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Momento resaltante para el sector pecuario es el 40 aniversario
de fundación de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos,
gremio que se ha fortalecido con el trabajo en unidad de sus socios,
técnicos y directivos. Retomando los temas gremiales en tiempos
de pandemia, la mesa directiva de la ARP lleva sus sesiones a
las filiales del país, mientras que las exportaciones cárnicas y las
capacitaciones siguen sin pausas.
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Inaugurando una modalidad de reuniones semipresenciales en tiempo de pandemia, la comisión directiva central de la ARP ha llevado
sus sesiones ordinarias a las sedes de sus Regionales, recibiendo
primero las inquietudes de los asociados locales y pasando luego a
la reunión virtual con los demás miembros de la cúpula gremial.
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SALTO EN EXPORTACIONES

En octubre, la comercialización internacional de la carne bovina paraguaya
ha alcanzado los niveles máximos de la temporada, tanto en las escalas de
volumen y de peso mensual como en los valores acumulados desde enero.
Estos resultados ratifican el progresivo desempeño de las exportaciones pese
a las limitaciones surgidas por causa de la pandemia.
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La necesidad de lograr una diversificación de las pasturas del Chaco
paraguayo es un tema técnico abordado desde el Servicio Agropecuario
de la Cooperativa Chortitzer, como un toque de atención para el adecuado
manejo de los recursos forrajeros de la zona y dando pautas de las opciones de pastos alternativos.
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40 AÑOS DE UNIDAD GREMIAL

La Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos cumple
40 años de su fundación, y lo hace en un momento sectorial
cumbre, por la creciente expansión gremial y comercial, con
nuevas filiales de apoyo en la gestión dirigencial y llegando a
negocios relevantes de comercialización de carne de cordero
en la plaza local y a la exportación de genética a nivel regional. Salud APCO !!!!
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Gremio ejemplar
La celebración del 40 aniversario de fundación
de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos
(APCO) es un motivo de genuina alegría para sus
asociados y para los productores ligados a ese rubro
pecuario, y que lo compartimos desde la ARP, que
cuenta entre sus entidades incorporadas a este gremio
que se ha destacado desde sus inicios como modelo
de trabajo conjunto y armonioso entre sus socios,
directivos, técnicos y funcionarios.
La unidad de esfuerzos comunes encaminados
al logro de los objetivos trazados en base a claros y
definidos criterios de gestiones gremiales y técnicos ha
sido característica de esta entidad que se ha convertido
también en una escuela de gremialismo y dirigencia
rural, pues varios de sus directivos y técnicos pasaron
luego a ocupar otros puestos de relevancia en diferentes
escenarios del ámbito profesional y gremial.
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una opción de consumo en los establecimientos rurales,
primeramente, para pasar a ser luego una unidad de
generación de renta en sí misma.
A través del tiempo de vida gremial, dirigentes
visionarios y profesionales comprometidos con el
sector fueron delineando los cambios necesarios para
esa transformación, y no fueron pocos los ganaderos
tradicionales que extendieron sus labores productivas hacia
la ovinocultura, fortaleciendo y ampliando los volúmenes
de producción, además de criadores que con mayor visión
empresarial fomentaron la difusión de la cría ovina
y del consumo de una carne que ganó en calidad con
importantes inversiones para el mejoramiento genético de
las majadas, ya sea con la adquisición de reproductores de
diferentes razas carniceras como en la implementación de
tecnologías reproductivas de avanzada.

La esencia emprendedora de sus fundadores se
fue contagiando a los socios y dirigentes que fueron
tomando la posta de la conducción gremial durante
cuatro décadas, tiempo en el cual se ha consolidado
la producción ovina como una alternativa rentable
para la gente del campo, pasando de ser una
actividad marginal de las estancias y fincas rurales
a ser una fuente de ingresos con buen margen de
predictibilidad y en constante expansión comercial.

Ha sido tal el crecimiento del sector ovino, que nuestro
país se ha convertido en exportador de reproductores
apreciados en la región por sus cualidades raciales, siendo
esta una ventana comercial internacional de ilimitado
techo. También gracias a ese persistente impulso colectivo,
la carne de cordero ha logrado hoy un espacio diferencial
en los restaurantes más renombrados y en las góndolas de
los supermercados y comercios de carne, en una creciente
demanda de productos que da bastante soporte comercial
al sector.

Con la perseverancia que caracteriza al
productor agropecuario, los criadores de ovinos
fueron asumiendo los cambios tecnológicos y
comerciales que se hacían necesarios de implementar,
a medida que las exigencias de la demanda lo
iban requiriendo. Desde una actividad orientada
inicialmente al comercio de lana, la cría de
ovinos fue evolucionando paulatinamente hacia la
producción de carne, en un proceso de integración
productiva agropecuaria que hizo de la carne ovina

En ese contexto, la cría de ovinos es además una opción
válida para crear el arraigo campesino, que tanta falta
hace para restaurar los desbalances sociales, y para dar
condiciones de vida digna a muchos compatriotas, por
lo cual este sector productivo debería ser considerado
con mayor atención por parte de las entidades oficiales
relacionadas con el ámbito rural, pues gran parte del
desarrollo de este rubro pecuario ha recaído principalmente
sobre el esfuerzo del mismo productor, ya sea en forma
individual o en el entorno gremial.
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La generación de fuentes de financiamiento y de
asistencia integral a los productores e interesados en el
rubro puede potenciar el volumen de la producción ovina,
para acompañar el adecuado abastecimiento del mercado
y para convertirse en fuente de ingresos seguros en el
campo, optimizando las posibilidades de la producción
agropecuaria en diferentes escalas de extensión y calidad
de las tierras, pues la cría ovina es apta para su desarrollo
en diferentes condiciones ambientales y sin exigir altas
inversiones iniciales.
En la actualidad, ese crecimiento exponencial de la
cría ovina en nuestro país ha derivado ciertamente en
la creación de varias asociaciones de criadores de razas
determinadas y por regiones productivas delimitadas,
pero todas ellas accionan bajo el paraguas de la APCO
como entidad gremial madre. Siguiendo el ejemplo de
los fundadores del gremio central, anhelamos que estas
nuevas entidades puedan replicar en sus gestiones y
objetivos institucionales ese afán de trabajo en unidad que
ha marcado el rumbo del sector ovino hacia el momento
exitoso en que se encuentra ahora.
Obviamente, queda mucho camino por recorrer
aún pues los márgenes para la expansión sectorial son
todavía muy extensos, pero esa senda debemos transitarla
en armonía y en sintonía de criterios gremiales y
sin fanatismos estériles que puedan eventualmente
perjudicar a la ovinocultura, que debe crecer en forma
integral, con el aporte de cada productor y criador, y con
el apoyo de las entidades gubernamentales relacionadas
al ámbito rural.
Desde la ARP extendemos nuestro fraternal saludo a
todos los productores ovinos y a los asociados de la APCO
renovando nuestro compromiso solidario de acompañar
sus iniciativas y metas institucionales, que con seguridad
traerán mayores beneficios para la pecuaria y para la
sociedad paraguaya en general.
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Soluciones a tu
medida, siempre
Trabajamos hace muchos años con el sector
ganadero del país ofreciendo solidez,
flexibilidad y adaptación a sus necesidades.
Para mayor información: 021 416 6195 /6162.

Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) – Avda. Uruguay 864 Piso 3 CP 11100 Montevideo
Tel. (598) 2902 9623 Cel. (598) 8 778811 Email: secretaria@farmercosur.org - www.farmercosur.org

Los Mejores Toros Del Momento
Solo Esperan Su Momento
ANGUS
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DRIVE | GAR DRIVE J5012

HEREFORD
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G A R MOMENTUM X CONNEALY IN SURE 8524

SLGN WIDELOAD 920W X NEO-SHO DIRECT TICKET M517

WIDELOAD | PELTON WIDELOAD 78B

GORDO | BAQUEANO DONALD 9338-7

BRANGUS

BRANGUS COLORADO

BRAFORD

SANSAO | SULTANA FRANCESCO 1388 AON T/E

CERROJO | COPERO 59 CERRO BIG TIME

ENGREIDO | ARROCERO 6197 ENGREIDO

BRAHMAN

BRAHMAN COLORADO

NELORE

RANCHO 1256 T/E FRANCESCO X CORRALERO 4561 LANIN 8018 C/ AONIKENK

MBARETE | SARORY 169

CORRALERO D451 CERRO X BKC BIG TIME 10T6

BAQUEANO DONALD 8165-3 X BAQUEANO DOMINO 9110-5

GANADERA LA PAZ DT83 GERVASIO X VIRACHO 823 T/E MBURUVICHA

JDH SIR LARRY MANSO X JDH MR MOSLEY MANSO 368/1

CABAÑA RINCON DE FUEGO 24 X CUYANO HUINCA 173/3

SALTARIN ROJO | FOGONERO 99

HALTRIUM | HALTRIUM TERRA BRAVA

SENEPOL

LIMANGUS

SIMMENTAL

DON JUAN CARLOS | GST 1618

CIRUJA | CHIMPAY BENJAMIN 1486

BOUNTY | HOOK´S BOUNTY 6B

GST 1618 X T.E. GST SOL 206

Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay - Tel: +595 981 48 78 68 | +595 981 50 59 23
E-mail: info@lastalas.com.py - www.lastalas.com.py

ANGUS COLORADO

CHIMPAY VASCO 886 X CHIMPAY 892

MACUNI DO SALTO NANA 1053 X QUARK COL

REALIDAD Y RESULTADOS EN GENÉTICA

MCM TOP GRADE 018X X HOOKS TITUS 31T
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Mesa directiva de ARP se
reúne en sedes regionales
Estableciendo una nueva modalidad de desarrollo de
las reuniones gremiales, la mesa directiva de la ARP
inició una serie de encuentros con directivos de sus
Regionales en las mismas sedes de las filiales, tratando
en ellos temas locales y zonales. Por medios virtuales,
también fueron partícipes de estas instancias los demás
miembros de la Comisión Directiva Central del gremio.

La Comisión Directiva Central ha iniciado reuniones en las sedes regionales, con el objetivo de
estudiar en cada zona las prioridades que se tienen para el mejoramiento de la producción
pecuaria. El primer encuentro se realizó en Coronel Oviedo, con la Regional Caaguazú.

L

a serie de encuentros
gremiales bajo este
sistema permite desarrollar la agenda de reunio-

nes institucionales al tiempo
de establecer un adecuado
cumplimiento del protocolo
sanitario para eventos en

grupos de considerable número de participantes.
Combinando la actividad

presencial con la transmisión
de las reuniones por los medios virtuales de comunicación, la mesa directiva de la
ARP cumple con su cronograma de eventos gremiales
manteniendo la interacción
entre sus miembros y llevando a las diferentes Regionales
la posibilidad de difundir sus
novedades institucionales y
enlazar los temas de interés

zonal con aquellos puntos
que son de interés general
para el sector.
Al mismo tiempo, el traslado de los miembros de la
Comisión Directiva Central
a las sedes de las Regionales
para tales reuniones establece un vínculo especial,
ampliamente favorable para
fortalecer los lazos gremiales.

También se ha puesto en
marcha otra modalidad de
encuentros gremiales de la
Comisión Directiva Central
con directivos de sus Regionales, como lo es la reunión
conjunta con presidentes de
filiales establecidas en determinadas zonas geográficas
del país, en las cuales se
prioriza el tratamiento de los
temas de interés zonal.
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I

El presidente de la ARP Regional Caaguazú, Víctor Edgar Smith,
junto al titular del gremio, doctor Pedro Galli.

naugurando la serie de
reuniones en las bases
rurales, miembros de la
Comisión Directiva Central
de la Asociación Rural del
Paraguay se trasladaron a
Coronel Oviedo, para llevar
a cabo el encuentro gremial
con directivos y socios de la
Regional Caaguazú.
Este evento, realizado
el 19 de octubre, ha sido el
primero de la serie de en-

cuentros que mantendrá la
CDC con las 20 regionales
diseminadas por todo el país,
con el objetivo de atender de
primera mano las necesidades de los asociados en sus
respectivas regionales.
Víctor Edgar Smith, presidente de la Regional Caaguazú, dio inicialmente las
palabras de bienvenida y
agradeció la presencia de los
miembros de la mesa direc-

tiva rural, cuya delegación
estuvo encabezada por el
titular del gremio, Dr. Pedro
Galli.
Durante el encuentro se
abordaron variados temas
de interés general y local,
entre los cuales se incluyeron
aspectos relacionados con
seguridad, sanidad animal,
medio ambiente y productos financieros para el sector
productivo.

REGIONAL ALTO PARANÁ

E

n segunda instancia, y
siguiendo con la línea
de acercamiento a las
diferentes Regionales de la
Asociación Rural del Paraguay, integrantes de la mesa
directiva central del gremio
mantuvieron una reunión
con miembros de la comisión
directiva de la Regional Alto
Paraná, encuentro realizado
en la sede social de la filial,
situada en el km.10, en Ciu-

dad del Este.

entidad.

Tanto el Presidente de la
ARP, Pedro Galli, como el
presidente de la Regional
Alto Paraná, Neri Felipe
Amarilla, destacaron la importancia de mantener este
acercamiento entre directivos
de central y regionales, de
modo a trabajar coordinadamente y así brindar respuestas a las necesidades de cada

Entre los temas abordados
en la oportunidad, se destaca
la solicitud a la Comisión de
Lucha Contra el Abigeato,
Tráfico de Rollos y Delitos
Conexos (Conalcart), de llevar a cabo las gestiones con
los organismos correspondientes para la participación
activa del equipo de la División Especial Antiabigeato en

el departamento de Alto Paraná,
con el objetivo inicial de realizar
relevamiento de datos de las
denuncias por distritos y coordinar acciones con las autoridades
municipales y fiscales de la zona.
Tras ese capítulo de la reunión
gremial, se inició la sesión de la
Comisión Directiva Central que
de forma inédita se realizó en
un local distinto al de la sala de
sesiones en la sede de la ARP en
Mariano Roque Alonso. En esta
instancia del encuentro gremial,
se contó con la participación de
los demás miembros titulares,
suplentes y presidentes de Regionales, en modo virtual vía la
plataforma Zoom.
Coordinación de acciones para la
lucha contra el abigeato fue uno de
los temas tratados, en el encuentro
de miembros de la Comisión Directiva
Central y de la Regional Alto Paraná.
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La Regional Guairá
con la presidencia del
Lic. César Sosa está
realizando numerosas
obras en la sede
gremial, ubicada
en la ciudad de
Villarrica. Ampliación
del quincho social,
construcción de
depósito y parrilla,
oficina para Conalcart
y empedrado de
acceso, son obras en
plena ejecución.

Y

a a inicios de noviembre, y dando continuidad a la misión de acercamiento
a las distintas regionales de la Asociación Rural del Paraguay, una delegación de
la mesa directiva de la entidad, encabezada
por el Dr. Pedro Galli Romañach, visitó la
sede de la Regional Itapúa ubicada dentro del
Parque Quiteria, en la ciudad de Encarnación,
donde se reunió con directivos y asociados
de la filial sureña.
La ocasión fue propicia para escuchar de
primera mano los proyectos que están siendo
desarrollados en la zona y los que se esperan
sean concretados a futuro. Igualmente, se
abordaron temas de interés, exponiendo la
problemática que atraviesan los asociados y
productores en general, buscando coordinar
acciones que brinden solución a los mismos.
Finalizada esa parte de la reunión, los
miembros de la Comisión Directiva Central
de la ARP presentes en el lugar iniciaron
su sesión ordinaria a través de la plataforma Zoom, instancia de la que participaron
también presidentes de Regionales desde
diferentes puntos del país.

En el Parque Quitéria de Encarnación
se realizó el encuentro entre ganaderos
de Itapúa y directivos de la ARP.

REGIONAL GUAIRA

E

l presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Pedro Galli
Romañach, encabezó una
delegación de miembros de
la Comisión Directiva Central que visitó la sede de la
Regional Guairá, ubicada en
la ciudad de Villarrica. En
esta ocasión, los visitantes
pudieron apreciar las mejoras
recientemente introducidas
en todo el recinto.
El Lic. César Sosa, presidente de la Regional Guairá,

en compañía de asociados
y miembros de su directiva,
expresó que en consenso,
decidieron primeramente
dotar de infraestructura a la
sede regional, aprovechando
los espacios con que cuenta.
En ese sentido mencionó
que se realizó la extensión del
quincho social, construcción
de un depósito y parrilla para
eventos sociales, la edificación de una oficina para la
Conalcart que contará con
habitaciones para el personal,

mejoras en las caballerizas y
el empedrado del acceso al
predio.
Informó además que todas
estas obras fueron cubiertas
con fondos propios de la
entidad, y que se fueron sumando gracias al esfuerzo de
la actual directiva, que logró
concretar varios remates y así
hacer frente a los desafíos en
estos primeros cuatro meses
de gestión.
El Dr. Pedro Galli, tras el

recorrido por las instalaciones, congratuló a los directivos y asociados guaireños
por el trabajo realizado y
los alentó a continuar con el
mismo espíritu, asegurando

que siempre contarán con el
apoyo y respaldo de la Comisión Directiva a su cargo.
P a r t i c i p a ro n d e e s t e
encuentro gremial varios

miembros de la CDC, como
el Dr. Mario Apodaca, Dr.
Carlos Acevedo, Lic. Martin
Heisecke, Ing. Miguel Ruiz y
Don Ceferino Méndez.
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Reuniones con filiales zonales
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Mediante encuentros con presidentes de Regionales de
la ARP establecidas en determinadas zonas geográficas
del país, la directiva central del gremio ha iniciado otro
canal de comunicación con sus bases, dando en ellos
prioridad a los temas de interés zonal. La iniciativa gremial
arrancó a finales de octubre y prosiguió en noviembre.

REGIONALES DEL NORTE

Directivos de las Regionales de Concepción,
Amambay, San Pedro y Canindeyú,
mantuvieron también reunión con
autoridades de la Comisión Directiva Central.
Seguridad fue uno de los temas coincidente
entre todas las bases rurales mencionadas.

A

puntando a generar
un canal de diálogo
fluido entre la mesa
directiva de la Asociación
Rural del Paraguay y los
presidentes de las Regionales ubicadas en el Norte del
país (Amambay, Concepción,
Canindeyú y San Pedro), la
Secretaría de Coordinación
presidida por el Ing. Miguel Ruíz y el Lic. Amado

Rodríguez, desarrollaron
la reunión conjunta entre
el presidente de la ARP, Dr.
Pedro Galli Romañach y Presidentes de Regionales, Dr.
Luis Mario Saldívar (Concepción), Ing. Rodolfo Grau
Brizuela (San Pedro), y Nelson Cardozo (Canindeyú).
Seguridad fue uno de los
principales temas abordados,

manifestando preocupación
por porte de los titulares,
por las amenazas y los casos
de secuestros a socios de la
ARP. Otro tema abordado
fue el robo de ganado que
causa terrible perjuicio a los
productores de la región.
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REGIONALES DEL SUR
Francisco Solano Gamarra

Lic. Marcelo Chiriani
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Sebastián Bricchi

C

Lic. Eustaquio Colmán

Los presidentes de las Regionales del centro y sur de la Regional Oriental, Itapúa, Misiones,
Ñeembucú y Paraguarí, también mantuvieron reunión con integrantes de la directiva central.

errando el primer
ciclo de reuniones
con presidentes de
las distintas Regionales
de la Asociación Rural del
Paraguay, la Secretaría de
Coordinación de la entidad,
presidida por el Ing. Miguel
Ruíz y el Lic. Amado Rodríguez, desarrolló otra reunión
conjunta entre el presidente
de la ARP, Dr. Pedro Galli
Romañach y presidentes de
Regionales ubicadas en la
zona Sur del país: Itapúa,
Ñeembucú, Misiones y Paraguarí, buscando conocer las
preocupaciones y habituales inconvenientes en cada

zona, abriendo así un canal
de diálogo que permita la
resolución de los problemas.
Durante la reunión los
titulares de Regionales expusieron la problemática en común, siendo la seguridad, los
casos de abigeato, la sequía
y los incendios los puntos
principales abordados.
Participaron del encuentro los presidentes de las
citadas Regionales: por Paraguarí, Lic. Eustaquio Colmán; por Ñeembucú, Sebastián Bricchi; por Itapúa,
Francisco Solano Gamarra,

y por Misiones, Lic. Marcelo
Chiriani. Acudieron también
al encuentro el Secretario
General de la ARP, Dr. Mario
Apodaca; y el Pro Tesorero,
Lic. Martín Heisecke.
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Exportaciones
cárnicas
bovinas llegan
a sus valores
máximos
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Conforme a datos
preliminares del Senacsa
hasta octubre, la exportación
de carne bovina alcanza
un nivel mayor de
comercialización respecto a
los 10 primeros meses del año
pasado, tanto en kilaje como
en importe, y pese al impacto
adverso de la pandemia.
Como complemento, se
presenta una radiografía
del comportamiento de
los diferentes mercados
en esta temporada.

D

e los datos generales
del último informe
oficial de exportaciones del Senacsa, se desprende igualmente que los
valores de octubre se sitúan
como los montos mensuales
más altos de este año.
Como resultados generales de exportación de carne bovina, para el periodo
enero a octubre, el Senacsa

indica un volumen global de
211.910.576 kilogramos por
importe de 859.802.580dólares, cifras que representan un
incremento del 5,7% respecto
al kilaje embarcado en igual
ciclo del año anterior, y un
aumento del 4,6% atendiendo el valor de los negocios
cárnicos concretados entre
enero y octubre del 2019.
Resulta entonces una coti-

zación promedio general de
4.057 dólares por tonelada,
cifra obtenida por relación
directa entre volumen e importe del total comercializado a los 48 destinos activos
hasta octubre. En este parámetro se tiene una merma
interanual del 1%, respecto
a la cotización de 4.099 US$/
ton resultante hasta octubre
del 2019.

En contrapartida, los valores acumulados actuales
son inferiores a los
registrados para los
primeros 10 meses
de los años 2018 y
2017, pero ya superan a los obtenidos
en igual ciclo del
año 2016. Similar
variación se observa
en las cotizaciones
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c orrespondientes a
esos mismos
periodos.
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VALORES
DEL MES
Relacionando los
datos actuales con los
informados
anteriormente porel Senacsa, surge
para el mes
deoctubre un
monto total
de 24.667,0
toneladas
comercializadas en el
mes, por valor de 102,6
millones
de dólares,
montos que
se posicionan como
las referencias mensuales más altas
en los que
va del año,
tanto en volumen como
en importe.
Comparando con
los números
correspondientes a
septiembre
pasado, se
tienen aumentos del
7,0% en volumen y de 7,5% en importe,
mientras que lacotizaciónmensual tuvo una leve

mejora del 0,5%, pasando de
4.044 dólarespor tonelada en
septiembre a un monto referencial de 4.159 US$/ton en

octubre.
Según el informe de Senacsa, en octubre Israel no
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y del 11,5% del valor delos
mismos. Pese a su inactividad en octubre, Israel ocupa
el cuartolugar, con 6,7% en
kilaje y 8,4% en valor, y cierra la lista Brasil, destino del
6,2% delvolumen enviado y
del 6,5% del importe de las
ventas totales hasta octubre.

Taiwán se consolidó en
el tercer puesto, siendo este
mercado asiático responsable
del 10% del volumenacumulado de los embarques

COTIZACIONES
REFERENCIALES
Dinamarca, uno de los
nuevos mercados activos,
debutó en octubre con la
compra de unas 20 toneladas
de cortes cárnicos por importe cercano a 150 mil dólares,
estableciendo una cotización

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Octubre 2020
eXporTaCioN De CarNe BoViNa por aÑo
DeSDe el 01 De eNero al 31 De oCTUBre
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alguna. En contrapartida,
aparecen en este mes dos
nuevos mercados activos en
el año:Dinamarca y Costa de
Marfil.
Dinamarca registra un envío de 19.908 kilogramos de
cortes cárnicos por importe
de 145.587 dólares, lo que
arroja una considerable cotización referencial de 10.468
dólares por tonelada para
ese destino europeo, monto
mayor en 158% al citado

promedio general deventas
a los 48 mercados activos en
lo que va de este año.Por su
parte los negocios con Costa
de Marfil fueron del orden de
5.009 kilogramos por valor
de 29.163 dólares.
PRINCIPALES MERCADOS

importe generado por las exportaciones cárnicas, lo que
revela la alta concentración
de mercado correspondiente a este grupo de destinos
referenciales, integrado por
Chile, Rusia, Taiwan, Israel y
Brasil, en orden descendiente
de participación individual.
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Hasta octubre, los países
que integran la lista Top 5
de principales compradores
en este año son responsables
del 83% del volumen total
comercializado y del 84% del
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51.870.993,82

6.863.164,27

37.504.637,91

30.057.254,11

89.375.631,73

4,15

32.587.081,94

-7,02

-2,54
15,09

-1,17porCeNTUal -2,54
DiFereNCia
85.812.454,61
-7,02
-22,53
15,09
aÑoS
2020 - 2018

4,15

4,15

DiFereNCia peSo DiFereNCia
DiFereNCia
porCeNTUal
eXporTaCioN
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
peSoDe
NeTo
KGs
Valor
FoB U$s De oriGeN
NeTo KGs
Valor
FoB
U$s
aNimal DeSDe el 01/01/18 HaSTa el 31/10/2018
aÑoS
2020
- 2018

DiFereNCia
porCeNTUal
CarNe
BoViNa
917.030.527,99
-1,63
eXporTaCioN
De proDUCToS Y215.421.054,39
SUBproDUCToS De
oriGeN
DiFereNCia peSo -6,24
DiFereNCia
Valor FoB aNimal
U$s
peSo NeTo KGs
Valor FoB U$s
DeSDe el 01/01/1835.210.311,79
HaSTa el 31/10/2018
aÑoS
2020
- 2018
meNUDeNCia
BoViNa
81.153.537,63
19,47
-15,97
NeTo
KGs
Valor FoB U$s
859.802.579,56
CarNe
porCiNa

CarNe BoViNa
2.618.132,92
peSo NeTo KGs
68.191.095,09
meNUDeNCia BoViNa
meNUDeNCia
porCiNa
1.343.240,96
5.190.381,82
CarNe
BoViNa
DeSpojo
porCiNo CarNe porCiNa 215.421.054,39
433.661,41

215.421.054,39
7.862.839,73
Valor FoB U$s
35.210.311,79
1.967.837,52
2.618.132,92
917.030.527,99
254.382,16

2.853.943,13
CarNe aViar
meNUDeNCia
porCiNa
1.343.240,96
DeSpojo
aViar
1.763.583,23
68.798,00
meNUDeNCia aViar 433.661,41
DeSpojo
porCiNo
eXporTaCioN
S.p.N.C.
128.762.082,61

2.582.444,00
1.967.837,52

1.210.276,05
meNUDeNCia porCiNa
meNUDeNCia
35.210.311,79
CarNe
aViar BoViNa
2.582.444,00
1.001.687,79
DeSpojo porCiNo 2.618.132,92
CarNe
porCiNa
meNUDeNCia
aViar
591.905,22

1.013.242,90

DeSpojo aViar

CarNe aViar S.p.C.
2.582.444,00
eXporTaCioN
10.627.673,39
99.924.666,29
eXporTaCioN S.p.N.C.
meNUDeNCia aViar
591.905,22
ToTaleS
399.354.089,92
45.124.133,03

DeSpojo aViar

1.084.380.803,66

eXporTaCioN S.p.C.
ToTaleS

1.763.583,23

1.343.240,96
81.153.537,63
3.785.721,88
433.661,41
7.862.839,73

440.937,88

834.153,63
591.905,22
254.382,16
122.482.771,91
3.785.721,88
37.185.478,64

1.763.583,23

917.030.527,99
DiFereNCia -11,24
peSo
NeTo KGs
81.153.537,63
-43,79

-1,63 -33,99
DiFereNCia
Valor19,47
FoB-38,50
U$s
-11,24293,77
-6,24

-15,97

7.862.839,73 298,42
-1,63

-85,83

298,42 -33,99

293,77

1.967.837,52 19,47
5,11
254.382,16 -11,24
3.785.721,88 -43,79
52,66
440.937,88 298,42
834.153,63

128.762.082,61

122.482.771,91

399.354.089,92

1.172.998.188,97

440.937,88
1.172.998.188,97
10.627.673,39
834.153,63

eXporTaCioN
S.p.N.C.
128.762.082,61 De oriGeN
122.482.771,91
imporTaCioN De
proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
eXporTaCioN S.p.C.
10.627.673,39
DeSDe el 01/01/18 HaSTa
el 31/10/2018 37.185.478,64

3,07
5,11
36,64

-85,83
3,04
37.185.478,64
52,66

imporTaCioN
S.p.N.C.
(*)
14.746.198,35
51.870.993,82
imporTaCioN
S.p.C.5.041.316,96
(*)
29.109.600,25
imporTaCioN
De proDUCToS
Y SUBproDUCToS
De oriGeN
aNimal
37.504.637,91
imporTaCioN
S.p.N.C.
(*)
5.041.316,96
ToTaleS
34.150.917,21
79.534.513,39
DeSDe
el 01/01/18 HaSTa el 31/10/201834.150.917,21
(*) FUeNTe
VUi
89.375.631,73
ToTaleS
FUeNTe VUi
imporTaCioN S.p.C.(*) (*)

imporTaCioN S.p.N.C. (*)
ToTaleS
(*) FUeNTe VUi

29.109.600,25

64.788.315,05

5.041.316,96
34.150.917,21

-43,79 -15,97
-24,61

-84,40

-6,24
-33,99
-38,50

5,11 -38,50

-24,61

21,47

-85,83293,77
52,66
3,07

-84,40

-18,42
-24,61
21,35

21,47
-18,42

-84,40
-7,55
36,64
21,47
3,04

21,35

3,07porCeNTUal -18,42
DiFereNCia
36,64
21,35
aÑoS
2020DiFereNCia
- 2018
porCeNTUal

imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN aNimal
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN aNimal
411.512.926,46
1.084.380.803,66
ToTaleS
399.354.089,92
1.172.998.188,97
3,04
DeSDe el 01/01/2020
HaSTa el 31/10/2020
DeSDe
el 01/01/18 HaSTa
el 31/10/2018
23.194.089,84
51.870.993,82
imporTaCioN S.p.C. (*)
29.109.600,25
64.788.315,05
-20,32

imporTaCioN S.p.N.C. (*)
ToTaleS
FUeNTe VUi

37.504.637,91

eXporTaCioN
DeKGs
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
De oriGeN
peSo NeTo
Valor
FoB U$s
(*) FUeNTe VUi
aNimal DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020

imporTaCioN S.p.N.C. (*)imporTaCioN S.p.C.
6.863.164,27
37.504.637,91
(*)
23.194.089,84
imporTaCioN De proDUCToS
Y SUBproDUCToS
aNimal
imporTaCioN
S.p.N.C. (*) De oriGeN
6.863.164,27
ToTaleS
30.057.254,11
89.375.631,73
DeSDe elToTaleS
01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
FUeNTe VUi
30.057.254,11

10.000 dólares.

imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
ToTaleS
32.328.277,75 De oriGeN
85.812.454,61
51.870.993,82
imporTaCioN
(*) el 31/10/201923.468.922,74
DeSDe
el 01/01/19S.p.C.
HaSTa

imporTaCioN
S.p.C.
23.194.089,84
51.870.993,82
eXporTaCioN
De(*)proDUCToS
ToTaleS Y SUBproDUCToS De oriGeN
30.057.254,11
imporTaCioN
S.p.N.C.
(*)FUeNTe
6.863.164,27
37.504.637,91
aNimal
DeSDe
el 01/01/2020
HaSTa el 31/10/2020
VUi

ToTaleS
imporTaCioN S.p.C. (*)

158% al promedio general
de precio unitario resultante
para todos los mercados,
y el único de ellos ubicado
por encima de la línea de los

NeTo KGs

DiFereNCia
DiFereNCia
CarNe
porCiNa
2.424.315,51peSo NeTo
6.976.604,12
-4,14
-25,60
Valor FoB
U$s
KGs
Valor
FoB U$s peSo
peSo NeTo KGs
Valor FoB U$s
NeTo KGs
Valor FoB U$s
NeTo KGs
meNUDeNCia porCiNa
938.442,25
1.257.580,17
-19,54 Valor FoB U$s
-3,76
859.802.579,56
CarNe BoViNa
200.495.768,34
821.809.327,61
5,69
4,62
CarNe BoViNa
200.495.768,34
821.809.327,61
5,69
4,62
DeSpojo
porCiNo
984.582,62
766.502,98
75,48
30,68

(*) FUeNTe VUi

imporTaCioN S.p.N.C. (*)

FUeNTe VUe

promedio de 10.468 dólares
por tonelada, que se ubica
como la más elevada del año
por destinos individuales.
Ese monto es superior en

Valor FoB U$s

imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
ToTaleS
30.057.254,11 De oriGeN
89.375.631,73
S.p.C.el
(*)31/10/2020
23.194.089,84
DeSDe elimporTaCioN
01/01/2020 HaSTa

FUeNTe VUi

35.000

2.500

1.500

eXporTaCioN 2.692.318,50
S.p.N.C.

