silencio en recordación de 
socios del gremio fallecidos 
en el año, citando al Ing. Juan 
Andrés Gill y al Ing. Rubén 
Gosling.

Seguidamente, presentó 
un resumen de las gestiones 
gremiales realizadas, entre 

En el local social del campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso se realizó la despedida del año 
2017 de la Asociación Paraguaya de Criadores de Polled Hereford. Rodney Pfannl, presidente del gremio 
se refirió a las principales actividades del gremio y deseos y prosperidad para el  año nuevo a asociados y 

para toda la pecuaria nacional.

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti y la doctora Clara Goñi de Villasanti estuvieron presentes 
en la reunión social de los productores de Polled Hereford.
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Un agradable encuentro entre criadores, familiares 
e invitados especiales en la cena de fin de año 

de quienes fomentar la cría de la raza británica, 
un ganado con largos años de positivos aportes 
a la pecuaria paraguaya, principalmente en los 

programas de cruzamiento en distintas zonas del 
país.

más brindó charlas técnicas, 
al igual que especialistas de 
la empresa Bionorte SA, so-
bre trasplantes de embriones 
como tecnología de rápido 
avance genético.

La raza Polled Hereford 
también marcó presencia en 
la exposición de Neuland y 
en Expo Rodeo Trébol, con 
buena cantidad de cabañas 
y animales de alta calidad, 
lográndose en ella buenas 
ventas.

Otra actividad gremial de 
la Asociación Paraguay Po-
lled Hereford fue una salida 
de campo a Tamyca Laguna 
Capitán, donde los partici-
pantes pudieron apreciar el 
trabajo serio e importante 
que realiza la Cooperativa 

Chortitzer y productores de 
la zona para la adaptación y 
mejora de la raza, así como la 
predisposición para exponer 
su trabajo a los criadores.

Rodney Pfannl comentó 
ante el presidente de la Rural, 
que la APPH estaba expectan-
te de la reforma estatutaria de 
la ARP, en referencia a crear 
un espacio en forma directa, 
con voz y voto en la Comisión 
Directiva Central para las 
asociaciones incorporadas de 
criadores de ganado vacuno.

Mencionó también la in-
corporación de seis nuevos 
socios, dando la bienvenida 
al gremio a Ganadera Laguna 
Puku SA, Dr. Luis Goiburú, 
Ignacio Abente, Matías Mo-
rales, Luis Acosta Quevedo y 

Rodrigo Saucedo. Igualmen-
te, agradeció a las empresas 
auspiciantes de la entidad, 
citando entre ellas a Indabal, 
Banco Amambay y Fosfamin, 
así como a los consocios Ri-
cardo Spinzi y Carmen Vera, 
por su aporte para el mobilia-
rio del local social.

En nombre de la directiva 
de la Asociación Paraguay 
Polled Hereford, Rodney 
Pfannl agradeció la presencia 
de los socios e invitados, el 
apoyo para la gestión gremial 
y pidió la bendición para las 
actividades próximas. Luego 
cedió la palabra al presidente 
de la ARP, quien felicitó las 
iniciativas gremiales y corres-
pondió los saludos y buenos 
deseos.

ellas las reuniones de direc-
tiva y la participación de 
expositores de la raza en va-
rias muestras agropecuarias 
regionales.

Citó la presencia en Expo 

Rodeo Isla Poí, con animales 
expuestos por Tamyca Lagu-
na Capitán, siendo jurado el 
doctor Francisco Parcerisa y 
donde se entregaron premios 
institucionales a los grandes 
campeones.

Destacó la participación 
en la exposición internacional 
de julio en la ARP, que contó 
con cinco  expositores y la 
labor de jurado correspondió 
al profesional uruguayo Dr. 
Héctor Bonomi, quien ade-
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En exportación de carne
 se perfila nuevo récord

Del nivel acumulado de las exportaciones cárnicas se 
desprende que en esta temporada se registrarán valores 

inéditos de comercialización internacional, tanto en 
volumen como en valor, lo que podría producirse inclusive 

ya en la operatoria de noviembre.

El análisis de las estadís-
ticas del informe pre-
liminar mensual del 

Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa), 

sobre la exportación de carne 
bovina hasta octubre, revela 
un significativo incremento 
en los niveles mensuales de 
comercialización, tanto en el 

kilaje como en importe, con 
lo que antes de finales del 
año se concretarían nuevos 
montos históricos de comer-
cialización.

SALTO EN ENVÍOS 
MENSUALES

De los negocios informados 
correspondientes a octubrese 
tiene una significativa evolución 
comercial y se aprecia un fuerte 
protagonismo en mercados no 
tradicionales.

En octubre fueron enviados 
un total de 24.225,6 toneladas 
de carnes bovinas, por valor de 
101,5 millones de dólares, siendo 
atendidos 33 mercados en ese 
mes. Estos montos mensuales 
representan subas del 16,4% en 
cuanto al peso y del 15,6% ante 
el ingreso de divisas generado en 
el mes de septiembre, cuando se 
exportaron 20.805,2 toneladas por 
valor de 87,8 millones de dólares.

De las estadísticas del Senacsa 
surge también una cotización 
promedio mensual de 4.191 dóla-
res la tonelada, lo cual representa 
una merma del 0,7% en el valor 
referencial de comercialización 
respecto a setiembre, cuando se 
registró una cotización promedio 
de 4.220 dólares por tonelada.

Respecto a octubre del 2016, 
cuando se negociaron 20.090 to-
neladas por valor de 84 millones 
de dólares, la operatoria mensual 
comparativa entre ambos perio-
dos arroja incrementos del orden 
del 21%, tanto en kilaje como en 
el importe mensual, dando una 
cotización promedio similar, de 
4.180 dólares por tonelada para 
28 mercados operativos hace 12 
meses.

NUEVOS ACTORES
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Si bien hubo 
un mayor nú-
mero de países 
de destino en 
el mes, ante los 
30 mercados 
activos en sep-
tiembre, se re-
gistró una ma-
yor incidencia 
porcentual de 
los negocios 
con los cinco 
p r i n c i p a l e s 
países compra-
dores respecto 
al total de mer-
cados, llegan-
do al 81,5% del 
comercio total.

Este grupo, 
denominado 
Top 5, entre 
septiembre y 
octubre estuvo 
liderado nue-
vamente por 
Chile y Rusia, 
mientras que 
Israel y Viet-
nam fueron 
desplazados de la lista ante 
el vigoroso desempeño de 
Irán y Egipto, destino este úl-
timo que también reemplazó 
a Brasil como el tercer país en 
volumen de adquisiciones en 
el mes.

En la operatoria de octu-
bre surgen detalles a resaltar, 
entre ellos el inicio de los 
embarques masivos a Cuba, 
de 47.469 kilos, así como la 
reanudación de los envíos a 
Qatar, con 10.848 kilos de car-
ne adquirida, tras una pausa 
de 5 meses en sus compras. 
Otros países que volvieron 
a reactivar sus negocios en 
octubre fueron Congo, Sudán 

y Azerbaijan.

Se registró un repunte en 
las compras mensuales de 
Vietnam y Taiwan, además 
del incremento de envíos a 
Angola, Italia, Suiza, España, 
Reino Unido y Kazajstan, 
entre los de mayor variación 
respecto a septiembre, mien-
tras que se produjeron mer-
mas en las ventas del mes a 
Israel, Irak, Irán, Gabón, entre 
las bajas más significativas.

VALORES ACUMULADOS

Los valores acumulados 
de comercialización interna-

cional de la carne 
bovina produci-
da en Paraguay, 
en los  pr ime-
ros 10 meses de 
este año, son de 
215.868,7 tonela-
das por importe 
de 916,6 millones 
de dólares, re-
sultando así una 
cotización pro-
medio general de 
4.246 dólares por 
tonelada, para un 
total de 51 mer-
cados activos, in-
cluyendo aque-
llos de comer-
cio en régimen 
de proveeduría 
marítima, como 
Hong Kong, Sin-
gapur y Malasia.

El  n ivel  de 
comercialización 
actual representa 
un incremento de 
4,3% en el kilaje 
embarcado entre 
enero y octubre 

del año pasado (206.916,2 
toneladas), y un aumento 
del 14,1% en importe (803,3 
millones de dólares), deri-
vando esto en un auspicioso 
salto del 9,4% en la cotización 
promedio general de la carne 
paraguaya en el exterior en 
igual lapso.

De hecho, el resultado de 
las exportaciones acumula-
das de carne en 2017 llega 
a los niveles máximos de 
los últimos años, tanto en 
volumen como en valor de 
los embarques entre enero 
y octubre, siendo superados 
solamente por la operatoria 
comercial registrada en igual 

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 215.868.713,97 916.618.426,93 CARNE BOVINA 206.916.196,91 803.287.625,73 4,33 14,11
MENUDENCIA BOVINA 32.165.460,16 56.922.433,33 MENUDENCIA BOVINA 30.356.859,29 56.922.433,33 5,96 0,00
CARNE PORCINA 1.005.627,02 3.053.533,55 CARNE PORCINA 1.311.563,30 3.119.416,44 -23,33 -2,11
MENUDENCIA PORCINA 1.257.437,08 2.217.219,15 MENUDENCIA PORCINA 1.057.370,44 1.079.107,49 18,92 105,47
DESPOJO PORCINO 440.539,21 324.945,98 DESPOJO PORCINO 501.945,94 320.543,78 -12,23 1,37
CARNE AVIAR 1.051.011,50 1.782.992,72 CARNE AVIAR 907.791,05 1.433.384,05 15,78 24,39
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 2.506.053,78 1.715.207,52 DESPOJO AVIAR 1.288.759,54 437.818,56 94,45 291,76
EXPORTACION S.P.N.C. 146.402.768,17 162.123.289,18 EXPORTACION S.P.N.C. 139.080.225,06 160.056.162,63 5,26 1,29
EXPORTACION S.P.C. 6.816.661,67 22.415.797,81 EXPORTACION S.P.C. 7.142.919,12 19.101.363,44 -4,57 17,35
TOTALES 407.514.272,56 1.167.173.846,17 TOTALES 388.563.630,65 1.045.757.855,45 4,88 11,61

IMPORTACION S.P.C. 18.631.775,36 42.313.116,98 IMPORTACION S.P.C. 12.984.200,77 25.794.911,54 43,50 64,04
IMPORTACION S.P.N.C. 2.578.322,09 10.185.861,31 IMPORTACION S.P.N.C. 3.365.835,47 12.444.670,71 -23,40 -18,15
TOTALES 21.210.097,45 52.498.978,29 TOTALES 16.350.036,24 38.239.582,25

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 215.868.713,97 916.618.426,93 CARNE BOVINA 199.020.682,82 825.356.877,12 8,47 11,06
MENUDENCIA BOVINA 32.165.460,16 56.922.433,33 MENUDENCIA BOVINA 30.075.383,21 59.044.409,17 6,95 -3,59
CARNE PORCINA 1.005.627,02 3.053.533,55 CARNE PORCINA 1.834.437,64 4.908.125,65 -45,18 -37,79
MENUDENCIA PORCINA 1.257.437,08 2.217.219,15 MENUDENCIA PORCINA 207.565,12 186.226,03 505,80 1.090,61
DESPOJO PORCINO 440.539,21 324.945,98 DESPOJO PORCINO 437.291,75 332.433,33 0,74 -2,25
CARNE AVIAR 1.051.011,50 1.782.992,72 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 106.128,30 95.515,47 -100,00 -100,00
DESPOJO AVIAR 2.506.053,78 1.715.207,52 DESPOJO AVIAR 124.317,40 59.244,31 1.915,85 2.795,14
EXPORTACION S.P.N.C. 146.402.768,17 162.123.289,18 EXPORTACION S.P.N.C. 151.165.163,83 159.277.569,62 -3,15 1,79
EXPORTACION S.P.C. 6.816.661,67 22.415.797,81 EXPORTACION S.P.C. 8.380.121,88 22.224.057,23 -18,66 0,86
TOTALES 407.514.272,56 1.167.173.846,17 TOTALES 391.351.091,95 1.071.484.457,93 4,13 8,93

IMPORTACION S.P.C. 18.631.775,36 42.313.116,98 IMPORTACION S.P.C. 15.613.015,30 37.817.929,50 19,33 11,89
IMPORTACION S.P.N.C. 2.578.322,09 10.185.861,31 IMPORTACION S.P.N.C. 2.690.718,55 13.958.743,98 -4,18 -27,03
TOTALES 21.210.097,45 52.498.978,29 TOTALES 18.303.733,85 51.776.673,48  

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/10/2015

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/10/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2015

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/10/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/10/2016
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PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 215.868.713,97 916.618.426,93 CARNE BOVINA 223.563.984,05 1.039.026.956,22 -3,44 -11,78
MENUDENCIA BOVINA 32.165.460,16 56.922.433,33 MENUDENCIA BOVINA 35.631.873,15 98.818.205,12 -9,73 -42,40
CARNE PORCINA 1.005.627,02 3.053.533,55 CARNE PORCINA 2.239.298,70 9.253.085,61 -55,09 -67,00
MENUDENCIA PORCINA 1.257.437,08 2.217.219,15 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 440.539,21 324.945,98 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.051.011,50 1.782.992,72 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 2.506.053,78 1.715.207,52 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 146.402.768,17 162.123.289,18 EXPORTACION S.P.N.C. 98.984.976,39 208.013.564,23 47,90 -22,06
EXPORTACION S.P.C. 6.816.661,67 22.415.797,81 EXPORTACION S.P.C. 8.230.382,13 24.072.214,33 -17,18 -6,88
TOTALES 407.514.272,56 1.167.173.846,17 TOTALES 368.650.514,42 1.379.184.025,51 10,54 -15,37

IMPORTACION S.P.C. 18.631.775,36 42.313.116,98 IMPORTACION S.P.C. 17.138.084,94 46.276.580,73 8,72 -8,56
IMPORTACION S.P.N.C. 2.578.322,09 10.185.861,31 IMPORTACION S.P.N.C. 6.269.112,53 29.783.981,71 -58,87 -65,80
TOTALES 21.210.097,45 52.498.978,29 TOTALES 23.407.197,47 76.060.562,44

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 215.868.713,97 916.618.426,93 CARNE BOVINA 171.424.772,78 878.750.790,84 25,93 4,31
MENUDENCIA BOVINA 32.165.460,16 56.922.433,33 MENUDENCIA BOVINA 22.378.678,15 104.800.882,91 43,73 -45,69
CARNE PORCINA 1.005.627,02 3.053.533,55 CARNE PORCINA 2.270.832,00 6.674.289,86 -55,72 -54,25
MENUDENCIA PORCINA 1.257.437,08 2.217.219,15 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 440.539,21 324.945,98 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.051.011,50 1.782.992,72 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 2.506.053,78 1.715.207,52 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 146.402.768,17 162.123.289,18 EXPORTACION S.P.N.C. 112.797.506,83 177.537.538,89 29,79 -8,68
EXPORTACION S.P.C. 6.816.661,67 22.415.797,81 EXPORTACION S.P.C. 8.178.062,41 22.307.361,11 -16,65 0,49
TOTALES 407.514.272,56 1.167.173.846,17 TOTALES 317.049.852,17 1.190.070.863,61 28,53 -1,92

IMPORTACION S.P.C. 18.631.775,36 42.313.116,98 IMPORTACION S.P.C. 14.642.896,83 41.215.278,82 27,24 2,66
IMPORTACION S.P.N.C. 2.578.322,09 10.185.861,31 IMPORTACION S.P.N.C. 3.722.907,06 18.999.626,11 -30,74 -46,39
TOTALES 21.210.097,45 52.498.978,29 TOTALES 18.365.803,89 60.214.904,93

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/13 HASTA EL  31/10/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL  31/10/2013

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL 31/10/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/10/2014

lapso del 2014, año 
en que se llegaron 
a valores récords 
históricos en los 
envíos de carne 
bovina al exterior, 
con un embarque 
total de 240.384 
toneladas por im-
porte de 953,3 mi-
llones de dólares, 
montos bastante 
aproximados a los 
ya acumulados 
hasta octubre.

Esos valores 
podrían ser supe-
rados inclusive ya 
en noviembre, es-
pecialmente en la generación 
de divisas, considerando que 
entre el total vendido en 2014 
y lo acumulado por ventas 
hasta octubre de 2017 existe 
una diferencia de 36.741,2 
millones de dólares.