ToTaleS

20.000

5.000

peSo NeTo KGs

DiFereNCia porCeNTUal
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De
oriGeN
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN aNimal
FUeNTe
VUeaNimal
imporTaCioN S.p.N.C. (*)
6.863.164,27
37.504.637,91
imporTaCioN
S.p.N.C. (*)
8.859.355,01
32.587.081,94
-22,53
15,09
DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
DeSDe el 01/01/19 HaSTa el 31/10/2019
aÑoS 2020 - 2019
DiFereNCia porCeNTUal

30.000

3.000

2.714.491,75
meNUDeNCia 14.521.495,23
aViar

83.900,00
DeSpojo aViar
411.512.926,46

FUeNTe VUe

3.500

30.000

VOLUMEN Kg

Millares

Subproducto No Comestibles de Origen Animal

42.066.455,27

2.714.491,75
CarNe porCiNa

peSo5.190.381,82
NeTo KGs
Valor FoB U$s
1.210.276,05
211.910.576,18
859.802.579,56
1.001.687,79

eXporTaCioN
S.p.C.
14.521.495,23
eXporTaCioN
S.p.N.C.
132.716.938,39
99.924.666,29
imporTaCioN De
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
De oriGeN
aNimal
411.512.926,46
eXporTaCioNDeSDe
S.p.C. elToTaleS
14.521.495,23
01/01/2020 HaSTa
el 31/10/2020 45.124.133,03

FUeNTe VUi

60.000

meNUDeNCia BoViNa

2.323.888,49
83.900,00
meNUDeNCia porCiNa
meNUDeNCia
porCiNa DeSpojo porCiNo
755.087,25
DeSpojo
aViar
2.692.318,50
DeSpojo porCiNo
1.727.775,40
eXporTaCioN
S.p.N.C. CarNe aViar
132.716.938,39

FUeNTe
VUe
DeSpojo

1.000

1.000
LACTEOS

10.000

2.000

5.000

0

Sub. producto Comestible
LACTEO
DEMAS COMESTIBLES
TRIPA
ACUICOLA

3.000

3.000

COMERCIALIZACIÓN

9.000

Millares
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8.000

Millares

La Rural

Subproductos Comestibles de Origen Animal

25.000

Valor FoB U$s

DiFereNCia porCeNTUal

aÑoS 2020 - 2019
de Avance
Exportacion
e Importacion
Octubre 2020
Informe de Informe
Avance
Exportacion
e Importacion
- Octubre -2020
DiFereNCia peSo
DiFereNCia

DiFereNCia porCeNTUal
eXporTaCioN
De proDUCToS
YoriGeN
SUBproDUCToS
De
oriGeN
eXporTaCioN
De
proDUCToS Y SUBproDUCToS
De oriGeN
DiFereNCia
CarNe
BoViNa
859.802.579,56
CarNe
BoViNa
821.809.327,61
5,69porCeNTUal
4,62
eXporTaCioN
De proDUCToS
Y211.910.576,18
SUBproDUCToS
De
eXporTaCioN
De proDUCToS
Y200.495.768,34
SUBproDUCToS
De
oriGeN
aNimal
DeSDe
01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
aNimal DeSDe
HaSTa el 31/10/2019
aÑoS 2020 - 2019
aNimal
DeSDe el 01/01/2020
HaSTa
elel
31/10/2020
aNimal
DeSDe el 01/01/19
HaSTael
el01/01/19
31/10/2019
aÑoS
2020 - 2019
meNUDeNCia
BoViNa
42.066.455,27
68.191.095,09
meNUDeNCia
BoViNa
37.845.293,84
70.222.392,02
11,15
-2,89

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal

9.000

peSo NeTo KGs

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Octubre 2020

eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN
aNimal DeSDe el 01/01/19 HaSTa el 31/10/2019

-7,55

-7,55
-19,94
aÑoS 2020
- 2018

64.788.315,05 36,14

-20,32154,33
DiFereNCia
14.746.198,35
36,14 12,37
-11,99porCeNTUal
aÑoS 2020 - 2018-11,99
79.534.513,39

-20,32

-19,94

14.746.198,35

36,14

154,33

79.534.513,39

-11,99

12,37

-19,94
154,33
12,37

La Rural
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Informe de Avance Exportacion e Importacion - Octubre 2020
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN
aNimal DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
peSo NeTo KGs

eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN
aNimal DeSDe el 01/01/19 HaSTa el 31/10/2019

Valor FoB U$s

peSo NeTo KGs

DiFereNCia porCeNTUal
aÑoS 2020 - 2019

de Avance
e Importacion
Octubre 2020
Informe
de Informe
Avance
Exportacion
e Importacion
- Octubre -2020
DiFereNCia
peSo Exportacion
DiFereNCia
Valor FoB U$s
NeTo KGs

meNUDeNCia BoViNa

2.714.491,75
42.066.455,27
83.900,00

meNUDeNCia BoViNa
meNUDeNCia
aViar
CarNe porCiNa
DeSpojo
aViar
meNUDeNCia
porCiNa

36

CarNe porCiNa

meNUDeNCia 2.323.888,49
porCiNa

2.692.318,50

755.087,25
DeSpojo porCiNo

eXporTaCioN
S.p.N.C.
DeSpojo porCiNo
eXporTaCioN
CarNe aViar S.p.C.

132.716.938,39
CarNe aViar 1.727.775,40
2.714.491,75
meNUDeNCia14.521.495,23
aViar

COMERCIALIZACIÓN

ToTaleS
meNUDeNCia aViar

411.512.926,46
DeSpojo aViar
83.900,00

FUeNTe VUe

42.066.455,27

2.853.943,13
68.191.095,09
2.323.888,49
68.798,00
5.190.381,82
755.087,25

1.013.242,90
1.210.276,05
1.727.775,40
99.924.666,29
1.001.687,79
2.714.491,75
45.124.133,03
2.853.943,13
83.900,00

1.084.380.803,66
2.692.318,50
68.798,00

eXporTaCioN2.692.318,50
S.p.N.C.
132.716.938,39
DeSpojo aViar
1.013.242,90
eXporTaCioN
S.p.C.
14.521.495,23
imporTaCioN De
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
De oriGeN
aNimal
eXporTaCioN
S.p.N.C.
132.716.938,39
99.924.666,29
DeSDe el 01/01/2020
el 31/10/2020 411.512.926,46
ToTaleS HaSTa
eXporTaCioN S.p.C.
14.521.495,23
45.124.133,03
FUeNTe VUe
imporTaCioN S.p.C. (*)
23.194.089,84
51.870.993,82
ToTaleS
411.512.926,46
1.084.380.803,66

FUeNTe
VUe
imporTaCioN

68.191.095,09

meNUDeNCia BoViNa

CarNe
aViar BoViNa
2.187.996,32
meNUDeNCia
37.845.293,84
5.190.381,82
CarNe porCiNa
meNUDeNCia
aViar
75.220,00
CarNe1.210.276,05
porCiNa
2.424.315,51
meNUDeNCia porCiNa
DeSpojo
aViar
2.183.923,73
meNUDeNCia porCiNa
938.442,25
1.001.687,79

DeSpojo porCiNo

eXporTaCioN
S.p.N.C.
125.424.243,11
DeSpojo
porCiNo
984.582,62
2.853.943,13
CarNe aViar
eXporTaCioN
S.p.C.
11.697.066,48
CarNe aViar
2.187.996,32
68.798,00
meNUDeNCia aViar
ToTaleS
1.013.242,90
meNUDeNCia
aViarDeSpojo aViar 384.256.852,20
75.220,00

FUeNTe
VUe
99.924.666,29

32.165.460,16

3.353.513,66
70.222.392,02
66.374,80

1.005.627,02

6.976.604,12
1.257.437,08

858.734,39
1.257.580,17
440.539,21
105.534.205,79
766.502,98
1.051.011,50
36.048.333,13
3.353.513,66
0,00

1.046.893.568,67
2.506.053,78
66.374,80

56.922.433,33

3.053.533,55
2.217.219,15
324.945,98
1.782.992,72
0,00
1.715.207,52

ToTaleS
30.057.254,11 De oriGeN
89.375.631,73
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
imporTaCioN S.p.C. (*)
23.194.089,84
DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
imporTaCioN S.p.N.C. (*)
6.863.164,27
eXporTaCioN
De(*)proDUCToS Y 23.194.089,84
SUBproDUCToS De51.870.993,82
oriGeN
imporTaCioN
S.p.C.
ToTaleS
30.057.254,11
aNimal DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
imporTaCioN S.p.N.C. (*) FUeNTe VUi
6.863.164,27
37.504.637,91
ToTaleS

ToTaleS
32.328.277,75 De oriGeN
85.812.454,61
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
imporTaCioN S.p.C.
18.631.775,36
DeSDe el 01/01/19 HaSTa el 31/10/2019
37.504.637,91
imporTaCioN S.p.N.C.
2.578.322,09
eXporTaCioN
De(*)proDUCToS Y 23.468.922,74
SUBproDUCToS De53.225.372,67
oriGeN
imporTaCioN
S.p.C.
89.375.631,73
ToTaleS
21.210.097,45
aNimal DeSDe
el 01/01/18 HaSTa el 31/10/2018
(*) FUeNTe
imporTaCioN S.p.N.C.
(*) VUi
8.859.355,01
32.587.081,94

51.870.993,82
(*) FUeNTe
VUi

89.375.631,73
ToTaleS
eXporTaCioN
De proDUCToS
Y SUBproDUCToS
De
oriGeN aNimal
peSo30.057.254,11
NeTo
KGs
Valor
FoB U$s
(*) FUeNTe VUi
DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020

FUeNTe VUi

CarNe BoViNa
211.910.576,18
859.802.579,56
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De
oriGeN
peSo
NeTo KGs
meNUDeNCia
BoViNa
42.066.455,27
68.191.095,09
aNimal
DeSDe el 01/01/2020
HaSTa el 31/10/2020
CarNe porCiNa
2.323.888,49
5.190.381,82
CarNe BoViNa
211.910.576,18
peSo NeTo
KGs
Valor1.210.276,05
FoB U$s
BoViNa
42.066.455,27
meNUDeNCia porCiNa meNUDeNCia
755.087,25
CarNe porCiNa
1.727.775,40

DeSpojo
porCiNo
CarNe BoViNa
CarNe aViar BoViNa
meNUDeNCia

211.910.576,18

meNUDeNCia 2.714.491,75
porCiNa

42.066.455,27
DeSpojo porCiNo
83.900,00
2.323.888,49

meNUDeNCia
aViar
CarNe
porCiNa
DeSpojo
aViar
meNUDeNCia
porCiNa
eXporTaCioN
S.p.N.C.
DeSpojo porCiNo

CarNe aViar

2.692.318,50
755.087,25
meNUDeNCia aViar
132.716.938,39
1.727.775,40
DeSpojo aViar

eXporTaCioN
CarNe aViar S.p.C.
ToTaleS
meNUDeNCia aViar

14.521.495,23

eXporTaCioN2.714.491,75
S.p.N.C.

411.512.926,46

83.900,00
eXporTaCioN S.p.C.

FUeNTe VUe

2.323.888,49
1.001.687,79
859.802.579,56
755.087,25
2.853.943,13
68.191.095,09
1.727.775,40

68.798,00
5.190.381,82
2.714.491,75
1.013.242,90
1.210.276,05
83.900,00
99.924.666,29
1.001.687,79
2.692.318,50

45.124.133,03
2.853.943,13
132.716.938,39
1.084.380.803,66
68.798,00
14.521.495,23

5,81
75,48
24,15
24,06

7,09
11,54

30,78

19,80

-14,90
-2,89

131,09

69,98

3,65
-39,95 -25,60

-45,41

292,20

208,26

158,27

17,99
-3,76
-5,32
30,68

7,43

3,58
3,65

25,18
100,00 -14,90

eXporTaCioN S.p.N.C.
146.402.768,17
-9,35
DeSpojo aViar
2.183.923,73
858.734,39 162.123.289,18 23,28
DiFereNCia
45.124.133,03
eXporTaCioN
S.p.C.
6.816.661,67
113,03
imporTaCioN
De
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
aNimal 22.415.797,81
eXporTaCioN
S.p.N.C.
125.424.243,11 De oriGeN
105.534.205,79
5,81porCeNTUal
DeSDe
el 01/01/19 HaSTa el 31/10/2019
1.084.380.803,66
ToTaleS
407.514.272,56
2020 - 2019 0,98
eXporTaCioN
S.p.C.
11.697.066,48
36.048.333,13 1.167.173.846,17aÑoS
24,15
imporTaCioN S.p.C. (*)
23.468.922,74
53.225.372,67
-1,17
ToTaleS
384.256.852,20
1.046.893.568,67
7,09

De proDUCToS Y SUBproDUCToS
oriGeN aNimal
imporTaCioN
De proDUCToS
De oriGeN aNimal
S.p.N.C. (*) imporTaCioN6.863.164,27
37.504.637,91 De
imporTaCioN
S.p.N.C.
(*)
8.859.355,01Y SUBproDUCToS
32.587.081,94
FUeNTe
VUe
DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
DeSDe el 01/01/17 HaSTa el 31/10/2017

FUeNTe VUi

24,06
11,15
11,54
-4,14
23,28
-19,54

17,99
-5,32

60,06
100,00
-40,93
-38,37
101,31
-7,09

25,18
-2,54
3,58

-7,02porCeNTUal
DiFereNCia
24,49

4,15

22,59

10.185.861,31

52.498.978,29

aÑoS 2020 - 2016

CarNe BoViNa
215.421.054,39
917.030.527,99
-1,63
-6,24
DiFereNCia
porCeNTUal
DiFereNCia
peSo
DiFereNCia
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS
De oriGeN
Valor FoB U$s
peSo NeTo
KGs
Valor FoB U$s
meNUDeNCia
BoViNa
81.153.537,63
19,47NeTo KGs
-15,97
Valor FoB U$s
aNimal
DeSDe el 01/01/1835.210.311,79
HaSTa el 31/10/2018
aÑoS 2020
- 2018
CarNe
porCiNa
2.618.132,92
7.862.839,73 803.287.625,73 -11,24
859.802.579,56
CarNe BoViNa
206.916.196,91
2,41 -33,99
7,04
DiFereNCia peSo
DiFereNCia
NeTo
KGs
Valor
FoB U$s
68.191.095,09
meNUDeNCiapeSo
BoViNa
30.356.859,29
56.922.433,33
19,80
meNUDeNCia
porCiNa
1.343.240,96
1.967.837,52
-43,79 Valor38,57
NeTo KGs
FoB-38,50
U$s
5.190.381,82
CarNe porCiNa
1.311.563,30
3.119.416,44 298,42
77,18 293,77
66,39
DeSpojo
porCiNo
433.661,41
254.382,16
CarNe BoViNa
215.421.054,39
917.030.527,99
-1,63
-6,24
2.853.943,13

CarNe aViar

1.013.242,90

DeSpojo aViar

DeSpojo
aViar
1.763.583,23
meNUDeNCia
porCiNa
1.343.240,96
68.798,00
meNUDeNCia aViar
eXporTaCioN
S.p.N.C.
128.762.082,61
DeSpojo porCiNo
433.661,41
eXporTaCioN
10.627.673,39
CarNe
aViar S.p.C.
2.582.444,00
99.924.666,29
eXporTaCioN S.p.N.C.
ToTaleS
399.354.089,92
meNUDeNCia
aViar
591.905,22
45.124.133,03

eXporTaCioN S.p.C.

1.057.370,44
3.785.721,88
907.791,05

5,11
19,47
320.543,78 -85,83
-11,24

1.433.384,05

-28,59 -24,61
-15,97
244,22 -84,40

1.288.759,54

437.818,56

100,00
-18,42
108,91 293,77

81.153.537,63
501.945,94
440.937,88
7.862.839,73

834.153,63
1.967.837,52
0,00
122.482.771,91
254.382,16
37.185.478,64

1.079.107,49

52,66
-43,79
0,00
3,07
298,42

3.785.721,88 160.056.162,63
139.080.225,06
1.172.998.188,97
440.937,88
7.142.919,12

36,64
5,11

3,04
19.101.363,44 -85,83

-33,99
21,47
-38,50

199,02

21,35

-4,58 -24,61
-7,55
103,30 -84,40

12,16

212,50
99,11
100,00
131,43
-37,57
136,24

DeSpojo aViar
2.692.318,50
1.013.242,90
DeSpojo
aViar
1.763.583,23
834.153,63 1.045.757.855,45 52,66
ToTaleS
411.512.926,46
1.084.380.803,66
ToTaleS
388.563.630,65
5,91 21,47
FUeNTe VUe
DiFereNCia
imporTaCioN De
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
aNimal
imporTaCioN De
proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
eXporTaCioN
S.p.N.C.
132.716.938,39 De oriGeN
99.924.666,29
eXporTaCioN
S.p.N.C.
128.762.082,61 De oriGeN
122.482.771,91
3,07porCeNTUal -18,42
DeSDe
el
01/01/18
HaSTa
el
31/10/2018
DeSDe el 01/01/2020
HaSTa
el
31/10/2020
aÑoS
2020
2018
DiFereNCia
porCeNTUal
imporTaCioN
De proDUCToS Y SUBproDUCToS
oriGeN aNimal
De oriGeN aNimal 36,64
eXporTaCioN S.p.C.
14.521.495,23
45.124.133,03 De
eXporTaCioN
S.p.C.imporTaCioN De proDUCToS
10.627.673,39Y SUBproDUCToS
37.185.478,64
21,35
DeSDe el 01/01/2020
HaSTa el 31/10/2020
DeSDe
el 01/01/16 HaSTa
el 31/10/2016
imporTaCioN S.p.C. (*)
23.194.089,84
51.870.993,82
imporTaCioN S.p.C. (*)
29.109.600,25
64.788.315,05
-20,32
-19,94
aÑoS 2020
- 2016
ToTaleS
411.512.926,46
1.084.380.803,66
ToTaleS
399.354.089,92
1.172.998.188,97
3,04
-7,55

FUeNTe
VUe
imporTaCioN

S.p.C. (*)
S.p.N.C. (*) imporTaCioN6.863.164,27

23.194.089,84
37.504.637,91

imporTaCioN
S.p.N.C. (*)
6.863.164,27
ToTaleS
30.057.254,11
89.375.631,73
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS
De oriGeN
aNimal
ToTaleS HaSTa el 31/10/2020
30.057.254,11
DeSDe el 01/01/2020

FUeNTe VUi

FUeNTe VUi

imporTaCioN S.p.C. (*)
imporTaCioN S.p.N.C. (*)
ToTaleS

23.194.089,84

51.870.993,82

12.984.200,77
14.746.198,35

25.794.911,54

37.504.637,91
imporTaCioN S.p.N.C.
3.365.835,47
ToTaleS
34.150.917,21 De oriGeN
79.534.513,39
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
ToTaleS
DeSDe
el 01/01/18 HaSTa el 31/10/201816.350.036,24

51.870.993,82
imporTaCioN
S.p.C.5.041.316,96
imporTaCioN
S.p.N.C.
(*)

38.239.582,25

(*) FUeNTe
VUi
89.375.631,73

(*) FUeNTe VUi

imporTaCioN S.p.C. (*)

6.863.164,27

37.504.637,91

imporTaCioN S.p.N.C. (*)

30.057.254,11

89.375.631,73

ToTaleS

FUeNTe VUi

29.109.600,25

64.788.315,05

5.041.316,96
34.150.917,21

36,14

3,69

78,63 154,33

101,09

12.444.670,71
103,91 12,37
-11,99porCeNTUal
DiFereNCia
83,84

201,37

aÑoS 2020 - 2018
-20,32

-19,94

14.746.198,35

36,14

154,33

79.534.513,39

-11,99

12,37

133,73

aNimal DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
peSo NeTo KGs

aNimal DeSDe el 01/01/19 HaSTa el 31/10/2019
peSo NeTo KGs

aÑoS 2020 - 2019

Valor FoB U$s

CarNe BoViNa
211.910.576,18
859.802.579,56
CarNe BoViNa
200.495.768,34
821.809.327,61
5,69
4,62
DiFereNCia porCeNTUal
DiFereNCia porCeNTUal
eXporTaCioN De proDUCToS
Y SUBproDUCToS
oriGeN
eXporTaCioN
proDUCToS
SUBproDUCToS
De oriGeN De oriGeN aNimal
eXporTaCioN
De proDUCToS YDe
SUBproDUCToS
De oriGeN
aNimal De
eXporTaCioN
DeYproDUCToS
Y SUBproDUCToS
meNUDeNCia BoViNa
42.066.455,27
68.191.095,09
meNUDeNCia BoViNa
37.845.293,84
70.222.392,02
11,15
-2,89
aNimal DeSDe el 01/01/2020DeSDe
HaSTael
el01/01/2020
31/10/2020
aNimal DeSDe el 01/01/19
HaSTa
el 31/10/2019
HaSTa el 31/10/2020
DeSDe
el 01/01/15
HaSTa el 31/10/2015
aÑoS 2020 - 2019
aÑoS 2020 - 2015
CarNe porCiNa
2.323.888,49
5.190.381,82
CarNe porCiNa
2.424.315,51
6.976.604,12
-4,14
-25,60
DiFereNCia
peSo
DiFereNCia
DiFereNCia peSo
DiFereNCia
peSo
NeToU$s
KGs
Valor FoB U$s
NeTo
KGs U$sValor FoB U$s
peSo NeTo
KGs
Valor
FoB
peSo NeTo
KGs peSo
Valor
FoB
meNUDeNCia porCiNa
755.087,25
1.210.276,05
meNUDeNCia
porCiNa
938.442,25
1.257.580,17
-19,54NeTo KGs
-3,76 FoB U$s
Valor
NeTo KGs
Valor FoB U$s
DeSpojo porCiNo
1.727.775,40
1.001.687,79
porCiNo CarNe BoViNa
984.582,62
766.502,98
75,48
CarNe BoViNa
211.910.576,18 DeSpojo
859.802.579,56
199.020.682,82
6,48 30,68
4,17
CarNe BoViNa
211.910.576,18
859.802.579,56
CarNe
BoViNa
200.495.768,34
821.809.327,61 825.356.877,12
5,69
4,62
CarNe aViar
2.714.491,75
2.853.943,13
aViar
2.187.996,32
3.353.513,66
24,06
meNUDeNCia42.066.455,27
BoViNa
42.066.455,27 CarNe
68.191.095,09
meNUDeNCia BoViNa
30.075.383,21
39,87 -14,90
15,49
meNUDeNCia BoViNa
68.191.095,09
meNUDeNCia
BoViNa
37.845.293,84
70.222.392,02 59.044.409,17 11,15
-2,89
CarNe porCiNa 83.900,00
2.323.888,49
5.190.381,82
1.834.437,64
4.908.125,65 11,54
26,68
5,75
meNUDeNCia aViar
68.798,00
meNUDeNCia
aViarCarNe porCiNa
75.220,00
66.374,80
3,65
CarNe porCiNa
2.323.888,49
5.190.381,82
CarNe porCiNa
2.424.315,51
6.976.604,12
-4,14
-25,60
meNUDeNCia 2.692.318,50
porCiNa
755.087,25 DeSpojo
1.210.276,05
meNUDeNCia porCiNa
207.565,12
186.226,03 23,28
263,78 17,99
549,90
DeSpojo aViar
1.013.242,90
aViar
2.183.923,73
858.734,39
meNUDeNCia porCiNa
755.087,25
1.210.276,05
meNUDeNCia porCiNa
938.442,25
1.257.580,17
-19,54
-3,76
1.727.775,40 eXporTaCioN
1.001.687,79
DeSpojo porCiNo
437.291,75
332.433,33
295,11 -5,32
201,32
eXporTaCioN S.p.N.C. DeSpojo porCiNo
132.716.938,39
99.924.666,29
S.p.N.C.
125.424.243,11
105.534.205,79
5,81
DeSpojo porCiNo
1.727.775,40
1.001.687,79
DeSpojo porCiNo
984.582,62
766.502,98
75,48
30,68
CarNe
aViar
2.714.491,75
2.853.943,13
CarNe
aViar
0,00
0,00
100,00
100,00
eXporTaCioN S.p.C.
14.521.495,23
45.124.133,03
eXporTaCioN S.p.C.
11.697.066,48
36.048.333,13
24,15
25,18
CarNe aViar
2.714.491,75
2.853.943,13
CarNe aViar
2.187.996,32
3.353.513,66
24,06
-14,90
meNUDeNCia aViar
83.900,00
68.798,00
meNUDeNCia aViar
106.128,30
95.515,47
-20,94
-27,97
ToTaleS
411.512.926,46
1.084.380.803,66
ToTaleS
384.256.852,20
1.046.893.568,67
7,09
3,58
meNUDeNCia aViar
68.798,00
meNUDeNCia
aViarDeSpojo aViar
75.220,00
66.374,80
3,65
DeSpojo aViar 83.900,00
2.692.318,50
1.013.242,90
124.317,40
59.244,31 11,54
2.065,68
1.610,28

FUeNTe VUe

DeSpojo aViar
1.013.242,90
eXporTaCioN2.692.318,50
S.p.N.C.
132.716.938,39
imporTaCioN De
proDUCToS Y SUBproDUCToS
De oriGeN
aNimal
eXporTaCioN
S.p.N.C.
132.716.938,39
99.924.666,29
eXporTaCioN
S.p.C.
14.521.495,23
DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
eXporTaCioN S.p.C.
14.521.495,23
45.124.133,03
ToTaleS
411.512.926,46
imporTaCioN S.p.C. (*) FUeNTe VUe
23.194.089,84
51.870.993,82
ToTaleS
411.512.926,46
1.084.380.803,66

FUeNTe
VUe
imporTaCioN

FUeNTe VUe

DeSpojo
aViar
2.183.923,73
858.734,39 159.277.569,62 23,28
99.924.666,29
eXporTaCioN S.p.N.C.
151.165.163,83
-12,20
DiFereNCia porCeNTUal
imporTaCioN De
proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
eXporTaCioN
S.p.N.C.
125.424.243,11 De oriGeN
105.534.205,79
5,81
45.124.133,03
eXporTaCioN S.p.C.
8.380.121,88
22.224.057,23
73,29
DeSDe el 01/01/19 HaSTa el 31/10/2019
aÑoS 2020 - 2019
eXporTaCioN
S.p.C.
11.697.066,48
36.048.333,13 1.071.484.457,93 24,15
1.084.380.803,66
ToTaleS
391.351.091,95
5,15
imporTaCioN S.p.C. (*)
23.468.922,74
53.225.372,67
-1,17
ToTaleS
384.256.852,20
1.046.893.568,67
7,09

17,99
-5,32

25,18
-2,54
3,58

-37,26
103,04
1,20

S.p.N.C. (*) imporTaCioN6.863.164,27
37.504.637,91 De
imporTaCioN
S.p.N.C.
(*)
8.859.355,01Y SUBproDUCToS
32.587.081,94
15,09
FUeNTe
VUe aNimal
De proDUCToS Y SUBproDUCToS
oriGeN
imporTaCioN
De proDUCToS
De oriGeN aNimal -22,53 DiFereNCia porCeNTUal
DeSDe el 01/01/202089.375.631,73
HaSTa el 31/10/2020
DeSDe
el 01/01/15 HaSTa85.812.454,61
el 31/10/2015
ToTaleS
30.057.254,11
ToTaleS
32.328.277,75
-7,02porCeNTUal
aÑoS 2020 4,15
- 2015
DiFereNCia
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN aNimal
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN aNimal
FUeNTe VUi
(*) FUeNTe VUi
imporTaCioN
S.p.C.
23.194.089,84
51.870.993,82
imporTaCioN
37.817.929,50aÑoS 2020 - 201948,56
37,16
DeSDe
el 01/01/19S.p.C.
HaSTa el 31/10/201915.613.015,30
DeSDe el 01/01/2020
HaSTa
el(*)31/10/2020
DiFereNCia porCeNTUal
imporTaCioN
S.p.N.C. (*)
6.863.164,27
37.504.637,91 De
imporTaCioN S.p.N.C.
2.690.718,55
13.958.743,98
155,07
168,68
eXporTaCioN
De(*)proDUCToS
Y 23.194.089,84
SUBproDUCToS
De51.870.993,82
oriGeN
eXporTaCioN
SUBproDUCToS De
oriGeN
imporTaCioN
S.p.C.
imporTaCioN
S.p.C. (*)proDUCToS Y 23.468.922,74
53.225.372,67
-1,17
-2,54
89.375.631,73
ToTaleS
18.303.733,85
51.776.673,48aÑoS 2020 - 201864,21
72,62
aNimal DeSDeToTaleS
el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/202030.057.254,11
aNimal DeSDe
el 01/01/18 HaSTa el 31/10/2018
imporTaCioN S.p.N.C. (*) FUeNTe VUi
6.863.164,27
37.504.637,91
imporTaCioN S.p.N.C.
(*)
8.859.355,01
32.587.081,94
-22,53
15,09
(*) FUeNTe VUi
DiFereNCia peSo
DiFereNCia4,15
ToTaleS
89.375.631,73
ToTaleS
85.812.454,61
-7,02
peSo30.057.254,11
NeTo KGs
Valor
FoB U$s
peSo32.328.277,75
NeTo KGs
Valor
FoB U$s
DiFereNCia
porCeNTUal
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De
oriGeN aNimal
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN NeTo
aNimal
KGs
Valor FoB
U$s
FUeNTe VUi
(*) FUeNTe VUi
DeSDe el 01/01/2020
HaSTa el 31/10/2020
DeSDe
el 01/01/14 HaSTa
el 31/10/2014
aÑoS 2020-6,24
- 2014
CarNe BoViNa
211.910.576,18
859.802.579,56
CarNe BoViNa
215.421.054,39
917.030.527,99
-1,63
DiFereNCia porCeNTUal
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN
DiFereNCia peSo -15,97
DiFereNCia
meNUDeNCia BoViNa
42.066.455,27
68.191.095,09
meNUDeNCia
BoViNa
35.210.311,79peSo NeTo
81.153.537,63
19,47
peSo
NeTo KGs
Valor FoB aNimal
U$s
KGs
Valor FoB U$s aÑoS
aNimal DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
DeSDe el 01/01/18 HaSTa el 31/10/2018
2020
- 2018
NeTo
KGs
Valor FoB U$s
CarNe porCiNa
2.323.888,49
5.190.381,82
CarNe porCiNa
2.618.132,92
7.862.839,73
-11,24
-33,99
CarNe BoViNa
211.910.576,18
859.802.579,56
CarNe BoViNa
223.563.984,05
1.039.026.956,22
-5,21
-17,25
DiFereNCia peSo
DiFereNCia
peSo NeTo
KGs
Valor1.210.276,05
FoB U$s
peSo NeTo
KGs
Valor1.967.837,52
FoB U$s
meNUDeNCia porCiNa
755.087,25
meNUDeNCia porCiNa
1.343.240,96
-43,79
-38,50
NeTo KGs
Valor18,06
FoB U$s
meNUDeNCia BoViNa
42.066.455,27
68.191.095,09
meNUDeNCia BoViNa
35.631.873,15
98.818.205,12
-30,99
DeSpojo porCiNo
1.727.775,40
1.001.687,79
DeSpojo porCiNo CarNe porCiNa
433.661,41
254.382,16
298,42
293,77
CarNe porCiNa
2.323.888,49 CarNe5.190.381,82
2.239.298,70
9.253.085,61 -1,63
3,78 -6,24
-43,91
CarNe BoViNa
211.910.576,18
859.802.579,56
BoViNa
215.421.054,39
917.030.527,99
CarNe aViar
2.714.491,75
2.853.943,13
CarNe1.210.276,05
aViar
2.582.444,00
3.785.721,88
5,11
-24,61
meNUDeNCia42.066.455,27
porCiNa
755.087,25 meNUDeNCia
meNUDeNCia porCiNa
0,00
0,00 19,47
100,00 -15,97
100,00
meNUDeNCia BoViNa
68.191.095,09
BoViNa
35.210.311,79
81.153.537,63
meNUDeNCia aViar
83.900,00
68.798,00
meNUDeNCia aViarDeSpojo porCiNo 591.905,22
440.937,88
DeSpojo porCiNo
1.727.775,40
0,00
0,00 -85,83
100,00 -84,40
100,00
CarNe porCiNa
2.323.888,49
5.190.381,82
CarNe1.001.687,79
porCiNa
2.618.132,92
7.862.839,73
-11,24
-33,99
DeSpojo aViar
2.692.318,50
1.013.242,90
aViar
1.763.583,23
834.153,63
52,66
21,47
2.714.491,75 DeSpojo
2.853.943,13
CarNe aViar
0,00
0,00 -43,79
100,00 -38,50
100,00
meNUDeNCia porCiNa CarNe aViar 755.087,25
1.210.276,05
meNUDeNCia
porCiNa
1.343.240,96
1.967.837,52
aViar
83.900,00 eXporTaCioN
68.798,00
meNUDeNCia aViar
0,00
0,00
100,00 -18,42
100,00
eXporTaCioN S.p.N.C. meNUDeNCia
132.716.938,39
99.924.666,29
S.p.N.C.
128.762.082,61
122.482.771,91
3,07
DeSpojo porCiNo
1.727.775,40
1.001.687,79
DeSpojo porCiNo
433.661,41
254.382,16
298,42
293,77
DeSpojo aViar
2.692.318,50 eXporTaCioN
1.013.242,90
DeSpojo aViar 10.627.673,39
0,00
0,00 36,64
100,00 21,35
100,00
eXporTaCioN S.p.C.
14.521.495,23
45.124.133,03
S.p.C.
37.185.478,64
CarNe aViar
2.714.491,75
2.853.943,13
CarNe aViar
2.582.444,00
3.785.721,88
5,11
-24,61
eXporTaCioN
S.p.N.C.
132.716.938,39
99.924.666,29
eXporTaCioN
S.p.N.C.
98.984.976,39
208.013.564,23
34,08
-51,96
ToTaleS
411.512.926,46
1.084.380.803,66
ToTaleS
399.354.089,92
1.172.998.188,97
3,04
-7,55
meNUDeNCia aViar
83.900,00
68.798,00
meNUDeNCia aViar
591.905,22
440.937,88
-85,83
-84,40
eXporTaCioN S.p.C.

FUeNTe VUe

14.521.495,23

45.124.133,03

eXporTaCioN S.p.C.

8.230.382,13

24.072.214,33

76,44

87,45

DeSpojo aViar
2.692.318,50
1.013.242,90
DeSpojo aViar
1.763.583,23
834.153,63
52,66
21,47
ToTaleS
411.512.926,46
1.084.380.803,66
ToTaleS
368.650.514,42
1.379.184.025,51
11,63
-21,38
DiFereNCia porCeNTUal
imporTaCioN De
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
aNimal
imporTaCioN De
proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
eXporTaCioN
S.p.N.C.
132.716.938,39 De oriGeN
99.924.666,29
eXporTaCioN
S.p.N.C.
128.762.082,61 De oriGeN
122.482.771,91
3,07
-18,42
FUeNTe VUe
DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
DeSDe el 01/01/18 HaSTa el 31/10/2018
aÑoS 2020 - 2018
eXporTaCioN S.p.C.
14.521.495,23
45.124.133,03 De
eXporTaCioN
S.p.C.imporTaCioN De proDUCToS
10.627.673,39Y SUBproDUCToS
37.185.478,64
21,35
imporTaCioN
De proDUCToS Y SUBproDUCToS
oriGeN aNimal
De oriGeN aNimal 36,64 DiFereNCia porCeNTUal
imporTaCioN S.p.C. (*)
23.194.089,84
51.870.993,82
imporTaCioN S.p.C. (*)
29.109.600,25
64.788.315,05
-20,32
-19,94
ToTaleS
411.512.926,46
1.084.380.803,66
ToTaleS
399.354.089,92
1.172.998.188,97
3,04
-7,55

FUeNTe
VUe
imporTaCioN

S.p.N.C. (*)

DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020

6.863.164,27

imporTaCioN S.p.C. (*)

37.504.637,91

23.194.089,84

ToTaleS
30.057.254,11
89.375.631,73
imporTaCioN
S.p.N.C. (*) De oriGeN
6.863.164,27
imporTaCioN De proDUCToS
Y SUBproDUCToS
aNimal
FUeNTe VUi
DeSDe el 01/01/2020
ToTaleS HaSTa el 31/10/2020
30.057.254,11
imporTaCioN S.p.C. (*)
imporTaCioN S.p.N.C. (*)
ToTaleS
FUeNTe VUi

FUeNTe VUi

imporTaCioN S.p.N.C. (*)
51.870.993,82

DeSDe el 01/01/2014 HaSTa el 31/10/2014

5.041.316,96

imporTaCioN S.p.C.

14.746.198,35

17.138.084,94

ToTaleS
34.150.917,21
79.534.513,39
37.504.637,91
imporTaCioN
6.269.112,53
imporTaCioN
De proDUCToS
Y S.p.N.C.
SUBproDUCToS De oriGeN
aNimal
(*) FUeNTe VUi
DeSDe
el 01/01/18 HaSTa el 31/10/201823.407.197,47
89.375.631,73
ToTaleS
(*) FUeNTe VUi

23.194.089,84

51.870.993,82

imporTaCioN S.p.C. (*)

6.863.164,27

37.504.637,91

imporTaCioN S.p.N.C. (*)

30.057.254,11

89.375.631,73

ToTaleS
(*) FUeNTe VUi

46.276.580,73

36,14

-11,99

aÑoS 2020 - 2014
35,34

154,33

DiFereNCia porCeNTUal
29.783.981,71
9,48

12,37

76.060.562,44aÑoS 2020 - 201828,41

12,09
25,92
17,51

29.109.600,25

64.788.315,05

-20,32

-19,94

5.041.316,96

14.746.198,35

36,14

154,33

34.150.917,21

79.534.513,39

-11,99

12,37

CarNe aViar S.p.C.
eXporTaCioN
meNUDeNCia aViar
ToTaleS

FUeNTe
VUe
DeSpojo

Valor FoB U$s

aViar

2.323.888,49
peSo NeTo KGs
755.087,25
211.910.576,18
1.727.775,40

CarNe BoViNa

meNUDeNCia BoViNa

42.066.455,27
2.714.491,75
2.323.888,49
83.900,00

CarNe porCiNa

meNUDeNCia porCiNa

755.087,25

2.692.318,50
DeSpojo porCiNo

1.727.775,40
132.716.938,39
CarNe aViar
2.714.491,75
meNUDeNCia14.521.495,23
aViar

83.900,00
DeSpojo aViar
411.512.926,46
eXporTaCioN2.692.318,50
S.p.N.C.

5.190.381,82
peSo
NeToU$s
KGs
Valor
FoB
1.210.276,05
211.910.576,18
859.802.579,56
1.001.687,79
42.066.455,27

68.191.095,09
2.853.943,13
2.323.888,49
5.190.381,82
68.798,00
755.087,25

1.210.276,05
1.013.242,90
1.727.775,40
1.001.687,79
99.924.666,29
2.714.491,75

2.853.943,13
45.124.133,03
83.900,00
68.798,00
2.692.318,50
1.084.380.803,66
1.013.242,90
132.716.938,39

eXporTaCioN
S.p.N.C.
132.716.938,39
99.924.666,29
eXporTaCioN
S.p.C.
14.521.495,23
imporTaCioN De
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
De oriGeN
aNimal
ToTaleS HaSTa
411.512.926,46
eXporTaCioNDeSDe
S.p.C. el 01/01/2020
14.521.495,23
el 31/10/2020 45.124.133,03

peSo NeTo KGs

DiFereNCia porCeNTUal

aÑoS 2020 - 2019
Informe de Informe
Avance
Exportacion
e Importacion
- Octubre -2020
de Avance
e Importacion
Octubre 2020
DiFereNCia
peSo Exportacion
DiFereNCia
Valor FoB U$s

NeTo KGs

Valor FoB U$s

FUeNTe VUe

411.512.926,46
23.194.089,84

1.084.380.803,66
51.870.993,82

DiFereNCia
peSo -25,60
DiFereNCia
CarNe
porCiNa
2.424.315,51
6.976.604,12
-4,14
DiFereNCia
peSo
DiFereNCia
Valor FoB
U$s
NeTo
KGs U$sValor
FoB U$s
peSo NeTo KGs peSo
Valor
FoB
NeTo KGs
Valor FoB U$s
NeTo KGs
meNUDeNCia porCiNa
938.442,25
1.257.580,17
-19,54 Valor FoB U$s
-3,76
859.802.579,56
CarNe BoViNa
171.424.772,78
878.750.790,84
23,62
-2,16
CarNe
BoViNa
200.495.768,34
821.809.327,61
5,69
4,62
DeSpojo
porCiNo
984.582,62
766.502,98
75,48
30,68
68.191.095,09

meNUDeNCia BoViNa

meNUDeNCia
37.845.293,84
CarNe
aViar BoViNa
2.187.996,32
5.190.381,82
CarNe porCiNa
CarNe porCiNa
2.424.315,51
meNUDeNCia
aViarmeNUDeNCia porCiNa
75.220,00
1.210.276,05
meNUDeNCia
porCiNa
938.442,25
DeSpojo aViar
2.183.923,73
1.001.687,79

DeSpojo porCiNo

DeSpojo
porCiNo
984.582,62
eXporTaCioN
S.p.N.C.
125.424.243,11
2.853.943,13
CarNe aViar
CarNe aViar
2.187.996,32
eXporTaCioN
S.p.C.
11.697.066,48
68.798,00
meNUDeNCia aViar

22.378.678,15

104.800.882,91

87,98

2.270.832,00

6.674.289,86

2,34

70.222.392,02
3.353.513,66
6.976.604,12
66.374,80
0,00

1.257.580,17
858.734,39
0,00
766.502,98
105.534.205,79
0,00

11,15
24,06
-4,14
11,54
0,00
-19,54
23,28
0,00
0,00

75,48
5,81
24,06
24,15

100,00

-2,89
-14,90
-25,60
3,65

-3,76
17,99
30,68
100,00 -5,32
25,18
100,00 -14,90
3,65
100,00
3,58
100,00

3.353.513,66
36.048.333,13
0,00
0,00
66.374,80
0,00
0,00 11,54
1.046.893.568,67
7,09
858.734,39 177.537.538,89 23,28
112.797.506,83
17,66 17,99
eXporTaCioN
S.p.N.C.
125.424.243,11
105.534.205,79
5,81
45.124.133,03
eXporTaCioN
S.p.C.
8.178.062,41
22.307.361,11
77,57 -5,32
DiFereNCia porCeNTUal
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN aNimal

meNUDeNCia
aViarDeSpojo aViar 384.256.852,20
75.220,00
1.013.242,90
ToTaleS
DeSpojo
2.183.923,73
99.924.666,29
eXporTaCioN S.p.N.C.
FUeNTe
VUe aViar

ToTaleS
imporTaCioN S.p.C. (*)

384.256.852,20
23.468.922,74

1.046.893.568,67
53.225.372,67

imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN aNimal

imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN aNimal

imporTaCioN S.p.N.C. (*)

imporTaCioN S.p.N.C.

6.863.164,27

imporTaCioN
S.p.C.
23.194.089,84
51.870.993,82
eXporTaCioN
De(*)proDUCToS
ToTaleS Y SUBproDUCToS De oriGeN
30.057.254,11
imporTaCioN
S.p.N.C.
(*) FUeNTe
6.863.164,27
37.504.637,91
aNimal
DeSDe
el 01/01/2020
HaSTa el 31/10/2020
VUi
ToTaleS

-34,93

-22,23
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-43,72
102,28

1.084.380.803,66
ToTaleS
317.049.852,17
eXporTaCioN
S.p.C.
11.697.066,48
36.048.333,13 1.190.070.863,61aÑoS
24,15
DeSDe
el 01/01/19 HaSTa
el 31/10/2019
2020 - 201929,79 25,18

7,09
-1,17

37.504.637,91

3.722.907,06

imporTaCioN
S.p.C. (*)proDUCToS Y 23.468.922,74
eXporTaCioN
SUBproDUCToS18.365.803,89
De53.225.372,67
oriGeN
89.375.631,73 De
ToTaleS
imporTaCioN
S.p.N.C.
(*) VUiel 01/01/18 8.859.355,01
32.587.081,94
aNimal
DeSDe
HaSTa el 31/10/2018
(*) FUeNTe

84,35

-1,17porCeNTUal -2,54
DiFereNCia
63,66
-22,53
15,09
aÑoS
2020 - 2018

60.214.904,93

25,85
97,40
48,43

32.328.277,75
85.812.454,61 DiFereNCia peSo
-7,02 DiFereNCia
4,15
DiFereNCia
porCeNTUal
eXporTaCioN
De proDUCToS
De oriGeN aNimal
peSo
NeTo KGs Y SUBproDUCToS
Valor FoB U$s
FUeNTe VUi
NeTo KGs
Valor
FoB
DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
DeSDe el 01/01/2012 HaSTa el 31/10/2012
aÑoS
2020U$s
- 2012
DiFereNCia
porCeNTUal
CarNe
BoViNa
211.910.576,18
859.802.579,56
CarNe
BoViNa
215.421.054,39
917.030.527,99
-1,63
-6,24
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN
DiFereNCia peSo
DiFereNCia
peSo NeTo KGs
Valor FoB U$s
peSo NeTo KGs
Valor FoB U$s
aNimal
DeSDe el 01/01/2020
HaSTa el 31/10/2020
aNimal
DeSDe el 01/01/1835.210.311,79
HaSTa el 31/10/2018
aÑoS
2020
- 2018
NeTo
KGs
Valor FoB U$s
meNUDeNCia
BoViNa
42.066.455,27
68.191.095,09
meNUDeNCia
BoViNa
81.153.537,63
19,47
-15,97
CarNe porCiNa
meNUDeNCia porCiNa
CarNe BoViNa
DeSpojo
porCiNo
meNUDeNCia
CarNe
aViar BoViNa
CarNe porCiNa
meNUDeNCia
aViar

meNUDeNCia
porCiNa
DeSpojo
aViar
DeSpojo porCiNo
eXporTaCioN
S.p.N.C.

CarNe aViar S.p.C.
eXporTaCioN
meNUDeNCia aViar
ToTaleS

30.057.254,11
89.375.631,73
ToTaleS
eXporTaCioN
De proDUCToS
Y SUBproDUCToS
De oriGeN aNimal
peSo NeTo
KGs
Valor
FoB U$s
(*) FUeNTe VUi

18.999.626,11

-8,88

3,58
-2,54

DiFereNCia porCeNTUal

FUeNTe VUe
imporTaCioN S.p.N.C. (*)
6.863.164,27
37.504.637,91
imporTaCioN S.p.N.C. (*)
8.859.355,01
32.587.081,94
-22,53
15,09
DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
DeSDe el 01/01/2013 HaSTa el 31/10/2013
aÑoS 2020 - 2013
DiFereNCia
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
imporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
ToTaleS
30.057.254,11 De oriGeN
89.375.631,73
ToTaleS
32.328.277,75 De oriGeN
85.812.454,61
-7,02porCeNTUal 4,15
imporTaCioN
S.p.C.
23.194.089,84 (*) FUeNTe
51.870.993,82
imporTaCioN
41.215.278,82
DeSDe
el 01/01/19S.p.C.
HaSTa el 31/10/201914.642.896,83
DeSDe el 01/01/2020
HaSTa
el(*)31/10/2020
VUi
aÑoS 2020 - 201958,40

FUeNTe VUi

CarNe BoViNa
2.323.888,49

peSo NeTo KGs

meNUDeNCia BoViNa
755.087,25

CarNe porCiNa
211.910.576,18
1.727.775,40
meNUDeNCia42.066.455,27
porCiNa

2.714.491,75
DeSpojo porCiNo
2.323.888,49
83.900,00
CarNe aViar

755.087,25
2.692.318,50
meNUDeNCia aViar
1.727.775,40
132.716.938,39
DeSpojo aViar

2.714.491,75

211.910.576,18
5.190.381,82
Valor FoB U$s
42.066.455,27
1.210.276,05
2.323.888,49
859.802.579,56
1.001.687,79

755.087,25
68.191.095,09
2.853.943,13
1.727.775,40
5.190.381,82
68.798,00
2.714.491,75

1.210.276,05
1.013.242,90
83.900,00
1.001.687,79
99.924.666,29
2.692.318,50

14.521.495,23
eXporTaCioN
S.p.N.C.

83.900,00

411.512.926,46
eXporTaCioN
S.p.C.

2.853.943,13
45.124.133,03
132.716.938,39
68.798,00
1.084.380.803,66
14.521.495,23
1.013.242,90
411.512.926,46

859.802.579,56
CarNe
porCiNa

CarNe BoViNa
2.618.132,92
peSo NeTo KGs
68.191.095,09
meNUDeNCia BoViNa
meNUDeNCia
porCiNa
1.343.240,96
5.190.381,82
CarNe
porCiNa
CarNe
BoViNa
215.421.054,39
DeSpojo porCiNo
433.661,41
1.210.276,05
meNUDeNCia porCiNa
meNUDeNCia
35.210.311,79
CarNe
aViar BoViNa
2.582.444,00
DeSpojo porCiNo 2.618.132,92
CarNe1.001.687,79
porCiNa
meNUDeNCia
aViar
591.905,22

140.327.259,44
7.862.839,73 692.878.137,04
DiFereNCia -11,24
peSo
Valor FoB U$s
17.508.867,59
NeTo KGs
1.967.837,52 72.283.540,10
-43,79
770.021,38
2.339.199,58
917.030.527,99
-1,63
254.382,16
298,42
0,00
0,00 19,47
81.153.537,63
3.785.721,88
5,11
0,00
7.862.839,73
440.937,88
1.967.837,52
834.153,63

2.853.943,13

CarNe aViar

770.021,38

1.013.242,90

DeSpojo aViar

254.382,16
122.482.771,91
0,00
3.785.721,88
37.185.478,64

meNUDeNCia
porCiNa
1.343.240,96
DeSpojo
aViar
1.763.583,23
68.798,00
meNUDeNCia aViar
DeSpojo porCiNo
433.661,41
eXporTaCioN
S.p.N.C.
128.762.082,61

FUeNTe VUe

CarNe aViar S.p.C.
2.582.444,00
eXporTaCioN
10.627.673,39
99.924.666,29
eXporTaCioN S.p.N.C.
meNUDeNCia aViar
591.905,22
ToTaleS
399.354.089,92

0,00

0,00 -11,24
-85,83

2.339.199,58

-43,79
52,66
0,00
298,42
3,07
0,00

51,01 -33,99
DiFereNCia
140,26
Valor
FoB-38,50
U$s
201,80 293,77
-6,24

24,09
-5,66
121,89

100,00 -15,97
-24,61
100,00 -33,99

100,00

100,00

100,00

252,52

100,00

-84,40
-38,50
21,47

293,77
-18,42
-24,61
21,35

100,00
22,01
100,00

5,11
123.427.089,98 36,64
79,46
-19,04
440.937,88
-85,83
-84,40
1.172.998.188,97
3,04
2.986.741,44
12.436.077,00
386,20 -7,55
262,85
FUeNTe
VUe
DeSpojo
aViar
2.692.318,50
DeSpojo
aViar
1.763.583,23
834.153,63 905.703.243,28 52,66
ToTaleS
1.084.380.803,66
ToTaleS
236.317.699,10
74,14 21,47
19,73
FUeNTe VUe
eXporTaCioN
S.p.N.C.
132.716.938,39 De oriGeN
99.924.666,29
eXporTaCioN
S.p.N.C.
128.762.082,61 De oriGeN
122.482.771,91
3,07porCeNTUal -18,42
DiFereNCia
imporTaCioN De
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
aNimal
imporTaCioN De
proDUCToS Y SUBproDUCToS
aNimal
eXporTaCioNDeSDe
S.p.C. el 01/01/2020
14.521.495,23
45.124.133,03 De
eXporTaCioN
S.p.C.
10.627.673,39
37.185.478,64
36,64
21,35
HaSTa
el 31/10/2020
DeSDe
el 01/01/18De
HaSTa
el 31/10/2018
DiFereNCia
porCeNTUal
2020
- 2018
imporTaCioN
De proDUCToS
Y SUBproDUCToS
oriGeN aNimal
imporTaCioN
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
De oriGeN aNimalaÑoS
DeSDe el 01/01/2020
HaSTa el 31/10/2020
DeSDe
el 01/01/2012 HaSTa
el 31/10/2012
ToTaleS
411.512.926,46
1.084.380.803,66
ToTaleS
399.354.089,92
1.172.998.188,97
3,04
-7,55
aÑoS 2020
- 2012
imporTaCioN S.p.C. (*)
23.194.089,84
51.870.993,82
imporTaCioN S.p.C. (*)
29.109.600,25
64.788.315,05
-20,32
-19,94
45.124.133,03

73.954.787,87

eXporTaCioN S.p.C.

S.p.C. (*)
23.194.089,84
imporTaCioN S.p.N.C. (*) imporTaCioN6.863.164,27
37.504.637,91
imporTaCioN
S.p.N.C. (*) De oriGeN
6.863.164,27
imporTaCioN De proDUCToS
Y SUBproDUCToS
aNimal
ToTaleS
30.057.254,11
89.375.631,73
ToTaleS
30.057.254,11
DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020
FUeNTe VUi

51.870.993,82
imporTaCioN
S.p.C.5.041.316,96
11.763.705,13
imporTaCioN
S.p.N.C.
(*)
14.746.198,35
37.504.637,91
imporTaCioN
3.604.316,55
imporTaCioN
De proDUCToS
Y S.p.N.C.
SUBproDUCToS
aNimal
ToTaleS
34.150.917,21 De oriGeN
79.534.513,39
89.375.631,73
ToTaleS
15.368.021,68
DeSDe el 01/01/18 HaSTa el 31/10/2018
(*) FUeNTe VUi

imporTaCioN S.p.C. (*)

imporTaCioN S.p.C. (*)

imporTaCioN S.p.N.C. (*)

DiFereNCia
peSo e Importacion
DiFereNCia - Octubre 2020
Informe
de Avance
Exportacion
Valor FoB U$sInforme de Avance Exportacion e Importacion - Octubre 2020
NeTo KGs

meNUDeNCia
porCiNa
DeSpojo
aViar
DeSpojo porCiNo
eXporTaCioN
S.p.N.C.

ToTaleS

referencial: Suiza, con
8.250
8.248
US$/ton,
ambos
Informe
de Avance
Exportacion
e Importacion
- Octubre des2020
US$/ton,
y
Alemania,
con
tinos
con
una
plusvalía
del
DiFereNCia porCeNTUal
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN

Valor FoB U$s

meNUDeNCia
CarNe
aViar BoViNa
CarNe porCiNa
meNUDeNCia
aViar

FUeNTe VUi

(*) FUeNTe VUi

europeos, pues le siguen en
orden decreciente de valor
eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN

CarNe porCiNa
meNUDeNCia porCiNa
CarNe BoViNa
DeSpojo
porCiNo

FUeNTe VUe

aÑoS 2020 - 2019
166,19
268,20
DiFereNCia
-1,17porCeNTUal
41,71 -2,54
70,24
aÑoS
2020 - 2018
-22,53
15,09
DiFereNCia peSo
DiFereNCia
32.328.277,75
85.812.454,61
-7,02 DiFereNCia
4,15
porCeNTUal
eXporTaCioN
De proDUCToS
De oriGeN aNimal
peSo
NeTo KGs Y SUBproDUCToS
Valor
FoB U$s
NeTo KGs
Valor FoB U$s
DeSDe el 01/01/16 HaSTa el 31/10/2016

meNUDeNCia porCiNa
CarNe1.210.276,05
aViar BoViNa
2.582.444,00
meNUDeNCia
35.210.311,79
1.001.687,79
meNUDeNCia
aViarDeSpojo porCiNo 2.618.132,92
591.905,22
CarNe
porCiNa

peSo NeTo KGs

eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN
aNimal DeSDe el 01/01/19 HaSTa el 31/10/2019

DiFereNCia porCeNTUal
DiFereNCia
CarNe
BoViNa
859.802.579,56
CarNe
BoViNa
200.495.768,34
821.809.327,61
5,69porCeNTUal
4,62
eXporTaCioN
De proDUCToS YDe
SUBproDUCToS
De
oriGeN
aNimal De
eXporTaCioN
DeY
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
eXporTaCioN
De proDUCToS
Y211.910.576,18
SUBproDUCToS
oriGeN
eXporTaCioN
proDUCToS
SUBproDUCToS
De
oriGeN De oriGeN aNimal
DeSDe
HaSTa el 31/10/2020
DeSDe
el 01/01/13
HaSTa 70.222.392,02
el 31/10/2013
aÑoS 2020-2,89
- 2013
aNimal
DeSDe el 01/01/2020
HaSTael
el01/01/2020
31/10/2020
aNimal
DeSDe el 01/01/19
HaSTa
el 31/10/2019
aÑoS
2020 - 2019
meNUDeNCia
BoViNa
42.066.455,27
68.191.095,09
meNUDeNCia
BoViNa
37.845.293,84
11,15

ToTaleS
imporTaCioN S.p.C. (*)

-22,53 DiFereNCia porCeNTUal
15,09
aÑoS 2020 - 2017

42.313.116,98

eXporTaCioN De proDUCToS Y SUBproDUCToS De oriGeN
aNimal DeSDe el 01/01/2020 HaSTa el 31/10/2020

Valor FoB U$s

CarNe BoViNa
211.910.576,18
859.802.579,56 De
CarNe
BoViNa
200.495.768,34
821.809.327,61
5,69 DiFereNCia porCeNTUal
4,62
eXporTaCioN
De proDUCToS YDe
SUBproDUCToS
oriGeN
aNimal De
eXporTaCioN
DeY
proDUCToS
Y SUBproDUCToS
DiFereNCia porCeNTUal
eXporTaCioN De proDUCToS
Y SUBproDUCToS
oriGeN
eXporTaCioN
proDUCToS
SUBproDUCToS
De oriGeN De oriGeN aNimal
DeSDe
HaSTa el 31/10/2020
DeSDe
el 01/01/17
HaSTa70.222.392,02
el 31/10/2017
meNUDeNCia
BoViNa
42.066.455,27
68.191.095,09
meNUDeNCia
BoViNa
37.845.293,84
11,15
aÑoS 2020-2,89
- 2017
aNimal
DeSDe el 01/01/2020
HaSTael
el01/01/2020
31/10/2020
aNimal
DeSDe el 01/01/19
HaSTa
el 31/10/2019
aÑoS 2020 - 2019
CarNe porCiNa
2.323.888,49
5.190.381,82
CarNe porCiNa
2.424.315,51
6.976.604,12
-4,14
DiFereNCia peSo -25,60
DiFereNCia
DiFereNCia
peSo
DiFereNCia
peSo NeTo KGs
Valor FoB U$s
peSo NeTo KGs
Valor
FoB U$s
NeTo KGs
Valor
FoB U$s
peSo NeTo
KGs
Valor1.210.276,05
FoB U$s
peSo NeTo
KGs
Valor1.257.580,17
FoB U$s
meNUDeNCia porCiNa
755.087,25
meNUDeNCia porCiNa
938.442,25
-19,54
-3,76
NeTo KGs
Valor FoB U$s
CarNe
BoViNa
211.910.576,18
859.802.579,56
CarNe
BoViNa
215.868.713,97
916.618.426,93
-1,83
-6,20
DeSpojo
porCiNo
1.727.775,40
1.001.687,79
DeSpojo
porCiNo
984.582,62
766.502,98
75,48
30,68
CarNe BoViNa
211.910.576,18
859.802.579,56
CarNe BoViNa
200.495.768,34
821.809.327,61
5,69
4,62

La Rural
CarNe aViar
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FUeNTe VUi

23.194.089,84

51.870.993,82

6.863.164,27

37.504.637,91

30.057.254,11

89.375.631,73

(*) FUeNTe VUi

imporTaCioN S.p.N.C. (*)
ToTaleS
(*) FUeNTe VUi

35.582.120,10

36,14

97,17 154,33

-20,32

-19,94

17.947.743,92
90,42 12,37
DiFereNCia
-11,99porCeNTUal
53.529.864,02aÑoS 2020 - 201895,58

29.109.600,25

64.788.315,05

5.041.316,96

14.746.198,35

36,14

154,33

34.150.917,21

79.534.513,39

-11,99

12,37

45,78

108,97
66,96

La Rural
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103,3% respecto al promedio general.