Como referencia inmedia-
ta, en noviembre de 2016 se 
tuvieron negocios cercanos 
a los 60 millones de dólares, 
siendo ese el mes de menor 
ingreso en el año pasado, 
por lo cual se concretaría sin 
mayor dificultad un nuevo 

récord histórico ya antes del 
último mes del año. Para 
alcanzar el volumen embar-
cado en todo el año pasado 
queda un margen de 24.515 
toneladas, nivel de envío 
mensual que fue superado 
en marzo de este año, cuando 

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 215.868.713,97 916.618.426,93 CARNE BOVINA 143.253.147,72 614.354.269,37 50,69 49,20
MENUDENCIA BOVINA 32.165.460,16 56.922.433,33 MENUDENCIA BOVINA 17.079.652,19 30.965.323,21 88,33 83,83
CARNE PORCINA 1.005.627,02 3.053.533,55 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 1.257.437,08 2.217.219,15 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 440.539,21 324.945,98 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.051.011,50 1.782.992,72 CARNE AVIAR 4.232.043,00 5.592.265,00 -75,17 -68,12
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 2.506.053,78 1.715.207,52 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 146.402.768,17 162.123.289,18 EXPORTACION S.P.N.C. 78.403.062,89 104.209.569,77 86,73 55,57
EXPORTACION S.P.C. 6.816.661,67 22.415.797,81 EXPORTACION S.P.C. 4.640.547,10 12.549.991,89 46,89 78,61
TOTALES 407.514.272,56 1.167.173.846,17 TOTALES 247.608.452,90 767.671.419,24 64,58 52,04

IMPORTACION S.P.C. 18.631.775,36 42.313.116,98 IMPORTACION S.P.C. 16.104.848,49 31.522.946,86 15,69 34,23
IMPORTACION S.P.N.C. 2.578.322,09 10.185.861,31 IMPORTACION S.P.N.C. 4.629.384,63 13.200.538,67 -44,31 -22,84
TOTALES 21.210.097,45 52.498.978,29 TOTALES 20.734.233,12 44.723.485,53

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 215.868.713,97 916.618.426,93 CARNE BOVINA 139.465.738,90 443.555.407,18 54,78 106,65
MENUDENCIA BOVINA 32.165.460,16 56.922.433,33 MENUDENCIA BOVINA 16.105.346,07 24.776.282,98 99,72 129,75
CARNE PORCINA 1.005.627,02 3.053.533,55 CARNE PORCINA 419.630,00 1.051.100,00 139,65 190,51
MENUDENCIA PORCINA 1.257.437,08 2.217.219,15 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 440.539,21 324.945,98 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.051.011,50 1.782.992,72 CARNE AVIAR 1.190.456,00 1.470.228,83 -11,71 21,27
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 2.506.053,78 1.715.207,52 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 146.402.768,17 162.123.289,18 EXPORTACION S.P.N.C. 52.041.313,49 52.470.282,41 181,32 208,98
EXPORTACION S.P.C. 6.816.661,67 22.415.797,81 EXPORTACION S.P.C. 5.265.386,68 13.738.640,93 29,46 63,16
TOTALES 407.514.272,56 1.167.173.846,17 TOTALES 214.487.871,14 537.061.942,33 89,99 117,33

IMPORTACION S.P.C. 18.631.775,36 42.313.116,98 IMPORTACION S.P.C. 5.718.677,12 12.107.427,66 225,81 249,48
IMPORTACION S.P.N.C. 2.578.322,09 10.185.861,31 IMPORTACION S.P.N.C. 1.735.344,76 5.447.083,82 48,58 87,00
TOTALES 21.210.097,45 52.498.978,29 TOTALES 7.454.021,88 17.554.511,48

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/10/2009

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2009

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/10/2009

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

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

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2010

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

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

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 215.868.713,97 916.618.426,93 CARNE BOVINA 140.327.259,44 692.878.137,04 53,83 32,29
MENUDENCIA BOVINA 32.165.460,16 56.922.433,33 MENUDENCIA BOVINA 17.508.867,59 72.283.540,10 83,71 -21,25
CARNE PORCINA 1.005.627,02 3.053.533,55 CARNE PORCINA 770.021,38 2.339.199,58 30,60 30,54
MENUDENCIA PORCINA 1.257.437,08 2.217.219,15 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 440.539,21 324.945,98 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.051.011,50 1.782.992,72 CARNE AVIAR 770.021,38 2.339.199,58 36,49 -23,78
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 2.506.053,78 1.715.207,52 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 146.402.768,17 162.123.289,18 EXPORTACION S.P.N.C. 73.954.787,87 123.427.089,98 97,96 31,35
EXPORTACION S.P.C. 6.816.661,67 22.415.797,81 EXPORTACION S.P.C. 2.986.741,44 12.436.077,00 128,23 80,25
TOTALES 407.514.272,56 1.167.173.846,17 TOTALES 236.317.699,10 905.703.243,28 72,44 28,87

IMPORTACION S.P.C. 18.631.775,36 42.313.116,98 IMPORTACION S.P.C. 11.763.705,13 35.582.120,10 58,38 18,92
IMPORTACION S.P.N.C. 2.578.322,09 10.185.861,31 IMPORTACION S.P.N.C. 3.604.316,55 17.947.743,92 -28,47 -43,25
TOTALES 21.210.097,45 52.498.978,29 TOTALES 15.368.021,68 53.529.864,02

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 215.868.713,97 916.618.426,93 CARNE BOVINA 128.592.228,79 684.796.398,74 67,87 33,85
MENUDENCIA BOVINA 32.165.460,16 56.922.433,33 MENUDENCIA BOVINA 17.139.215,55 42.497.975,48 87,67 33,94
CARNE PORCINA 1.005.627,02 3.053.533,55 CARNE PORCINA 56.028,95 210.877,83 1.694,83 1.348,01
MENUDENCIA PORCINA 1.257.437,08 2.217.219,15 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 440.539,21 324.945,98 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.051.011,50 1.782.992,72 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 29,72 48,85
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 2.506.053,78 1.715.207,52 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 146.402.768,17 162.123.289,18 EXPORTACION S.P.N.C. 55.718.117,61 97.881.357,37 162,76 65,63
EXPORTACION S.P.C. 6.816.661,67 22.415.797,81 EXPORTACION S.P.C. 2.648.665,07 7.740.019,66 157,36 189,61
TOTALES 407.514.272,56 1.167.173.846,17 TOTALES 204.964.501,97 834.324.469,08 98,82 39,89

IMPORTACION S.P.C. 18.631.775,36 42.313.116,98 IMPORTACION S.P.C. 12.139.647,35 36.350.978,94 53,48 16,40
IMPORTACION S.P.N.C. 2.578.322,09 10.185.861,31 IMPORTACION S.P.N.C. 3.043.943,70 12.199.146,40 -15,30 -16,50
TOTALES 21.210.097,45 52.498.978,29 TOTALES 15.183.591,05 48.550.125,34

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/10/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/10/2011

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2012 HASTA EL   31/10/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/10/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2012 HASTA EL   31/10/2012
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se registraron ventas de 
25.764 toneladas.

PRINCIPALES 
MERCADOS

En cuanto a la perfor-
mance de los principa-
les mercados, Chile se 
consolida en el primer 
lugar, siendo responsable 
del 37,0% en kilaje y del 
39,3% del importe de las 
exportaciones totales hasta 
octubre, siendo secundado 
por Rusia, que acapara el 
24,6% del volumen y el 
19,1% de las ventas acu-
muladas.

En el tercer puesto si-
gue ubicado cómodamen-
te Brasil, con el 8,2% del 
volumen y el 10,0% del 
valor de los embarques 
hasta octubre. El cuarto 
lugar es disputado por 
Israel, con 4,6% en kilaje y 
5,2% en valor, y Vietnam, 
con mayor volumen de 
envíos (4,8%) pero con 
menor participación en el 
importe de sus compras, 
dada la inferior cotización 
de nuestra carne en este 
mercado.

Se ubica luego Taiwán, 
con 3,0% en kilaje y 3,5% 
en valor, ya muy cerca de 
Irán (2,9% y 2,5%) y Egip-
to (2,4% y 2,0%), destinos 
que tuvieron un apreciable 
salto en sus compras en 
setiembre y octubre. La 
nómina de 10 principales 
mercados se completa con 
Kuwait (1,8% y 1,7%) e 
Irak (1,3% y 1,1%), estan-
do todos estos destinos 

          EXPORTACIÓN POR ESPECIE  
1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL  2017 

 

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

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

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 
 

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL  31/10/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO (Kg) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 RUSIA 12.868.056,33 $ 21.375.117,19 
 2 VIETNAM 5.843.733,60 $ 15.953.602,36 
 3 HONG KONG (PM) 5.135.829,44 $ 15.528.499,88 
 4 GABON 2.412.175,60 $ 5.018.547,86 
 5 PERU 1.338.443,29 $ 1.814.575,39 
 6 ISRAEL 879.725,31 $ 1.743.951,18 
 7 CONGO 690.573,87 $ 602.506,52 
 8 COLOMBIA 642.309,76 $ 487.617,95 
 9 KOSOVO 360.678,31 $ 499.612,89 
 10 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 251.833,64 $ 177.634,14 
 11 ANGOLA 241.996,60 $ 350.665,88 
 12 KUWAIT 232.106,68 $ 379.635,19 
 13 JORDANIA 213.745,41 $ 86.056,47 
 14 SINGAPUR (PM) 162.432,82 $ 211.161,20 
 15 KAZAJSTAN 140.034,49 $ 181.114,23 
 16 IRAK 121.262,83 $ 202.215,15 
 17 BRASIL 109.559,66 $ 211.232,71 
 18 LIBERIA 109.256,91 $ 72.639,06 
 19 ARUBA 73.713,37 $ 184.769,32 
 20 CHILE 66.999,89 $ 194.774,71 
 21 COSTA DE MARFIL 62.560,00 $ 61.699,00 
 22 MALASIA (PM) 54.960,72 $ 33.766,56 
 23 ARMENIA 49.983,47 $ 75.057,07 
 24 PALESTINA 35.282,68 $ 102.205,64 
 25 GUINEA ECUATORIAL 27.999,90 $ 83.999,70 
 26 ANTILLAS NEERLANDESAS 18.002,45 $ 56.313,28 
 27 BAHREIN 9.942,62 $ 21.432,52 
 28 QATAR 5.660,30 $ 20.414,05 
 29 CURACAO 5.100,15 $ 12.788,70 
 30 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 1.500,06 $ 2.640,06 
 TOTAL: 32.165.460,16 $ 65.746.245,86 
 * (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

 

posicionados en 
niveles superiores 
a 2.800 toneladas 
de carne bovina 
adquiridas hasta 
octubre, y por en-
cima de 10 millo-
nes de dólares en 
compras.

El grupo de paí-
ses europeos com-
pradores de carne 
bovina paraguaya, 
integrado por Paí-
ses Bajos, Italia, 
Suiza, Alemania, 
Reino Unido, Es-
paña y Portugal, 
es responsable del 
2,8% del kilaje to-
tal exportado has-
ta octubre, pero 
gana protagonis-
mo en el  valor 
de los negocios, 
al ocupar el 5,1% 
del valor total de 
las exportaciones, 
con una cotización 
promedio de 7.903 
dólares por tone-
lada, superior en 
86,1% al vigente 
valor referencial 
de todos los mer-
cados.

Por Oscar Julio 
Centurión

Fuente: PRO RURAL 
– (0981) 132831

Consultora 
de servicios 

agropecuarios
prorural@tigo.com.

py
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Concurso de ca  rcasa Brangus
reflejó la calida  d de su crianza

La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) 
organizó el 3° Concurso de Carcasas Brangus, que fue llevado a 
cabo en las instalaciones del Frigorífico Concepción de Mariano 
Roque Alonso el viernes 10 de noviembre, con la presentación de 

animales con destacada terminación y calidad racial.

En la tercera edición del Concurso de Carcasa 
Brangus se tuvo la participación de 364 

animales, entre novillos, toros y vaquillas, que 
fueron expuestos por los criadores Forestal 

y Ganadera Don Pedro SA, San Luis Agrícola 
Ganadera SA, Agroganadera Concepción SA, 

Brisa Comexin SA, Ganadera Ace SA, Paraguay 
Agricultural Holdings SA y Ganadera Alborada.
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Para esta edición 
del evento se tuvo 
la participación de 
364 animales, entre 
novillos, toros y va-
quillas, que fueron 
expuestos por los 
criadores Forestal y 
Ganadera Don Pe-
dro SA, San Luis 
Agrícola Ganadera 
SA, Agroganade-
ra Concepción SA, 
Brisa Comexin SA, 
Ganadera Ace SA, 
Paraguay Agricul-
tural Holdings SA y 
Ganadera Alborada.

En la evaluación de los lotes presentados, los primeros lugares en novillos correspondieron a animales 
que fueron expuestos por Forestal y Ganadera Don Pedro SA, procedentes de San Estanislao. En 

vaquillas, fue premiado el lote expuesto por Ganadera Alborada SA, con animales provenientes de 
Estancia Felicidad, de San Pedro. La categoría de toros fue la más numerosa y disputada, por la calidad 

de los animales en competencia, con lotes destacados por su uniformidad y adecuada terminación 
carnicera. El primer premio fue adjudicado a un lote presentado por Agroganadera Concepción SA. 



79
La Rural

78
La Rural

G
RE

M
IA

L

La calificación de los lo-
tes expuestos en la ocasión 
estuvo a cargo de un equipo 
de especialistas, encabezado 
por Carlos Gauto, reconoci-
do seleccionador de ganado, 
y técnicos de la Asociación 
de Criadores de Brangus del 
Paraguay y del Frigorífico 
Concepción SA.

Directivos de la ACBP, 
de la industria frigorífica, 
expositores y certificadores 
acompañaron las activida-
des realizadas en el marco 

de este evento, junto con 
productores y empresarios 
del sector pecuario.

Como es habitual en este 
tipo de concursos animales, 
primero se realizó la califi-
cación de las tropas en los 
corrales, tarea que se llevó 
a cabo con cierta dificultad 
ante la copiosa lluvia que 
acompañó la jornada. Poste-
riormente, se evaluaron las 
reses tras la correspondiente 
faena.

RESULTADOS 
GENERALES

En la evaluación de los 
lotes presentados, los pri-
meros lugares en novillos 
correspondieron a animales 
que fueron expuestos por 
Forestal y Ganadera Don Pe-
dro SA, procedentes de San 
Estanislao, con sendos lotes 
que pesaron en promedio 
489 y 462 kilogramos.

En vaquillas, fue pre-
miado el lote expuesto por 
Ganadera Alborada SA, 
con animales provenientes 
de Estancia Felicidad, de 
San Pedro, que registraron 
un peso promedio de 426 
kilogramos.

La categoría de toros fue 
la más numerosa y dispu-
tada, por la calidad de los 
animales en competencia, 
con lotes destacados por su 
uniformidad y adecuada 
terminación carnicera. El 
primer premio fue adjudica-
do a un lote presentado por 
Agroganadera Concepción 
SA, conformado por anima-
les de 460 kilos en promedio, 
procedentes de Granja Don 
David, de Concepción.

El segundo premio en 
toros fue para Ganadera 
Alborada SA, con toros de 
564 kilos que vinieron de la 
Estancia Felicidad, de San 
Pedro. El tercer premio del 
concurso fue obtenido por 
un lote expuesto por San 
Luis Agrícola Ganadera SA, 
compuesto por animales con 
peso promedio de 538 kilos, 
provenientes de Estancia 

La calificación de los lotes estuvo a cargo de un equipo de 
especialistas, encabezado por Carlos Gauto, reconocido 

seleccionador de ganado, y técnicos de la Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay y del Frigorífico Concepción SA.
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Santa Silvia, ubicada en 
Horqueta, Concepción.

BUEN TRABAJO

Miguel Reinau, presi-
dente de la ACBP, realizó 
una evaluación positiva del 
evento gremial “Es el tercer 
concurso de este tipo que 
realizamos, y por lo visto en 
el corral creo que nos vamos 
superando  cada año en la 
calidad de los animales pre-
sentados. Fueron inscriptos 
420 animales, algunos no 
pudieron llegar a tiempo, 
pero se presentaron lotes 
de mucha uniformidad y 
calidad”, explicó.

Señaló que es evidente 
que se está haciendo un 
buen trabajo de selección 
en los campos y eso permi-
te ofrecer al mercado local 
animales de muy alta cali-
dad de carne. “La calidad 

de los animales expuestos, 
respecto al primer concurso 
que hicimos, es ya muy di-
ferenciada, gracias al buen 
trabajo que se hace en los 
campos, eligiendo adecua-
damente los toros para las 
combinaciones y eso se ve 
reflejado en los corrales”.

Respecto a si esa mayor 
calidad se ve también refle-
jada en los precios pagados, 
Miguel Reinau dijo que la 
gente que trae sus animales 
certificados tiene un plus de 
cotización por la calidad, lo 
que permite seguir reinvir-
tiendo en los campos, pues 
el trabajo genético para 
mejorar la calidad carnicera 
es de años y lo debemos ir 
acompañando, porque ese 
es el camino por seguir.

Consultado si quedaba 
pendiente el reinicio de en-
víos de ganado a Ecuador, 

dijo que esa es una actividad 
que siempre está latente. 
“Gusta mucho a los produc-
tores, los reanima y fortalece 
en su autoestima, ojalá que 
se reinicie por el bien de la 
ganadería paraguaya”, ex-
presó Miguel Reinau.

Indicó que esta fue la úl-
tima actividad gremial del 
2017, quedando solamente 
la cena anual a realizarse el 
11 de diciembre, juntamente 
con la inauguración de las 
ampliaciones en el Galpón 
Brangus.

“Para evaluar el año, 
podemos usar simplemente 
la palabra excelente, porque 
se han podido desarrollar 
todas las actividades, por 
la difusión de la raza con 
distintos eventos y en di-
ferentes lugares, se han 
abierto nuevas ventanas de 
mercado para los producto-

res, entre ellas la venta de 
preñeces Brangus durante 
la exposición internacional. 
Ha sido un año excelente, 
no sólo para la Brangus sino 
para la ganadería en gene-
ral, en todos los sentidos”, 
expresó Reinau.

“Independientemente de 
la raza que elijan para criar, 
espero que los productores 
sigan haciendo correcta-
mente las tareas sanitarias, 
porque de esa forma vamos 
a salir todos beneficiados. 
Deseo a todos un auspicioso 
fin de año y un bienaventu-

rado 2018” fue el mensaje 
final del presidente de la 
ACBP.

AMPLIO PROCESO

El lote de animales pre-

Directivos de la ACBP, de la industria frigorífica, expositores y certificadores acompañaron las actividades 
realizadas en el marco del Tercer Concurso de Carcasa Brangus, junto con productores y empresarios del 

sector pecuario.
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sentado por Agroganadera Concepción SA 
obtuvo el primer premio en la categoría de 
toros, la más numerosa y disputada de la 
competencia. El doctor Federico Krauer, 
asesor de la empresa, dio algunos detalles 
del sistema que emplean en la terminación 
de sus animales y sobre el concurso de car-
casas de la Brangus.

Explicó que los animales son provenien-
tes de una etapa de terminación pero que 
existe un amplio proceso previo. “La selec-

ción ya viene de las vacas puestas al servi-
cio, con toros asignados adecuadamente, 
conforme sus cualidades de precocidad de 
terminación y calidad de carcasa, además 
de emplearse un sistema de creep feeding, 
y el destete se realiza cuando alcanzan un 
peso promedio de 230 kg. aproximada-
mente”.

Acotó que la cría se  realiza en una es-
tancia ubicada en Alto Paraguay, y que la 
terminación se hace en el establecimiento 
Don David, en Concepción. “La recría se 
hace con sistema de pastoreo semi intensivo 
y en la invernada se los suplementa con 1% 
de balanceado por kilo vivo, hasta alcanzar 
un peso de 330 Kg, que es cuando pasan a la 
terminación en confinamiento. Allí reciben 
una alimentación basada en grano entero de 
maíz, durante unos 120 días y logrando una 
ganancia diaria de peso de 1,4 kilogramos, 
alcanzando una adecuada terminación y 
calidad de carne”, reseñó el doctor Krauer.

Señaló también que utilizan reproduc-
tores de varias razas en su sistema de cría, 
pero que preferentemente trabajan con 
Brangus, ya que el 90% de los animales son 
de esa raza.

Respecto al tercer concurso de carcasas 
Brangus, señaló que esta actividad se ha 
vuelto muy competitiva, con la participa-
ción de lotes muy afinados en su calidad, 
siendo ínfimas las diferencias resaltadas 
entre los tres primeros ubicados, según lo 
indicado por los jurados de la ACBP, quie-
nes debieron recurrir a detalles para ajustar 
los puntos finales.

Consideró que este tipo de iniciativas se 
corresponde con la apuesta por la genética 
que realizan los criadores y con la campaña 
de estímulo de empleo del Brangus para 
lograr una producción fácil y que cumple 
con los padrones de calidad deseados. Fi-
nalmente, instó a los productores a poner 
el máximo empeño para mejorar día a día 
en la actividad y poder ofrecer una carne 
de alta calidad.

El presidente de la ACBP, Miguel Reinau, con el 
presidente de Frigorífico Concepción S.A..  Jair 

de Lima, organizadores del Concurso de Carcasa 
Brangus.
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vial que incluirán el aumento 
del ancho de la calzada, la 
reconstrucción y ensanche 
de banquinas y puentes y la 
renovación de la señaliza-
ción, entre otros. Además, 
la obra incluirá medidas de 
adaptación al cambio climá-
tico como la adecuación de 
terraplenes y obras en zonas 
con condiciones hidrológicas 
críticas.

El proyecto también in-
cluirá el mantenimiento de 
la ruta por un periodo de 
cuatro años, así como pagos 
por servicios ambientales, 
que consisten en la compra de 
certificados de servicios am-
bientales como medidas de 
compensación a los impactos 
ambientales de los proyectos 

por un porcentaje no menor 
al 1% del costo de inversión 
de las obras.

El mejoramiento y el 
mantenimiento de esta ruta 
permitirá contribuir en la 
reducción de los costos de 
transporte para zonas con 
alto potencial económico 
y productivo. Asimismo, 
permitirá el fortalecimiento 
de la comunicación interna 
y la integración territorial, 
facilitando el movimiento de 
carga y personas entre áreas 
de producción y consumo 
incluso en épocas de lluvias.

El préstamo del BID de 
US$160 millones tiene un 
plazo de amortización de 
24 años con un periodo de 

desembolso de 7 años, un 
periodo de gracia de 7 años 
y medio y una tasa de interés 
basada en LIBOR.

El BID tiene como misión 
mejorar vidas. Fundado en 
1959, es una de las principales 
fuentes de financiamiento a 
largo plazo para el desarrollo 
económico, social e institu-
cional de América Latina y 
el Caribe.

La entidad internacional 
también realiza proyectos de 
investigación de vanguardia 
y ofrece asesoría sobre polí-
ticas, asistencia técnica y ca-
pacitación a clientes públicos 
y privados en toda la región. 

Mantenimiento de la Transchaco
  cuenta con préstamo del BID

Con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Paraguay mejorará la ruta 9 e impulsará la competitividad del Chaco. Se 

estima que el mejoramiento y conservación de la ruta beneficiará a pequeños 
y medianos productores y a una población de más de 200.000 personas.

Paraguay mejorará la pro-
ductividad y competitividad 
de su sector agropecuario y 
la integración económica y 
social de la región del Chaco 
a través de la habilitación y 
mantenimiento de la Ruta 
Nacional Nº 9 “Carlos Anto-
nio López”, con apoyo de un 
préstamo de US$160 millones 
aprobado por el Banco In-
teramericano de Desarrollo 
(BID), según se informó.

Este proyecto contribuirá 
a la mejora de la transitabili-
dad y el nivel de servicio de 
esta ruta desde el kilómetro 
50 (Cerrito) hasta el kilómetro 
525 (Mariscal Estigarribia), 
además de mejorar los acce-
sos a las localidades de Loma 
Plata, Neuland y Filadelfia. 
El proyecto incluirá también 
labores de conservación del 
trazado, lo que resultará en 
la reducción de los costos de 

operación de transporte y los 
tiempos promedios de viaje.

La Ruta Nacional Nº 9, o 
más conocida como Trans-
chaco, tiene una longitud de 
761 km, parte de Asunción 
hasta la frontera con Bolivia 
y es la principal vía de co-
municación del Chaco con 
el centro administrativo y 
económico del Paraguay. A 
su vez, conecta el país con 
la costa del Pacífico, a través 
de Bolivia, Argentina y Chile, 
constituyéndose en un corre-
dor clave para el comercio 
interregional y global.

El tránsito medio diario 
anual en 2017 es de aproxima-
damente 1.500 vehículos/día, 
de los cuales el 50% corres-
ponde a camiones medianos 
y pesados.

Si bien la RN9 se encuen-

tra pavimentada, sus tramos 
ya están alcanzando la vida 
útil de diseño y el 45% de 
la longitud del proyecto ne-
cesita intervenciones de re-
construcción del pavimento. 
Estas condiciones de dete-
rioro incrementan los costos 
generalizados de transporte y 
los tiempos de viaje, afectan 
a la seguridad vial e impiden 
la consolidación de esta vía 
como un corredor logístico 
de integración que impulse 
la productividad de la región 
oriental de Paraguay.

ALCANCE DE LAS 
OBRAS

Este préstamo financiará 
obras civiles que incluirán el 
recapado, reciclado o recons-
trucción del pavimento, así 
como mejoras en la seguridad 

Con préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se  financiará obras civiles de la Ruta 
Transchaco que incluirán el recapado, reciclado o reconstrucción del pavimento, así como mejoras en 
la seguridad vial que incluirán el aumento del ancho de la calzada, la reconstrucción y ensanche de 

banquinas y puentes; y la renovación de la señalización. 

El mejoramiento y el 
mantenimiento de la Ruta 

Transchaco permitirán contribuir 
en la reducción de los costos 
de transporte para zonas con 

alto potencial económico 
y productivo. Asimismo, 

permitirá el fortalecimiento 
de la comunicación interna 
y la integración territorial, 

facilitando el movimiento de 
carga y personas entre áreas de 

producción y consumo incluso en 
épocas de lluvias.
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Integración agricultura, 
pecuaria y forestal

Entre los temas abordados en el libro “Buenas prácticas 
para producción de carne natural”, publicado por la 

Asociación Rural del Paraguay y la Fundación Solidaridad 
Latinoamericana, una presentación del ingeniero agrónomo 

Rodolfo Grau hace referencia al sistema de integración 
agricultura, pecuaria y forestal, tendencia productiva 

sustentable de creciente aceptaciónen el país.

La integración agrícola-ganadera-forestal consiste básicamente en un sistema de rotación y 
consorciamiento entre diferentes rubros de producción, tales como por ejemplo los cultivos 

agrícolas extensivos, pasturas y forestería.
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Conceptualmente, la 
integración agríco-
la-ganadera-forestal 

consiste básicamente en un 
sistema de rotación y con-
sorciamiento entre diferentes 
rubros de producción, tales 
como por ejemplo los cultivos 
agrícolas extensivos, pasturas 
y forestería con el objeto de 
mejorar las condiciones bio-
lógicas del suelo, biodiver-
sidad, coberturas del suelo, 
control de malezas,plagas, 
introducción de prácticas 
conservacionistas como la 
siembra directa, diversificar 
la renta, producción y darmás 
sustentabilidad a la producti-
vidad de la empresa.

Por medio de esta integra-
ción se podría promover la 
recuperación de pasturas o 
áreas degradadas, introducir 
diferentes sistemas produc-
tivos, como granos, fibras 
carne, leche y agro energía. 
Busca mejorar la fertilidad 
del suelo con la aplicación de 
técnicas y sistemas de plantío 
adecuada para la optimiza-
ción y la intensificación de su 

uso (Embrapa).

La propuesta de Integra-
ción Agricultura, Pecuaria y 
Forestal es una de las estra-
tegias más importantes de 
la producciónagropecuaria 
sustentable. Esta tecnología 
consiste en la diversificación 
e integración de los diferentes 
sistemasproductivos dentro 
de una misma área o superfi-
cie, en cultivos consorciados, 
de rotación o de sucesión de 
formaque existan beneficios 
para todas las actividades y 
generen productividad o ga-
nancias económicas, ambien-
tales ysociales a la empresa 
agropecuaria. Esta práctica 
debería de ser adoptada inde-
pendientemente del tamaño 
de lapropiedad.

Con la adopción de las 
buenas prácticas pecuarias, 
esta integración minimiza los 
impactos de la producción 
sobre elmedio ambiente.

ETAPAS DEL PROYECTO

Como pasos para elaborar 
un proyecto de integración 
agrícola, ganadera y forestal, 
pueden citarse:

-  Evaluación de las caracte-
rísticas del suelo

-  Establecer sectores de la 
propiedad para la inter-
vención inmediata o pro-
gramada

-  Programación del sistema 
de implantación del siste-
ma dentro de la propiedad

-  Disponibilidad de maqui-
narias

-  Posibilidad de arrenda-
miento del área para el 
preparo inicial con agri-

cultura

-  Conservación del suelo

-  Cultivos a ser implantados

-  Especies forrajeras a ser 
implantadas

-  Elección de especies fores-
tales con énfasis a que ob-
jetivo demanda el sistema 
como demanda del merca-
do para el material 
leñoso.

-  Espaciamiento en 
la plantación de las 
especies forestales. 
(Extraído de Embra-
pa Gado de Corte 
– ILPF)

Resumiendo, po-
dríamos definir:

• Sistema Silvo pas-
toril

Consiste en la com-
binación intencional 
de árboles, plantas fo-
rrajeras y ganado en 
la misma superficie 
buscando laestabilidad 
ambiental, social y eco-
nómica (Jarek Nowak).

• Agricultura para 
ganadería

La agricultura me-
diante la integración 
trae enormes venta-
jas para la ganade-
ría porquepermite el 
aprovechamientode la 
fertilidad residual de 
los cultivos agrícolas 

en beneficio directo de las 
pasturas que se implantarán. 
Asimismo, selogra la recupe-
ración de la productividad 
de las pasturas, se obtienen 
forrajes de mejor calidad, se 
aumenta la productividadde 
carne y leche y finalmente 
se logra la amortización del 
costo de implantación de una 
nueva pastura.

• Ganadería para agri-

cultura

A su vez, la producción 
ganadera genera ventajas 
para la agricultura mediante 
la reducción de plagas, en-
fermedadesy plantas dañinas 
durante la época agrícola, 
gracias a las pasturas que 
anteceden a los cultivos ex-
tensivos. Se lograel retorno 
de materia orgánica al suelo, 
se aumenta la infiltración 
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y retención de agua en el 
suelo y es posible unamayor 
eficiencia en el uso de correc-
tivos y fertilizantes.

La sustentabilidad de los 
sistemas de producción sólo 
se logra si el sistema es técni-
camente eficiente, económi-
camenteviable, socialmente 
aceptable y ambientalmente 
correcto, lo que se cumple 
plenamente en el sistema 
deintegración.

• Ciclos

Los ciclos del sistema de 
integración agrícola-gana-
dero comprenden rotaciones 
de cultivo que van de 2,5 a 3 
años deagricultura y 2,5 a 3 
años de ganadería.

Como referencia, teniendo 
en cuenta la experiencia de la 
Estancia Morotî, la misma se 

encuentra en el segundo año 
de la soja. Posteriora la olea-
ginosa, se introduce el cultivo 
entre zafra o maíz zafriña del 
que una parte de la produc-
ción se usa paraforraje animal 
y otra va a los silos. Además, 
los residuos del maíz servirán 
de cobertura al suelo.

Luego, se introducenabo-
nos verdes, como Brachiaria 
ruziziensis, también para 
cobertura de suelo.

En el tercer año, se vuelve 
con soja y, tras la cosecha, 
se sembrará un abono de 
invierno, que servirá como 
materiaorgánica para el suelo 
y no para renta. Luego, se 
cultiva un maíz zafra, en vez 
de soja, para tener más paja 
en el suelo.Además, se debe 
implantar pasto junto con el 
maíz zafra para aumentar la 
cobertura.

Con la integración, se deja 
el último año para la soja 
y luego se siembra el pas-
to, que se utilizará por dos 
años a trespara el ganado. 
Al cumplir el ciclo pecuario 
(tres años), se deberán de-
secar las pasturas y volver 
con la agriculturaporque de 
lo contrario disminuirán los 
rendimientos.

Con la implementación 
del sistema de agricultura y 
ganadería se tiene un doble 
propósito de ingreso. En pri-
mer lugar, por la agricultura, 
en la cual se tiene un ingreso 
seguro, con el agregado de la 
recuperación del suelo. A su 
vez, laparte pecuaria genera 
sin reducir la cantidad de 
animales por ha; incluso se 
puede cargar más cantidad 
de animalespor unidad su-
perficie.

• Resultados

A pesar de que el rendi-
miento en agricultura de-
pende del factor climático, 
la aplicación del sistema de 
integración lepermite una 
mayor resistencia a la soja en 
épocas de sequía, superando 
la productividad de kg por 
ha, con relación a sistemas 
convencionales.