La Rural

COMERCIALIZACIÓN
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Más atrás en la escala de cotizaciones
se posicionan dos países africanos: Ghana, con 7.963 US$/ton y 96,3% sobre el
promedio, producto de un único envío
registrado en febrero; y Guinea Ecuatorial, con compras solamente en enero
y en junio, dando las mismas un valor
promedio de 7.597 US$/ton y 87,2% de
plusvalía. Luego viene Países Bajos, en
una escala de 7.237 US$/ton y 80,6%, y
fuera del Top 5 de mayores cotizaciones.

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Octubre 2020

EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE
DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA
TOTAL

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

211.910.576,18

859.802.579,56

42.066.455,27

68.191.095,09

253.977.031,45

927.993.674,65

PRINCIPALES DESTINOS
VALOR FOB (U$s)
CHILE

Fuente: PRO RURAL PY, según datos del Senacsa.

BRASIL

8%

PROVEEDURIA
MARITIMA
KUWAIT

12%

20%

UNION
EUROPEA
OTROS
MERCADOS

ESPECIE BOVINA
DESCRIPCIÓN
CARNE

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

VALOR FOB (U$s)

2.714.491,75

2.853.943,13

83.900,00

68.798,00

DESPOJO

2.692.318,50

1.013.242,90

TOTAL

5.490.710,25

3.935.984,03

MENUDENCIA

RUSIA

2%

3%

ALBANIA

2%

2%

3%

ANGOLA

8%

GABON

3%

VIETNAM
BAHAMAS

53%

6%
7%

HAITI

LIBERIA
CABO VERDE

7%

KUWAIT

MOZAMBIQUE
OTROS MERCADOS

ESPECIE AVIAR
DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA

PESO NETO (Kg)

VALOR FOB (U$s)

2.323.888,49

5.190.381,82

755.087,25

1.210.276,05

1.727.775,40

1.001.687,79

DESPOJO
TOTAL

4.806.751,14

7.402.345,66

1%

1%

1%

VALOR FOB (U$s)
1%

1%

6%
10%

GEORGIA
PROVEEDURIA
MARITIMA
EMIRATOS ARABES
UNIDOS
AZERBAIJAN

ALBANIA

12%

67%

ANGOLA
GABON
MOLDAVIA
VIETNAM

ESPECIE PORCINA
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EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
N°

Las cotizaciones referenciales para los
demás destinos activos hasta octubre ya
se ubican por debajo del valor promedio
general, entre ellos Uruguay (-7,6%),
Rusia (-16,0%), y otros mercados muy
promocionados en su momento, como
Emiratos Árabes Unidos (-16,1%), Egipto
(-21,6%) y a misma Argentina (-29,1%),
siendo la menorescala de cotización la
correspondiente a Comoras, de 1.990
US$/ton y -51% respecto al valor referencial global.

ISRAEL

37%

7%

Cotizaciones promedios inferiores a
6.000 US$/ton y niveles de incremento
menores al 42% sobre el promedio general, resultan para Costa de Marfil, otro
nuevo mercado activo desde octubre;
Qatar, Portugal, Georgia, Colombia e
Israel, que es dentro del Top 5 de principales compradores el de mejor cotización
para la carne bovina paraguaya.
En la franja de valores entre 5.000
US$/ton y el promedio general, de
4.057 US$, se posicionan 8 mercados;
Seychelles, Taiwan (+13,0%), Curaçao,
Perú, Chile (+4,8%), Bahrein, Aruba y
Brasil (+3,1).

39

TAIWAN

9%

2%

4%

Por debajo de la línea de 7.000 dólares
por tonelada y del 71% de plusvalía, se
ubican seguidamente, en orden decreciente: Ecuador, Congo, España, Italia,
Reino Unido y Cuba.

La Rural

RUSIA

2% 3%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

DESTINO

CHILE
RUSIA
TAIWAN
ISRAEL
BRASIL
PROVEEDURIA MARITIMA
EGIPTO
KUWAIT
URUGUAY
LIBANO
LIBIA
ITALIA
SUIZA
PAISES BAJOS
ALEMANIA
VIETNAM
JORDANIA
ARGENTINA
EMIRATOS ARABES UNIDOS
PALESTINA
IRAK
ARUBA
REINO UNIDO
ALBANIA
GABON
PERU
PORTUGAL
KOSOVO
BAHREIN
QATAR
TUNEZ
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
ANTILLAS NEERLANDESAS
KAZAJSTAN
COMORAS
MACEDONIA DEL NORTE
CUBA
COLOMBIA
ARABIA SAUDITA
CONGO
GHANA
CURACAO
GUINEA ECUATORIAL
DINAMARCA
ESPAÑA
COSTA DE MARFIL
GEORGIA
ECUADOR
Total general

PESO EXPORTADO ( Kg )

74.765.468,34
51.656.551,71
21.559.964,53
14.092.999,96
13.379.820,01
6.673.404,46
6.460.745,28
6.239.866,14
4.215.901,90
2.186.310,28
1.589.538,59
1.382.688,31
801.712,15
764.820,50
698.537,22
633.467,06
613.870,76
577.472,97
571.697,70
481.751,47
402.692,14
247.705,68
202.720,60
179.585,92
174.103,04
169.307,81
137.454,74
133.830,33
126.280,78
123.001,98
112.000,10
62.010,15
61.996,22
56.000,80
56.000,00
47.880,75
47.785,50
42.915,85
38.924,66
30.215,47
27.498,67
27.020,62
20.059,51
13.907,72
12.082,93
5.008,92
4.995,95
1.000,00
211.910.576,18

VALOR FOB TOTAL (US$)

317.843.602,54
176.135.203,81
98.832.689,53
72.083.874,07
55.948.576,73
21.360.202,92
20.561.221,34
19.804.411,13
15.809.467,65
8.641.329,24
5.167.596,14
8.835.455,29
6.613.917,52
5.603.944,50
5.761.830,91
1.891.703,72
2.313.654,28
1.660.176,58
1.946.548,66
1.902.298,52
1.553.902,36
1.039.858,13
1.241.925,66
561.870,50
582.910,22
732.671,85
785.367,64
486.846,76
533.418,90
707.179,85
357.956,26
290.662,74
219.940,63
131.334,01
111.442,00
153.142,15
287.590,88
218.892,36
102.838,51
205.018,38
218.980,83
121.475,99
152.388,55
145.586,66
79.332,61
29.163,29
26.251,76
6.925,00
859.802.579,56
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Radiografía comercial
de los mercados
Pasamos a exponer algunas características de la
participación comercial delos distintos destinos de
exportación decarne bovina, al cabo de los primeros
10 meses de este año, en el cual la pandemia del
Covid 19 ha impuesto algunas variaciones respecto
alcomportamientohabitual delos mercados internacionales
en general, y del comercio de rubros alimenticios en especial.

E

l grupo más destacado
en este segmento es indudablemente el que
denominamos Top 5, compuesto por los 5 principales
compradores, tanto en volumen como en importe, el cual
está integrado actualmente
por Chile, Rusia, Taiwan,
Israel y Brasil, en orden descendente de su nivel de compras. Salvo Israel, que no
registra actividad comercial
en los meses de mayo y de
octubre, los demás componentes del Top 5 mantuvieron una regularidad mensual
en sus adquisiciones.
Fuera de estos mercados
principales, cuyo aporte comercial se detalló más arriba,
se tiene un grupo de diversos
destinos que operan con una
regularidad similar, o casi
mensual. Entre ellos están
los de Proveeduría Marítima,
Kuwait, Uruguay, Líbano y
los países europeos de mayor
asiduidad en sus compras:
Italia, Suiza, Alemania y Países Bajos, además de Egipto,
que es todavía el principal
mercado africano en este año,
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EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

DESTINO

RUSIA
PROVEEDURIA MARITIMA
BRASIL
GABON
VIETNAM
EGIPTO
PERU
ISRAEL
LIBERIA
CONGO
COLOMBIA
GHANA
COSTA DE MARFIL
KOSOVO
ALBANIA
JORDANIA
GEORGIA
URUGUAY
SIERRA LEONA
MOLDAVIA
EMIRATOS ARABES UNIDOS
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
GUINEA ECUATORIAL
GUINEA
GAMBIA
KUWAIT
CURACAO
ANTILLAS NEERLANDESAS
ARUBA
MACEDONIA DEL NORTE
TANZANIA
KAZAJSTAN
ANGOLA
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
BAHREIN
LIBANO
CHILE
Total general

pese a estar inactivo desde
septiembre.
El resto de los 50 destinos
actuales de la carne bovina
paraguaya realizan negocios

PESO EXPORTADO ( Kg )

12.151.059,57
10.691.703,95
3.431.394,00
3.032.384,12
2.239.686,71
1.627.408,55
1.224.332,66
1.196.320,61
922.854,12
850.549,12
776.434,65
641.252,05
495.451,07
476.955,57
392.562,13
304.820,43
290.015,08
165.453,30
140.000,00
132.512,05
109.200,41
106.660,00
89.176,43
83.990,40
83.984,50
82.573,60
66.965,66
59.909,51
50.254,10
28.347,45
27.997,85
27.996,64
27.000,00
14.982,80
9.755,42
8.498,41
6.012,35
42.066.455,27

VALOR FOB TOTAL (US$)

17.964.476,80
24.326.321,22
4.244.405,65
5.221.456,15
4.403.161,35
1.444.625,49
1.407.859,68
2.407.547,48
616.890,34
927.113,17
593.698,45
614.330,12
354.395,98
615.525,00
555.691,37
164.765,29
432.197,79
219.602,19
87.820,00
215.748,11
183.393,52
67.186,00
230.554,74
35.628,42
36.600,47
170.159,33
191.403,76
138.732,32
137.941,24
34.209,80
9.451,50
49.868,45
19.514,00
29.358,06
14.318,36
8.950,55
16.192,94
68.191.095,09

más pausados, ya sin regularidad mensual, en forma
esporádica y hasta algunos
lo hicieron por una única vez
en lo que va del año.

Bajo el régimen de Proveeduría marítima se consignan
los envíos a destinos portuarios
indeterminados, habitualmente
Hong Kong, Singapur y Malasia,
y ocasionalmente Turquía, Myanmar, Tailandia y hasta Corea del
Sur, según los registros oficiales.
Hasta octubre, este conjunto de
destinos ocupa un lugar destacado en las exportaciones cárnicas,
al posicionarse inmediatamente
después del grupo Top 5, tanto en
volumen como en valor acumulado de los embarques.
En la operatoria comercial de
este año, los destinos de Proveeduría Marítima registran una
creciente participación mensual
ya desde enero, con menos de 1
millón de dólares en compras en
el primer trimestre, pero desde
entonces se registra un impresionante salto cuantitativo, cercano a
los 3 millones de dólares en abril y
en mayo, manteniendo un elevado nivel de compras en adelante,
por encima de los 3,5 millones de
dólares entre junio y julio, y un
posterior vaivén del volumen de
negocios mensuales.
Con el 3,8% del kilaje total y
el 2,5% del importe de ventas de
exportación global, el grupo de
Proveeduría Marítima cerró octubre como el sexto mayor destino
de los productos cárnicos bovinos,
sin disgregarse su tipificación, y
teniendo como principal referente
a Hong Kong, por lo que bien este
podría ser considerado un canal
gris de ingreso a China.
El grupo de países Euroasiáticos y de Medio Oriente, sin incluir
acá a Rusia ni a Israel, ocupa al
cierre de octubre 5,2% del kilaje
total embarcado y el 4,4% del
importe correspondiente a todos
los envíos de productos cárnicos.

eXporTaCioN De SUBproDUCToS De oriGeN aNimal
DeSDe el 01 De eNero al 31 De oCTUBre
Subproductos Comestibles de origen animal

Informe de Avance
Exportacion
e Importacion
Octubre
peSo
NeTo KGs
Valor-FoB
U$s 2020

Descripción

producto

LACTEOS
8.441.249,79
TRIPA
5.643.049,02
Sub. productos
Comestibles
eXporTaCioN
De
De oriGeN
aNimal
LOSSUBproDUCToS
DEMAS COMESTIBLES
412.566,42
PRODUCTO
TERMOPROCESADO
24.630,00
DeSDe el 01 De eNero al 31 De oCTUBre

Sub. productos
Comestibles Comestibles
Subproductos

Descripción

producto

14.521.495,23
de origen animal

peSo NeTo KGs

LACTEOS
8.441.249,79
Subproductos Comestibles
de origen animal por destino

Sub.
productos Comestibles
Ítem
país
1 BRASIL

23.713.233,98
20.417.418,15
945.761,90
47.719,00

45.124.133,03

Valor FoB U$s

TRIPA
5.643.049,02
KGs
Valor FoB412.566,42
U$s
LOS peSo
DEMASNeTo
COMESTIBLES
PRODUCTO TERMOPROCESADO
24.630,00
5.394.380,00
14.929.218,32

23.713.233,98
20.417.418,15
945.761,90
47.719,00

14.521.495,23
9.100.916,57

45.124.133,03

2 RUSIA Sub. productos Comestibles

2.868.213,40

3 ARGENTINA

1.293.299,62

3.262.893,52

Subproductos Comestibles de origen animal por destino

4 BOLIVIA

Ítem

país

5 ESPAÑA
1 BRASIL
6 FRANCIA
2 RUSIA
7 ITALIA
3 ARGENTINA
8 PORTUGAL
4 BOLIVIA
9 ALEMANIA
5 ESPAÑA
10 PAISES BAJOS
6 FRANCIA
11 URUGUAY
7 ITALIA
12 AUSTRIA
8 PORTUGAL
13 CAMERUN
9 ALEMANIA
14 EMIRATOS ARABES
10 PAISES BAJOS
15 PERU
11 URUGUAY
16 LIBANO
12 AUSTRIA
17 CHILE
13 CAMERUN
18 POLONIA
14 EMIRATOS ARABES
19 RUMANIA
15 PERU
20 GEORGIA
16 LIBANO
21 BULGARIA
17 CHILE
22 SENEGAL
18 POLONIA
23 GABON
19 RUMANIA
24 RCA. DEM. DEL CONGO
20 GEORGIA
25 COREA DEL SUR
21 BULGARIA
26 ANGOLA
22 SENEGAL
ToTal
23 GABON

966.248,19

peSo NeTo KGs

631.720,00
5.394.380,00
551.520,00
2.868.213,40
477.896,00
1.293.299,62
370.560,00
966.248,19
265.460,00
631.720,00
246.722,10
551.520,00
221.311,00
477.896,00
204.160,00
370.560,00
175.000,00
265.460,00
150.000,00
246.722,10
108.015,42
221.311,00
100.000,00
204.160,00
91.208,00
175.000,00
81.876,50
150.000,00
81.760,00
108.015,42
75.000,00
100.000,00
61.440,00
91.208,00
28.020,00
81.876,50
28.020,00
81.760,00
25.000,00
75.000,00
24.630,00
61.440,00
35,00
28.020,00
14.521.495,23
28.020,00

2.746.999,62

Valor FoB U$s

2.507.323,62
14.929.218,32
2.254.093,57
9.100.916,57
2.141.265,37
3.262.893,52
1.099.223,20
2.746.999,62
1.427.956,58
2.507.323,62
1.293.909,66
2.254.093,57
726.403,25
2.141.265,37
870.697,93
1.099.223,20
487.500,00
1.427.956,58
415.100,00
1.293.909,66
86.443,65
726.403,25
290.800,00
870.697,93
293.221,30
487.500,00
327.888,16
415.100,00
230.668,14
86.443,65
224.714,00
290.800,00
242.570,57
293.221,30
22.809,00
327.888,16
19.026,00
230.668,14
73.750,00
224.714,00
47.719,00
242.570,57
1.022,00
22.809,00
45.124.133,03
19.026,00

24 RCA. DEM. DEL CONGO

25.000,00

73.750,00

25 COREA DEL SUR

24.630,00

47.719,00

35,00

1.022,00

26 ANGOLA

Informe
de Avance Exportacion
e Importacion - Octubre 2020
14.521.495,23
45.124.133,03

ToTal

eXporTaCioN De SUBproDUCToS De oriGeN aNimal
DeSDe el 01 De eNero al 31 De oCTUBre
Descripción

Subproductos No Comestibles de origen animal

Sub. productos No Comestibles

producto

CUERO
MASTICABLE
SEBO
HARINA
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
PANCREA
CARTILAGO

peSo NeTo KGs

49.777.719,80
1.284.904,09
31.661.350,00
47.075.905,00
2.362.420,88
183.199,60
371.439,03

Valor FoB U$s

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Octubre 2020

eXporTaCioN
De SUBproDUCToS De oriGeN aNimal
Sub. productos No Comestibles
132.716.938,39
DeSDe el 01 De eNero al 31 De oCTUBre

Subproductos
No Comestibles
origenpor
animal
Subproductos
No Comestibles
de origendeanimal
destino

Descripción país
Ítem
1 BRASIL

2 VIETNAM
3 ITALIA
Sub. productos
No Comestibles
4 PAKISTAN
5 CHINA
6 CHILE

producto
peSo
NeTo KGs

CUERO
47.899.711,62
MASTICABLE
21.576.259,00
SEBO
20.447.080,00
HARINA
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
11.484.470,00
PANCREA
8.721.689,00
CARTILAGO
5.476.062,50

peSo
NeTo
Valor
FoB KGs
U$s

49.777.719,80
24.108.708,88
1.284.904,09
4.885.783,38
31.661.350,00
14.007.528,14
47.075.905,00
2.362.420,88
2.541.898,40
183.199,60
4.235.174,28
371.439,03
1.831.775,54

Sub. productos No Comestibles
7 COLOMBIA

3.736.588,00

132.716.938,39
1.829.792,31

8 ARGENTINA

3.109.009,00

2.375.479,35

peSo NeTo 1.885.789,81
KGs

Valor3.120.486,23
FoB U$s

Subproductos
No Comestibles de origen
animal por destino
9 PERU
2.632.500,00
1.411.040,00

10 URUGUAY país
Ítem

1 SUDAFRICA
BRASIL
11
2 ESTADOS
VIETNAM UNIDOS
12
3 TAILANDIA
ITALIA
13

4 INDIA
PAKISTAN
14
5 ESPAÑA
CHINA
15
6 TURQUIA
CHILE
16
7 ZIMBABWE
COLOMBIA
17
8 TAIWAN
ARGENTINA
18
9 ALEMANIA
PERU
19
10 REPUBLICA
URUGUAY DOMINICANA
20
11 REINO
SUDAFRICA
21
UNIDO
12 FRANCIA
ESTADOS UNIDOS
22
13 PAISES
TAILANDIA
23
BAJOS
14 SUIZA
INDIA
24
15 MALASIA
ESPAÑA
25
16 HONG
TURQUIA
26
KONG
ToTal
17 ZIMBABWE
18 TAIWAN
19 ALEMANIA

47.899.711,62
1.488.479,60
21.576.259,00
1.279.140,13
20.447.080,00
1.034.595,00
11.484.470,00
455.701,00
8.721.689,00
370.019,41
5.476.062,50
282.156,00
3.736.588,00
209.430,00
3.109.009,00
161.991,00
2.632.500,00
157.893,80
1.885.789,81
81.270,00
1.488.479,60
76.406,30
1.279.140,13
69.647,00
1.034.595,00
31.409,78
455.701,00
26.637,00
370.019,41
23.000,00
282.156,00
3,45

24.108.708,88
760.526,39
4.885.783,38
29.071.622,81
14.007.528,14
3.101.405,99
2.541.898,40
121.051,60
4.235.174,28
231.744,53
1.831.775,54
90.719,30
1.829.792,31
63.695,75
2.375.479,35
11.310,51
1.411.040,00
3.782.936,55
3.120.486,23
59.779,89
760.526,39
207.180,20
29.071.622,81
1.502.985,64
3.101.405,99
71.894,24
121.051,60
193.860,81
231.744,53
99.950,00

209.430,00
132.716.938,39
161.991,00

90.719,30
206.335,57
63.695,75
99.924.666,29
11.310,51

157.893,80

3.782.936,55

20 REPUBLICA DOMINICANA

81.270,00

21 REINO UNIDO

76.406,30

207.180,20

22 FRANCIA

69.647,00

1.502.985,64

23 PAISES BAJOS

31.409,78

71.894,24

24 SUIZA

26.637,00

193.860,81

25 MALASIA

23.000,00

26 HONG KONG
ToTal

33.187.261,55
28.573.078,15
19.388.970,27
13.076.813,76
5.068.075,09
366.666,19
263.801,28

59.779,89

99.950,00

3,45

206.335,57

132.716.938,39

99.924.666,29

99.924.666,29

Valor FoB U$s

33.187.261,55
28.573.078,15
19.388.970,27
13.076.813,76
5.068.075,09
366.666,19
263.801,28

99.924.666,29
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eXporTaCioN De SUBproDUCToS De oriGeN aNimal
DeSDe el 01 De eNero al 31 De oCTUBre
Subproductos Comestibles de origen animal

Descripción

producto

Sub. productos Comestibles

La Rural
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En este grupo se destacan, por el
volumen de sus adquisiciones
acumuladas, Kuwait y Líbano,
ambos activos en cada mes desde
enero a octubre y ubicados entre
los primeros 10 principales mercados de carne bovina paraguaya, en un nivel superior a la línea
de 2.200 toneladas y 8,5 millones
de dólares.
Ya con compras menos regulares, los demás destinos integrantes de este grupo, activos
este año según la cantidad de
meses indicada entre paréntesis,
son Jordania (6), a partir de abril
y con pausa en agosto; Emiratos
Árabes Unidos (3), de enero a
febrero y retorno en junio con
una compra 9 meses mayor en
volumen a la de esos meses;
Palestina (6), con compras mensuales alternadas; Irak (5), activo
hasta febrero y luego de mayo a
julio; Qatar (4),con compras en
el primer trimestre y vuelta a
activar en septiembre, ya a baja
escala; Bahrein (6) con negocios
esporádicos, el último y mayor
de ellos en septiembre; Kosovo
(5), con sus últimas compras
entre julio y agosto, en la mitad
del nivel registrado en el primer
trimestre; Kazajstan (1), sólo en
febrero; Arabia Saudita (2), en
mayo y en septiembre; y Georgia
(1), sólo en junio.

LACTEOS
TRIPA
LOS DEMAS COMESTIBLES
PRODUCTO TERMOPROCESADO

Sub. productos Comestibles

peSo NeTo KGs

8.441.249,79
5.643.049,02
412.566,42
24.630,00

Valor FoB U$s

23.713.233,98
20.417.418,15
945.761,90
47.719,00

14.521.495,23

45.124.133,03

Informe de Avance Exportacion e Importacion - Octubre 2020

Subproductos Comestibles de origen animal por destino
Ítem

peSo NeTo KGs
Valor FoB U$s
país
imporTaCioN
De SUBproDUCToS
De oriGeN
aNimal
1 BRASIL
5.394.380,00
14.929.218,32
DeSDe el 01 De eNero al 31 De oCTUBre
2 RUSIA

2.868.213,40

9.100.916,57

producto

1.293.299,62

3.262.893,52
peSo NeTo
KGs

ACUICOLA

551.520,00

7.946.874,44
2.746.999,62
6.442.437,95
2.507.323,62
6.694.138,74
2.110.638,71
2.254.093,57

Sub. productos Comestibles
7 ITALIA

477.896,00

23.194.089,84
2.141.265,37

8 PORTUGAL

370.560,00

1.099.223,20

Subproductos Comestibles de origen animal

3Descripcion
ARGENTINA

LACTEO
966.248,19
DEMAS COMESTIBLES
631.720,00
TRIPA

4 BOLIVIA

Sub. productos
Comestibles
5 ESPAÑA
6 FRANCIA

Valor FoB U$s

19.956.871,19
14.667.107,38
9.590.265,68
7.656.749,57

51.870.993,82

Subproductos
Comestibles de origen265.460,00
animal por destino
9 ALEMANIA
1.427.956,58

Ítem10 PAISES BAJOS
país

peSo NeTo KGs

246.722,10
13.673.303,36
221.311,00
5.795.195,91
204.160,00
1.101.338,00
175.000,00

1 BRASIL
11 URUGUAY
2 ARGENTINA
12 AUSTRIA
313URUGUAY
CAMERUN

Valor FoB U$s

1.293.909,66
24.705.574,93
726.403,25
15.430.028,98
870.697,93
2.951.659,93
487.500,00

414TAILANDIA
EMIRATOS ARABES

882.948,79
150.000,00

2.178.302,40
415.100,00

515CHILE
PERU

430.291,45
108.015,42

1.879.397,66
86.443,65

616ECUADOR
LIBANO

401.093,43
100.000,00

1.867.049,98
290.800,00

717MALASIA
CHILE

334.548,00
91.208,00

374.808,09
293.221,30

818CHINA
POLONIA
919ALEMANIA
RUMANIA

187.015,00
81.876,50

461.603,83
327.888,16

104.400,00
81.760,00

828.191,75
230.668,14

61.440,00
59.643,75

242.570,57
149.038,94

Informe de
Avance Exportacion
e Importacion - Octubre 2020
91.354,10
519.903,57
75.000,00
224.714,00

1020ESTADOS
GEORGIAUNIDOS DE AMERICA
BULGARIA
1121REINO
UNIDO

eXporTaCioN De SUBproDUCToS De oriGeN aNimal
28.020,00
22.809,00
47.668,74
177.051,33
DeSDe el 01 De eNero al 31 De oCTUBre

SENEGAL
1222PORTUGAL

GABON
1323INDONESIA

28.020,00
40.000,00

19.026,00
89.600,00

25.000,00
25.705,85

73.750,00
155.560,41
peSo NeTo
KGs

Subproductos No Comestibles de origen animal

24ESPAÑA
RCA. DEM. DEL CONGO
14
Descripción
COREA DEL SUR
1525FRANCIA
ANGOLA
1626COREA
DEL SUR
Sub. productos No Comestibles
ToTal
17 COLOMBIA

18 BELGICA
19 PAISES BAJOS

producto

CUERO
24.630,00
12.412,72
MASTICABLE
35,00
SEBO
3.027,30
HARINA
14.521.495,23
1.900,80
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
PANCREA
1.106,53
CARTILAGO
732,61

Sub. productos No Comestibles

20 ITALIA

403,50

49.777.719,80
47.719,00
57.300,44
1.284.904,09
1.022,00
31.661.350,00
7.813,50
47.075.905,00
45.124.133,03
11.035,20
2.362.420,88

Valor FoB U$s

33.187.261,55
28.573.078,15
19.388.970,27
13.076.813,76
5.068.075,09
366.666,19
263.801,28

183.199,60
14.242,26
371.439,03
7.614,39

132.716.938,39

99.924.666,29

5.216,23

ToTal No Comestibles de origen
23.194.089,84
51.870.993,82
Subproductos
animal por destino

Ítem

país

1 BRASIL

peSo NeTo KGs

47.899.711,62

Valor FoB U$s

24.108.708,88

2 VIETNAM

21.576.259,00

4.885.783,38

3 ITALIA

20.447.080,00

14.007.528,14

4 PAKISTAN

11.484.470,00

2.541.898,40

5 CHINA

8.721.689,00

4.235.174,28

6 CHILE

5.476.062,50

1.831.775,54

7 COLOMBIA

3.736.588,00

1.829.792,31

8 ARGENTINA

3.109.009,00

2.375.479,35

9 PERU

2.632.500,00

1.411.040,00

1.488.479,60

760.526,39

3.120.486,23
Informe1.885.789,81
de Avance Exportacion
e Importacion - Octubre 2020

10 URUGUAY
11 SUDAFRICA

1.279.140,13
29.071.622,81
imporTaCioN De SUBproDUCToS
De oriGeN
aNimal
13 TAILANDIA
1.034.595,00
3.101.405,99
31 De oCTUBre
14 INDIADeSDe el 01 De eNero al455.701,00
121.051,60
12 ESTADOS UNIDOS

15 ESPAÑASubproductos
16Descripcion
TURQUIA

231.744,53
No Comestibles370.019,41
de origen animal
282.156,00
producto
DEMAS NO COMESTIBLES
209.430,00
CUERO
161.991,00

90.719,30
peSo NeTo
KGs

4.115.827,47
63.695,75
2.747.336,81
11.310,51
19 ALEMANIA
157.893,80
3.782.936,55
Sub. productos No Comestibles
6.863.164,28
20 REPUBLICA DOMINICANA
81.270,00
59.779,89
21 REINO UNIDO
76.406,30
207.180,20
Subproductos
No Comestibles de origen
animal por destino
22 FRANCIA
69.647,00
1.502.985,64
peSo NeTo KGs
Valor FoB U$s
Ítem
país
23 PAISES BAJOS
31.409,78
71.894,24
1 BRASIL
4.637.621,19
34.013.564,30
24 SUIZA
26.637,00
193.860,81
2 ARGENTINA
1.654.720,00
1.696.557,62
25 MALASIA
23.000,00
99.950,00
3 BOLIVIA
372.707,50
340.595,24
26 HONG KONG
3,45
206.335,57
4 ITALIA
130.292,00
946.551,40
ToTal
132.716.938,39
99.924.666,29
5 POLONIA
24.956,30
172.296,35
17 ZIMBABWE

Sub. productos No Comestibles
18 TAIWAN

6 PERU

13.000,00

7 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

11.135,65

31.433,80

5.253,00

44.067,07

8 ANTILLAS NEERLANDESAS
9 PAKISTAN

5.000,00

77.200,00

4.982,00

101.849,00

11 URUGUAY

1.840,00

11.040,00

12 ALBANIA

1.400,00
ToTal

29.603.125,53
7.901.512,38

37.504.637,91

45.500,00

10 ALEMANIA

13 MEXICO

Valor FoB U$s

20.700,00

256,64

3.283,13

6.863.164,28

37.504.637,91

OTROS BLOQUES
COMERCIALES
En el grupo de países europeos consideramos a aquellos
que son miembros de la Unión Europea, entre
ellos a Dinamarca, con su primer registro de
compras en octubre, e incluyendo a Suiza,
que no pertenece al bloque se rige por sus
requisitos comerciales. Otros compradores
europeos son ReinoUnido, Albania y Macedonia, que actualmente no forman parte de
la Unión Europea.