En el caso de la ganadería, 
se nota un aumento muy 
significativo en la cantidad 
de animales por hectárea. 
Los sistemas tradicionales 
contemplan dos unidades 
de animales por ha, mien-
tras que, con la integración 
sellega a las seis cabezas por 
ha al año.

(Alfred Fast, - Asesor técnico 

de la Cooperativa Friesland, 
San Pedro, material extraído 
del Suplemento Rural de ABC 

COLOR).

OPORTUNIDADES

◊ Complementar las dos 
actividades (ganadería – fo-
restación)

◊ Modelos de producción 
más rentables (maximizando 
renta /hectárea en forma 
sustentable)

◊ Valorización de los ser-
vicios ambientales Bienestar 
Animal Huella de Carbono

◊ Biodiversidad

◊ Preservación del pastizal

◊ Uso del agua

◊ Expansión del área fo-
restal y desarrollo del rubro

CARACTERÍSTICAS

◊ Altas inversiones ini-
ciales

◊ Largo plazo

◊ Incertidumbre precios y 
mercados (largo plazo)

◊ Tiempo de cosecha: re-
lativamente flexible, factor 
importante para rentabilidad 
(IICA)

VENTAJAS

De acuerdo con Ruiz 

La propuesta de integración agricultura, pecuaria y forestal es una de las estrategias más importantes de 
la producción agropecuaria sustentable. Esta tecnología consiste en la diversificación e integración de 

los diferentes sistemasproductivos dentro de una misma área o superficie.
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(1983) algunos de los factores 
que favorecen la presencia de 
la ganadería son:

Los productores, con limi-
taciones de área, pueden lle-
gar a producir en los bosques 
alimentos de origen animal 
(leche,carne) sin sacrificar el 
área dedicada a cultivos. Se 
logra así una diversificación 
de insumos de mano de obra 
y lanaturaleza de los produc-
tos del sistema de finca.

Además de las ventajas 
directas, los productores 
pueden obtener beneficios 
económicos resultantes de la 
leña,postes, madera y forraje. 
Los tres últimos son de uso 
eventual para beneficio del 
componente ganadero.

La ganadería permite la 
utilización y el control de los 
pastos y las malezas que com-
piten con el desarrollo de los 
árbolesjuveniles. En el caso 
de los árboles frutales o las 
palmas, la labor de limpieza 
que hace el ganado sobre el 
pastizalfacilita la cosecha de 
los frutos.

El pastoreo de la vegeta-
ción de cobertura reduce el 
riesgo de incendios.

En el caso de asociaciones 
de ganadería con cultivos, la 
principal ventaja radica en 
que entre el 60 y 70% de la 
biomasavegetal puede usarse 
en la alimentación del ganado 
sin causar competencia con la 
alimentación humana.

En el caso particular de ga-
nadería asociada con árboles 
fijadores de nitrógeno (AFN), 
es lógico que estos contribu-
yana la fertilidad del suelo, 
además de ser un suplemento 
proteínico cuando sus hojas y 
ramas comestibles son utili-
zadascomo forraje.

Agronómicos: Recupe-
ración y mantenimiento de 
la capacidad productiva del 
suelo.

Económicos: Mayores ren-
dimientos por unidad de 
área, debido a la diversifica-
ción de la producción.

Ecológicos: Menor uso de 

agroquí-
micos de-
bido a la 
reducción 
de plagas 
y  e n f e r-
medades.

Soc ia -
les: Elabo-
ración de 
alimentos 
seguros y 
la  gene-
ración de 
e m p l e o s 
en los di-
f e r e n t e s 
eslabones 

de la cadenaproductiva.

DESVENTAJAS

Por otro lado, también es 
importante reconocer que 
existen desventajas en su 
implementación. Las más 
importantesson:

El efecto de compactación 
que ejerce el pisoteo del gana-
do sobre el suelo.

La cosecha mecanizada de 
cultivos, la henificación o el 
ensilado son dificultadas por 
la interferencia de los árboles, 
amenos que la plantación de 
estos se planifique con esos 
fines, ya sea usando líneas 
simples o franjas.

Costo inicial alto de im-
plementación. Si no existen 
fuentes blandas de financia-
ción podría apeligrar el éxito 
de su implementación.

En muchos casos para 
paliar este inconveniente 

productores ganade-
ros realizan alianzas 
estratégicascon pro-
ductores agrícolas y 
forestales para poder 
establecer estos siste-
mas de producción.

El grado de des-
conocimiento de las 
técnicas agro silvo 
pastoriles y la falta 
de personal entre-
nado, hacen que el 
avanceprevisto dis-
minuya por la esca-
sez de recursos y por 
la complejidad del 
tema.

La experimenta-
ción formal de es-
tas combinaciones 
es compleja no sólo 
desde el punto de 
vista práctico, sino 
tambiénbiométri-
co, y requiere de un 
compromiso a lar-
go plazo que pocas 
instituciones están 
dispuestas a asumir.

Muy buena plani-
ficación con respecto 
al uso de la tierra 
para la elección de 
los cultivos en rota-
ción anual o bi anual.

Se requiere de un 
asesoramiento per-
manente de especia-
listas en el área.

De: Buenas prácticas 
para producción de 

carne natural.
Asociación Rural del 

Paraguay - Fundación 
Solidaridad 

Latinoamericana.
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San Fernando, Departamento de Misiones, con 
la coordinación de la señora Noemí Cardozo de 
Patiño. Las participantes manifestaron el gran 
interés de dedicarse a esta actividad para mejorar 
sus ingresos económicos.

Otro proyecto de gran impacto se desarrolla en 
el Departamento de San Pedro, donde  se cuenta 
con un aula móvil, equipado con 20 computadoras 
para la capacitación de jóvenes. Este proyecto se 
realiza mediante el convenio con Itapú Binacional, 
el SNPP y ADAGAP  con unos  60 jóvenes que es-
tán  recibiendo formación en el uso de tecnologías 

ADAGAP sigue programa  de 
formación en el sector rural

Basado en uno de sus 
objetivos que es el de 
mejorar las condicio-

nes de vida del sector rural, 
la Asociación de Damas Ga-
naderas del Paraguay sigue 
desarrollando importantes 
aportes a la sociedad median-
te cursos dictados en distintas 
zonas del país. 

Gracias a convenios de 
ADAGAP con el Servicio 
Nacional de Promoción Pro-
fesional y con la Itaipú Bi-
nacional fueron formados 
numerosos profesionales 
quienes hoy ya están desa-
rrollando actividades con 
miras al mejoramiento de la 

economía familiar.

Entre las actividades desa-

rrolladas por ADAGAP cabe 
destacar el curso de cocina 
básica  en la localidad de 

Aula móvil dotada de computadoras para la formación 
de jóvenes en el departamento de San Pedro, gracias a 
convenios entre ADAGAP, SNPP y la Itaipú Binacional.

Curso de cocina básica realizada en la localidad de San Fernando, departamento de Misiones, con la 
coordinación de la señora Noemí Cardozo de Patiño.
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Comitiva de la CAS-ARP llevó asistencia  y 
acompañamiento a Leprocomio Santa Isabel 

Miembro de la CAS-ARP y de FUNDARP, acompañan en forma constante las actividades del Leprocomio 
Santa Isabel de Sapucai, una acción social que marca el espíritu de los ganaderos.

M i e m -
b r o s 
d e 

l a  C o m i s i ó n 
de Acción So-
cial de la Aso-
ciación Rural 
del Paraguay 
( C A S - A R P ) 
p a r t i c i p a r o n 
de la celebra-
ción en honor 
a Santa Isabel 
d e  H u n g r í a , 
patrona del Le-
procomio Santa 
Isabel, hasta donde acudió 
una selecta comitiva de 
la CAS-ARP accediendo a 
una invitación de la Hna. 
Gilda González, directora 
del centro sanitario ubicado 
en la localidad de Sapucái, 
departamento de Paraguarí.

En la oportunidad, la 
comitiva estuvo presente en 
la misa realizada en honor 
a la santa patrona, luego 
acompañó la procesión y 

posteriormente visitó cada 
uno de los pabellones de 
internados, llevando como 
siempre variados presentes, 
que en esta ocasión contaron 
con la actuación de una di-
vertida agrupación musical.

El señor Benjamín Bení-
tez sumó su contribución 
solidaria al encargarse a 
través de su empresa, Asado 
Benítez, de preparar y distri-
buir un rico asado entre los 

asistentes a la celebración, 
mientras delegaciones y 
promeseros de otros lugares 
del país también aportaban 
lo suyo a la jornada festiva. 

La delegación de la CAS-
ARP estuvo liderada por 
la presidenta, Sra. María 
Yolanda Moreno de Ruíz, 
quien también es miembro 
del Consejo de Gestión y 
Acción de la Fundación 
Asociación Rural del Pa-

raguay para el Desarrollo 
(FUNDARP e integrada, 
además, por Reinhold Die-
ring y Graciela de Diering, 
Dr. Felipe Figueredo y María 
Teresa Candia de Figuere-
do, Dra. Susana Barúa, Sra. 
Haydee de Mersán, QF. 
Elena Osnaghi, Sr. Rigoberto 
Gauto, Sr. Benjamín Benítez, 
así como las señoras Betina 
Cordone e Irma Talavera de 
Acevedo.

Directivos y trabajadores 

del Leprocomio agradecie-
ron la visita de la Comisión 
de Acción Social de la ARP, 
y destacaron la permanente 
ayuda brindada al Leproco-
mio desde mayo del 2.012, 
para un programa de apo-
yo al auto sostenimiento y 
terapia ocupacional de los 
internos de esta institución  
que acoge a personas aque-
jadas del Mal de Hansen, 
quienes a más de tratamien-
to y cuidado preferencial 
reciben también asistencia 

espiritual.

También viven ahí va-
r ias  fami l ias  formadas 
que tuvieron hijos sanos. 
Entre otras comodidades 
que brindan bienestar a los 
pacientes, el lugar cuenta 
Piscicultura, Cunicultura 
con asesoramiento de la Dra. 
Susana Barúa, con un hato 
bovino cuidado por el Dr. 
Felipe Figueredo, presidente 
de la Comisión Técnica de 
la ARP.
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Apoyo para formación 
 de jóvenes chaqueños

Personas interesadas en mejorar su formación y capacitación 
en oficios, especialmente jóvenes, responden positivamente a las 

convocatorias de la Fundación Asociación Rural del Paraguay para 
el Desarrollo (FUNDARP), y en ese sentido participan con mucho 

éxito de sendos cursos de electricidad y derivados de la leche.

Los dos eventos se rea-
lizan en el Chaco pa-
raguayo. En uno de 

ellos, jóvenes de la localidad 
de Río Verde ya demuestran 
lo aprendido en el aula mane-
jando con destreza y cuidado 
equipos eléctricos, como paso 
importante para acceder al 
certificado de técnico en elec-
tricidad.

El encargado de este cur-
so es el Ing. Salvador Gulino, 

quien expresó su satisfac-
ción por el nivel de interés 
demostrado por los alumnos 
para aprender y desarrollar 
sus conocimientos y habili-
dades.

Por otra parte, en el local 
de la Regional General Bru-
guez se iniciaron cursos de 
derivados de la leche, con 
asistencia de 34 personas, 
la mayoría de ellas mujeres.

De esta  forma,  e l las 
aprenden a crear variados 
productos, como dulces y 
confites, que les enseñan los 
técnicos, y también se encar-
gan de generar productos 
de su propia creatividad en 
base a lo aprendido, y utili-
zando la leche como materia 
prima.

El curso  incluye un ser-
vicio de merienda para los 
asistentes, informó la señora 

Curso realizado por la Regional Gral. Bruguez y la FUNDARP dirigido a mujeres chaqueñas, quienes 
incrementaron sus conocimientos para producir alimentos derivados de la leche.

En la localidad chaqueña de Río Verde, 34 jóvenes recibieron formación para desempeñarse como 
electricista, gracias al apoyo de la FUNDARP.-

Benita Huerta de Báez, presi-
denta de la Regional General 
Bruguez.

Añadió que se trata de 

una actividad que se lleva 
adelante en el marco de los 
cursos de formación y adies-
tramiento de la FUNDARP 
con las distintas Regionales.

FUENTE: Departamento 
de Comunicación de la ARP
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Novedades e n productos
   y servicios  de genética

Acompañando el 
mejoramiento genético de 

la ganadería nacional, 
las empresas asociadas 

a la Cámara Paraguaya 
de Biotecnología e 

Inseminación Artificial 
(Capabia) refuerzan su 

oferta de productos y 
servicios. En una primera 

entrega de las opciones 
disponibles en este ámbito, 

Ignacio Llano, detalla 
algunas novedades que 
ofrece el centro genético 

Las Talas.

La cabaña y sede central de Las Talas se encuentra en Misiones, donde se tiene el plantel de 
reproductores bovinos de las razas Brahman, Angus, Brangus, y Braford. 
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El departamento de genética bovina de 
Las Talas cuenta con nuevas representacio-
nes, que se incorporan para brindar otras 
oportunidades de mejoramiento genético en 
la ganadería nacional, tanto de carne como 
de leche.En ese sentido se destaca la dispo-
nibilidad de semen sexado, proveído por la 
empresa americana Sexed Tech.

El centro de genética equina también se encuentra en Misiones, con ejemplares de las razas Cuarto 
de Milla, Criolla y Polo, dotado con los más avanzados servicios en tecnologías reproductivas.
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“Si bien ya existen en pla-
za otras tecnologías esta es la 
primera del rubro que ofrece 
la dosis 4M, de 4 millones de 
espermatozoides por pajue-
la”, resaltó Ignacio Llano.

Acotó que la batería de 
toros disponible es altamente 
calificada y amplia, incluyen-
do varios toros que compo-
nen el Top 10 mundial de la 
raza Holando, entre ellos el 
toro Delta, número 1 mun-
dial. En el ámbito del ganado 
de carne se tiene semen de la 
raza Angus, negro y colorado, 
con animales que cuentan con 
datos e indicadores destaca-
dos en selección genómica y 
DEP´s, además de Brangus, 
Brahman y Wagyu.

Explicó que la concen-
tración de espermatozoides 
de la presentación 4M es 
prácticamente el doble de 
lo habitual, y además com-
prende nuevos protocolos 
de Inseminación Artificial 
a Tiempo Fijo (IATF), para 
vacas y vaquillas, muy cerca 
de la tasa de concepción al se-
men convencional. Se ofrece 
a precios accesibles para ser 
del tipo sexado, de amplia 

demanda a nivel de tambos 
para la cría de hembras, y en 
esquemas de ganado para 
carne, para producir novillos 
para faena en base a datos 
de carcasa, área de ojo de 
bife, DEP´s, performance y 
genoma, características que 
permiten avanzar en calidad 
genética en cada generación.

SERVICIO INTEGRAL

Acompañando esta inno-
vación, el centro genético Las 
Talas reforzará su esquema 

de distribución y comercia-
lización, de modo a atender 
adecuadamente las necesi-
dades de Los clientes de las 
zonas lecheras y de produc-
ción de carne. En el centro 
logístico de Mariano Roque 
Alonso, cuentan también 
con todos los elementos ne-
cesarios para los programas 
de inseminación artificial, 
como termos de nitrógeno y 
los diferentes insumos em-
pleados en esta tecnología, 

además de un equipo de 
profesionales que brinda ase-
soramiento a los productores 
para establecer las pautas de 
trabajo más adecuado a cada 
situación, juntamente con 
la elaboración de un plan 
sanitario y reproductivo del 
plantel de vientres, con la 
empresa Rosenbusch, inde-
pendientemente de la escala 
de producción del cliente.

“Es un centro genético que 
busca brindar un servicio in-
tegral y completo en cuanto 
a inseminación artificial, y 
que también está asociado 
a profesionales de primer 
nivel para programas de 
transferencia de embriones 
y otras tecnologías reproduc-
tivas. Además, se realizan 
frecuentemente eventos de 
capacitación y actualización 
para inseminadores y se man-
tiene vigente un programa 
técnico y comercial, denomi-
nado Cooperados Las Talas, 
mediante el cual los clientes 
pueden ofrecer sus productos 
en una gran feria de animales 
para invernada, que habi-
tualmente se realiza en abril 
de cada año, con oferta de 
aproximadamente 10.000 ani-

Los reproductores de Genética Las Talas tienen constante demanda a nivel internacional, principalmente 
en los países vecinos. Toros de la empresa hoy forman parte de un centro de inseminación de la 

Argentina, donde fueron enviados ejemplares de excelencia genética.

Lic. Ignacio Llano, gerente del 
Centro Genético Las Talas.
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En las exposiciones internacionales y regionales, Genética Las Talas muestra el nivel de calidad de las 
distintas razas criadas en las unidades productivas. 

males que cuentan con el plus 
del mejoramiento genético”, 
explicó Ignacio Llano.

PRODUCTOS 
REFERENCIALES

Otra representación nueva 
de Las Talas es la de produc-

tos de Genética Global, el 
reconocido centro genético 
argentino asesorado por el 
jurado internacional Carlos 
Ojea Rullán.

El centro genético Las 
Talas también representa 
productos de afamados esta-
blecimientos de cría a nivel 
mundial, como JDH (Hudg-

ins), V8, Partin, y Santa Hele-
na Ranch, de Estados Unidos, 
reconocidos criatorios de 
ganado bovino.

La cabaña y sede central 
de Las Talas se encuentra en 
Misiones, donde se encuentra 
el plantel de reproductores 
bovinos de las razas Brah-
man, Angus, Brangus, y Bra-

ford, mientras que el grueso 
del plantel de Brahman se 
encuentra en el Chaco, donde 
son seleccionados los anima-
les que pasarán a la rotación 
de donantes.

En Misiones también se 
encuentra el centro de gené-

tica equina, con ejemplares 
de las razas Cuarto de Milla, 
Criolla y Polo, dotado con 
los más avanzados servicios 
en tecnologías reproductivas.

La empresa dispone de 
un nuevo catálogo de repro-
ductores para la temporada 

2018, con los datos técnicos 
más significativos de cada 
ejemplar, y en marzo próximo 
sus directivos estarán parti-
cipando del Congreso Mun-
dial Braford a realizarse en 
Houston, Texas, para conocer 
las nuevas tendencias en ge-
nética, productos y servicios. 

La batería de toros disponible es altamente calificada y amplia, incluyendo varios toros que componen 
el Top 10 mundial de la raza Holando, entre ellos el toro Delta, número 1 mundial. En el ámbito del 
ganado de carne se tiene semen de la raza Angus, negro y colorado, con animales que cuentan con 

datos e indicadores destacados en selección genómica y DEP´s, además de Brangus, Brahman y Wagyu.



111
La Rural

110
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

Extensa agenda cumplen
los productores de ovinos

La Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos y productores de varias 
regiones del país llevaron a cabo en noviembre varias actividades de 

capacitación y difusión de la cría y producción ovina. Las iniciativas lograron 
buena convocatoria y participación de interesados en el rubro.

Con la participación de unas 70 personas, el 18 de noviembre se realizó una gira por varias cabañas 
de ovinos establecidas en el Departamento de Cordillera para exponer, a criadores e interesados en 

incursionar en el rubro, las pautas de manejo animal y del sistema de cría empleado en distintas razas 
por establecimientos referenciales. 

A lo largo de noviembre 
se desarrollaron varias 
actividades técnicas 

referentes a la ovinocultura 
en nuestro país, tanto por 
parte de la Asociación Pa-

raguaya de Criadores de 
Ovinos (APCO) como de 
productores que emprenden 
iniciativas de difusión regio-
nal de la cría ovina, además 
del necesario espacio para la 

comercialización diferencia-
da de la producción mediante 
una feria exclusivamente de 
vientres ovinos.

Entre las primeras acti-
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vidades organizadas por el 
gremio matriz estuvo el curso 
de manejo de perros ovejeros, 
el cual fue dictado por la doc-
tora Adriana Maricel Suárez, 
en la sede de la APCO y con 

demostraciones en el ruedo 
central del campo de exposi-
ciones de la ARP. Este evento 
de capacitación se desarrolló 
entre el 4 y 5 de noviembre, 
y en forma paralela se tuvo 

una demostración gratuita 
de esquila, en el Galpón de 
Ovinos, por el experto Gual-
berto Orué.

Entre el 23 y el 24 de no-

viembre se tuvo el curso 
teórico-práctico sobre ex-
tracción de muestra semi-
nal e inseminación artificial 
con semen fresco en ovinos. 
Estas jornadas técnicas se 
desarrollaron en el Galpón 
de Ovinos, y los disertantes 
fueron el doctor Domingo 
Emilio Aguilar y el técnico 
Manuel Benítez, especialistas 
del INTA de Argentina.

PROMOCIÓN REGIONAL

Complementando los 
objetivos de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Ovinos (APCO) para difun-
dir este rubro productivo y 
mejorar sus niveles de pro-

ductividad, varios grupos 
de criadores activan a nivel 
regional, buscando dar a 
conocer su trabajo e impul-

sando la producción ovina en 
determinadas zonas, como se 
demostró en sendos eventos 
encarados por productores de 

En su calidad de pre-
sidente de la Asocia-
ción de Productores 

Ovinos del Departamento 
de Paraguarí (APODEPA), el 
Dr. Luis A. Goiburú, explicó 
a LA RURAL, las razones 
que originaron la creación 
del gremio regional ovino, la 
situación local del rubro y las 
perspectivas de crecimiento 
de la actividad en la zona.

“Nos dimos cuenta que 
existía interés por el rubro, 
por parte de pequeños y me-
dianos productores, entonces 
decidimos que sería conve-
niente crear una asociación 
de productores ovinos del 
Departamento de Paraguarí”.

Explicó que son como 
unos intermediarios entre los 
productores y la Rural, a tra-
vés de la Regional Paraguarí. 
“La APCO será siempre la 
entidad madre, pero nosotros 

queremos crecer acá y estar 
atento a los que nos indiquen 
desde allá, y hacerles llegar 
las inquietudes de los pro-
ductores locales. Ojalá que 
en las distintas Regionales 

Apoyo a productores de Paraguarí de la ARP surjan grupos 
que fomenten la cría de las 
diferentes opciones pecua-
rias, según cada situación, 
demostrando la sensibilidad 
y responsabilidad social del 
gremio”, indicó Goiburú.

Acotó que quieren crecer 
de acuerdo con la realidad 
local, aumentar el rodeo y 
producir corderos, no tanto 
a nivel de cabaña, porque 
sienten que ese es el interés 
de los productores de la zona. 

“Según estudios primarios 
que realizamos existen unos 
20.000 corderos en el Depar-
tamento de Paraguarí. Hay 
estimaciones de que podrían 
ser más, pero ahora con los 
datos del Senacsa vamos a 
conocer la realidad sectorial. 
Tenemos que el 96% de los 
productores pecuarios de Pa-

raguarí tienen menos de 100 
cabezas de bovinos, pero to-
dos ellos también tienen ove-
jas, en un sistema tradicional, 
y es por eso por lo que quere-
mos acercarnos a ellos como 
una entidad eminentemente 
técnica, donde prevalezcan 
los criterios técnicos para el 
desarrollo sustentable de la 
actividad”, destacó el recono-
cido profesional veterinario y 
de vasta experiencia en altos 
cargos directivos en entida-
des oficiales y gremiales.

“Consideramos que los 
técnicos que trabajan con no-
sotros son de muy alto nivel, 
especializados en Uruguay, 
gente joven que recorrerá la 
zona para ver la forma de 
mejorar la productividad. 
También vamos a atender la 
parte crediticia, a través del 
financiamiento con el Crédito 

Agrícola de Habilitación, con 
tasas del 10%, y del Fondo 
Ganadero, para medianos y 
grandes productores. Tene-
mos el apoyo de esas enti-
dades al respecto, toda vez 
que los pedidos cuenten con 
el aval de nuestros técnicos, 
como respaldo para poder re-
cuperar su inversión”, señaló 
el doctor Goiburú.

Finalmente, remarcó que 
esta es una iniciativa de la 
Regional Paraguarí, y que 
esperan que se acerquen to-
dos los pequeños producto-
res interesados. “Para poder 
beneficiarse de la experiencia 
como productores y los cono-
cimientos técnicos de quienes 
estamos llevando adelante 
este emprendimiento, que 
ratifica la responsabilidad 
social de la ARP”, expresó.

Dr. Luís A. Goiburú

Entre las actividades organizadas por el gremio matriz estuvo el curso de manejo de perros ovejeros, el 
cual fue dictado por la doctora Adriana Maricel Suárez, en la sede de la APCO y con demostraciones en 

el ruedo central del campo de exposiciones de la ARP.

Entre el 4 y 5 de noviembre, se tuvo una demostración gratuita de 
esquila, en el Galpón de Ovinos, por el experto Gualberto Orué.
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los Departamentos de Cordi-
llera y de Paraguarí.

El 18 de noviembre se 
realizó una gira por varias 
cabañas de ovinos estableci-
das en el Departamento de 
Cordilleras para exponer, a 
criadores e interesados en 
incursionar en el rubro, las 
pautas de manejo animal y 
del sistema de cría empleado 
en distintas razas por esta-
blecimientos referenciales. El 
recorrido fue realizado por 
unas 70 personas, indicaron 
los organizadores.

En esa ocasión se rea-
lizó un recorrido por las 
cabañas Ña Vicenta de Juan 
Pablo Romero Sardi, en 
Caacupé, mientras que en 
la zona de San Bernardino 
se visitaron las cabañas La 
Soñada de Ignacio Callizo, 
Py´aguapyrendá de Carlos 
Krusell y de Alberto Gon-
zález Yaryes, en tanto que 
en Loma Grande se visitó la 
cabaña del doctor Fernando 
Llamosas.

Numerosos participantes 
en esta interesante iniciativa 
del grupo de productores 
cordilleranos, que expusie-
ron los avanzados trabajos 
de técnicas reproductivas y 
los sistemas de crianza que 
han ubicado a estos estable-
cimientos como referenciales 
en el ámbito ovino, gracias a 
las importantes inversiones 
realizadas en infraestructura 
y mejoramiento genético.

Por otra parte, en la sede 
de la Regional Paraguarí 
de la ARP se realizó la pre-
sentación de la Asociación 
de Productores Ovinos del 

Estableciendo un nuevo espacio de 
comercialización, en el mes de noviembre se tuvo 
la realización de una Feria Ovina, con oferta de 

más de 500 vientres generales y registrados de las 
razas Santa Inés, Dorper, Texel y Hampshire Down. 

Este evento de comercialización se llevó a cabo 
en el predio ferial de la empresa rematadora B 

Pecuaria SA, ubicada en Villa Hayes. 

Departamento de Paraguarí (APODEPA), 
con la exposición de los objetivos gremiales. 
Tras el lanzamiento de la entidad regional se 
llevó a cabo una salida de campo, en un esta-
blecimiento ubicado en el Km 120 de la ruta 
1, donde se destacaron aspectos particulares 
de la cría ovina en la zona.

Los referentes del novel gremio regional 
indicaron que buscan potenciar en la zona los 
objetivos de la APCO, conforme las caracte-
rísticas de la producción local y demandas 
específicas de los productores del Departa-
mento de Paraguarí.

FERIA OVINA

Estableciendo un nuevo espacio de co-
mercialización, el sábado 25 de noviembre 
se tuvo la realización de una Feria Ovina, 
con oferta de más de 500 vientres generales 
y registrados de las razas Santa Inés, Dorper, 
Texel y Hampshire Down.

Este evento de comercialización se llevó 
a cabo en el predio ferial de la empresa re-
matadora B Pecuaria SA, ubicada en Villa 
Hayes, siendo Raimundo (Tiri) Vargas Fines-
tra, expresidente de la APCO, el promotor y 
coordinador de la iniciativa.

Fueron expositores en esta feria ovina los 
productores Alvaro Angulo, Rubén Morel, 
Mirtha Sánchez, Miguel Servín, Manuel 
Brusquetti, Juan Carlos Cáceres, Jacob Brits, 
Granja San Bernardo, Fernando Ortíz, Félix 
Ojeda, Dos Bocas, Cabaña Don Adolfo y An-
tonio Brusquetti.

Un  curso teórico-práctico sobre extracción de muestra seminal e 
inseminación artificial con semen fresco en ovinos se realizó los 

días 23 y 24 de noviembre en el Galpón de Ovinos, y los disertantes 
fueron el doctor Domingo Emilio Aguilar y el técnico Manuel 

Benítez, especialistas del INTA de Argentina.

En  la sede de la Regional Paraguarí de la ARP se realizó la 
presentación de la Asociación de Productores Ovinos del 

Departamento de Paraguarí (APODEPA), con la exposición de los 
objetivos gremiales. Tras el lanzamiento de la entidad regional se 

llevó a cabo una salida de campo, en un establecimiento ubicado en 
el Km 120 de la ruta 1, donde se destacaron aspectos particulares de 

la cría ovina en la zona.
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Realizaron acto  de lanzamiento
 de la segunda  Feria Innovar

La Unión de Empresas Agropecuarias realizó el lanzamiento 
oficial de la segunda edición de la Feria Innovar, que se 

llevará a cabo del 20 al 23 de marzo del 2018 en el Centro 
Tecnológico Agropecuario del Paraguay (Cetapar), ubicado en 

Colonia Yguazú, Alto Paraná.

La exposición dinámica de Feria 
Innovar se realizará del 20 al 23 
de marzo del año próximo, con 
participación de las principales 

empresas agropecuarias del país. 
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El acto de lanzamiento 
tuvo lugar en las ins-
talaciones de Cetapar, 

con presencia del intendente 
de Yguazú, Mauro Kawa-
no; del gobernador de Alto 
Paraná, Justo Zacarías; de 
Blas Cristaldo, miembro del 
Consejo Directivo de Cetapar, 
además de representantes de 
empresas expositoras, invita-
dos y medios de comunica-

ción en general, ocasión en 
que se dieron a conocer los 
pormenores de la segunda 
edición del evento.

Raimundo Llano, en re-
presentación de la comisión 
directiva de la U.E.A. ma-
nifestó en el 2016 surgió el 
sueño de un grupo de empre-
sas de hacer algo diferente y 
aportar para el país, y que eso 

hoy es una realidad y con el 
fin de fortalecer la iniciativa 
se encuentran en marcha los 
preparativos para la segunda 
edición de Innovar.

“Estamos más fortalecidos 
y más comprometidos con 
las empresas, demostrando 
que estamos yendo por el 
camino correcto en el sector 
agropecuario, apostando a la 

Demostración de 
maquinarias de distintas 

capacidades y marcas, como 
asimismo la presentación de 
nuevas variedades de rubros 
agrícolas son atractivos de 

la Feria Innovar.
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producción de granos y car-
nes, para ser más eficientes 
y lograr la sustentabilidad”, 
agregó Llano.

Agradeció el apoyo de las 
empresas que apuestan a la 
consolidación de la muestra e 
invitó a formar parte de nue-
vos desafíos en Innovar 2018.

NOVEDADES

Entre las principales no-
vedades se anunció que por 
primera vez en Innovar 2018 
se contará con el montaje de 
un Tecnódromo, que es un 
espacio donde una buena 
cantidad de personas podrán 
apreciar con más comodidad 
las tecnologías de procesos 
conjuntos en dinámicas de 
agricultura y ganadería. Por 
medio de pantallas gigantes, 

un conjunto de drones volca-
rá al mismo tiempo imágenes 
de las maquinarias que traba-
jarán en las parcelas ubicadas 
detrás del escenario.

Las demostraciones diná-
micas también serán parte de 
los atractivos durante la feria, 
además de diversas conferen-
cias y otros atractivos.

Indicaron que Innovar 
busca crecer en número de 
participantes y negocios, por 
lo que durante los 4 días de 
feria desarrollará un progra-
ma muy variado.

Las dinámicas de pistas de 
manejo en esta segunda edi-
ción contarán con el respaldo 
del Touring y Automóvil 
Club Paraguayo.

Además, en el ámbito 
de responsabilidad social, 

Innovar brinda su apoyo a 
la educación pública con la 
donación de la recaudación 
en concepto de entradas, a 
la Escuela Básica Nº 5475, 
“Niño Jesús”, del km. 45 de 
Colonia Yguazú. 

Las entradas para visitar 
la segunda edición de IN-
NOVAR Feria Agropecuaria 
estarán habilitadas a partir 
de febrero de 2018 por la red 
Ticketea en todo el país. El 
horario de acceso a Innovar 
se extiende de 8:00 a 18:00 
horas, del 20 al 23 de marzo.

EMPRENDIMIENTO

La feria agropecuaria In-
novar constituye una inicia-
tiva de empresas nacionales 
que apuestan al desarrollo 
del sector agropecuario 

Autoridades regionales y de la Unión de Empresas Agropecuarias, durante el lanzamiento oficial de la 
Segunda Feria Innovar. 