En el primer segmento de los países europeos están varios destinos tradicionales compradores y caracterizados por la regularidad
y alta cotización de sus adquisiciones, como
Italia, Suiza, Países Bajos y Alemania, además
de mercados más irregulares en esta temporada, como Portugal (7 meses) y España,
que registra actividad solamente en marzo,
por un monto inferior a 80 mil dólares. Este

conjunto de destinos es responsable del 1,8% del kilaje
y del 3,2% del importe total
de las exportaciones cárnicas
en los primeros 10 meses de
este año y si se les añade los
otros 3 destinos de menor
relevancia comercial esos
valores pasan a ser de 2,0% y
3,5%, respectivamente.
El grupo geográfico correspondiente a los países
y territorios africanos que
reciben carne bovina paraguaya son responsables del
4,0% del volumen total de
los embarques hasta octubre
y del 3,2% del importe global
acumulado. En este segmento, los destinos activos este
año son: Egipto y Libia, en
el entorno de los 10 principales mercados, además de
países con compras más irregulares y de menor monto,
como Gabón, Túnez, Congo,
Ghana, Guinea Ecuatorial, y
Costa de Marfil, junto con
los territorios de Comoras y
Seychelles.
En lo que va de este año, el
principal comprador africano es Egipto, posicionado en
séptimo lugar entre todos los
destinos activos, y responsable del 76% del volumen de
ventas al bloque africano.
Le sigue Libia, en el puesto
11 respecto al kilaje de compras del total de mercados y
posicionado inmediatamente después de los mayores
compradores europeos en
cuanto al importe de los
negocios acumulados hasta
octubre. Los demás destinos
individuales africanos tienen
niveles de compras acumuladas inferiores a 175.000
kilogramos y 585.000 dólares.

Del grupo de
mercados correspondientes a Asia, descontando a Taiwan
y los destinos de
Proveeduría Marítima, ya considerados
más arriba, queda
solamente Vietnam,
que este año redujo
la envergadura de
sus compras y tuvo
compras mensuales
regulares, excepto en
agosto y octubre. En
los primeros 10 meses
del año este mercado
se ubica entre los 20
mayores compradores, al acumular 633,5
toneladas adquiridas
por valor de 1,9 millones de dólares.
Finalmente, quedan los mercados
correspondientes a
América Latina y Caribe, sin incluir a Chile ni a Brasil, que en
conjunto representan
el 2,5% del volumen
total de exportaciones cárnicas hasta
octubre y el 2,3% de
las divisas generadas
en ese concepto en
los primeros 10 meses del año. Uruguay
lidera este grupo,
ocupando el puesto 9 entre todos los
mercados activos en lo que
va del 2020, con compras
mensuales regulares y con el
78% de participación en los
negocios regionales, seguido
por Argentina, posicionada
todavía entre los 20 mayores
compradores y con montos
acumulados de 577,5 toneladas y 1,7 millones de dólares,
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pero con actividad ya irregular y sin registrar compras
desde julio.
Los demás destinos
regionales, por orden de
volumen de compras son:
Aruba, Perú,Antillas, Cuba,
Colombia,Curaçao, y Ecuador.

La Rural
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MANEJO
DEL SUELO
Y USO
EFICIENTE
DEL AGUA

La Rural
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Ing. Agr. MSc. Rodolfo C. Gil

El agua es el factor que más
incide en la producción de
alimentos en el mundo. En
general los requerimientos
de agua durante el ciclo de
un cultivo oscilan entre 400
y 800 mm, dependiendo de
las condiciones ambientales,
lo cual representa entre 4
y 8 millones de litros de
agua por hectárea. Pero ese
volumen de agua deberá ser
extraído del suelo a través
de las raíces de los cultivos,
desde la siembra hasta
la madurez de cosecha.

C

abe entender que el suelo se constituye en un silo de agua, cuya capacidad
de almacenaje está definida por su
textura (proporción de arcilla, limo y arena),
por la profundidad que alcancen las raíces;
y por la posibilidad de reabastecer esa capacidad a través de la infiltración de las lluvias
y/o riego permitiendo transformar una oferta
discontinua (lluvias) en continua. Si tenemos
en cuenta que la mayoría de los suelos de la
región chaco-pampeana pueden almacenar
en un metro de profundidad entre 120 a 150
mm de agua disponible para los cultivos,
deducimos que aún sembrando en un suelo
bien húmedo, no alcanza para satisfacer los

requerimientos totales; y
que será necesario por lo
tanto recargarlo
con la infiltración
de las lluvias que
ocurran durante el
ciclo de producción,
procurando reducir
al máximo las pérdidas
de agua innecesarias que
se generan por evaporación,
percolación y escurrimiento superficial.
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Gran parte de la expansión agrícola se
está dando predominantemente bajo siembra directa, y sobre escenarios ambientales
de alta fragilidad de suelos y rigurosidad
climática como es la gran Región del Chaco
semiárido. Aunque esta técnica optimiza
la economía del agua posibilitando avanzar
sobre el límite agronómico de sequía, no
siempre es acompañada por un esquema
de manejo agronómico basado en la generación de la mayor cantidad posible de
biomasa vegetal (parte aérea y raíces), viva
y/o muerta como estrategia para mejorar
el aprovechamiento del agua, el balance de
carbono orgánico y la calidad de funcionamiento del suelo en su conjunto.
USO EFICIENTE DEL AGUA PARA
SOSTENER SISTEMA PRODUCTIVO
En el balance de agua de un cultivo, la
transpiración es el componente que está
directamente ligado con la fotosíntesis y
por consiguiente con el crecimiento del
cultivo, la producción de biomasa y los
rendimientos. Este planteo constituye la
base del mantenimiento y/o recuperación
de la calidad de los suelos y de la sustentabilidad del sistema de producción por: a) el
impacto directo que tiene sobre los niveles
de rendimiento de los cultivos, b) porque
una mayor transformación del agua en material vegetal significa mayores aportes de
carbono orgánico, y porque estos aportes
inciden sobre las características estructurales del suelo que gobiernan la dinámica del
agua, y el mantenimiento de la capacidad
productiva del mismo.
Por cada milímetro de agua un cultivo de
maíz puede producir entre 20 y 24 kg/ha, soja
entre 6 a 9 kg/hs, trigo 10 a 15 k/ha. Sin embargo, el concepto de Uso Eficiente del Agua
(UEA) que se logra a nivel del sistema de producción es mucho más amplio ya que engloba
a la eficiencia de almacenamiento en el suelo,
a la eficiencia de utilización de esa agua almacenada, y a la capacidad que tiene el cultivo
de convertir esa agua utilizada en biomasa
vegetal (parte aérea, raíces, grano, etc.). Quizá
un mejor entendimiento para establecer las
estrategias de manejo más convenientes surja

de poder contestar las siguientes preguntas.
1. ¿De qué depende que la mayor parte
del agua incorporada al sistema a
través de la lluvia, y/o el riego, sea
almacenada en el suelo?
2. ¿De qué depende que de esa agua almacenada la mayor parte quede disponible y sea transpirada por el cultivo?
3. ¿De qué depende que de esa agua
transpirada la mayor parte sea convertida en biomasa vegetal y/o grano?
1. La capacidad de almacenamiento de
agua está gobernada por la textura del suelo,
pero la infiltración depende de la estructura
que gobierna los poros de mayor tamaño,.
Esta estructura es muy afectada por el manejo, principalmente labranzas y todo aquello
que se relacione con el aporte de materiales
orgánicos y actividad biológica. Por ello la
degradación del suelo provocada por un
manejo incorrecto afectará principalmente
la macro porosidad y con ello el aprovechamiento del agua para el cultivo.

A

B

En la foto 1 Se observa claramente que la
densificación del suelo afecta principalmente los poros de mayor tamaño y mucho la
tasa de infiltración. La caída de la actividad
biológica y materia orgánica junto con el
tránsito de la maquinaria no controlado,
pueden reducir la infiltración a niveles prácticamente de impermeabilidad.
Prácticas de manejo orientadas a conservar los rastrojos en superficie, rotaciones con
pasturas o secuencias que incluyan cultivos
de biomasa voluminosa (aérea y raíces)
como sorgo, maíz, megatérmicas y gramíneas invernales, favorecerán el aporte de
biomasa y acumulación de carbono orgánico para continuar con el proceso productivo
de manera sostenible.
Fig.3
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Los cultivos de servicio resultan una
herramienta muy efectiva para aumentar el
aprovechamiento de las lluvias durante el
barbecho convirtiéndolos además en aportes importantes de material orgánico. Su
efecto protector sobre la superficie del suelo
y la generación de bioporos por las raíces
permite además, que en las lluvias inmediatas a las siembras estivales se mitigue el
encostramiento y se aumente la infiltración,
especialmente en monoculturas de soja que
producen poca cobertura (Foto1). La Fig.
3 muestra el aumento de la lluvia efectiva
por el uso de cultivos de cubierta viva entre
cultivos de soja bajo siembra directa en el
Chaco semiárido.
2. La posibilidad que tienen las plantas
de abastecer sus requerimientos de transpiración en los distintos horizontes del suelo

dependerá de la fracción del agua almacenada que se encuentra disponible en cada uno
de ellos, del volumen de suelo explorado por
raíces, y de la textura que define la conductividad hidráulica para transmitir el agua
hacia las mismas.

Foto
2

2

Un sistema de raíces bien profundo,
denso, bien distribuido en el volumen de
suelo sin limitaciones (densificaciones,
compactaciones) y bien aireado, permitirá
una mejor exploración y un mayor aprovechamiento del agua edáfica para satisfacer
las demandas de transpiración. Por lo tanto
la tasa de extracción será máxima cuando
no existan limitantes para la distribución
uniforme de las raíces. La inducción de
capas sub-superficiales compactadas limita
la profundidad efectiva de las raíces e indirectamente la capacidad de almacenamiento
y disponibilidad de agua. (Foto 2)
Un problema que cada vez está siendo
más evidente es la salinización inducida por
un mal manejo. Las sales en los suelos afectan
negativamente el abastecimiento de agua
para las plantas ya que la retienen, compitiendo con las raíces que se ven obligadas a hacer
un mayor esfuerzo para absorberla. Cuantas
más sales haya (aumento de la conductividad
eléctrica), mayor es el aumento del punto de
marchitamiento o límite inferior de agua pudiendo llegarse a situaciones donde la planta
sufre estrés hídrico aún en condiciones de
buena humedad del suelo.
Por lo tanto para facilitar la extracción
de agua por los cultivos se debería tener en
cuenta:

La Rural

47

La Rural

ENFOQUE TECNICO

48

• Elección de especies y cultivares que
presentan sistemas de raíces profusos y
profundos, y buena capacidad de profundizar. La densidad de plantación puede
constituir una estrategia para modificar
el patrón de enraizamiento.

cuando la napa se encuentra cercana a la superficie el efecto resulta contraproducente,
sobre todo en años húmedos, con riesgos de
anegamiento y asfixia radical. En años secos
este efecto se puede revertir por descenso
del nivel freático. ( Foto 4).

• Evitar la formación de capas compactadas superficiales y sub-superficiales.
• Planificar las secuencias, fechas y ciclos
de los cultivos de tal manera de ajustar
la oferta y demanda del agua en función
de la cantidad y distribución de las lluvias, y de la capacidad de almacenaje y
suministro de agua de los suelos.
• Evitar la salinización del suelo mitigando
el ascenso capilar. La mejor manera es
sacando el agua del perfil vía transpiración de los vegetales y mantener cubierta
la superficie del suelo para minimizar las
pérdidas por evaporación.
Ambientes productivos con napa:
La contribución de las freáticas a los
requerimientos hídricos de los cultivos
resulta difícil de cuantificar dado que
depende de varios factores del suelo y
del cultivo, sin embargo algunos trabajos
en nuestro país mencionan contribuciones de la napa al consumo total que van
desde el 25 % hasta más del 45% en casos
de sequías prolongadas, en tanto que los
cultivos expresan niveles de rendimiento
muy superiores a los esperables con las
lluvias ocurridas en sus correspondientes
ciclos de desarrollo.
En general bajo estas condiciones las
raíces de la mayoría de los cultivos alcanzan profundidades que superan el metro
y medio como maíz, sorgo y trigo; soja 2
m y hasta 3 metros en el caso del girasol.
Convendrá entonces destinar los lotes con
profundidad creciente de la napa a sorgos
forrajeros, sorgos graníferos, maíz, soja y
girasol respectivamente.
Teniendo en cuenta la profundidad de
enraizamiento de los cultivos tradicionales,

Foto 4

Cuando la napa se encuentra por debajo
del metro y medio, el efecto puede resultar
altamente beneficioso, dependiendo de la
capacidad de profundización de las raíces y
de la capilaridad del suelo que en general es
alta a esas profundidades por el contenido
predominante de limo.
Cuando la napa se encuentra por debajo
de los 4 metros, su contribución en general es
reducida, aunque dependerá de la condición
de transmisibilidad del suelo, del cultivo y
sus raíces y de la demanda climática.
Una atención especial merece el tema
de las sales en el suelo y al riesgo de salinización por ascenso de la napa freática, ya que en este caso dependiendo del
contenido salino del agua y/o del suelo el
efecto puede ser contraproducente y hasta
inutilizar rápidamente sectores del campo
por varios años.
Cada mm de agua que se evapora en
una hectárea del campo representa 10.000
litros de solución salina que se transmiten
por el perfil desde el agua subterranea,
constituyendo el principal mecanismo de
salinización del suelo. Por lo tanto a la hora
de establecer las prácticas de manejo más
convenientes para evitar o corregir el proceso de salinización se debe pensar en los dos
mecanismos que más lo regulan: a) el ascenso capilar desde la napa y b) la infiltración
del agua de lluvia, procurando minimizar el

primero y maximizar el segundo.
Por lo tanto la base tecnológica estará
centrada en la construcción de una cobertura
vegetal con rastrojos que limite el proceso
de evaporación; en la extracción de agua
del suelo vía transpiración con cultivos de
cosecha, cultivos de cubierta o forrajeros;
en la intensificación de las rotaciones para
eliminar excedentes; eliminar el sobrepastoreo y sostener el balance de materia orgánica
que asegure una estructura estable.
3. Finalmente la conversión del agua en
biomasa está muy relacionada con el arte de
administrar de la manera más eficiente la
luz, el agua y los nutrientes conjuntamente.
El ensamble de caracteres de producción de
los cultivos tales como la estructura de los
cultivos en términos de distanciamiento y
densidad de siembra, la fecha de siembra y
elección genética, la nutrición balanceada de
los cultivos y el correcto manejo integrado
de los factores reductores como plagas y
malezas, debe permitir aumentar la capta-

ción del agua para alcanzar altos rindes y el
suficiente aporte de biomasa para sostener
el carbono orgánico del suelo .
Para un uso eficiente del agua no existen
recetas; pero sí es requisito conocer cómo
funciona el suelo en combinación con el
clima y los cultivos, integralmente analizados para establecer las mejores estrategias
de manejo en cada ambiente y sistema de
producción. …y recordar siempre que la
única salida de agua del campo que es económicamente rentable y ambientalmente
sostenible, es el agua que se va a través de
la transpiración de los cultivos.
Fuente:
Material difundido en el 7* Webinar
organizado por Pioneros del Chaco S.A. /
Expo Pioneros 2021 con el auspicio de las
Cooperativas Chortitzer, Neuland y Fernheim, con el apoyo del MADES/PNUDProyecto Green Chaco (29.10.20)
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Diversificación
de Pasturas
Buscando
una “Hoja de
Ruta” para
la ganadería
del Chaco
Paraguayo.
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Ing. Agr. MSc. Maiko Jean Doerksen Dueck
Extensionista del Servicio Agropecuario
Cooperativa Chortitzer Ltda. – Encargado
de Pasturas y Forrajes.

El principal recurso forrajero para
la ganadería chaqueña en sus inicios
fueron las especies nativas. A partir de
1952, cuando fue introducida la especie
Cenchrus ciliaris y posteriormente
con la introducción del Gatton Panic
en la década de los 90, la ganadería
tomó un impulso, debido a la facilidad
de siembra en parcelas que sufrieron
un cambio de uso, y el aumento
de la producción primaria/ha.

D

ebido a su facilidad de siembra y
establecimiento, la
elevada calidad forrajera y su
alto potencial de producción
de Materia Seca (MS) por ha,
el Panicum máximum cv.
Gatton Panic se convirtió en
la reina forrajera del Chaco
Central y otras zonas del
Chaco llegando a ocupar
en la actualidad, aproximadamente, 4 millones de
hectáreas (Klassen, 2020).
Fue sembrado en casi todos
los campos que sufrieron un

cambio de uso de suelo, sin
considerar necesariamente
las condiciones edafoclimáticas de la zona.
Sin embargo, la dependencia de la ganadería chaqueña
del Gatton Panic significa un
riesgo que no debe ser subestimado. La combinación
entre hormigas cortadoras
(Attasp. y Acromyrmexsp.),
la aparición del salivazo
(Notozulia entrerriana) en
épocas de elevada humedad
y el ataque te hongos foliares

(Bipolarissp.) han reducido
de manera considerable la
producción en muchos campos ganaderos en la región.
A lo mencionado arriba
se suma el inminente avance
de la frontera agrícola, que
va llevando a la ganadería a
ocupar áreas marginales para
la agricultura.
Esta situación ha obligado

a buscar nuevas alternativas
forrajeras y estrategias diferentes en el uso del recurso
forrajero, resultando una
“Hoja de Ruta” nueva para
la Ganadería Chaqueña.
Importancia de las
pasturas para la
Ganadería Chaqueña
Las pasturas representan
el principal recurso forraje-
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ro para la ganadería
chaqueña, debido a
su bajo costo y su facilidad de cosecha,
considerando que
puede ser consumido
de manera directa por
el animal. Como se
observa en la Figura
1 son la base de sustentación en todos los
eslabones, a lo largo
de la cadena de producción.
Si bien, hay una
marcada estacionalidad de la producción
forrajera en el Chaco
(véase Figura 2), una
suplementación estratégica o un encierre
de los animales en
la época crítica son
herramientas muy
válidas y cada vez
más utilizadas para y
por el ganadero chaqueño.

Figura 1 Importancia del pasto para la Producción de Carne en el Chaco Central

Figura 1 Estacionalidad de la producción forrajera en el Chaco Central

¿Qué se entiende
por diversificación
de Pasturas?
La diversificación
de pasturas, desde un
punto de vista pragmático significa la NO
dependencia de un
solo recurso forrajero.
Al contar con dis- Figura 1 Selección de pastoreo
tintas especies forrajeras y cultivares se
puede hablar de una
complementación entre las mismas. Complementación en el sentido de usar las especies según hábito y ciclo de crecimiento en
épocas distintas y para fines varios (pastoreo
directo, diferido o henificación) de manera
de implementar una cadena forrajera en el
establecimiento.

El objetivo de esta cadena forrajera es
garantizar volumen de forraje a lo largo
del año.
Si bien la diversificación en la misma
parcela trae consigo algunas complicaciones
de manejo debido a la selección por parte
de los animales (véase Figura 3), es una

de los pastos mediante el control
mecánico como el aireador o la rotativa. Esta práctica permite eliminar el
material remanente poco palatable e
induce la formación de hojas, teniendo como consecuencia una mayor
aceptación del recurso forrajero del
animal.

herramienta valida que puede ser mejorada
mediante el método de pastoreo adecuado
o la utilización estratégica de maquinarias.
diversificación o la mezcla de pasturas en el
mismo lote es una estrategia válida en lotes
muy heterogéneos donde por la variación
de textura y composición química del suelo
como también por la topografía misma no
es posible instalar y lograr una persistencia
aceptable con una sola especie forrajera.

Especies o cultivares para diversificar

Manejo se refiere en este caso a tres opciones prácticas:

A continuación, se detalla una presentación breve y parcial de algunas especies o

A. Por un lado,
el manejo de
los pastos mediante el achicamiento de
potreros utilizando altas
cargas instantáneas altas
para evitar
la selección
de forraje de
parte de los
animales.
B. Por otro lado,
el manejo se
refiere a la división estratégica según
ambiente de
los potreros.
En la práctica
esto no siempre es posible
debido a la
elevada heterogeneidad
de los lotes en
el Chaco Central.
C. Como última
alternativa se
puede mencionar en este
punto la uniformización
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un alto vigor
de rebrote y
una calidad
superior al
Zuri debido
a su mayor
proporción de
hojas. Puede
ser sembrado
en parcelas
con suelo fértil de textura
limosa o arcillosa sin encharcamiento.
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B. Brachiarias:

Debido a su facilidad de siembra y establecimiento, la elevada calidad forrajera y su alto potencial
de producción de Materia Seca (MS) por ha, el Panicum máximum cv. Gatton Panic se convirtió en
la reina forrajera del Chaco Central y otras zonas del Chaco llegando a ocupar en la actualidad,
aproximadamente, 4 millones de hectáreas.

algunos cultivares utilizados para diversificar las pasturas en el Chaco.
A. Panicum máximum:
»» De este género existen varias alternativas muy interesantes, válidas para
complementar al Gatton Panic.
»» BRS Zuri: El Zuri es un pasto de
porte alto muy parecido al Pasto
Mombaza. Alcanza una altura superior a los 1,5m y florece en el mes de
abril. Es apto para suelos pesados y
fértiles. Es moderadamente tolerante
al encharcamiento.
»» En cuanto a su manejo es importante

controlar su altura a través del pastoreo. La altura ideal de pastoreo oscila
entre 75 cm y 35 cm. Si no se da un
buen manejo, fácilmente escapa en
altura, perdiendo su calidad por la
producción elevada de fibra.
»» Massai: El Massai es un cultivar
rústico con una relación hoja/tallo
muy buena. Es tolerante a la sequía
y presenta tolerancia media a alta al
encharcamiento. Florece en marzo/
abril y es apto para el pastoreo directo
y la henificación.
»» BRS Quenia: El cultivar Quenia es
un híbrido de porte alto, parecido
al Zuri. Sus bondades radican en

»» En general las
Brachiarias son
menos conocidas y utilizadas
por los ganaderos del Chaco
Central. En otras
regiones, sin embargo, juegan un
rol fundamental
para la ganadería.
»» Piatá: El pasto
Piatá corresponde a la especie
Brachiaria brizantha. Tiene un
potencial elevado para adaptarse a suelos de
mediana fertilidad de textura
arenosa o franco limosa. Entre
sus principales
ventajas para la
ganadería en el
Chaco Central
se puede mencionar su capacidad para suprimir malezas y la
tolerancia a las
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Mulato II en Boquerón, Chaco paraguayo. Es uno de los híbridos,
representando una opción interesante para aquel ganadero que busca
intensificar su producción y cuenta con el capital suficiente para su
implantación y manejo.

hormigas cortadoras.
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»» Ruziziensis: La Brachiaria ruziziensis
es una especie que
se posiciona para la
integración-agricultura. Tiene una alta
capacidad de cubrir
el suelo, produciendo
una excelente calidad
de forraje apta para
la henificación. A esto
se suma su facilidad
de desecación para
entrar con un nuevo
ciclo agrícola.

Zuri y Callide en Alto Paraguay, Chaco. El Zuri es un pasto de porte
alto muy parecido al Pasto Mombaza. Para zonas de suelo pesado y
encharcables temporalmente, una opción interesante es la variedad
Callide que produce abundante kg de MS por hectárea.

»» Híbridos: Existen
varios híbridos en el
mercado que permiten una producción
elevada de MS y de
calidad. Para mencionar algunos: Cobra,
Mavuno, Mulato II
entre otros. Debido al
elevado costo de implantación deben ser
manejados de forma
acorde. Para esto las
Pastura de Piatá en Presidente Hayes, Chaco. Este pasto corresponde
parcelas deben estar
a la especie Brachiaria brizantha. Tiene un potencial elevado para
adaptarse a suelos de mediana fertilidad de textura arenosa o franco
bien preparadas. Los
limosa.
híbridos son una opción interesante para
aquel ganadero que
hectárea, también en condiciones de
busca intensificar su producción y
temperatura donde el Gatton Panic
cuenta con el capital suficiente para
ya no produce mucho. Además de
su implantación y manejo.
esto son medianamente tolerantes
C. Chloris gayana (Grama Rhodes):
»» Para zonas marginales o con ciertos
niveles de salinidad y problemas de
encharcamiento, se posicionan cultivares de la especie Chloris gayana.
»» Para zonas de suelo pesado y encharcables temporalmente, una opción
interesante es los cultivares tetraploides Callide y Épica. Dichos cultivares
producen abundante kg de MS por

frente al ataque de hormigas y del
salivazo. La ventaja del cultivar Épica es que también presenta buena
producción en ambientes de elevada
conductividad eléctrica.

»» Otros cultivares, adaptados a suelos
pesados con problemas de salinidad
son los diploides FineCut y Reclaimer. Si bien son parecidos a los tetraploides, presentan un porte más bajo
y tienen una producción de kg de MS

por ha
inferior
a estas.
Además,
f l o re c e n
más veces al
año. Sin
embargo,
presentan
mayor
rusticidad para
persistir
en ambientes
salinos y
secos.
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Parcela experimental de distintas especies y cultivares, en la zona de Boquerón
Chaco paraguayo.

D. Cenchrus
ciliaris
»» Si bien el Buffelgrass fue una de las
primeras especies forrajeras introducidas en el Chaco Central con los
años perdió importancia, por un lado,
por problemas de enfermedades foliares y por otro lado por la limitada
disponibilidad de semilla para su
comercialización.
»» Hoy se cuenta con varios cultivares
con un gran potencial para brindar
seguridad a planteos ganaderos sobre todo en años de precipitaciones
inferiores a la normal.
E. Dichantiumsp.
»» El Dicantio resalta por su elevada
capacidad de producción de forraje
en ambientes con suelos pesados
y temporalmente encharcables. Su
estructura facilita la confección de
heno, debido a sus tallos finos que
se secan rápido. A esto se suma la
elevada palatabilidad del heno de
Dicantio.
Conclusión:
Considerando que las pasturas son

la base de la producción ganadera en el
Chaco Central y que los suelos y ambientes
Chaqueños son muy heterogéneos es importante diversificar la oferta de especies
forrajeras para reducir el riesgo de dependencia de una sola especie y alcanzar
la persistencia del recurso forrajero en los
diferentes ambientes.
Referencias de literatura:
Glatzle, A. 1999. Compendio para el
Manejo de Pasturas en el Chaco Paraguayo.
GTZ. 212 p.
Klassen, E. 2020. Innovationsresistenz –
ZweiHändevollSamenundjetzt 4.000.000 ha.
Wiekam der GattonPanic in den paraguayischen Chaco? Infoblatt Fernheim.
Material difundido en el 6* Congreso
Internacional Agropecuario para Zonas
Semiáridas 2020. Modulo: Integración
Agricultura y Ganadería para una Producción Sostenible (14/15 octubre. Modalidad
Virtual). Emitido por * Webinar, por las
Cooperativas Chortitzer, Neuland y Fernheim con el Auspicio de Pioneros del Chaco S.A. / Expo Pioneros 2021 y el apoyo del
MADES/PNUD- Proyecto Green Chaco.
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Desarrollo de la
ovinocultura en
cuatro décadas de
gestión gremial
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Las exposiciones ganaderas, principalmente las muestras internacionales de Mariano
Roque Alonso, fueron reflejos del sostenido crecimiento de la ganadería ovina. La
APCO con sus distintas comisiones directivas ha realizado un trabajo incansable, cuyos
resultados hoy se nota en las pistas y en los establecimientos pecuarios en las majadas
destinadas a la producción de corderos.

Coronando los esfuerzos de muchos productores, al llegar
a su 40 aniversario la Asociación Paraguaya de Criadores
de Ovinos se encuentra en un sitial relevante para esta
opción productiva pecuaria, alcanzando un importante
lugar en la generación de ingresos económicos de las

unidades productivas y dando identidad y valor a la carne
de cordero. Recordamos los pasos que se fueron dando en
ese sentido, con la labor de sus referentes y con el desarrollo
de las tecnologías de manejo y de comercialización,
que dan un futuro alentador al sector ovino.
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40 años APCO
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Año 2006. Una imagen muy comentada en la exposición
internacional. La raza Hampshire Down fue una de las
grandes protagonistas del crecimiento de la ovinocultura
paraguaya, con reproductores importados de países vecinos
y técnicos que cimentaron su difusión.