La ganadería nuevamente será parte de Feria Innovar con presentación de reproductores en vivo y 
oferta de alta genética. También la segunda edición tiene programada la realización de subasta de 

desmamantes y reproductores.

y apunta a ser evento re-
ferencial del agronegocio 
paraguayo. Es organizada 
por la U.E.A. (Unión de 
Empresas Agropecuarias) 
integrada por 50 empresas 
importadoras, industrias 

nacionales, prestadoras de 
servicios y proveedoras 
del sector agropecuario de 
nuestro país y es un evento 
enfocado en la innovación 
como fomento de negocios 
agropecuarios, respaldados 

en herramientas, maquina-
rias y nuevas tecnologías 
para la producción.

Para más información sobre la 
U.E.A. o la Feria Innovar visite 

www.innovar.com.py
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El lanzamiento oficial de 
la 1° edición de Expo 
Pioneros se llevó a cabo 

el lunes 27 de noviembre, en 
el salón social de la Asocia-
ción Rural del Paraguay.

Expo Pioneros se desa-

rrollará entre los días 19 y 21 
de abril de 2018, en el predio 
ferial ubicado equidistante 
de las prósperas ciudades del 
Chaco Central, como Loma 
Plata, Filadelfia y Neuland, 
y ofrece un espacio propi-
cio para promoción de las 

empresas representantes de 
maquinarias, productos, in-
sumos y servicios ligados al 
sector agropecuario.

Durante el evento de lan-
zamiento, que conglome-
ró a más de 200 personas, 

 Anuncian pri mera edición
de Expo Pione ros del Chaco

Con participación de referentes de entidades 
de sectores oficiales, gremiales, empresariales y 

cooperativos, se hizo el lanzamiento de la primera 
edición de Expo Pioneros, a realizarse en abril 

próximo en el Chaco Central.

Harold Klassen, presidente 
de Pioneros del Chaco SA, 
empresa integrada por las 
cooperativas de producción 
más fuertes del Chaco Cen-
tral, mencionó que una de las 
alianzas está vinculada con el 
Instituto Paraguayo de Tec-
nología Agraria (IPTA) y el 
Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA), 
de Argentina, para ayudar 
a promover investigaciones 
que sean capaces de volcar 
conocimientos en favor del 
incremento de la producción 
chaqueña.

“Expo Pioneros construirá 
alianzas productivas con ins-
tituciones locales e interna-

cionales para la tarea de de-
sarrollar en forma sostenible 
y sustentable el Gran Chaco 
Sudamericano, a través de 
trasmisión de experiencias, 
resultados de investigaciones 
y la tecnología de insumos 
que se sumará para dar res-
puesta a los grandes desafíos 
y necesidades de esta rica 
región productiva”, indicó 
Harold Klassen.

Luego de la proyección 
de un video promocional 
del evento, Ricky Penner, 
gerente general de Pioneros 
del Chaco SA, expresó que 
esta exposición será la plata-
forma perfecta para que las 
empresas del sector puedan 

estar en contacto directo con 
el productor y buscar nuevas 
oportunidades de negocios.

Mencionó que el sector ga-
nadero dispondrá de 4 pilares 
fundamentales, enfocados en 
remate de animales, exposi-
ción de genética, producción 
de leche y su tecnología, y 
concurso de novillo tipo fri-
gorífico.

Agregó que en el área 
agrícola se proyecta la capa-
citación y dinámica en agri-
cultura de precisión, forrajes 
conservados, riego, genética 
de semillas, pulverizadoras, 
siembra y cosecha de toda 
índole.

 Expo Pioneros se desarrollará entre los días 19 y 21 de abril de 2018, en el predio ferial ubicado 
equidistante de las prósperas ciudades del Chaco Central, como Loma Plata, Filadelfia y Neuland, y 

ofrece un espacio propicio para promoción de las empresas representantes de maquinarias, productos, 
insumos y servicios ligados al sector agropecuario.
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Penner comentó que se 
realizó una fuerte inversión 
en infraestructura para la 1° 
edición de Expo Pioneros, 
pues se construyeron 4 pabe-
llones de 1.800 m2, corrales 
y un predio de 45 hectáreas 
acondicionado para exposi-
ciones estáticas y dinámicas.

ACOMPAÑAMIENTO 
INSTITUCIONAL

El presidente de la ARP, 
doctor Luis Villasanti, dijo 
que los ganaderos están ávi-
dos de incorporar tecnología 
en el Chaco para potenciar la 
producción de alimentos en 
esta región del país.

Agregó que la institución 
que preside acompañará toda 
actividad vinculada al desa-
rrollo productivo que tiene 
como estandarte el trabajo 
honesto y transparente.

El Ing. Agr. Mario León, 
viceministro de Agricultu-
ra, indicó que el gobierno 
nacional está acompañando 
este proceso de desarrollo 
en la Región Occidental, 
considerando que existe un 
enorme potencial produc-
tivo en esta zona del país. 
Agregó que la entidad está 
abierta a establecer alianzas 
público-privadas, para el 
fortalecimiento del sistema 
productivo chaqueño.

Pioneros del Chaco SA es 
una sociedad anónima funda-
da por las tres cooperativas, 
que tiene como plataforma 
de negocios a Expo Pione-
ros, que apunta a ampliar el 
desarrollo de la producción 
de alimentos en esa región, 
incorporando tecnología, 
conceptos de intensificación 
productiva sustentado en 
conocimientos y el agregado 
de valor de los productos 
primarios.

La muestra tiene como 
antecedentes la realización 
de un par de jornadas de 
campo, en el mismo predio 
ferial. Indicaron además que 
quedan acciones disponibles 
para quienes deseen invertir 
en esta sociedad empresarial 
que busca impulsar el de-
sarrollo socioeconómico del 
Chaco.

El lanzamiento de Expo Pioneros se realizó en el salón social de la ARP, con la presencia de 
representantes de numerosas empresas y entidades gremiales. El presidente de la Asociación Rural, 

doctor Luís Villasanti, destaco  que la institución que preside acompañará toda actividad vinculada al 
desarrollo productivo que tiene como estandarte el trabajo honesto y transparente.

Portones galvanizados: un aporte de 
la industria a la producción ganadera

La Compañía de Zincado SA, que empezó a operar en 
nuestro país a partir de enero de 2012, es una empresa 
joven que nace de la necesidad de incorporar material 
galvanizado a la producción de torres de alta tensión y 

telecomunicaciones, surgida como resultado de la apertura 
del mercado y demanda de torres para el transporte de 

energía eléctrica de 220 kV y 500 Kv

La empresa se dedica 
al galvanizado por in-
mersión en caliente de 

perfiles, caños, chapas, rejas, 
portones y todo tipo de pie-
zas metálicas que requieran 
este tipo de protección de alta 
resistencia. Posee una planta 
industrial ubicada a la entra-
da de la ciudad de Villeta, 
dentro de un parque de 15 ha.

El tratamiento que se da 
a los perfiles y piezas es bajo 
normas y exigencias técnicas 
internacionales. El granallado 
mecánico, limpieza con baños 
químicos y galvanizados por 
inversión en caliente a 500° 
de temperatura les otorgan 

un espesor de zinc de 100 
micrones sobre la superficie 
metálica.

Además de pasar recien-
temente por el proceso de 
certificación de calidad ISO 
9001:2015, cuenta con téc-
nicos especializados en los 
procesos de galvanizados 
que constantemente reciben 
diferentes clases de capaci-
taciones para desarrollarse 
profesionalmente.

El galvanizado en calien-
te protege de la corrosión a 
todos estos materiales utili-
zados en la industria metalúr-
gica, los que pueden alcanzar 

una duración de más de 50 
años. La ventaja que se ob-
tiene de un buen galvanizado 
es la resistencia que alcanzan 
los metales frente a todos los 
agentes corrosivos a los que 
están expuestos, tales como 
lluvias ácidas, suelo con alto 
contenido de sales, entre 
otros.

Entre sus principales 
clientes se encuentran ANDE, 
Itaipú, Yacyretá, empresas de 
telefonía, frigoríficos, silos, 
empresas agrícolas y todo 
tipo de clientes que requieran 
este servicio de recubrimien-
to de superficies metálicas 
con galvanizado. 

Portones metálicos y sus accesorios, totalmente galvanizados, 
fabricados por la Compañía de Zincado S.A., ubicado en Villeta. 
Una excelente alternativa para los establecimientos pecuarios, 

considerando la gran resistencia de los materiales con más de 50 
años de duración.
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Refiere que lo más 
importante para te-
ner en cuenta es que 

debe tratarse de un arma 
con la que se sienta cómodo 
disparando, la comodidad al 
sostenerla y disparar es mu-
cho más importante que tener 
el calibre o bala “correctos”.

A seguir, se presentan 
otras indicaciones:

Necesidades de defensa 
personal. Por lo general, una 
persona emplea una pistola 

casi exclusivamente para 
defensa propia. Por tanto, 
considere por qué necesita la 
pistola y visualice los lugares 
a donde piensa trasladarla.

¿Planea llevarla contigo 
todo el tiempo o la dejarla 
en casa? Estas decisiones in-
fluyen en gran manera sobre 
el tamaño, forma y tipo de 
pistola que elija.

Considere cuidadosamen-
te si será capaz de dispararla 
en una situación de inse-

guridad o si le dará un uso 
estrictamente deportivo.

 Antes de comprar el arma. 
Determine su punto de dispa-
ro básico en el campo de tiro.

Debe descubrir qué tan 
cómodo se siente al apuntar 
un arma antes de comprarla.

Con un arma descargada, 
cierre tus ojos y apunte el 
arma en una dirección segura 
con el dedo cerca del gatillo, 
pero no en él, hacia un blanco 

Pautas para la elección 
del arma correcta

Es importante elegir un arma de fuego de mano que se adapte a sus 
necesidades, de manera objetiva y minuciosa. La decisión puede ser 
difícil, ya que la lista de este tipo de armas es larga y no existe una 
pistola, calibre o bala perfecto. La empresa Hobby ofrece una serie 

de consideraciones al efecto.
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provisional. Abra los ojos. 
La mira debe estar alineada 
exactamente con el lugar al 
que apuntó.

Al disparar a aproxima-
damente 4,5 m (5 yardas), la 
bala no deberá quedar a más 
de unos centímetros de dis-
tancia del blanco. Si es muy 
bajo, pruebe un arma más 
ligera. Si es más alto, tal vez 
quiera una más pesada.

 Elección del arma. Elija 
una pistola con cañón más 
largo para conseguir ma-
yor precisión y alcance. Las 
pistolas más largas son más 
precisas que las cortas debido 
a la forma en que se ajustan 
a la mano, al peso (menos 
sensación de retroceso) y al 
campo de visión que poseen, 
que es más extendido.

No obstante, son mucho 
más difíciles de esconder y 
portar, y el peso adicional 
puede hacer que a algu-
nas personas se les dificulte 

apuntar y manipularlas.

Escoja una pistola más 
pequeña si necesita llevarla 
con usted. Las pistolas más 
pequeñas son más fáciles de 
esconder y más ligeras para 
llevar, pero no ofrecen tanta 
potencia y precisión como 
las anteriores. Sin embargo, 
suele ser más sencillas de 
apuntar debido a su tamaño 
reducido, especialmente en 
el caso de personas más pe-
queñas.

 Sobre el calibre. Tenga en 
cuenta que el calibre de la 
recámara es tan importante 
como el tamaño al escoger un 
arma. El calibre de la bala que 
elija no varía de forma pareja 
según el tamaño del arma.

Cada calibre tiene sus pro-
pias fortalezas y debilidades, 
y tendrá que encontrar uno 
que se acomode a sus nece-
sidades en lugar de elegir el 
número más alto que puedas 
encontrar. Al principio, es 

mejor que busque balas de 
un calibre bajo.

Los calibres más bajos pro-
ducen un menor retroceso, lo 
que permite que los disparos 
subsecuentes sean más rá-
pidos y precisos, pero con 
menos energía y fuerza. Una 
buena opción para alguien 
que empieza son las balas 
calibre .380 ACP, que son co-
munes en pistolas pequeñas.

Diversos artículos para 
recreación, práctica deportiva 
de tiro o seguridad personal 
de la más alta calidad están 
disponibles en Hobby, que 
ya está en Asunción. Visite 
la innovadora tienda ACE y 
podrá comprobarlo.

Rifles, escopetas o pisto-
las, rifles de aire comprimido, 
binoculares, lupas y cuchille-
ría, indumentaria, todo tipo 
de accesorios y hasta trailers, 
todo está en el espacio Hobby.
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Biotecnología impulsa aumento 
de productividad del maíz

Un notorio salto en volumen de producción de maíz, desde el 
uso de las variedades con tecnologías transgénicas es resaltado 

en un informe sobre el rubro, difundido por el Instituto de 
Biotecnología Agrícola (Inbio).

En las últimas dos dé-
cadas el maíz pasó a 
ocupar un sitial prepon-

derante en los campos de los 
productores locales, pero en 
este periodo, los primeros 15 
años estuvieron caracteriza-
dos con el uso de materiales 
convencionales, en donde se 
registraron bajos rindes, y los 
últimos cinco, desde la adop-
ción de biotecnología agrícola 
en este rubro en el país, la 
productividad mejoró osten-
siblemente, según el análisis 
realizado por el Instituto de 
Biotecnología Agrícola (Inbio).

El promedio de rendimiento 
alcanzado durante el periodo 
comprendido de 1997/98 has-
ta 2011/12 –que representan 
15 zafras- fue de 2.975 kilos 
por hectárea, en cuya época 
aún no fue admitida la siem-
bra de maíz transgénico en 
Paraguay, pero el punto de 
inflexión se dio en 2012/2013, 
con la primera campaña co-
mercial de maíz con modi-
ficación genética, cuando 
la productividad comenzó a 
aumentar.

Tal es así, que el promedio 
de rendimiento en las últimas 

5 zafras, en donde se contem-
pla la utilización de maíz con 
modificación genética en el 
mercado local, fue de 4.434 
kilos, es decir 1.459 kilos más.

Según la gerente del Inbio, 
Ing. Agr. Estela Ojeda, este 
incremento de rendimiento 
proporcionado por la biotec-
nología, dio paso al proceso 
de mayor industrialización del 
país, debido a que el volumen 
de producción comenzó a ser 
importante y sostenible, ga-
rantizando la agregación de 
valor, a través de la conversión 
de proteína vegetal en produc-

ción animal como carnes (va-
cuno, porcino, avícola), leche 
y huevos e, incluso en energía 
como etanol.

“Indudablemente que la 
biotecnología agrícola ayudó 
a que la producción de maíz 
comience a ser relevante en 
Paraguay, para la generación 
de valor agregado, además 

para la exportación de gra-
nos a diferentes regiones del 
mundo, creando a su paso, 
oportunidad laboral para miles 
de compatriotas”, señaló.

Paraguay es actualmen-
te quinto mayor exportador 
y vigesimotercer productor 
mundial de maíz, conforme 
los datos del Departamento 

de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA).

Paraguay, en la campaña 
2016/17, en la que se sembró 
cerca de un millón de hectá-
reas, produjo 4,5 millones de 
toneladas; es decir que prácti-
camente 1,5 millones de tone-
ladas adicionales se generaron 
gracias a la biotecnología.

SISTEMA 
REGULATORIO

Paraguay goza de un sis-
tema regulatorio serio, ágil 
y altamente profesional que 
ayudó al ingreso ordenado de 
biotecnología agrícola al país, 
indicó el presidente del Insti-
tuto de Biotecnología Agrícola 
(Inbio), Eugenio Scholler.

Expresó que tras realizarse 
la armonización del proceso 
para implementar adecua-
damente el ingreso de los 
materiales genéticamente 
modificados en el país, a cargo 
de la Comisión Nacional de 
Bioseguridad (Conbio), que es 
un colegiado conformado por 
técnicos destacados de varias 
instituciones, tanto el produc-
tor como el consumidor se be-
nefician, porque por una parte 
el agricultor tiene materiales 
de mayor productividad, que 
demandan menos aplicaciones 
de insecticidas y herbicidas y, 
por otra el encargado de com-
prar estos alimentos, quienes 
acceden a productos más se-
guros, producto de varios años 
de investigación.

Paraguay cuenta en la ac-
tualidad con 23 materiales 

genéticamente modificados, 
de los cuales 16 son en el rubro 
maíz, 3 en soja y 4 en algodón.

“Los alimentos producto 
de una modificación genética 
cuentan con una seguridad 
importante, porque en la 
etapa previa al lanzamiento 
comercial, fueron manejados 
científicamente durante un 

periodo de 12 a 15 años, en 
cuyo periodo se demostraron 
que son inocuos para la salud 
humana, animal y el ambien-
te”, señaló Scholler.