L

productiva pecuaria, buscando mayor protagonismo para
la producción del ganado lanar mediante la participación
en ferias y exposiciones, con

a Asociación Paraguaya de Criadores de
Ovinos (APCO) fue
fundada el 11 de octubre de
1980 en una reunión de productores realizada en la granja “La Carreta”, propiedad de
la familia Samaniego Ocariz.
Conformada por pioneros e
impulsores de la cria de ovinos, la entidad fue también
cuna y escuela de líderes
gremiales pecuarios, así como
de destacados profesionales.
Su primer presidente fue
el doctor Hugo Raúl González, quien con la primera comisión directiva impulsó el
desarrollo de esta actividad

Gracias a la dedicación de todos los involucrados en la producción
ovina, el galpón de la APCO cada vez fue mejorando y ha sido
el centro de memorables reuniones técnicas y de camaradería.

la inscripción de animales en
los registros genealógicos de
la Asociación Rural del Paraguay, con el mejoramiento
en las prácticas de cría, la im-

portación de reproductores y
numerosas otras actividades
que se fueron desarrollando
con el impulso originado en
la fuerza gremial.
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Año 1982. Primera Exposición de Ovinos realizada en San Miguel, Misiones; Estancia Santa Segunda
de Don Fredis Cardozo y familia. Presencia del entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Ing.
Agr. Hernando Bertoni, el Delegado de Gobierno Juan Vicente Caballero. En las imágenes el primer
presidente de APCO, doctor Hugo González, Don Silvio Vargas Ramos uno de los más fervientes
propulsores del gremio, Horacio Lloret e Ismael Llano, Don Narciso Corrales, entre otros.

DESARROLLO GREMIAL
En sus largos años de vida
institucional la Asociación
Paraguaya de Criadores de

Ovinos ha atendido las diferentes necesidades de sus
asociados, en principio en
locales cedidos gratuitamente por algunos socios, hasta

instalarse definitivamente en
el campo de exposiciones de
la Asociación Rural del Paraguay, donde posee su local
propio, creciendo allí desde

Cabaña San Roque de la familia Lloret, ubicada
en Remansito, jurisdicción de Villa Hayes, a
orillas del Río Paraguay. En la imagen principal
cuatro carneros de alta genética importados de
la Argentina; Don Jorge y Horacio Lloret con uno
de los reproductores Hampshire Down y un día
de campo en la cabaña con presencia de técnicos
argentinos dando orientaciones a los productores.

un galpón de ovinos inicialmente hasta contar ahora
con locales para eventos y
de promocion de empresas
auspiciantes de la entidad.
Una de las primeras actividades de la comisión directiva fundadora, fue la de

identificar a los principales
criadores de lanares del país,
para lo cual se realizaron permanentes visitas a las zonas
productoras. Las principales
majadas se identificaron en
los departamentos de Misiones, Paraguarí y Villa Hayes
(Bajo Chaco) con los que se

realizaron trabajos de selección. Actualmente, la cría de
ovinos prácticamente se ha
diseminado a lo largo y ancho del país, y el sector ovino
se encuentra representado
en las distintas exposiciones
agropecuarias.
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Como parte de su rol
gremial, la APCO impulso la
inscripción en los Registros
Genealógicos de la Asociación Rural del Paraguay de
los animales de pedigree
y en tal sentido se pueden
mencionar a los primeros
asociados que lo hicieron,
como el caso de Horacio
Lloret en la raza Hampshire
Down, Cabaña Las Talas de
don Raimundo Llano e hijos
en la raza Romney Marsh y
Fredis Cardozo en la raza
Corriedale. Aparte de esas
razas figuran en los registros
zootécnicos oficiales otras
que llegaron posteriormente al país, como la Ille de
France, Santa Inés, Suffolk,
Pampinta, Texel, Dorper y la
Border Leicester, entre otras.
A mediados de la década de los 80, con el asesoramiento de destacados
técnicos la APCO comienza
un programa de selección
de las majadas generales en
un programa denominado
de “Mejoramiento Ovino”.
De este modo se fue dando
identidad racial a todos
los animales
que de alguna u otra
forma podrían estar
encuadrados en diferentes razas,
buscando
sobre todo
la productividad de los
mismos y
que puedan
dar aportes
positivos a
la produc-

La actividad ovina siempre fue
de gran integración de la familia
pecuaria. En la imagen chicos de
la familia Llano con un ejemplar
Romney, en una de las exposiciones
internacionales realizada en Mariano
Roque Alonso.

Un gran
campeón de
Cabaña Las Talas,
en un remate
organizado
por El Rodeo
S.A. Genética
nacional
con sello de
alta calidad
fue puesta a
disposición de
los interesados
en ir mejorando
sus respectivas
majadas.

ción general. Actualmente
se cuenta con un importante
rebaño de ovejas de registro AO (Absorbente Ovino)

La presencia de técnicos de gran prestigio internacional
siempre fue una característica de las exposiciones de
ovinos. Gracias al aporte de los mismos se pudo lograr un
sostenido crecimiento de la producción.

que está dando resultados
muy positivos en cuanto a
la producción ya con buenas
cualidades raciales, bien

adaptados a nuestro medio,
fértiles y buenos índices
productivos de carne o lana.

Un hecho considerado histórico, el primer
trabajo de inseminación artificial en ovinos, en la
Estancia Barrerito, con presencia de directivos y
técnicos de APCO. En la imagen principal Rafael
Ruggilo, Dr. Gustavo Castellani, Don Narciso
(Chiquilo) Corrales, Dr. José María Espínola,
Dr. Hugo Fresco Llano (presidente de APCO),
Dr. Carlos Gaona y Dr. Dionisio Amarilla.
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La práctica de la inseminación
artificial se fue extendiendo
en todo el país, gracias a
permanentes cursos realizados
en establecimientos pecuarios. La
imagen corresponde a un evento
organizado en Estancia-í Ñande
Roga del Dr. Raimungo Vargas
Gastón, ubicada en San Ignacio,
Misiones.
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Los convenios entre centros
educativos, centros genéticos
y organismos internacionales
también contribuyeron a la
difusión de la producción
de ovinos en Paraguay.

LOS REFERENTES
GREMIALES
El fundador y primer
presidente de la APCO fue

el doctor Hugo González,
ganadero con establecimiento en la zona de Caapucú.
Posteriormente tomó la presidencia Horacio Lloret y

luego dirigieron la entidad
el Dr. Adolfo Brusquetti,
Dr. Hugo Fresco Llano, Ing.
Juan Carlos Patiño, además
del doctor Manuel Cardozo,

el Ing. Gerardo Ochipinti, y
Gonzalo Vargas.
Más recientemente, la

Otro paso
importante en
la ovinocultura
paraguaya fue
la introducción
de prácticas de
trasplante de
embriones, para el
aprovechamiento
de las cualidades
genéticas de las
hembras más
destacadas,
en su mayoría
importadas.

APCO fue presidida por
una generación de técnicos y
productores emprendedores,
que dieron un empuje con

visión gremial y empresarial a la entidad, entre ellos
Raimundo Vargas Finestra,
Dr. Bernardo Ceuppens, Dr.

Las demostraciones de especialistas en cortes
de carne y preparación de degustaciones
también formaron parte de la promoción
de la actividad ovina. Hoy ya son numerosos
los centros gastronómicos que cuentan
con carne de cordero de alta calidad.
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La Comisión Técnica de APCO tuvo gran responsabilidad en admitir animales de calidad
para las exposiciones. Gracias a este trabajo los interesados en incorporar buenos
reproductores a sus majadas pudieron estar seguros de la adquisición de ejemplares
de cualidades sobresalientes con el aval de la asociación de criadores.

Mustafá Yambay, Ing. Martha Loizeau y Lic. Arnaldo
Silveira, siendo su actual
presidente el ingeniero Jaime
Nicolás Peña.
Es destacable también la
participación de renombrados productores y técnicos
en el desarrollo del ganado
ovino, entre quienes se pue-

de mencionar a los doctores
Braulio Vasallo, especialista de
la Misión Técnica Argentina,
además de los profesionales
paraguayos Tomás Acha, José
María Espínola, Dionisio Amarilla, Carlos Gaona, Carmen
Romero, Ramón Ramírez, Raimundo Vargas Gastón, y del
productor y técnico brasileño
Jair Menezes, entre otros.

Los objetivos originales que impulsaron a los
fundadores de la APCO, a
esta altura están totalmente
cumplidos y en base a los
logros, hoy existen nuevos
planes para dar el salto hacia
la consolidación total de la
actividad, especialmente en
la comercialización y promoción de la carne ovina

La presencia de la APCO en todos los rincones del país donde se desarrollaban muestras
ganaderas ha permitido el afianzamiento de este rubro en las estancias paraguayas.
Paulatinamente el gremio fue sumando criadores de buena genética en distintas razas y de
una actividad colateral, hoy ya tiene un lugar privilegiado en los establecimientos.

OTRO NIVEL
La ovinocultura en Paraguay ha dejado de ser
una actividad netamente

colateral a la producción de
bovinos en muchos establecimientos. Hoy en día ya se
mira a las ovejas como generadoras de buenos ingresos y

existen planes en desarrollo
para la búsqueda de mayor
productividad y expansión
comercial.
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En forma permanente la APCO ha
organizado reuniones informativas para los
interesados. Inclusive se fueron abriendo
nuevas zonas de cría con animales de buena
calidad, en coordinación con regionales
de la Asociación Rural del Paraguay.

que abre una amplia ventana
de oportunidades comerciales sectoriales.

El fortalecimiento de los
lazos gremiales con entidades fraternas de países veci-

nos ha sido otro logro institucional, y ha sido recurrente
la presencia de referentes

Buena concurrencia de interesados en la adquisición de alta genética, en las
exposiciones ganaderas, es el fiel reflejo de avances en la cría de ovinos. Los
precios han estado acordes a la calidad de los ejemplares expuestos.

A través de los años se
fueron quemando etapas.
A pesar de las dificultades
existentes para una producción empresarial en la
cría de ovejas, se ha logrado
avanzar bastante, en especial en el sector de cabañas,
considerando que en este
momento en el país se cuenta
con reproductores de muy
alta calidad genética en las
distintas razas.

El consumo de la carne
de ovino se ha incrementado
sustancialmente, pasando
a ser una opción habitual a
nivel doméstico, y en distinguidos locales gastronómicos la carne de cordero es
una referencia de calidad.
Es de resaltar el trabajo de
difusión realizado por las
asociaciones de criadores
para impulsar el consumo
de carne ovina en todo el
país, ganando espacios en las

góndolas de los supermercados y carnicerías, y con sello
propio en varios casos.
En estos últimos dos años,
la ovinocultura paraguaya
ha trascendido las fronteras,
al lograrse la exportación de
reproductores y de materiales reproductivos ovinos
a cabañas de Argentina, un
gran logro gremial que ratifica la excelencia alcanzada
por los criadores locales y

La Subsecretaria de Ganadería y el Senacsa, organismos estatales también han
acompañado actividades organizadas por los productores. La imagen corresponde
a un establecimiento ubicado en el Departamento de Concepción.
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Resultados del avance de la ovinocultura
paraguaya se han visto en los últimos años, con
exportaciones de reproductores a países vecinos.

paraguayos en tradicionales
exposiciones agropecuarias
de la región, inclusive como

jurados de calificación.
Si bien han surgido aso-

ciaciones de criadores de
ovinos de determinadas razas, así como de grupos de

Socios vitalicios de la APCO

P

ropulsores destacados de la ovinocultura paraguaya son
los criadores que sumaron
a su labor productiva en
el campo un rol gremial
que impulsó y fortaleció la
difusión de la cría ovina en
todo el país.
En este segmento de
asociados de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Ovinos resaltan aquellos
que han alcanzado la privilegiada designación de socios vitalicios de la entidad,
ratificando su condición de
referentes del sector de la
ovinocultura.

En un primer grupo de
socios vitalicios reconocidos oportunamente en ese
carácter por la APCO, se
destacan nombre ilustres en
la ovinocultura paraguaya,
como ser: El Rodeo SA,
Dr. Carlos Gaona, Horacio
Lloret, Dr. Arnaldo Romero,
Silvio Vargas Ramos, Narciso Corrales, Fredis Cardozo
y Rafael Caballero, todos
ellos de contribución muy
especial para el desarrollo
de esta opción pecuaria en
el país.
Posteriormente alcanzaron la condición de socios
vitalicios otros criadores

cuyo aporte productivo y
gremial ha sido de grab
repercusión institucional
y sectorial. En este grupo
puede citarse a productores
y técnicos referenciales en el
rubro, como: Pedro Gustavo
Castellani, Ing. Luis María
Quevedo, Dr. Eusebio Manuel Cardozo, Ganadera
El Fogón SA (Cabaña Las
Talas), Ing. Miguel López
Bosio, Victoriano Zavala,
además de Sucesores del
Ing. Patiño Benítez, Dr. Raimundo Vargas Gastón, Dr.
Ramón Ramírez, Gonzalo
Vargas Finestra y Cabaña
San Roque.

productores en el interior
del país, esta situación se da
como resultado del extraorRecientemente, la
APCO decidió implementar un plan promocional
que permitió extender la
condición de socios vitalicios de la entidad a sus
asociados, independientemente de los años de antigüedad que tuvieran en
la militancia gremial. Con
esa modalidad, que a su
vez fortaleció las finanzas
de la entidad, fueron designados como socios vitalicios de la APCO: Juan
Carlos Patiño Cardozo,
Dr. Hugo Schaffrath, Thalía Cardozo Léoz, Jacobus
Le Roux Brits, junto con
el Dr. Mustafá Yambay,
Alberto González Yaryes
y María de Jesús Villalba
de Butler.

dinario crecimiento sectorial
y todas esas entidades se
mantienen en el marco ins-

titucional de la APCO como
gremio madre.

Nómina de socios vitalicios – APCO – 2020
El Rodeo SA
Dr. Carlos Gaona
Horacio Esteban Lloret Peña
Arnaldo Romero
Silvio Vargas Ramos
Narciso Corrales
Fredis Cardozo
Rafael Caballero
Pedro Gustavo Castellani
Luis María Quevedo Pfannl
Eusebio Manuel Cardozo Silvera
Ganadera El Fogón SA (Cabaña Las Talas)
Miguel Ángel López Bosio
Victoriano Zavala
Suc. del Ing. Patiño Benítez
Raimundo María Vargas Gastón
Ramón Ramírez Marín
Gonzalo Jesús Vargas Finestra
Cabaña San Roque.
Juan Carlos Patiño Cardozo
Hugo Schaffrath
Thalía Cardozo Léoz
Jacobus Le Roux Brits
Mustafá Yambay Esteche
Alberto González Yaryes
María de Jesús Villalba de Butler
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Todos los presidentes
de la APCO
Desde su origen, la APCO ha sido presidida por
auténticas personalidades del sector ovino, de
reconocida trascendencia como productores o
técnicos, y con el denominador común de la unidad
gremial y fortalecimiento institucional como línea
de gestión directiva. La entidad ha sido también
una suerte de escuela dirigencial y de liderazgo
para muchos asociados cuya labor ha trascendido
en otros ámbitos de la pecuaria nacional.

Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Octubre de 1996 a octubre de 1998

Ing. Gerardo Ochipinti Beterete (+)
Octubre de 1998 a octubre de 1999

El doctor Hugo González
fue elegido de nuevo presidente de la APCO para el
periodo 1991-1992.

T

ras la fundación de la
Asociación Paraguaya de Criadores de
Ovinos (APCO), realizada
el 11 de octubre de 1980, la
presidencia de la entidad fue
ejercida por el doctor Hugo
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Dr. Hugo Raúl González Martínez (+)
11 de octubre de 1980 a octubre de 1984
Octubre de 1991 a octubre de 1992

Horacio Esteban Lloret Peña
Octubre de 1984 a octubre de 1987

Dr. Adolfo Brusquetti Frutos (+)
Octubre de 1987 a octubre
de 1988 renuncia
Octubre de 1993 a octubre de 1995

Dr. Hugo Fresco Llano
Octubre 1988 a octubre de 1991
Octubre de 1992 a octubre de 1993

Ing. Juan Carlos Patiño Benítez (+)
Octubre de 1995 a octubre de 1996

Raimundo Vargas Finestra
Marzo de 2007 a marzo de 2011

Dr. Bernardo José Ceuppens Quiñonez
Marzo de 2011 a marzo de 2013

Dr. Mustafá Yambay Esteche
Marzo 2013 a marzo de 2015

Ing. Marta Loizeau
Marzo de 2015 a marzo de 2017

Lic. Arnaldo Virgilio Silveira Rojas (+)
Marzo de 2017 a marzo 2019

Gonzalo Jesús Vargas Finestra
Octubre de 1999 a marzo de 2007

Raúl González Martínez,
quien fue reelegido por otro
periodo directivo, ocupando
así la presidencia hasta octubre de 1984.

Ing. Jaime Nicolás Peña
Marzo 2019 a marzo 2021
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Horacio Esteban Lloret
Peña fue el segundo presidente del gremio de criadores de ovinos, ejerciendo
el cargo desde octubre de
1984 hasta octubre de 1987,
al haber sido reelegido para
un segundo ciclo directivo.

Lo sucedió en la presidencia de la APCO el doctor
Adolfo Brusquetti Frutos,
a partir de octubre de 1987.
Tras presentar renuncia al
cargo en 1988, el doctor Brusquetti volvería a ejercer la
titularidad del gremio a partir de octubre de 1993, hasta
octubre de 1995.
El doctor Hugo Fresco
Llano asumió la presidencia
de la APCO en octubre de
1988, siendo elegido en esa
función sucesivamente hasta octubre de 1991, y luego
volvió a ocupar ese cargo
directivo entre octubre de
1992 y octubre de 1993.

El ingeniero Juan Carlos
Patiño Benítez fue presidente
de la APCO en el periodo
octubre 1995-octubre 1996.
Lo sucede en la presidencia el doctor Eusebio Manuel
Cardozo Silvera, quien fue
reelegido en el cargo hasta
octubre de 1998.
Para ocupar la presidencia de la APCO en el periodo
octubre 1998-octubre 1999,
fue elegido el ingeniero Gerardo Ochipinti Beterete.
NUEVO SIGLO
Gonzalo Jesús Vargas Finestra fue quien ocupó la
presidencia de la APCO por
mayor tiempo, siendo designado inicialmente en 1999.

Fue elegido por otros periodos anuales sucesivamente,
para así ejercer el cargo hasta
marzo de 2007, cuando la
presidencia volvió a tener un
periodo de 2 años.
Lo sucedió en el cargo su
hermano Raimundo Vargas
Finestra, quien fue reelegido
como presidente del gremio
hasta marzo de 2011.
El doctor Bernardo José
Ceuppens Quiñonez ocupó
la titularidad de la APCO
entre marzo de 2011 y marzo
de 2013.
Lo sucedió en la presidencia el doctor Mustafá Yambay
Esteche, quien fue titular del
gremio hasta marzo de 2015.

La ingeniera agrónoma
Marta Loizeau fue presidente de la APCO entre 2015 y
2017, siendo hasta ahora la
única mujer en ocupar ese
rol dirigencial en los 40 años
de trayectoria gremial.
Fue sucedida en la presidencia por el licenciado Arnaldo Silveira Rojas, elegido
para el periodo 2017-2019.
La nómina de presidentes
de la APCO se completa con
el actual titular, ingeniero
Jaime Nicolás Peña, elegido
para ejercer el cargo en el
periodo marzo 2019 – marzo
2021.
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Actividad creativa para
lograr las metas gremiales
pese a adversidades
El presidente de la
Asociación Paraguaya
de Criadores de Ovinos
(APCO), Ing. Jaime Nicolás
Peña, refirió algunos temas
centrales de la situación
sectorial, alentando a los
productores a permanecer
unidos en el objetivo de
fortalecer la actividad
pecuaria. Destacó el
esfuerzo conjunto a
pesar de las dificultades
surgidas este año ante la
emergencia sanitaria.

A

l momento de diseñar los temas centrales a resaltar en
un capítulo especialmente
dedicado al 40 aniversario de
fundación de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Ovinos (APCO), el presidente del gremio, ingeniero
Jaime Nicolás Peña, opinó
que obviamente debería hacerse un recuento histórico
del inicio de la entidad, con
mención de los fundadores y
de algunos detalles de aquella instancia, y del posterior
desarrollo de las gestiones
propias de la actividad gremial y de la misma ovinocul-

La Rural

81

Ing. Jaime Nicolás Peña

tura en nuestro país.
Señaló que existen personas que son referentes históricos de la entidad, ya sea por
su gestión dirigencial, por su
aporte técnico o por su incondicional colaboración para el
fortalecimiento institucional
y de la producción ovina, a
lo largo de estos 40 años de
trayectoria gremial.
Para no olvidar mencionar a nadie por su contribución en ese sentido, prefirió
hacer un reconocimiento
general y muy especial a
quienes han sido distingui-

dos como socios vitalicios de
la APCO, considerando que
esa condición de afiliación
gremial por tan largo tiempo
refleja su compromiso con el
sector y la convicción del trabajo conjunto como forma de
alcanzar las metas comunes.
Un primer grupo de socios vitalicios ya recibió en su
momento el reconocimiento
institucional por haber alcanzado los requisitos establecidos para lograr esa condición
societaria. Otros asociados
iban a ser reconocidos en tal
carácter en el marco de un
evento especial a ser reali-

A pesar de los inconvenientes por la pandemia del Covid 19 y las restricciones emanadas por decretos
del gobierno, los productores de ovinos buscaron alternativas para seguir con la formación de los
productores, mediante temas de gran interés desarrollados por redes sociales o con el debido cuidado
que se indican en los protocolos para reuniones. Este hecho fue destacado por el ingeniero Peña.

zado durante la Expo 2020,
y en coincidencia con los 40
años de la entidad, pero tal
actividad no pudo llevarse a
cabo por causa de las restricciones sanitarias impuestas a
consecuencia de la pandemia
del Covid 19.

gremiales programadas para
este año, entre ellas las diferentes exposiciones ganaderas y los remates de ganado
ovino, que son a su vez fuentes de generación de ingresos
para dar sostén económico a
la entidad gremial.

COMPROMISO GREMIAL

Ante esa circunstancia,
la APCO lanzó un plan promocional, dirigido a quienes
sin contar con los años de
antigüedad exigidos puedan

También la emergencia
sanitaria obligó a suspender
las diferentes actividades

alcanzar la condición de Socios Vitalicios mediante un
pago anticipado de cuotas.
Esta iniciativa tuvo muy
buena respuesta de los socios
y varios de ellos acompañaron la propuesta dando así
un importante y oportuno
respaldo a la entidad.
En igual sentido, el presidente de la APCO destacó
que era digno de ser reconocido el incondicional acom-

éxitos alcanzados en la comercialización internacional
de reproductores ovinos
criados en nuestro país, lo
que refleja el buen trabajo
realizado por los criadores
y el consenso gremial e interinstitucional para poder
concretar esos pasos que
implican desafíos sanitarios,
logísticos y comerciales que
solamente pueden ser superados con el esfuerzo conjunto de productores y técnicos,
y del acompañamiento de las
entidades gremiales y oficiales pertinentes.
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Las ferias de reproductores
también se siguieron realizando
con el nuevo sistema de
ventas por redes sociales.

de cría realizados durante
este tiempo de pandemia, lo
que evidencia la convicción
de los asociados cabañeros
de que el proceso de mejora
genética de los rebaños es un
trabajo que debe hacerse sin
pausas.

pañamiento de los socios
que están abocados a la labor
de cabaña ovina, porque
pese a no poder participar
este año de las tradicionales exposiciones ganaderas,
siguieron inscribiendo sus
animales en los registros zootécnicos y de este modo si-

guieron impulsando esas
gestiones que representan un
aporte económico y técnico
para el fortalecimiento del
mejoramiento genético de la
majadas.
Destacó en ese sentido
el alto número de registros

Peña apuntó como prioridad el trabajo de los criadores ovinos en conjunto,
sin querer entrar a destacar
las cualidades y logros de
las distintas asociaciones
de criadores por razas o
por regiones, pues todas
estas instancias gremiales
se mantienen bajo el manto
de una entidad madre como
la APCO, que acompaña las
distintas iniciativas que persiguen similares objetivos de
desarrollo sectorial.
No obstante, celebró los
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PROYECTOS Y
PERSPECTIVAS
Al momento de encarar
la situación sectorial actual
y las perspectivas de la producción ovina, el presidente
de la APCO citó varios puntos que serían fundamentales
para alcanzar los objetivos
trazados.
Uno de ellos es lo relativo
a la comercialización, básicamente de carne ovina, donde
se han logrado avances significativos en la promoción
y difusión del consumo de
cortes seleccionados y certificados en su procedencia,
apuntando a estándares de
calidad comprobada. De
ese modo, hoy en día ya es
posible encontrar platos en
base a carne de cordero en
los principales restaurantes y
boutiques de carne, tanto en
Asunción como en ciudades
cabeceras.
Una alternativa en ese
sentido sería captar el interés del sector frigorífico en
incorporar al ganado ovino

Las asociaciones de criadores regionales como la
Asociación de Ovinocultores Guaireños, están en pleno
trabajo organizando reuniones técnicas y subastas.

en sus faenas industriales,
quizás a través de alianzas
estratégicas con las asociaciones de criadores o grupos
empresariales, opción que
daría una adecuada visión y
cción de la demanda y para
una programación a efectos
de lograr las metas para el
adecuado abastecimiento de
animales para faena, tanto en
cantidad como en calidad, ya
sea para locales de gastrono-

mía o para el consumo familiar, otro nicho de mercado
que debe ser potenciado.
Peña resaltó que para
llegar a ese objetivo debe
lograrse un salto productivo
que pueda garantizar los niveles de cantidad y calidad
requeridos, pues la posición
actual de la ovinocultura paraguaya fue posible mediante la persistente incorpora-

gremiales de países
vecinos, pese a las
limitaciones encontradas este año para el
traslado de personas
a eventos referenciales. De igual modo,
se espera retomar en
la brevedad posible
la realización de cursos de capacitación,
al menos en modo
virtual, al igual que
los remates de ganado ovino, y la pronta
vuelta de las exposiciones ganaderas,
donde ya se manejan
opciones para una
amplia participación
gremial en las Expos
del 2021.
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METAS
INSTITUCIONALES
necesarias para dar inicio a
ese intercambio tecnológico
que sin dudas fortalecerá a la
producción ovina nacional.

El interés del sector frigorífico en incorporar al ganado ovino en sus faenas industriales,
mediante alianzas estratégicas con las asociaciones de criadores o grupos empresariales,
es un hecho que ya se está dando y muy bien visto por la directiva de la APCO.-

ción de materiales genéticos
mejoradores. En ese sentido,
destacó la oportunidad de
lograrse un acuerdo de mejo-

ramiento genético ovino con
el respaldo técnico del Reino
Unido, opción planteada a la
APCO a mitad de este año

y que está pendiente de ser
concretada a medida que se
vayan dando las condiciones
sanitarias y administrativas

En ese marco, Peña señaló
la expectativa que se tiene de
que la ovinocultura paraguaya pueda alcanzar mayor visibilidad gremial con la gestión del doctor Pedro Galli
como presidente de la ARP,
atendiendo su condición de
productor de ovinos y miembro de la comisión directiva
de la APCO, siendo elegido
como síndico de la entidad
en la asamblea realizada en
marzo de este año.
En igual sentido, se cuenta con la participación institucional ante la Mesa Sectorial Ovina así como en el
permanente contacto con
productores y entidades

En el ámbito de la
difusión y promoción de la
producción ovina, la APCO
tiene objetivos que van más
allá de la comercialización,
mediante alianzas estratégicas con entidades gremiales
y oficiales, así como con
grupos regionales de productores ovinos.
Se tienen previstas también algunas mejoras y modificaciones en el local de la
APCO, así como en la gestión
administrativa y gerencial de
la entidad.
Otra meta gremial es lograr una mayor participación en las iniciativas de
la Comisión Técnica de la
ARP, de modo a potenciar la
actividad productiva ovina
en ese marco, con alguna
contribución sectorial para el

próximo congreso ganadero.
Desde la APCO, como
entidad matriz, se espera
continuar con los trabajos
coordinados con las distintas
asociaciones de criadores
por razas y con los grupos
regionales de productores,
que actualmente cuentan con
gremios locales establecidos
en Paraguarí, Caaguazú,
Guairá, Misiones y otros lugares, así como con proyectos
propios de certificación de
procedencia y comercialización de cortes de carne ovina.
También se espera el soporte gremial de la ARP ante
situaciones adversas para
la cría ovina, especialmente
ante los recurrentes episodios de inseguridad en el
campo y los crecientes casos
de “ovejeato” (abigeato de
ovejas), realidad que perjudica a criadores de diferente
escala de producción, entre
otros temas de interés del
sector pecuario.
Finalmente, Jaime Nicolás
Peña agradeció a los socios
de la APCO el esfuerzo de
acompañar las iniciativas
sectoriales, el estar al día con
los registros zootécnicos y
con las cuotas sociales pese a
todas la dificultades en este
especial año, y los alentó a
seguir adelante y de ver la
forma de permanecer activos
y creativos, aguardando el
momento de retomar en su
plenitud las labores productivas y gremiales.
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“APCO es escuela de
liderazgo gremial y
trabajo en unidad”
Horacio Lloret, referente
de las primeras horas
de la APCO, destacó el
ámbito de capacitación
técnica y gremial en que
se desarrolló siempre la
entidad. Nos relató sobre
etapas del crecimiento
sectorial y dio su visión del
momento y perspectivas
para la producción ovina.

R

econocido por su
participación en las
primeras comisiones
directivas de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Ovinos (APCO), de la cual
fue su segundo presidente, Horacio Esteban Lloret
Peña, considera que la APCO
ha sido desde siempre una
suerte de escuela de liderazgo gremial rural, donde
la unidad de criterios y la
fraternidad entre los asociados son características
resaltantes hasta hoy en día.
Una opinión digna de ser
considerada por provenir
de alguien que ha surgido
de la dirigencia del gremio
ovino para trascender exito-

Nos mencionó inicialmente que tuvo el privilegio
de formar parte de la primera comisión directiva de la
APCO, surgida de la reunión
que se hizo en Luque y que
designó como primer presidente del gremio al doctor
Hugo González. “Fue un
primer paso que se dio para
el desarrollo gremial, junto
con grandes referentes sec-

MEJORAMIENTO
GENÉTICO

toriales, como Silvio Vargas
Ramos, Miguel Pfannl, y un
grupo grande de productores
de aquella época”, recordó.

Horacio Lloret resaltó también que la
perseverancia de los
criadores en llevar
los registros de sus
animales permitió
avanzar consistentemente en el mejoramiento genético
de las majadas, una
labor potenciada con
el Plan de Mejoramiento Ovino, una
iniciativa de registro absorbente ovino
(AO) impulsada por
la APCO y concretada con el gran trabajo
técnico desarrollado por los doctores
Hugo Fresco y Carlos Gaona.

Destacó que esa iniciativa
agrupó a los diferentes productores ovinos, sin distinción de razas, especialmente
entre las tres que se criaban
más en esa época, como
Corriedale, Romney Marsh
y Hampshire Down. ”Esa
decisión de trabajo gremial
fue fundamental y se repite
hasta hoy, en que se tienen
en actividad otros grupos
de criadores por razas y por
regiones, pero que actúan
siempre bajo el manto gremial de la APCO, dando for-

Agregó Lloret que
esa opción de mejoramiento genético
permitió también
que los productores
puedan darse cuenta
de que todos tenían
una oportunidad y
espacio en el rubro,
porque en aquel momento no existía casi
animales puros de
pedigree, y con el
registro AO se hizo
posible una mayor
participación de los

Horacio Lloret

samente en otros ámbitos del
gremialismo rural, y en otras
vertientes de la producción
pecuaria, alcanzando relieves inéditos en su participación como criador y expositor en tradicionales eventos
locales e internacionales.

taleza a la entidad”, señaló
Horacio Lloret. Acotó que,
en igual sentido, esa unidad
gremial permitió fortalecer
al rubro ovino en el marco
de la ARP, donde otras asociaciones de criadores fueron
ganando mayor preponderancia y espacio.

criadores en las exposiciones.
“Había poco o nada de animales PP y la concurrencia de
expositores ovinos era escasa. El registro AO fue un gran
estímulo para los criadores
y se obtuvieron resultados
fantásticos, considerando
que siguiendo el esquema de
las razas bovinas británicas
no se llegaba nunca al puro
de pedigree por absorción, y

se logró dar suficiente calidad genética a los rebaños,
mediante la capacitación de
los técnicos y la adopción
de los códigos de selección
recomendados por parte de
los productores”.
En aquel tiempo la exportación de reproductores ovinos criados en Paraguay era
algo impensable, pero la rea-
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lidad actual es otra,
gracias al esfuerzo
e inversiones de
los criadores y al
acompañamiento
gremial, acotó Horacio Lloret.
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OTROS TIEMPOS
El referente gremial recordó que al
inicio de las actividades de la APCO
la cría ovina estaba
direccionada principalmente a la producción de lana,
y destacó la labor
técnica desarrollada entonces por el
doctor Tomás Acha,
para la clasificación
de los vellones, lográndose un alto
Año 1982, Primera Exposición de Ovinos organizada por la Asociación
Paraguaya
de Criadores de Ovinos. Horacio Lloret recibiendo el trofeo de
nivel de comerciaGran Campeón Hampshire Down, de manos del Ministro de Agricultura
lización de la lana,
y Ganadería, Ing. Agr. Hernando Bertoni. También se observa a Don
hasta para el coMiguel Pfannl, entonces miembro de la mesa directiva de la ARP, Dr. Hugo
mercio exterior, y
González y diplomáticos de Argentina y Estados Unidos de América.
especialmente para
las artesanías características de San
ducir lana, pero esas razas DESAFÍOS GREMIALES
Miguel, Misiones, opción fueron perdiendo vigencia
Entre los varios desafíos
que tuvo un gran apoyo en por algunas dificultades de
que tendría todavía por dela gestión de la entidad social aclimatación.
lante el sector ovino, Horacio
presidida por Hortensia Galli
de Mersán.
Para dar un cambio de Lloret señaló como uno de
dirección en la cría ovina ellos la difusión del consuHoracio Lloret recordó local fue también importan- mo de carne ovina a nivel
que, en aquellos años, la lana te contar con el aporte de doméstico. “Hubo grandes
tenía buena colocación para técnicos extranjeros, espe- adelantos en la aceptación y
la fabricación de ponchos y cialmente de Argentina y de abastecimiento de la carne de
frazadas, y comercio seguro Uruguay, además del Brasil, cordero, que hoy forma parte
con las licitaciones reali- especialmente con el concur- del menú de importantes
zadas por las hilanderías so del doctor Jair Menezes. restaurantes y que ya está
Textilia y Forno&Valle, pero Actualmente, la cría ovina presente en las góndolas de
con el tiempo, la lana fue va dirigida hacia las razas muchos locales, pero faltaría
perdiendo valor comercial. carniceras, entre ellas las de incorporarla como opción
En aquel entonces se tenía reciente introducción, como regular en la mesa cotidiana,
preferencia por la cría del Santa Inés, Dorper, Texel y de en los hogares”, expresó.
Corriedale para producir nuevas líneas de Hampshire
Para ese efecto, considera
carne y del Merino para pro- Down, entre otras.

Año 1982, en la Cabaña San Roque. Horacio y Don Jorge Lloret, presentando un carnero
Hampshire Down importado de Argentina, a inversionistas españoles de visita a la
unidad productiva ubicada en Remansito, jurisdicción de Villa Hayes, Chaco.

que los productores deben
asumir la responsabilidad
de abastecer al mercado con
regularidad. “Hoy existe
mayor volumen de oferta,
y de cortes clasificados, y se
ha logrado hacer figurar la
carne de cordero en las cartas
de los restaurantes. Acá debe
destacarse la gestión durante
la presidencia de Bernardo
Ceuppens en la APCO, cuando se logró dar gran difusión
al consumo de la carne ovina,
y sería bueno seguir con esa
promoción en los medios”,
reconoció Horacio Lloret.
Destacó la participación
de jóvenes emprendedores
en la dirigencia de al APCO
en los últimos años, pero
advirtió que al ser encarada
en forma individual la cría
ovina no es el gran negocio,
pese a que actualmente no

existe problemas de mercado. Dijo desconocer la
situación de varios emprendimientos comerciales de
gran escala y de la instalación
de frigoríficos especializados
en el rubro, pero instó a los
productores a no quedarse, a
seguir siempre apostando a
la mejora genética, porque la
responsabilidad de la calidad
recaerá siempre en el trabajo
de cabaña y porque la producción ovina puede darse
en cualquier región del país,
adaptando las instalaciones
existentes, con poco lugar,
en ciclo corto y con adecuado
retorno del capital invertido.
También comentó algunas
peculiaridades de la producción ovina. “El ovejero
es diferente a cualquier otro
criador. La APCO es una
escuela gremial y la cría del

ovino es una escuela espectacular, porque de ahí se puede
ir a cualquier otro rubro, así
como el tambo es una ciencia,
como un masterado en la
producción pecuaria”, señaló
Horacio Lloret.
Considera que tal vez falte mayor apoyo al sector, por
el lado financiero y en la gestión de las entidades oficiales. “Pero cuando algún interesado en la cría ovina me
pide alguna recomendación,
lo primero que le pregunto
es si ya se comunicó con la
APCO, porque la solución
a muchos de los problemas
está a un golpe de teléfono,
y pueden contar con el aval
del gremio para ingresar al
rubro”, fue el mensaje final
de don Horacio Lloret.

Dr. Carlos Gaona
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“El mejoramiento ovino
se refleja en la calidad
de los animales”
El doctor Carlos
Gaona fue uno de
los artífices del plan
de mejoramiento
ovino, una
iniciativa gremial
que logró impulsar
la ovinocultura en
nuestro país. Como
profesional metódico
y apasionado del
rubro ovino, nos
detalló algunos
hitos en el desarrollo
del sector.

E

n su aporte de datos
y vivencias relacionadas con la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Ovinos (APCO), el doctor
Carlos Gaona destacó algunas anécdotas de la fundación de la APCO, realizada el
11 de octubre de 1980, en la
Granja La Carreta y con alta
concurrencia de interesados,
y de la conformación de la
primera comisión directiva,
con la presidencia del Dr.
Hugo González y con miembros destacados en el rubro,
como Silvio (Piringo) Vargas
Ramos, Raimundo (Pelón)

pacio en la oficina central del
señor Silvio Vargas Ramos,
sobre la calle 25 de mayo,
posteriormente trasladada a
la sede de El Rodeo, y se contrató a Nidia Franco como secretaria a medio tiempo, una
labor que la realizó siempre
con mucho profesionalismo
y dedicación.
En septiembre de 1982
se realizó la primera Feria
Ovina Nacional, en San
Miguel, Misiones, en la
Estancia Santa Segunda, de
Fredis Cardozo, en la que
se contó con la presencia
del entonces ministro del
MAG, Hernando Bertoni, y
se llevó a cabo un remate de
animales Hampshire Down,
Corriedale y Romney Marsh, con la organización de El
Rodeo y el martillo de Pico
Angulo.
MEJORAMIENTO OVINO

Dr. Carlos Gaona. Atrás los numerosos reconocimientos
recibidos, en carácter de criador y de técnico.-

Llano, Adolfo Brusquetti,
Horacio Lloret, Miguel Pfannl, entre otros.
En esa misma reunión se
hizo una colaboración para
poder habilitar laprimera
cuenta corriente de la entidad, en el Banco de la Nación
Argentina, además de redactar estatutos y gestionar la
incorporación a la ARP. Una
vez aceptado eso, se solicitó
un espacio y se consiguió el
uso del Galpón Ovino.En
diciembre de 1980 se realizó
la primera Expo Ovina, con
animales importados de la

Argentina, de las razas Corriedale y Romney Marsh.
Gracias a la gestión de
algunos socios se consiguió
la colaboración de la Misión
Técnica de la Embajada Argentina, para posteriores importaciones y la llegada del
técnico Dr. Braulio Vasallo,
además de la cesión del laboratorio que estaba instalado
en la Facultad de Ciencias
Veterinarias, para trabajos
sobre la calidad de la lana.
Para la primera oficina de
la APCO, se consiguió un es-

En la presidencia de Horacio Lloret se decidió llevar
a cabo el primer plan de
mejoramiento ovino, con
la implementación de un
registro nacional, que estuvo primeramente basado
en el sistema argentino y
luego en los reglamentos
de la ARCO, el gremio de
criadores de Brasil.
El registro absorbente
fue impulsado por un departamento, presidido por
el doctor Carlos Gaona, que
contó también con la valiosa contribución del doctor
Tomás Acha,quien realizó
un admirable trabajo en ese
sentido, continuado luego
por los doctores José María
Espínola y Ramón Ramí-

rez, entre otros calificados
técnicos.
Paralelamente, la APCO
se abocó a la promoción de
la cría ovina en todo el país,
mediante actividades como
los días de campo, cursos
sobre producción ovina, exposiciones, remates e investigaciones para incentivar la
cría ovina.
También se logró la publicación de un libro sobre
conceptos básicos en la cría
ovina, con la colaboración
de varios técnicos nacionales,
una iniciativa concretada
en 1990 con el soporte de la
Coopers de Paraguay.
El primer acopio de lana
para exportación fue concretado en San Miguel, Misiones, con el apoyo del señor
Saúl Maidana, y luego en los
depósitos de El Rodeo. Así se
inició la exportación de lana
a Uruguay, que fue un buen
canal de comercialización
para el rubro hasta que por
influencia de la burocracia
de las autoridades sanitarias argentinas para el paso
de las mercaderías se hizo
complicado ese proceso y
se fue dejando de lado, además de la pérdida de valor
del producto en el mercado
internacional.
La difusión de la cría ovina se potenció además con la
realización de días de campo
en conjunto con algunas
Regionales de la ARP, y mediante charlas, juzgamientos,
ferias y remates, donde se
ofertaban animales reproductores garantizados a ese
efecto por los técnicos del

gremio. Una de esas primeras actividades en el interior
del país se llevó a cabo en
Pilar, en la cancha de fútbol
del Club América.
Otra iniciativa singular fue la participación en
Expo Norte, lo que se logró
llevando los animales en
una chata hasta el puerto
de Concepción, emprendimiento facilitado por El Rodeo. Y con iniciativas como
esa se fue extendiendo la
participación del gremio
en otros lugares, como en
Amambay, Guairá, Cordillera, entre otros.
APORTES PARALELOS
En el entorno académico
y profesional se tuvieron
algunas investigaciones relevantes para el sector ovino,
como sobre la incidencia de
la brucelosis ovina a nivel de
algunas majadas, una iniciativa apoyada por la agencia
japonesa JICA, Senacsa y la
APCO, con la toma de muestras de unos 1.876 lanares
en las zonas de Presidente
Hayes, Cordillera, Caaguazú
y Misiones, con el aporte de
los reactivos por parte de la
JICA.
En la década de 1980 se
investigó sobre la incidencia
de la parasitosis ovina en las
majadas, para poder determinar las épocas de mayor
ataque, las especies de parásitos y la resistencia a los productos utilizados entonces,
un emprendimiento apoyado
por la FAO y conducido por
la doctora Estela Maciel, con
ayuda de algunos técnicos de
la APCO.
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Un lago curriculum como profesional clasificador de ovinos de distintas razas. El
doctor Gaona colabora con la APCO desde la fundación del gremio.

Otra etapaimportante del
gremio fue la de construcciones en el Galpón Ovino, para
las oficinas administrativas y
el salón social, así como las
instalaciones para ruedo de
juzgamiento y corral de espera, entre otras, donde se contó con la activa participación
de Adolfo Brusquetti, Hugo
Fresco y Horacio Lloret.
Otra mención realizada
por el Dr. Carlos Gaona fue
el permanente acompaña-

miento dado a las iniciativas
gremiales por parte de La
Rural Ediciones, dirigida por
Tomás Riquelme, que desde
el primer día estuvo difundiendo los trabajos y emprendimientos de la APCO
a través de sus diferentes
publicaciones.
Un hito en el desarrollo
gremial fue logrado en 2006,
cuando el juzgamiento de los
ovinos pasó a realizarse en
el ruedo central del campo

de exposiciones de la ARP,
al igual que los remates de
ovinos que se trasladaron
al salón tattersall del predio
ferial, iniciativas impulsadas
por la directiva presidida por
Gonzalo Vargas.
El doctor Carlos Gaona
destacó especialmente que
desde los inicios hubo mucha
unidad gremial, lo cual hizo
posible el impulso que se
logró en la ovinocultura, ya
desde las primeras comisio-

El formaba parte de
la Comisión
Técnica, que
tenía una
frecuencia
quincenal en
sus reuniones, en las
cuales se presentaba un
informe a la
directiva de
la APCO y se
delineaban
las gestiones
a re a l i z a r,
generalmente mediante
una planificación de los
trabajos a ser
encarados
por los encargados designados en
cada zonificación, labor
realizada en
coordinación
con la secretaría, que tenía a
su cargo mantener al día los
registros de denuncia de servicios, nacimientos, etc., y a
nivel de campo se hacían las
tareas de tatuaje, inspección
y control de esquila, entre
otras actividades técnicas.
IMPACTO DEL PLAN
El doctor Gaona considera
que así se logró motivar a
la gente a darle más importancia a su majada, que anteriormente se conducía sin
evaluar los resultados de la
cría y casi sin saber lo que se

tenía en el rodeo ovino, y con
los trabajos del plan ovino se
pudo saber qué es lo que se
tenía en el país en el rubro.

que tuvieron mucha aceptación y repercusión, y que
quizás sea bueno reeditarlas
nuevamente.

Otro impacto fue demostrar que se podía lograr buenos resultados económicos si
se trabajaba bien para la mejora de los índices reproductivos fundamentales, como
preñez, nacimiento, etc., y
en el mejoramiento genético
mediante la introducción de
carneros con garantía de fertilidad y funcionalidad para
aumentar la calidad de los
animales.

Considera el doctor Gaona que el plan de mejoramiento AO cumplió sus objetivos iniciales y se prolongó
en las nuevas clasificaciones
establecidas ante la mayor
cantidad de animales y la
incorporación de nuevas
razas. “La producción ovina
está muy bien encaminada y
eso se observa en las exposiciones, donde concurren
excelentes ejemplares, productos de tecnologías reproductivas de avanzada, pues
muchos criadores apostaron
decididamente a la inversión
en sistemas de transferencia
de embriones y en la importación de reproductores. El
progreso de la ovinocultura
se refleja también en la mayor calidad de los animales
y en la expansión comercial
del rubro”, resaltó nuestro
referente.

De ese modo se logró
crear conciencia en los criadores de ovinos de la importancia de la compra de
reproductores garantizados
y certificados por la APCO
para potenciar el crecimiento y productividad de sus
planteles.En su momento se
avanzó en la clasificación de
la lana y luego a crecer en la
calidad y volumen de carne
a ser ofrecida al mercado,
ya que anteriormente eso se
hacía sin mayor clasificación
o patrón de referencia.
Respecto al apoyo de
entidades oficiales, indicó
que la Facultad de Ciencias
Veterinarias acompañó al
sector ovino en algunos temas puntuales, como ser la
inseminación artificial con
semen fresco y en la clasificación de la lana, mientras que
en la Estación Experimental
de Barrerito se realizaron
algunos trabajos de investigación, sobre parasitosis por
ejemplo, y se desarrollaron
cursos de inseminación artificial y esquila, iniciativas

A modo de mensaje final,
el doctor Carlos Gaona pidió
trabajar todos juntos siempre, con metas definidas para
mejorar la ovinocultura nacional de modo general y sin
fanatizarse por las razas, sino
tratando de abarcar todo el
sector, apoyando las labores
e iniciativas de la APCO. Y
en el ámbito comercial lograr
la suficiente provisión de
animales de calidad durante
todo el año y no solamente en
épocas tradicionales de consumo, teniendo disponible la
carne ovina en las góndolas
para cuando el consumidor
lo requiera.
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Toda una vida
dedicada a la APCO

Reconocimiento del gremio a
Nidia Franco, por los largos años
de servicio en la secretaría de la
Asociación Paraguaya de Criadores
de Ovinos. “Perseverancia y
tradición son características
que distinguen a una gran
trabajadora” se destaca en la placa.

No es usual que una persona esté por cuatro décadas
trabajando en una empresa o entidad, y que lo haga
siempre con tanta dedicación como desde el principio. Ese
ha sido el caso de Nidia Franco, quien desde la misma
fundación de la APCO, ha coordinado desde la secretaría
del gremio los trabajos administrativos y propios de la
entidad conforme lo dispuesto por la comisión directiva.

E

n sus 40 años de servicio y dedicación plena
a la entidad, ella trabajó con todos los presidentes
de la APCO, conociendo a
todos los cabañeros y los
mínimos detalles de una
entidad de la cual también
ha sido referente y figura
emblemática.

Tuvimos oportunidad de
conversar con Nidia Franco
sobre los pasos que fue dando la APCO en su historial
gremial, y le consultamos
sobre algunos aspectos que
ella calificaría de destacados
en esa trayectoria institucional de 40 años.

Con esa calidad humana
y don de gente que la caracteriza, refirió que en la
actualidad en los momentos emocionantes para ella,
como recordar el aniversario
de la APCO y sus vivencias
en la entidad, le traiciona su
memoria y pidió disculpas si
omitía mencionar a alguien

en su relato de los hechos.
“Es mi vida que está reflejada
en todo esto, desde el inicio”,
señaló.
Señaló que el inicio de
la APCO no fue fácil, pero
que fue una etapa muy
linda, recordando que fue
el doctor Hugo González
quien empezó todo, junto
con el señor Silvio Vargas
Ramos, quien sin llegar a
ser presidente de la APCO
impulsó todas las gestiones
desde la vicepresidencia
y desde donde le tocaba
actuar en el gremio. “Estuvimos trabajando desde su
oficina durante cuatro años,
siendo ese local cedido en
forma gratuita. También se
tuvo el apoyo de los señores
Fredis Cardozo, Narciso
Corrales, Horacio Lloret, el
doctor Carlos Llano y don
Raimundo Llano, por El Rodeo, que también cedió un
espacio para las actividades
de la APCO. Nos ayudaron
y apoyaron muchísimo, tanto financieramente como en
todos los sentidos”.
Acotó que al finalizar la
presidencia del doctor Hugo
González la sede operativa
de la APCO se mudó al local
de El Rodeo, que también
cedió una oficina en forma
gratuita hasta el año 1990 en
que se produjo el traslado
definitivo al predio de la
Rural, en Mariano Roque
Alonso. “Las calles del predio ferial no eran asfaltadas
como ahora, y fueron varios
pares de zapatos con tacos
los que perdí trajinando por
aquellas calles de pedregullo”, dijo Nidia con su toque
de femineidad.

CRECIMIENTO GREMIAL
De aquellos años iniciales
del gremio destacó también
la primera feria, realizada
en 1980 con reproductores
importados de Argentina,
con la gestión del doctor José
María Espínola. “No existía
mayor infraestructura para
eso, fueron instalaciones muy
rústicas pues se utilizaron
los corrales móviles en que
fueron transportados los animales, y que luego quedaron
en el Galpón Ovino”, recordó.
Mencionó como un destaque gremial el inicio del
plan de mejoramiento ovino,
en 1984, en la presidencia
de Horacio Lloret, y con
el impulso de los doctores
Carlos Gaona, Hugo Fresco y
Adolfo Brusquetti. Además,
mencionó que con el doctor
Tomás Acha se alcanzó una
gran labor en los registros
ovinos, y citó también al doctor Ramón Ramírez entre los
técnicos ligados a la APCO.
No quiso dejar de mencionar la contribución de los
profesionales actuales, de la
nueva camada, entre ellos a
la doctoras Viviana Grenno,
María Paz Benítez, Herminia
Cortéz, entre otras. También
citó el permanente acompañamiento al sector ovino de
la doctora Mirtha Benítez.
Entre los productores destacó a los criadores Narciso
Corrales y Fredis Cardozo,
entre otros referentes en
la cría de ovinos de las razas Corriedale, Hampshire
Down y Romney Marsch. Y
dedicó una mención especial
a la colaboración del doctor
Jair Menezes, técnico brasile-

ño, y del apoyo de la Misión
Técnica Argentina.
CAMBIOS IMPORTANTES
Con la venida del doctor
Jair Menezes creo que crecimos
bastante, porque él trajo sus
ideas del Brasil, porque introdujo cambios tanto en la parte
de calificación como de clasificación de los animales, resaltó
Nidia a una consulta respecto a
algunos cambios a resaltar en el
desarrollo de la APCO.
Hubo criadores innovadores que trajeron animales
de las razas Karakul, Ideal,
y más recientemente de las
razas Santa Inés, Dorper y
Texel, entre otras, agregó.
Acotó Nidia que para las
ferias siempre estuvimos “encerraditos” en nuestro galpón,
y eso cambió con la venida de
Gonzalo Vargas, quien nos
sacó de allí y nos llevó al Tattersall, algo con lo que mucha
gente no estuvimos de acuerdo
porque queríamos quedarnos
en nuestro galpón, que era algo
más íntimo, más privado, pero
salimos y fue un éxito total.
Luego nos dijo “vamos al
ruedo central”, algo que nos
chocó un poco a mucha gente que seguíamos aferrados
a nuestro galpón, pero fue
todo un éxito, increíble. Su
presidencia fue excelente en
cuanto a calidad de animales,
a precios, a trabajos técnicos,
con mayor participación,
nuevos criadores y nuevos
socios, algo bastante bueno,
porque eso quiere decir que
la gente se está acercando
al gremio y que hay mucho
interés en los ovinos.
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Los expositores reflejan
calidad de la cría de
ovinos en Paraguay

A través de los años, desde la primera exposición sectorial
realizada en 1982, los criadores de ovinos mostraron en las pistas
de las exposiciones nacionales e internacionales los adelantos en
genética y en opciones productivas en este segmento pecuario.

E

n 2020, por el impacto
de la pandemia del
Covid 19, no pudieron
realizarse las tradicionales
exposiciones ganaderas, verdaderas fiestas del campo
y vitrinas de la producción
pecuaria, pero en reconocimiento a la labor en la
difusión del sector ovino, ya
que son ellos los grandes protagonistas de la cría ovina,

presentamos algunas listas
de expositores en las muestras realizadas el año pasado.
Al mismo tiempo, extendemos el reconocimiento
a los jurados nacionales y
extranjeros que prestigian
con su labor tales eventos
referenciales, así como a los
técnicos, jurados de admisión, comisarios del Galpón

Ovino, cabañeros y rematadores, por su invaluable
contribución a la participación del sector ovino en las
diferentes exposiciones realizadas a lo largo y ancho del
país, porque la ovinocultura
ya está presente en todas las
muestras rurales regionales,
ratificando su gran expansión en la pecuaria nacional.
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Una imagen
destacada en la
última exposición
del 2019. La cría
de la raza Texel
ha tenido un
gran incremento
en los últimos
años, gracias
al empuje de
la APCO y a
los criadores
asociados en
torno a esta
raza carnicera.
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La raza Corriedale, de gran
difusión en los primeros años
de trabajo de la APCO, en la
década de 1980, hoy sigue
vigente en la zona de Misiones,
principalmente para la provisión
de lana a los artesanos.
Las razas Dorper y White Dorper, originada en
Sudáfrica, son excelentes herramientas en el
programa de producción de buenos corderos. Es una
de las de mayor crecimiento en los últimos años.

La Hampshire Down es la primera raza carnicera de gran
difusión en Paraguay, con presencia en las distintas zonas
del país. Muy buena genética en las majadas, mediante
constantes importaciones de buenos reproductores.

Formado en el Brasil, la raza Santa Inés, gracias a sus cualidades de gran
rusticidad y buena carne, se ha difundido en todo el país.

Exposiciones nacionales
Raza Corriedale

*Sucesores del Ing. Patiño Benítez

Raza Dorper – White Dorper
* Maríade Jesús Villalba de Butler
* Heliotec SRL
*Alcione Neukamp
*Jacobus Brits
*Agro-ganadera Ita Ka´avo SA
* Granja San Bernardo SA
*AníbalJulián Gamarra Verdún
*Carlos José Krussel Llano
*Cesar Luiz Quadri Santi
* Alberto González Yaryes
* Granja Viñuales SRL
* Biogenetics Paraguay SRL
* Juan A. Escobar F.

Raza Hampshire Down

*Guillermo A. Arbo Oze de Morvil
*Juana Flores de Vera
* Sucesores del Ing. Patiño Benítez
* Ignacio Lloret
* Cobaner SA
*Juan Guillermo Caballero Molinas
* César C. Rodríguez Palacios
* Félix Federico Ojeda Ortíz
* Cabaña El Toke
* Agropecuaria Itacurubí
* Cabaña La Martina
* Mario Peña

e internacional 2019
Raza Santa Inés

* Fernando José Llamosas Bozzano
* Alcione Neukamp
* Juana Flores de Vera
* Hugo Schaffrath
* Antonio Brusquetti Pérez
* Ignacio A. Espínola Escobar
* Pablino Domínguez Florentín
* Juan Carlos Cáceres Boggino
* Agroganadera Ochipinti Hermanos
* Cabaña Ña Tranqui
* Cabaña Ycuá León
* Cabaña El Prado
* Cabaña Doña Patrona
* Nicolás Peña
* Carlos Gaona
* María de Jesús Villalba

Raza Texel

* Ignacio Callizo Strubing
* Cesar Luiz Quadri Santi
* Juan Pablo Romero Sardi
* José Martín Ayala Arietti
* Jesús Daniel Galeano Maciel
* Hugo Schaffrath
* Ramón Ramírez Marín
* Luis María Quevedo Pfannl
* Biovis Cabaña de Ovinos SRL
* Cobaner SA
* Fernando Ayala
* Cabaña La Martina
* Rancho 3C

* Francisco Dávalos
* Rodolfo Gubetich
* Suc. del Ing. Patiño
* Víctor Raúl Arza
* Miguel Gavilán
* Serfin SA
* Cabaña Susana
* Cabaña Los Corderos
* Cabaña Ña Vicenta
* Miguel Gavilán
* Cabaña Tupa Mba´e
* Cabaña Don Beco
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Flashes
de cuatro
décadas
Desde fines de la década
del 70, pudimos hacer un
seguimiento a las actividades
de la Asociación Paraguaya
de Criadores de Ovinos. En
los primeros años de vida de
la entidad acompañamos, con
otros colegas, a sus directivos y
técnicos en las visitas realizadas
a todo el país. Así conocimos
a don Narciso Corrales, en
su amada Centu Cué; a don
Fredis Cardozo, al frente de la
Estancia Santa Segunda; a don
Raimundo Llano, en la Cabaña
Las Talas; a don Horacio Lloret,
en la Cabaña San Roque, Jacob
Brits en Cabaña Doña Ana,
Don Antonio Brusquetti en la
Estancia Saavedra del Chaco
y a tantos otros referentes
del sector ovino, de cuya
dedicación somos testigos.
Las fotografías que publicamos
a continuación son apenas
un resumen de esos pasos y
va como un reconocimiento
a los esforzados y pioneros
productores de ovejas.
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Imágenes de a Primera Exposición de Ovinos, realizada
en San Migue, Misiones. Un evento que marcó el inicio
de numerosos proyectos que se fueron afianzando con el
tiempo, gracias a la unidad de los productores, inversiones
en genética, asistencia técnica y apoyo de organismos
internacionales. Las fotos ilustran entrega de premios y
encuentros de productores con visitantes de países vecinos.
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Corrales con ovinos
para feria y al fondo
el antiguo local de
remates de la Asociación
Rural del Paraguay.

Dr. Carlos Gaona, como criador,
presentando un gran campeón Corriedale
de la Cabaña Las Mercedes.

Campo de exposiciones
de la Regional Misiones,
ubicada en San Ignacio.
Es una de las zonas
de gran difusión de la
ganadería ovina.

Juzgamiento de la raza Corriedale en el
campo de exposiciones de Mariano Roque
Alonso, a cargo de un técnico argentina.

El aporte de los cabañeros fue gran
transcendencia en el desarrollo de
la ovinocultura paraguaya. Muchos
presentadores se fueron formando
en las distintas zonas, logrando
altos grados de profesionalismo.

Primeros trabajos de inseminación artificial
en la Estancia Barrerito de Caapucú.

Ovinos cruza Karakul,
presentado en
Mariano Roque
Alonso por la familia
Brusquetti. Este
ganado no tuvo gran
difusión en el país.
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Participación
de artesanas
de San Miguel
en la Primera
Exposición
de Ovinos.
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El Segundo Congreso Internacional fue
organizado en Mariano Roque Alonso por la
APCO, con presencia de numerosos interesados.

En la década de 1980 se
inició la constante presencia
de ovinos en el ruedo
central del campo de
exposiciones de Mariano
Roque Alonso; mediante la
coordinación de la APCO.
Dr. Jair Menezes, productor y técnico
brasileño, fue una pieza clave en el
avance de la ovinocultura paraguaya,
asesorando a varias empresas.
El permanente viaje de técnicos nacionales
para la adquisición de más conocimientos fue
otro factor de suma importancia. En la imagen
los doctores José María Espínola y Carlos
Gaona en una unidad productiva del Brasil.