El Inbio es una institución 
sin fines de lucro que acom-
paña el promueve la investiga-
ción científica en el segmento 
agrícola. Acompaña con ca-
pacitaciones a productores, 
estudiantes y técnicos de todo 
el país.

Fuente: INBIO
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frente a Cargill. Ambos tienen 
una participación de 14% 
cada uno.

Más atrás están ADM Para-
guay y Cofco, con 11 y 10%, 
respectivamente. Le siguen 
Nidera (8%), Vicentín (7%), 
Merco (7%), Bunge (5%), 
Trans Agro (4%), Agrofértil 

(4%), CHS (3%), Amaggi 
(3%), Agro Silo Santa Cata-
lina (1%), Unexpa (1%), LAR 
(1%) y otros exportadores 
que tienen una participación 
de 7%, representada en gran 
medida por cooperativas de 
producción y otras agroexpor-
tadoras de pequeña y mediana 
estructura.

Al cierre de octubre, Pa-
raguay registra una exporta-
ción de 6.062.711 toneladas, 
con lo cual existe suficiente 
excedente de materia prima 
para industrializar en el país, 
considerando que se produ-
jeron más de 10 millones de 
toneladas.

Las exportaciones agrícolas 
se ubican en niveles récords

La comercialización internacional de la soja paraguaya y los 
principales rubros agrícolas de exportación se posiciona en 

niveles inéditos, acompañando el crecimiento de la producción 
en la última temporada, según informa Capeco.

Las exportaciones de 
soja conocieron de una 
cifra récord en la última 

zafra, superando la barrera de 
6 millones de toneladas desa-
lijadas, siendo destinadas en 
mayor medida a los mercados 
de la Unión Europea y Argenti-
na, conforme el informe de co-
mercio exterior de la Cámara 
Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales 
y Oleaginosas (Capeco).

A la Unión Europea se envió 
1,5 millones de toneladas de 
soja paraguaya, mientras que 
con Argentina se comercializó 
1,4 millones de toneladas, se-
gún el informe al cierre de oc-
tubre. Consolidándose como 
un mercado atractivo para 
las exportaciones, en el tercer 
lugar está Turquía, con 14% 
de participación, seguido de 
Rusia, responsable de importar 
el 10%. 

A su vez, Brasil ocupa el 
quinto lugar, con un 4% de 
participación. Más atrás están 
Túnez (3%), Israel (3%), Corea 
del Sur (2%), México (2%), 
Perú (2%) y otros (11%).

Paraguay también expor-
tó, pero en menor medida, a 
Egipto, Arabia Saudita, Líbano, 
Malasia, Chile, Venezuela, 
Senegal, Estados Unidos, Tai-

landia, Bangladesh, Vietnam, 
Angola, Indonesia y Japón.

Así como ocurre una com-
petencia entre los destinos de 
la soja paraguaya, también se 
plantea un duro partido entre 
los exportadores. Al cierre a 
octubre, la empresa Sodruges-
tvo recuperó el primer lugar, 
con apenas una diferencia 
de 4 mil toneladas a su favor, 

EXPORTACIONES 
TOTALES

Considerando soja en gra-
no, harina, aceite y cascarilla 
de soja, maíz, trigo, afrecho 
de trigo, canola y girasol, 
Paraguay rebasó la barrera de 
10 millones de toneladas de 
alimentos exportados, según 
indica el informe de comercio 
exterior de la Cámara Para-
guaya de Exportadores y Co-
mercializadores de Cereales y 
Oleaginosas (Capeco).

El informe, que integra el 
movimiento de desalijo de 
productos en estado natural 
y procesado, señala que entre 
enero y octubre de este año se 
exportaron 10.054.311 tone-
ladas, frente a las 9.541.695 
toneladas exportadas durante 
el mismo periodo de la tem-
porada anterior; es decir, en 
el 2017 se dio un incremento 
de 5,1%.

“Son un poco más de 500 
mil toneladas que hemos ex-
portado en este año. Principal-
mente la soja y sus derivados y 
el maíz tuvieron una importan-
te salida, contrariamente a lo 
experimentado con el trigo por 
ejemplo”, señaló la Lic. Sonia 
Tomassone, asesora de comer-
cio exterior de la Capeco.

La soja en grano superó 
6 millones de toneladas de 
exportación, sobrepasando 
13% el volumen de salida 
comparativamente al mismo 
periodo del año anterior.

Por su parte, el aceite y la 
cascarilla de soja conocieron 
de un crecimiento importante, 
de 10,1% y 6,1%, respecti-
vamente, no así la harina de 
soja, que experimentó una 
retracción de 13%, aunque 
el volumen de salida de to-
das formas fue altamente 
representativo con cerca de 2 
millones de toneladas.

Dos caras diferentes se pre-
sentan en el segmento de los 
cereales. El maíz experimentó 
un aumento de 8,5% en su 
salida, mientras que el trigo 
sufre una caída de 88,3%. El 

primero registra un desalijo de 
1,44 millones de toneladas, 
mientras que el segundo ape-
nas superó las 10 mil toneladas 
de exportación.

Tanto la canola como el gi-
rasol, dos cultivos alternativos 
de rotación, tuvieron una caída 
importante, de 8,6% y 56,6%, 
respectivamente en lo que va 
de la temporada.

Además de tener un impac-
to económico positivo para los 
productores, este incremento 
del volumen de producción fue 
aprovechado por los demás 
integrantes de la cadena de 
logística y comercialización, 
como los transportistas, por-
tuarios, navieras, entre otros.

Fuente: CAPECO

Rubro Año 2017 Año 2016 Variación 
Soja 6.062.711 5.365.092 13 %
Harina de soja 1.922.456 2.208.735 -13 %
Aceite de soja 578.663 520.439 10,1 %
Cascarilla de soja 27.877 26.159 6,1 %
Maíz 1.448.814 1.326.192 8,5 %
Trigo 10.626 91.119 -88,3%
Afrecho de trigo 192 579 -301 %
Canola 2.868 3.140 -8,6 %
Girasol 104 240 -56,6 %
Total 10.054.311 9.541.695 5,1 %
Fuente: Capeco en base a datos de DNA, a octubre.



136

A
G
R
O
N
E
G
O
C
IO

S

137

cosecha disponible.

La actual campaña agrícola 
cerró por encima de 10 millo-
nes de toneladas y comparado 
con el volumen de procesa-
miento, el porcentaje de mo-
lienda al mes de octubre es de 
del 31%. Si estimamos que al 
cierre del año se alcanzará una 
molienda de 3,5 millones de 
tn, esto representaría el 35%, 
con lo cual sería el peor resul-
tado registrado desde el 2013, 
que fue del 33%, destaca el 
informe de CAPPRO.

COMPLEJO SOJA

Los productos derivados 
y la soja en estado natural 
se mantienen como una im-
portante fuente de ingreso 
de divisas para el país, alcan-
zando una participación del 
40% hasta el mes de octubre, 
mismo porcentaje que había 
alcanzado en el mismo periodo 
del 2016.

De los más de US$ 2.950 
millones ingresados por esta 
oleaginosa, el 33% correspon-
de a productos industrializados 
y 67% al envío de granos en 
estado natural.

Según el informe, esto 
representa un retroceso en 
comparación a años anterio-
res, donde se habían alcan-
zado mayores porcentajes de 
participación de los productos 
industrializados. Principalmen-
te si se analiza esta estadística 
en la segunda mitad del año, 
donde la preponderancia de la 
harina, el aceite y la cascarilla 
aumentan, dejando en claro 

la estabilidad de la industria y 
la marcada estacionalidad del 
grano. Sin embargo, las com-
plicaciones para la industria en 
2017 hacen que la participa-
ción de los mencionados pro-

ductos continúe siendo baja.

Al cierre del mes de octubre 
se han enviado 8,21 millones 
de toneladas de soja y pro-
ductos derivados al extranjero, 
una caída si se compara con 
los 8,32 millones del mismo 
periodo del año pasado. Esta 
disminución se debe a una 
considerable disminución de 
los productos industrializados, 
que alcanza el 14% si se con-
sideran los valores acumulados 
a octubre del 2016 y 2017, 
asume el informativo.

Los problemas generados 
por las políticas proteccionistas 
de otros países (que no son 
contrarrestadas a nivel local) 
desincentivan el agregado de 
valor a nivel local, colaborando 
con que se perpetúe el modelo 
exportador de materia prima, 

Agroindustrias advierten baja
en molienda local de granos 

Nuevamente el informe mensual de la Cámara Paraguaya de 
Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) indica merma 
en la molienda agroindustrial, reiterando los factores a los que 

atribuye esta tendencia, una visión no compartida por otras 
entidades, y cuya comprensión dejamos al criterio particular.

El informativo de la CAP-
PRO señala que en el mes 
de octubre se procesaron un 
total de 292.131 toneladas de 
oleaginosas; siendo este volu-
men el menor valor registrado 
para este mes en los últimos 
5 años. Con el resultado de 
este mes, el procesamiento 
total acumulado del año llega 
a las 3.164.688 toneladas, un 
7,2% menos que en el mismo 
periodo del 2016.

Reitera que, como ya lo 
habían mencionado en el 
boletín del mes de setiembre, 
durante el último trimestre del 
año normalmente se registran 

menores niveles de procesa-
miento, previsión que se está 
cumpliendo, con lo cual la 
proyección de molienda de 
3,6 millones de toneladas para 
el 2017 difícilmente se pueda 
alcanzar.

Acota que lo anterior marca 
claramente la compleja situa-
ción actual para la industria 
a nivel nacional, que volverá 
a cerrar por segundo año 
consecutivo con una caída en 
el volumen industrializado, a 
pesar de que Paraguay haya 
obtenido una cosecha récord.

INDUSTRIALIZACIÓN 
VS. CAPACIDAD

La utilización de la capa-
cidad instalada para el pro-
cesamiento de soja hasta el 
mes de octubre del corriente 
se mantiene en 75%, igual 
porcentaje registrado desde el 
mes de agosto, lo que implica 
una disminución de 5 puntos 
porcentuales en comparación 
al mismo periodo del año 
anterior.

Además del aprovecha-
miento, otra estadística que 
viene en caída es la indus-
trialización comparada con la 



138

A
G
R
O
N
E
G
O
C
IO

S

139

conforme la visión del sector 
agroindustrial.

COMENTARIOS 
FINALES

Como es habitual, el gre-
mio empresarial agroindustrial 
manifiesta en su informe men-
sual su postura respecto al co-
mercio de productos agrícolas. 
En ese sentido, señalan que, 
faltando sólo dos meses para 
cerrar el año, los muy malos 
resultados acumulados sirven 
para volver a confirmar los 
temores que la CAPPRO venía 
manifestando con relación al 
estancamiento de la industria 
de molienda de oleaginosas 
en el país.

Resaltan las distorsiones 
generadas en el mercado por 
la falta de políticas industria-
les claras que permitan a las 
industrias locales competir en 
igualdad de condiciones con 
sus pares de otros países, que 
sí ven la importancia estra-
tégica de generar incentivos 
para procesar materias primas 
agrícolas en su territorio, lle-

varon a que el 2017 se cierre 
con números rojos en cuanto 
a producción de subproductos, 
exportación y aprovechamien-
to de la materia prima.

Acotan que, el desempeño 
sectorial, ya con 10 meses 
transcurridos, lleva a presumir 
que su expectativa en cuanto 
al nivel de procesamiento de 
3,6 millones de toneladas, 
de por sí conservadora, no se 

cumplirá. Ya que, incluso si se 
diera una molienda a los nive-
les más altos registrados para 
noviembre y diciembre en los 
últimos 10 años, la molienda 
total rondaría sólo los 3,57 
millones de toneladas.

Considerando la relevancia 
que nuestro país busca dar a la 
producción de alimentos con 
un mayor agregado de valor, 
al menos si se tiene en cuenta 
el plan nacional de desarrollo, 
creemos que el 2017 debería 
ser tomado por el Gobierno 
como un punto de inflexión 

para la agroindustria y para al-
canzar sus objetivos, por ende 
el esfuerzo y el compromiso 
deben enfocarse en avanzar 
con el sector privado la con-
solidación de la molienda, ya 
que a partir de esta industria, 
se pueden desarrollar los de-
más eslabones de la cadena de 
valor de las oleaginosas.

Fuente: CAPPRO

Precio en ferias decae
por el tipo de oferta 

La operatoria de las ferias de ganado para consumo en 
noviembre estuvo marcada por el bajo kilaje promedio de los 

lotes ofertados, resultando una generalizada merma de precios, 
aunque sólo superados por los récords de octubre.

11.500 Gs/kilo vivo sin IVA fue el precio máximo en noviembre

Por Oscar Julio Centurión

Durante noviembre se 
tuvo una generalizada 
disminución de las coti-

zaciones referenciales del ga-
nado en el conjunto de ferias 
de la Gran Asunción, situación 
que puede ser principalmente 
atribuible a la baja terminación 
carnicera de los lotes ofertados 
a lo largo del mes, a la mayor 
entrada de hacienda y al au-
mento de participación de va-
cas y vaquillas en los ingresos. 
No obstante, los valores del 
mes se ubican apenas por de-

bajo de los resultados récords 
de la plaza ferial, alcanzados 
en el mes de octubre, que 
fueron los más altos en todo el 
historial del mercado ganadero 
capitalino.

Las estadísticas prelimi-
nares del mes de noviembre 
pasado, proporcionadas por 
Pro Rural, indican que la ofer-
ta mensual de ganado en el 
conjunto de ferias de consu-
mo fue de 14.386 bovinos, 
cantidad mayor en 21% a la 

ingresada en octubre último, 
y que se posiciona como la 
tercera mayor entrada men-
sual en este año. Respecto a 
noviembre del 2016, se tiene 
una disminución del 7% en la 
oferta de bovinos en las ferias 
metropolitanas.

En cuanto a la oferta del 
mes, resalta el bajo nivel del 
peso promedio de los lotes 
ingresados a feria en noviem-
bre, ubicados en los valores 
más bajos del año para todas 
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las categorías animales, con 
una cifra de 371 Kg de peso 
vivo mensual para la hacienda 
en general, un 3% por debajo 
de los 383 Kg registrados en 
octubre y 2% inferior al kilaje 
referencial en noviembre del 
año pasado.

Como principal resultado 
de la operatoria ferial mensual 
se puede apuntar la disminu-
ción en las cotizaciones pro-
medios, en todas las categorías 
animales, en un rango de 2,5 
a 3,4% respecto a los valores 
de octubre.

También se produjo una 
merma en los precios máximos 
del mes, excepto en las vacas, 
que lograron un valor tope 
de 10.920 Gs por Kg vivo, sin 
incluir IVA, un 2% por encima 
del monto logrado en octubre. 
Las cotizaciones máximas de 
noviembre se ubican como 
las segundas mayores del año 
para cada categoría animal y 
para la hacienda en general.

Considerando que los pre-
cios dados son los obtenidos 
a la bajada del martillo del re-
matador, o sea sin IVA incluido 
en la facturación, la cotización 
de la hacienda en general en 
octubre fue de Gs 8.543, in-
ferior en 3,4% a lo registrado 
en octubre, cuando se llegó al 
pico de precios del mercado 
ferial. Los novillos bajaron a 
un precio promedio mensual 
de Gs 9.197, llegando a un 
precio máximo de Gs 11.000.

Los toros llegaron a valores 
de Gs 9.122 en promedio y 
de Gs 11.500 como máximo, 
mientras que las vacas pasaron 
a un valor promedio mensual 
de Gs 8.150, pero su precio 

máximo del mes trepó a un 
nivel de Gs 10.920.

Comparando con la situa-
ción de 12 meses atrás se tiene 
un nivel de precios promedios 
que resulta 8% mayor al regis-
trado en noviembre del 2016, 

cuando se estableció el precio 

récord del año pasado en fe-

rias, de Gs 11.010, el cual ya 

fue varias veces rebasado en 

esta temporada.

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios

Semana  43/17  44/17  45/17  46/17  47/17  48/17
Fechas  23 - 27/10  30/10-3/11  6-10/11  13-17/11  20-24/11  27/11-1/12
Oferta 2,811 3,501 2,608 3,647 3,474 2,977
% Vaca 61.8% 49.1% 64.6% 63.0% 70.8% 58.6%
Novillo 9,646 9,204 9,383 8,918 9,129 9,385
Vaca 8,283 8,281 8,537 8,044 7,943 8,173
Toro 9,539 9,091 9,330 8,976 9,110 9,242
Precio medio 8,788 8,732 8,827 8,379 8,287 8,649
Máximo 12,000 10,920 11,140 10,960 11,010 11,500
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5% Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Referencias:

Novillo Vaca
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Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias Nov-17 Oct-17 Var.1m Nov-16 Var.12	m
OFERTA 14,386 11,885 21.0% 15,488 -7.1%
Novillo 3,010 3,004 0.2% 3,000 0.3%
Toro 2,579 1,962 31.4% 2,669 -3.4%
Vaca 8,797 6,919 27.1% 9,819 -10.4%
%	Vaca 61.1% 58.2% 5.0% 63.4% -3.5%
Precio	medio 8,543.58 8,840.10 -3.4% 7,893.93 8.2%
Novillo 9,196.81 9,430.52 -2.5% 8,582.38 7.2%
Toro 9,122.01 9,360.66 -2.5% 8,679.55 5.1%
Vaca 8,150.49 8,436.15 -3.4% 7,470.05 9.1%
Precio	máximo 11,500 12,000 -4.2% 11,010 4.5%
Novillo 11,000 11,280 -2.5% 10,040 9.6%
Toro 11,500 12,000 -4.2% 11,010 4.5%
Vaca 10,920 10,720 1.9% 9,500 14.9%
Peso	promedio 371.54 383.15 -3.0% 379.59 -2.1%
Novillo 372.15 389.73 -4.5% 376.74 -1.2%
Toro 411.87 433.47 -5.0% 421.34 -2.2%
Vaca 359.50 366.02 -1.8% 369.11 -2.6%
Oferta	en	cabezas;	Precios	en	G$/Kilo	vivo	sin	IVA;	Peso	en	Kg/cabeza.
Fuente:	Pro	Rural	en	base	a	datos	de	ferias	de	consumo	-	prorural@tigo.com.py

Conforme la última estimación de la International Grains 
Council se tendrá un gran dinamismo en la producción, 
consumo y comercialización de granos a nivel mundial, 
cercano a los recientes resultados récords. A seguir, los 
principales resultados del informe de noviembre de la 

entidad referencial mundial.

Tendencias de la producción
y comercio mundial de granos

VISION GENERAL

Se espera en 2017/18 
la segunda mayor cosecha 
de cereales totales de la 
historia.

El consumo de cereales se 
elevará a una cifra récord. 
Con la caída de la oferta, 
y ante la fuerte demanda, 
se prevé que las existencias 
disminuyan por primera vez 
en cinco campañas.

Con unas compras más 
voluminosas de maíz, el co-
mercio de cereales totales se 
estima en unnuevo máximo 
histórico.

El comercio mundial de 
soja podría aumentar en un 
4% para situarse en una ci-
fra récord, y lascompras de 
China se elevarán a casi 100 
m. de t.

Cabe esperar cierta caí-

da del comercio mundial 
de arroz en 2018, debido 
más que nada aldescenso 
potencial de los envíos a 
África. Aun así, se manten-
drán muy por encima de la 
media,estimándose ahora en 
alrededor de 43 m. de t.

Según el último informe 
del Consejo internacional 
de Cereales (International 
Grain Council o IGC), emiti-
do en Bruselas, la previsión 
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para la producción mundial 
de cereales totales (trigo 
y cereales secundarios) en 
2017/18 se ha incrementado 
en 5 m. de t. a 2.079 m., 
tratándose de un descenso 
interanual del 3%. El cambio 
corresponde en gran medida 
al maíz, con una proyección 
aumentada para la produc-
ción en Estados Unidos.

El incremento de la oferta 
se verá absorbido en par-
te por un mayor consumo 
destinado a piensos/usos 
residuales (más que nada 

en Estados Unidos, la Unión 
Europea, Canadá, Rusia y 
China), por lo que la pre-
visión para las existencias 
remanentes mundiales se ha 
aumentado en 3 m. de t. a 
496 m.

Aunque descenderán por 
primera vez en cinco años 
(-28 m. de t.), las existencias 
alcanzarán su segunda ma-
yor cifra de la historia. Tras 
un ajuste modesto de las 
proyecciones, el comercio de 
cereales se sigue estimando 
en un máximo histórico de 

359 m. de t., un aumento 
interanual del 2%, con el 
noveno incremento conse-
cutivo para el maíz.

Reflejando una oferta 
más reducida y un consumo 
récord, cabe esperar que las 
existencias mundiales de ce-
reales totales disminuyan por 
primera vez desde 2012/13, 
descendiendo en 28 m. de t. 
debido más que nada a unas 
existencias más ajustadas de 
maíz (-30 m.) y de cebada 
(-3 m.).

Aunque las reser-
vas de trigo seguirán 
aumentando (+7 m. 
de t.) para situarse en 
un nuevo máximo his-
tórico, el incremento 
se atribuye más que 
nada a la acumulación 
en China, y se espera 
que disminuyan las 
existencias conjuntas 
de los exportadores 
principales.

Es previsible que 
el comercio mundial 
aumente por quinto 

año consecutivo, dado que 
las reducciones para el trigo, 
la cebada y el sorgo se ven 
superadas por un aumento 
de la cifra para el maíz.

PANORAMA SOJERO

La producción mundial 
de soja en 2017/18 se sigue 
estimando en 348 m. de t., 
cifra sólo ligeramente infe-

rior al récord de la campaña 
pasada. Con el aumento 
previsto de las existencias 
iniciales y cierta caída del 
consumo, la proyección para 
las reservas al cierre se ha 
incrementado en 2 m. de t. 
a 41 m.

Aun así, se trata de un 
descenso interanual del 9%, 
dado que la disminución de 
las reservas de los exporta-
dores principales en un 9% 
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sólo se verá compensada 
en parte por aumentos en 
otros países, entre ellos 
China. Debido en parte 
a una mayor cifra para 
la campaña anterior, se 
espera que el comercio 
crezca en 2 m. de t. en 
2017/18 para situarse 
en 153 m., un aumento 
interanual del 4%. Aun-
que se ha incrementado 
la previsión para las ex-
portaciones de Estados 
Unidos, Brasil se perfila 
de nuevo como el mayor 
proveedor mundial.

Pese a la cosecha ré-
cord en Estados Unidos, 
la producción mundial de 
soja en 2017/18 resulta-
rá algo inferior al récord 
de la campaña pasada, 
debido a la caída previs-
ta de las cosechas en los 
principales productores 
de Sudamérica.

Reflejando el aumen-
to de la cifra para China 

en 7 m. de t., cabe esperar 
que el consumo mundial 

crezca en un 4% para situar-
se en un máximo histórico de 

INNOVAR
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al imentaria desde las 
reservas estatales.

NIVEL GLOBAL

El comercio se sigue 
estimando en alrededor 
de 43 m. de t., cifra muy 
inferior a la media, pese 
a la modesta caída inte-
ranual. Reflejando la va-
riación más bien modes-
ta de sus componentes 
individuales, el Índice de 
Cereales y Oleaginosas 
del CIC (GOI) ganó un 
1% durante el mes de 
noviembre.

La producción mun-
dial de cereales totales 
(trigo y cereales secun-
darios) en 2017/18 se 
estima en 2.079 m. de 
t., cifra sólo superada 
por el récord de la cam-
paña anterior. La caída 
de la producción en 54 
m. de t. se atribuye más 
que nada al maíz (-39 
m.) ,  aunque también 
disminuirá la producción 
de trigo (-5 m.), cebada 
(-7 m.) y sorgo (-2 m.). 
La demanda destinada 
a alimentos, piensos y usos 
industriales se estima en un 
nuevo máximo histórico, 
por lo que el consumo de 
cereales podría superar por 
primera vez los 2,1 billones 
de t.

Se prevé que la demanda 
alimentaria siga estimulando 
un mayor consumo de trigo, 
mientras que gracias a la cre-
ciente demanda para piensos 
y usos industriales el consu-
mo del maíz alcanzará un 
nuevo máximo histórico. En 
cambio, el consumo de ce-

bada, sorgo y avena se verá 
frenado por la amplia oferta 
de piensos alternativos.

RESUMEN DE 
MERCADO

Los precios mundiales 
de exportación de cereales, 
oleaginosas y arroz se mo-
vieron dentro de unos límites 
más bien estrechos durante 
el mes de noviembre, dado 
que los mercados ya habían 
absorbido en gran parte la 
evolución de la oferta y de-

manda.

Tras recuperarse 
de la caída registrada 
a mediados del mes, 
el GOI del CIC expe-
rimentó una subida 
neta del 1%. Apo-
yados por el  avan-
ce en Sudamér ica, 
los precios del maíz 
mostraron la mayor 
variación, ganando 
casi un 2% para ce-
rrar en su nivel más 
elevado en casi tres 
meses. También su-
bieron l igeramente 
los índices de soja y 
arroz, mientras que el 
trigo se mantuvo más 
o menos estable. La 
cebada perdió terreno 
en un mercado gene-
ralmente inactivo.

Ante la ausencia 
relativa de noticias de 
oferta y demanda, el 
sub-Indice de trigo del 
GOI del CIC registró 
sólo una mínima va-
riación; los precios en 
todos los proveedores 
principales apenas se 

movieron.

El  sub- Indice de maíz 
del GOI del CIC ha experi-
mentado una subida neta 
del 2% durante las cuatro 
semanas desde el último 
GMR, apoyado por el ritmo 
lento de venta por parte de 
los productores en Argentina 
y por la fuerte demanda de 
exportación en Brasil; los 
precios en Estados Unidos 
apenas registraron cambios.

Fuente: IGC, adaptado 
por PRO RURAL.

352 m.; en cambio, se prevé 
cierta caída de las existencias 
al cierre. Aunque las existen-
cias de soja en China podrían 
incrementarse ligeramente, 
se espera que las reservas 
de los exportadores princi-
pales disminuyan en casi un 
20% para situarse en 17 m. 
de t., dado que el aumento 
en Estados Unidos se verá 
superado por las reduccio-
nes previstas en Argentina 
y Brasil.

La demanda mundial de 
importación podría crecer 
en un 4%, alcanzando una 
cifra récord de 153 m. de 
t.; las compras de China se 
elevarán a casi 100 m., y 
se esperan aumentos más 
modestos en otras regiones, 
entre ellas la UE. Aunque 
los envíos de Brasil apenas 

experimentarán cambios, se 
mantendrá como el mayor 
exportador mundial.

ARROZ

La proyección para la 
producción mundial de arroz 
en 2017/18 se mantiene en 
482 m. de t.; el descenso 
interanual de 4 m. refleja 
la reducción prevista de las 
cosechas en Asia. Se ha re-
cortado ligeramente la cifra 
para el consumo, por lo que 
la previsión para las existen-
cias conjuntas al cierre se ha 
incrementado ligeramente, a 
121 m. de t.; se sigue tratan-
do, no obstante, de un ligero 
descenso interanual.

La nueva acumulación 

prevista de reservas en China 
podría verse superada por 
la caída de las existencias 
en otros países, y cabe es-
perar que las reservas de 
los exportadores principales 
disminuyan en un 14% para 
situarse en su nivel más bajo 
en diez años.

Se prevé que la demanda 
mundial de importación de 
arroz aumente en un 11% 
en 2017, para situarse en 
torno a 44 m. de t., gracias 
a la demanda muy firme por 
parte de compradores en 
África y Asia. La producción 
mundial podría disminuir en 
un 1% en 2017/18, a 482 
m. de t., con cosechas más 
reducidas en Asia.

Dado que el consumo se 
mantendrá en torno al ré-
cord de la campaña pasada, 
es previsible que las existen-
cias remanentes desciendan 
en un 2% a 121 m. de t., 
puesto que el aumento en 
China sólo se verá compen-
sado en parte por reduc-
ciones en otros países. Con 
caídas en la India, Tailandia, 
Vietnam y Estados Unidos, 
se prevé que las reservas de 
los exportadores principales 
disminuyan en un 14% para 
situarse en su nivel más bajo 
en diez años. Cabe esperar 
un ligero descenso del co-
mercio en 2018, reflejando 
la caída de las importaciones 
por parte de varios compra-
dores africanos tras las fuer-
tes compras de la campaña 
anterior. La India se perfila 
de nuevo como el mayor 
exportador, sobre todo dada 
la reducida oferta prevista en 
Tailandia tras finalizarse las 
ventas de arroz de calidad 
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Control de calidad. La 
Federación de Cooperativas 
de Producción (Fecoprod) 
habilitó las instalaciones 
del Labcole, laboratorio de 
control de calidad ubicado 
en la sede central de la en-
tidad. El mismo cuenta con 
equipos de alta tecnología, 
adquiridos con  aportes fi-
nancieros de la Unión Euro-
pea y el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

El Labcole ofrece servicios 
de control de calidad de leche 
y microbiología de alimentos 

con implementación de biolo-

gía molecular, siendo abierto 

a todo público, productores 

individuales, profesionales, 

instituciones, agrupaciones de 

productores e industrias.

ACTUALIDAD AGROPECUARIA
EVENTOS SECTORIALES

Ferias especiales. A menos de un año de ac-
tividad en el medio, la firma rematadora de 
ganado B Pecuaria SA sigue innovando en la 
organización de ferias especiales, incorporando 
a su agenda mensual una feria de invernada 
en vivo, televisada en directo desde su recinto 
de remates de Villa Hayes. Además, organiza 
regularmente, juntamente con la ARP Regional 
Paraguarí, una feria de ganado para invernada 
y reproductores, en el predio ferial de Ñuatí, 
Paraguarí.

Próximamente, la empresa consignataria de 
ganado presentará su calendario de actividades 
para el año 2018.

Charla sobre agroindus-
trias. La Cámara Paraguaya de 
Procesadores de Oleaginosas 
y Cereales (CAPPRO) realizó 
el 22 de noviembre el VIII 
Encuentro del ciclo de charlas 

agroindustriales, en el salón 
principal de la sede de la Unión 
Industrial Paraguaya.

El tema expuesto en esa 
ocasión fue “Competitividad 

y riesgos de la agroindustria 
nacional. El rol de Paraguay 
en la cadena mundial de su-
ministros”, siendo disertante el 
ingeniero agrónomo Francisco 
Morelli, de Argentina.

Manejo de la roya. 
La Mesa de la Roya, 
grupo de trabajo in-
tegrado por gremios 
y organizaciones, pro-
siguió en noviembre 
con las capacitacio-
nes para el manejo 
oportuno de la roya 
de la soja, desarro-

llando dichas activi-
dades en Canindeyú, 
San Pedro e Itapúa. 
Este grupo de trabajo 
es coordinado por el 
Proyecto de Paisajes 
de Producción Verde 
– Green Commodi-
ties del Programa de 
las Naciones Unidas 

(PNUD), la Cámara de 
Fitosanitarios y Fer-
tilizantes (CAFYF), la 
Unión de Gremios de 
la Producción (UGP) 
y el Servicio Nacional 
de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas 
(Senave).

Su propósito es 
fortalecer las capaci-
dades técnicas para 
un manejo sistemá-
tico de la Roya de la 
soja y en un ambiente 
sustentable, evitando 
pérdidas por causa de 
la enfermedad en el 
cultivo de la soja.
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12 y 13 de diciembre – TECNOLOGÍAS

En la zona de San Alberto, Departamento 
de Alto Paraná, se desarrollarán en la primera 
quincena de diciembre días de campo de capa-
citación técnica agrícola, con énfasis en soja. El 
martes 12 se tendrá la vitrina tecnológica en el 
Área Polo Somax, y al día siguiente se realizará 
el XIII Encuentro Tecnológico Agrofértil, en al 
campo demostrativo del Km 76 de la superca-
rretera Itaipú.

22-24 de diciembre - EXPO FRUTA

Del 22 al 24 de diciembre se realizará otra 
edición de Expo Frutas de La Colmena, en el 
Departamento de Paraguarí, con oferta de 
frutas de estación y productos diversos relacio-
nados con ese rubro de producción y con las 
festividades navideñas.

22 de diciembre - ANIVERSARIO

Su primer aniversario de fundación celebrará 
la Asociación de Ingenieros Zootecnistas del 
Paraguay, entidad sin fines de lucro que tiene 
como objetivos la difusión de la zootecnia, 
además de ser ente consultor de la defensa de 
los derechos de los ingenieros zootecnistas, 
fomentar el estudio y apoyar el ejercicio de 
la profesión. Fue fundada en Fernando de la 
Mora, siendo elegido como presidente del gre-
mio Roberto Giménez y como vicepresidente 
Federico Jiménez.

16 de diciembre – INVERNADA

Una subasta especial de ganado para inver-
nada es anunciada por la consignataria Turú 
Remates, para el sábado 16 de diciembre. Será 
en el recinto ferial de la Estancia Don Fernando, 
ubicada en Colonia Brasileña de Yby Yaú.

AGENDA RURAL
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