Los centros genéticos
del Chaco Central
también iniciaron un
proyecto de difusión
de la cría de ovinos.
La foto corresponde
a ovinos de la raza
Dorper en uno de
los establecimientos
de Tamyca, Laguna
Capitán.
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Producción de
ovinos en el
Departamento
de Amambay

Salida de campo en la Estancia Malala. El
intercambio de experiencias propiciado
por la APCO fue un elemento de gran
importancia en la cría de ovinos.

“El Corderazo”,
un evento
organizado por
la APCO para
la promoción
de la carne de
cordero, con la
preparación de
variados platos
por cocineros
profesionales
y asociados
al gremio.
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Las inversiones en
genética se han
dado en distintos
años. Las imágenes
corresponden a un
lote de ovinos de alta
genética importados
de Nueva Zelanda.

Doctores veterinarios Raimundo Vargas
Gastón, Carlos Gaona, Ramón Ramírez
y jóvenes profesionales misioneros
con activa participación en actividades
tendientes al mejoramiento genético.

Don Beco Flores, desde su
establecimiento ubicado en Quiindy y
junto a los doctores Carlos Vera y Juana
Flores, han cimentado la producción,
gracias al buen trabajo y las inversiones
en compra de buenos reproductores
de países vecinos. En la foto con la
Ing. Marta Loizeau y Ramíro García.

El galpón de APCO siempre fue un lugar de gran camaradería, que combinaba
los temas técnicos a más de encuentros de relax, luego de las arduas jornadas
en el marco de las exposiciones nacionales e internacionales.

Desde los inicios de la actividad, la APCO siempre
ha contado con apoyo de la prensa especializada
como revistas, suplementes rurales de los
diarios, programas de televisión y de radio.
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Ferias alcanzan sus máximos
precios en el año
Si bien la cantidad de
ganado en ferias de
consumo en octubre
fue muy elevada, y con
los mínimos niveles de
peso, los precios del mes
se ubicaron entre los
mayores del año, siendo
luego desplazados por los
valores de noviembre.

A

pesar del mayor ingreso
de ganado a las ferias de
consumo durante octubre, y
del bajo peso promedio de los lotes
ofertados en todas las categorías
animales, los precios promedios de
ese mes se posicionaron entre los
más altos del año, siendo apenas superados por los valores alcanzados
en el primer bimestre de este año, en
la etapa precedente a la pandemia
y a la sequía.

La oferta de bovinos para consumo en ferias de la Gran Asunción
sumó en octubre 16.480 cabezas,
superando en 47,6% a lo ingresado
en septiembre (11.169 cabezas y 60%
vacas), además de ser mayor en 17%
a la oferta registrada en octubre del
año pasado (14.093 cabezas y 61%).
Además, las vacas tuvieron una
alta participación, del 65% de la
oferta mensual, y los kilajes referenciales por categorías animales
estuvieron en su mínimo nivel

Ferias ganaderas - oferta y comportamiento semanal de precios
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Semana
41/20
42/20
Fechas
5-9/10
12-16/10
oferta
4.555
3.613
63,0%
66,4%
% Vaca
8.614
8.642
Novillo
7.541
7.738
Vaca
8.412
9.147
Toro
7.895
8.132
precio medio
10.580
11.040
máximo
Precios al martillo, sin IVA 5%
Referencias:

Novillo

Vaca

43/20
44/20
45/20
46/20
19-23/10
26-30/10
2-6/11
9-13/11
3.995
2.642
2.520
2.246
66,1%
63,6%
64,7%
75,2%
9.148
9.655
9.956
9.871
7.901
8.150
8.832
8.733
9.215
8.971
9.623
9.528
8.336
8.576
9.159
8.956
11.140
11.140
11.880
11.500
Fuente: www.proruralpy.com - Cel. 0981-132831
Precio Máximo

Ferias ganaderas - Comparativo mensual

Precio medio Gral

Referencias
oct-20
sep-20
Var.1m
oct-19
OFERTA
47,6%
16.480
11.169
14.093
Novillo
30,1%
2.665
2.049
2.461
Toro
31,2%
3.157
2.407
2.978
Vaca
58,8%
10.658
6.713
8.654
% Vaca
7,6%
64,7%
60,1%
61,4%
Precio medio
0,8%
8.173,76
8.105,63
8.041,51
Novillo
1,5%
8.975,20
8.843,49
8.734,95
Toro
1,1%
8.858,22
8.761,59
8.732,03
Vaca
1,6%
7.770,61
7.645,21
7.605,73
Precio máximo
2,0%
11.140
10.920
11.510
Novillo
4,7%
11.140
10.640
10.160
Toro
2,0%
11.140
10.920
11.510
Vaca
0,2%
10.580
10.560
9.960
Peso promedio
-5,5%
360,04
380,85
392,61
Novillo
-8,4%
347,91
379,73
380,44
Toro
-8,3%
392,56
428,26
449,99
Vaca
-0,2%
363,57
364,19
376,28
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 - www.proruralpy.com

Var.12 m
16,9%
8,3%
6,0%
23,2%
5,3%
1,6%
2,8%
1,4%
2,2%
-3,2%
9,6%
-3,2%
6,2%
-8,3%
-8,5%
-12,8%
-3,4%

del año, en cada caso. No obstante, hubo

un ligero pero generalizado
incremento en los precios
promedios del mes, que se
ubicaron como los segundos
mayores del año, por detrás
de los valores registrados
entre enero y febrero, y coronando la recuperación de los
precios del ganado tras los
magros resultados obtenidos
entre marzo y julio.

bre, el mayor interés de la
demanda llevó los valores
del ganado ya al máximo
nivel del año, tanto en cotizaciones promedios como
en los precios máximos por
categoría animal, llegándose
a un valor récord para el año
de G$ 11.880, pagado por
toros en la primera semana
del mes.

El precio promedio mensual de la hacienda
en general en octubre resultó casi 1%
superior al valor del
mes anterior, con variaciones positivas
por clases animales
por debajo del 2% en
cada caso, cambios
que si bien fueron
generalizados no
lo hicieron en gran
magnitud. En contrapartida, resalta el
precio máximo mensual de octubre, de
G$ 11.140, sin incluir
IVA, obtenido tanto
en novillos como en
toros, sobrepasando
un nivel no registrado en los 7 meses
anteriores.

Ese monto tope fue lue-

En noviembre. La
onda alcista del mercado ferial se potenció en los primeros
días de noviembre,
ante un menor ingreso de hacienda y
el paulatino incremento en los kilajes
referenciales de la
hacienda ofertada
entonces.
En la primera
quincena de noviem-

go rebasado al inicio de la
segunda quincena de noviembre, cuando se alcanzó
un nuevo récord absoluto de
precio, de G$ 11.980, nuevamente pagado por toros.
Fuente: www.proruralpy.
com
Oscar Julio Centurión –
0981-132831
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Informe del USDA sorprende con
merma en producción y stock
El informe mensual de estimación agrícola a nivel mundial
del USDA, correspondiente a noviembre, reveló importantes
mermas en la producción y stock de soja y maíz en
Estados Unidos, pero sin mayores cambios para el trigo.

E

l Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
publicó en su informe mensual de estimaciones agrícolas globales, emitido el
martes 10 de noviembre,
datos que sorprendieron a
los operadores y analistas

del mercado, al reducir más
de lo esperado por los operadores los volúmenes de las
cosechas y de las existencias
finales de soja y de maíz estadounidenses.
En efecto, para la soja
ajustó de 116,15 a 113,50

millones de toneladas el volumen de la cosecha y de 7,90
a 5,17 millones las existencias
finales. Ese volumen previsto
como stock para el cierre de
la campaña resulta el más
bajo desde el ciclo 2014/2015.
Para el caso del maíz, el

achique de la cosecha fue de
373,95 a 368,49 millones de
toneladas y el de las existencias finales, de 55,04 a 43,23
millones de toneladas, el nivel más bajo desde la campaña 2013/2014. Vale destacar
que además del ajuste en la
producción, el USDA elevó
en un 14 por ciento su meta
de exportaciones de maíz
estadounidenses, de 59,06 a
67,31 millones de toneladas.
En ambos casos, los datos aportados por el USDA

suman combustible alcista
a precios que están en una
clara tendencia ascendente
desde la segunda semana de
agosto.
Nos encontramos en presencia de un mercado de
demanda, frente a una oferta
que se ajustó hasta niveles
impensados cuando la campaña 2020/2021 daba sus
primeros pasos, en medio de
una pandemia que tornaba el
escenario aún más incierto,
acota el informativo de Gra-

nar Research al respecto del
último informe mensual del
USDA.
Mercado algodonero. Los
precios internacionales del
algodón aumentaron considerablemente durante octubre. El índice Cotlook A subió
desde su punto más bajo a
principios de mes hasta su
nivel más alto desde enero,
pero los precios cambiaron
de dirección en los últimos
días del mes.
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El índice Cotlook A subió
desde su punto más bajo de
71,30 centavos de dólar por
libra a principios de mes,
para registrar su nivel más
alto desde enero, en 78,40,
bajo el liderazgo de los futuros de Nueva York. Los
precios cambiaron de dirección en los últimos días de
octubre para ubicarse en 76,7
centavos la libra.
Durante gran parte del
mes, se observó una demanda activa de una amplia
gama de mercados consumidores: los hilanderos que
habían retrasado las compras
con la expectativa de que los
futuros pudieran retroceder
se vieron obligados a revisar
sus ideas de precios.
También persistió la demanda de importaciones
de China. Al regresar de las
vacaciones de principios de
octubre, los precios internos
del algodón avanzaron fuertemente, moviéndose muy
por encima de los valores internacionales, cuyo aumento
fue más mesurado.
Los productos brasileños
fueron el centro de atención
a principios del período, pero
la aparición de problemas logísticos y de envío en ese país
desvió un poco la atención
hacia los orígenes que parecían más propensos a llegar a
los puertos chinos antes de la
fecha límite de febrero.
Índice de precios de la
FAO. Continuó su tendencia
al alza el índice de precios de
los alimentos de la FAO, que
promedió 100,9 puntos en
octubre, unos 3,0 puntos (3,1

%) más que en septiembre y
5,7 puntos (6,0 %) más que su
valor hace un año. El valor
de octubre, el más alto desde
enero pasado, representó el
quinto aumento mensual
consecutivo. Los precios mucho más firmes del azúcar,
los lácteos, los cereales y los
aceites vegetales estuvieron
detrás de la última subida
del Índice, mientras que el
subíndice de la carne descendió ligeramente por segundo
mes consecutivo.
El Índice de precios de
cereales de la FAO promedió
111,6 puntos en octubre, unos
7,5 puntos (7,2 %) más que
en septiembre y hasta 15,8
puntos (16,5 %) por encima
de su valor en el mes correspondiente del año pasado. El
aumento de octubre marcó
el cuarto mes de aumento
consecutivo. Los precios de
exportación del trigo aumentaron aún más en octubre,
debido a la fuerte demanda
mundial ante la disminución
de las disponibilidades de
exportación, las malas condiciones de crecimiento en
Argentina y el tiempo seco
continuo que afectó negativamente a las condiciones
del trigo de invierno en partes de Europa, América del
Norte y la región del Mar
Negro.
Los precios internacionales del maíz también se
recuperaron a máximos de
más de seis años, apoyados
en gran medida por el rápido
ritmo de las compras de China y la reducción de las existencias en los Estados Unidos
de América por encima de lo
anticipado, así como por una

fuerte disminución de los
suministros de exportación
en Brasil y Ucrania.
Los precios del arroz cayeron a mínimos de siete meses, cuando comenzaron las
cosechas principales en Asia,
intensificando los esfuerzos
para atraer compradores.
El índice de precios de
la carne de la FAO promedió 90,7 puntos en octubre,
ligeramente por debajo (0,5
puntos o 0,5 %) desde septiembre, marcando la novena
caída mensual desde enero, y
situándose 10,9 puntos (10,7
%) por debajo de su valor
hace un año.
Los precios de la carne
de bovino bajaron debido
a la escasa demanda en los
Estados Unidos de América,
junto con el aumento de los
envíos de América del Sur,
aunque los suministros de
Australia bajaron debido a la
mayor demanda de ganado
para reposición del rebaño.
Los precios de la carne
de cerdo cayeron, ante una
caída en las cotizaciones de
los productos alemanes, reflejando la continua influencia de las restricciones a la
importación impuestas por
China. Los precios de la carne de aves de corral también
cayeron ligeramente, debido
a la reducción de los pedidos
de China y Arabia Saudita.
Fuentes: USDA, Cotlook
y FAO
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Crecen exportaciones de soja
y se reducen las de maíz
Un total de 6.106.415
toneladas de soja se
exportaron hasta octubre,
con lo cual se reduce
el stock exportable
en esta temporada,
según el informe de
comercio exterior de
la Cámara Paraguaya
de Exportadores y
Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas
(Capeco).

Ranking. Cargill encabeza el listado de mayores
exportadores de
soja al cierre del
mes de octubre,
con poco más del
12% de participación. En la segunda ubicación está
Glenpar, con 12%
de protagonismo,
y cierra el podio,
la empresa rusa
Sodrugestvo, con
11%.

E

sta cifra representa 1,3 millones de
toneladas más de salida de la oleaginosa que se traduce en 21,5%, según
indicó la Lic. Sonia Tomassone, asesora de
comercio exterior de la Capeco. “Con este
ritmo de envíos, resta poco saldo exportable
para los próximos meses”, subrayó.

Luego se posicionan las empresas Cofco International Paraguay
con 10%, Agrofértil
(9%), ADM (9%),
LDC (6%), TransAgro (5%), Copagra
(5%), Bunge (4%),
y otros exportadores, que representan 17%.

Por otra parte, destacó que los derivados
de la soja presentan un comportamiento
dispar, caracterizado por una leve alza
para el aceite crudo de soja, pero una baja
importante para el pellet.
En el segmento de aceite de soja, el
aumento fue de 0,4%, pasando de 519.279
toneladas registradas en el 2019, a 521.099
toneladas reportadas en la presente temporada. En tanto, en el renglón del pellets, se tuvo
una reducción significativa de 7,3%, bajando
de 1.899.979 toneladas registradas en el 2019
a 1.760.910 toneladas en este 2020.
Destinos. En cuanto a los destinos de la

de la oleaginosa nacional, con 77% de
participación. En
segunda ubicación
aparece Brasil, con
11% y Rusia cierra el podio, con 8
%. Otros mercados
representan el 4%
restante.

soja no se tuvieron cambios significativos.
Argentina sigue siendo el principal mercado

A falta de dos
meses de registro
de las exportaciones de soja, más
de 50 empresas
exportaron soja en
la presente temporada, demostrándose una alta
competitividad en
el mercado.

Se redujo el volumen de
exportación de maíz
La Rural

Paraguay exportó 1.289.880
toneladas de maíz al cierre de octubre, una cifra que representa
prácticamente un millón de
toneladas menos en relación
con la temporada pasada, en
la que se enviaron 2.279.001
toneladas, según Capeco.

semana del 23 al 27 de noviembre.

Conforme las explicaciones de la Lic. Sonia Tomassone, la razón de esta reducción
de 43,4% de las exportaciones
del cereal nacional obedece
principalmente a la menor
disponibilidad de remanentes
exportables debido a la menor
producción en la última zafriña de maíz, con relación a la
campaña anterior.
Agregó que la segunda
razón es la demora en la
logística terrestre para los
envíos a Brasil, que se volvió
a complicar durante octubre.
Mercados. Pese a los inconvenientes para un embarque fluido
hacia el vecino país, Brasil sigue
siendo el principal receptor del cereal nacional, con un 65 % al cierre
de octubre.
Sin embargo, uno de los puntos
destacados por la profesional en
este informe es el incremento de
los envíos fluviales a destinos de
extrazona, como Corea del Sur,
Chile, Arabia Saudita, y en tránsito
hacia Portugal y Estados Unidos.
Tomassone comentó que Capeco viene realizando intensas reuniones con la Cancillería Nacional,
y todos los estamentos intervinientes en frontera, buscando agilizar
los envíos a Brasil dada la alta
demanda. Se espera lograr avances
en el marco de una reunión bilateral, prevista inicialmente para la

Ranking. Con base en los certificados de origen de la Ventanilla
Única de Exportación (VUE), el
ranking de mayores exportadores
de maíz es encabezado por Agrofértil, con un 17% de participación.
Luego le siguen Cargill (15%), LAR
(14%), Unexpa (2%), Coopasam
(2%) y Copagra (2%).
Completan el listado otras 50
empresas, que representan el 46%
restante de las exportaciones. Es
decir que el segmento de envíos
de maíz tiene cada vez más mayor
competitividad mediante la incorporación de empresas y cooperativas que actúan en el comercio
exterior del producto paraguayo.
Fuente: divulgación CAPECO
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de conservación ambiental
The Nature Conservancy
(TNC) y World Wide Fund
for Nature (WWF) en la
construcción de sistemas innovadores, con el trabajo de
investigación científica para
el procesamiento de datos
geográficos.
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La construcción de los
indicadores para la planificación territorial del Chaco,
contó con la participación
de 60 profesionales de 30
instituciones involucradas
en la cadena de producción
agropecuaria, entre ellos;
representantes del sector
público, privado, financiero,
asociaciones de la sociedad civil y la academia, explicaron.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Lanzan plataforma de información
territorial del Chaco paraguayo
Un sistema que busca impulsar el desarrollo sostenible
mediante el uso de la geotecnología para identificar
riesgos y oportunidades en el sector agropecuario
del Chaco, fue lanzado en Paraguay. La información
contenida en la base de datos Agroideal es desarrollada
y actualizada de forma continua y está disponible al
público en una plataforma web gratuita y confiable.

S

e trata de Agroideal,
un sistema con presencia regional, desarrollado e implementado con
éxito en Brasil y Argentina, y
que cuenta actualmente con
más de 6.700 usuarios de la
cadena de valor de la soja y
de la carne, según refieren
sus promotores.
Agregan que Agroideal
Paraguay es una iniciativa
liderada por la Mesa de
Finanzas Sostenibles del
Paraguay (MFS). Fue desarrollada combinando la experiencia de las organizaciones

Análisis de riesgos. “La
información brindada por
el sistema permite realizar
un análisis detallado de los
riesgos y oportunidades socio-ambientales para tomar
decisiones de inversión que
promuevan una producción
agropecuaria más sostenible
en el Chaco paraguayo’’, manifestó Edhit Barreto, presidenta de la Mesa de Finanzas
Sostenibles del Paraguay.
Agroideal funciona seleccionando en la herramienta
una región e indicadores
económicos de acuerdo a un
plan de negocios; con esta
información el sistema genera un mapa de exposición
al riesgo, que ayuda a tomar
decisiones y adoptar estrategias de desarrollo regional
en áreas que ofrecen mayores
oportunidades económicas
y menores riesgos socioambientales. De esta manera,
el inversor podrá tomar la

decisión sobre su plan de
negocios considerando como
minimizar y/o mitigar los
impactos de la actividad
agropecuaria en una región
determinada. La plataforma
contiene información relevante y exclusiva.
La información contenida
en la base de datos de Agroideal es desarrollada y actualizada de forma continua y
está disponible al público en
una plataforma web gratuita
y confiable.
Oportunidad de financiamiento. “Agroideal permite al usuario profundizar
el conocimiento sobre las
distintas regiones del Chaco paraguayo, generando
oportunidades que lo posicionen como referente en
la producción agropecuaria
sostenible. La herramienta
permite integrar los compromisos socio-ambientales y los
planes de comercialización,
expansión e inversión, generando mayor oportunidad
de acceso al financiamiento
para el desarrollo sostenible
de áreas ya convertidas para
la producción agropecuaria”,
sostuvo Flávia Pinto, gerente
de Agroideal de The Nature
Conservancy.
“Agroideal es el resultado de un trabajo conjunto
entre distintos actores, que
han brindado información
especializada para impulsar
el desarrollo de una producción agropecuaria más sostenible en el Chaco paraguayo”, dijo Fernando Díaz de
Vivar, director de Finanzas
y Mercados Sostenibles de
WWF Paraguay.
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En liderazgo empresarial las habilidades
blandas se vuelven relevantes
La Rural

AGRONEGOCIOS-

122

Una acción estratégica que apunta a generar y potenciar
líderes coherentes con los nuevos paradigmas empresariales fue
impulsada por el Grupo Sarabia. Los encuentros y metodología
se realizaron de manera virtual, y participaron unos 100
colaboradores, desde el mes de agosto hasta finales de octubre.

L

as jornadas se realizaron
vía plataforma online
(Zoom,) y sobre estos
encuentros, las profesionales
de Talento Humano del Grupo
Sarabia, resaltaron como algo
enriquecedor la participación y
el interés demostrado por los directores del bloque empresarial,
compuesto por las empresas
Tecnomyl, Agrofértil, Agropecuaria Campos Nuevos y del
Centro Tecnológico de Desarrollo e Investigación (CETEDI).
Las llamadas “habilidades
blandas” cobraron más relevancia en este contexto, en el que
la adaptación y la flexibilidad
son fundamentales para la
evolución de las empresas. En
plena era del conocimiento, se
priorizan las relaciones de los

líderes con los colaboradores y
la tecnología, para una correcta
utilización de herramientas,
guiando procesos con una visión más global, de manera a
lograr que las capacidades y talentos sean los mejores posibles.
Visión empresarial. Tener
buenos líderes es tener mejores equipos, y esto solo se
logra cuando las personas que
ocupan puestos de liderazgo
potencian sus habilidades para
gestionar personas de forma
holística, y, sobre todo, cuando
son conscientes de la responsabilidad que eso conlleva.
Con esta visión de liderazgo, el
Grupo Sarabia, a través de sus
empresas, desarrolló un ciclo
de capacitaciones enfocadas
en liderazgo y habilidades en

gestión de personas, dirigidas
hacia gerentes y colaboradores.
El escenario actual impulsó
aún más la necesidad de contar
con líderes capaces de gestionar equipos, no solo desde la
productividad, sino también
desde las emociones, ya que la
pandemia trajo consigo situaciones complejas tanto laborales
como personales.
“Nuestros líderes están muy
comprometidos con la gestión
del negocio desde hace tiempo,
lo cual ayuda a una mayor compenetración de todos”, aclaró
Miryan Sosa, coordinadora de
Gestión de Talento Humano de
la empresa Agrofértil.

Informe CAPPRO

Molienda agroindustrial
es la más baja en 5 años
La exportación de granos
de soja consiguió mejorar
en más de US$ 372
millones lo conseguido
a esta altura del 2019
gracias a un mayor
volumen. Mientras tanto,
la salida de productos
industrializados se
redujo a su menor nivel
en 5 años, informó la
Cámara Paraguaya
de Procesadores
de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO).

A

l cierre del tercer
trimestre del año la
industrialización
acumulada de oleaginosas
alcanzó 2.578.310 toneladas,
un 10,1% menos que lo que
se había conseguido en este
periodo de los últimos 3
años y alrededor de 215 mil
toneladas por debajo de lo
registrado en 2019.
Con menos de 300 mil toneladas procesadas, el mes de
septiembre de este 2020 es el
de peor volumen de molienda
de los últimos 5 años, profundizando la caída en el total.
El procesamiento de soja en
particular se encuentra un
7,2% por debajo que el del
año pasado, 197 mil toneladas
menos hasta septiembre.

Los factores que explican
esta situación negativa para
la industria aceitera, incluso
en un año con una muy buena cosecha de la materia prima más importante, tienen
que ver con la incertidumbre
que sigue enfrentando debido a los constantes cambios
de reglas que afectan a su
competitividad, así como
a otros factores puntuales
como el retraso de la cosecha,
la pandemia y los problemas
de navegabilidad en los ríos.
La molienda de soja 2020
acumulada al mes de septiembre implica una utilización del
73% de la capacidad nominal
de procesamiento dentro de
las industrias de la CAPPRO.
Esto representa una mejora
de un punto porcentual con

relación al cierre del mes pasado, aunque representa una
disminución de 6 puntos porcentuales con relación a lo que
se había conseguido al mismo
mes del año pasado.
Considerando que el último trimestre del año es
normalmente el más utilizado por las fábricas para
realizar sus operaciones de
mantenimiento habitual,
resulta complicado esperar
una mejora significativa en
los porcentajes de utilización
en lo que queda del año.
En este contexto, se podría
dar uno de los porcentajes de
utilización más bajos de los
últimos 5 años.
Divisas por exportacio-
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nes. El monto de las exportaciones acumuladas del
complejo soja al cierre del
tercer trimestre del año superaron los US$ 2.624,87
millones, un crecimiento de
15% si comparamos con el
resultado del mismo periodo
del 2019. De igual manera,
este valor se mantiene por
debajo del promedio de los
últimos 3 años para este
periodo, aunque por menos
de US$ 70 millones, con lo
que en los próximos meses
podría incluso superar esta
estadística.

nes en la
logística y
la desaceleración
de las
exportaciones en
el primer
semestre,
y fue recuperándose de
manera
paulatina en el
presente
semestre.

Este desempeño se sostiene en la exportación de
granos de soja, que consiguió
mejorar en más de US$ 372
millones lo conseguido a esta
altura del 2019 gracias a un
mayor volumen. Mientras
tanto, la salida de productos
industrializados se redujo,
dejando nuevamente pasar
la potencialidad del sector
debido a la falta de una política industrial clara.

E
l
gran volumen movilizado, tanto en
este mes como en
los tres anteriores,
permite acercarnos a menos de 30
mil toneladas delo
que se había conseguido a esa altura en 2018, año con
el mayor registro
histórico en cuanto a volumen de
granos, aceite, harina y cascarilla de
soja exportados.
De igual manera
cabe destacar que,
la preponderancia
del volumen de
granos exportados es aún mayor
este 2020 que en el
2018 (73% y 68%
del total, respectivamente) debido a que la
industria aceitera perdió
competitividad a causa de
los constantes cambios en las
reglas para el sector.

A tres meses de que termine el año, la exportación
acumulada del complejo
soja en este 2020 ya supera
los 7,83 millones de toneladas, valor mucho más en
línea con lo que se había
conseguido para esta altura
en años de buena cosecha
como el actual. El volumen
registrado en septiembre fue
superior al que normalmente
se registra en este mes (por lo
general, el volumen exportado disminuye en el segundo
semestre), lo que se explica
en el retraso de la cosecha y
a otros factores (la pandemia
y la baja del nivel de los ríos)
que produjeron complicacio-

Esto se refleja en una caída
significativa de la molienda,

EVENTOS

Exitosa edición virtual
del Congreso CEA
Reinventándose
para adecuarse
a los tiempos
de pandemia, el
congreso anual
del CEA se realizó
este año en
modalidad virtual,
pero siempre
con relevante
contenido de
temas técnicos
y experiencias
productivas.

E

tanto en 2019 como en lo que
va de este año, donde se está
cerrando uno de los peores
años desde la ampliación de
la capacidad para procesar.
Fuente: CAPPRO

l ya tradicional evento
de capacitación anual
del Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria (CEA), se
llevó a cabo este año en una
edición virtual, que se extendió del 4 al 8 de noviembre.
La propuesta tuvo muy buena receptividad por parte de
los técnicos y productores
rurales, pues se inscribieron
para el evento más de 500
participantes, según informó
la organización.
En su 28° edición, el congreso internacional del CEA
se desarrolló completamente
en formato virtual, y como

siempre las jornadas técnicas
contaron con la participación
de renombrados especialistas
locales e internacionales, así
como la presentación de casos exitosos de producción
agropecuaria, en Paraguay
y en países vecinos.
A lo largo del evento se
tuvo la participación de 16
panelistas de renombre internacional, quienes expusieron
sus valiosas experiencias en
el manejo de herramientas
técnicas dirigidas a lograr
eficiencia y calidad en la producción agropecuaria.
Luego de las jornadas

técnicas, para el cierre del
evento, realizado el domingo
8 de noviembre y siempre en
modalidad virtual, se tuvo
una singular experiencia
gastronómica con el chef
Rodolfo Angescheidt, quien
explicó todos los detalles que
deben considerarse para la
preparación del Asado Paraguayo, desde la elección
de los cortes de carne, la
preparación, ingredientes y
todas las pautas del proceso.
El presidente de la ARP,
doctor Pedro Galli, participó
también de esta actividad
que dio cierre al Congreso
Internacional CEA 2020.
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1-XI-1980: Se prepara informe sobre el
desvío del Pilcomayo por los
argentinos.
2-XI-1950: Fallece Bernard Shaw, premio
Nóbel de literatura, dramaturgo, crítico y polemista.
3-XI-1867: Segunda batalla de Tuyutí, la
más grande y sangrienta de
Sudamérica.
4-XI-1922: Descubrimiento de la tumba
de Tutankamón.
5-XI-1982: Se inaugura la central hidroeléctrica de Itaipú.
6-XI-1932: Siguen avanzando nuestras
tropas. Es capturado Platanillos.
7-XI-1866: El Imperio rechaz.
8-X-1959: Creación del BID en Washington.
9-X-1910: Fundación del Unión Club.
10-X-1911: Se inicia en China la revolución
contra la dinastía Quing que
fundaría la primera república
en Asia, Taiwán.
11-X-1629: Fallece Fray Luis de Bolaños,
apóstol de los indios y fundador de pueblos.
12-X-1779: Fundación de Pilar por Pedro
Melo de Portugal y Villena.
13-X-1883: Hilario Amarilla asume la presidencia del Tribunal de Jurados.
14-X-1887: Se funda el Hospital de la Caridad en el predio del hoy Hospital Militar.
15-X-1879: Se firma el tratado Decoud
Quijarro, el primero de límites
con Bolivia.
16-X-1862: Francisco Solano López es electo presidente por el Congreso,
vicepresidente Domingo Francisco Sánchez.

17-X-1813: El Congreso designa cónsules a
Fulgencio Yegros y Gaspar Rodríguez de Francia.
18-X-1934: Fallece en Asunción Emiliano
González Navero (71).
19-X-1869: Fuerzas brasileñas toman la
guarnición de Itá Pytá Cuá –
Concepción.
20-X-2011: Kadafi es capturado y muerto.
21-X-1833: Nace en Estocolmo Alfredo
Nobel.
22-X-2019: Coronación como emperador
del Japón del príncipe Naruhito.
23-X-1931: Frente al Palacio de Gobierno
mueren acribillados 11 manifestantes jóvenes y un anciano.
24-X-1964: Se inicia la construcción del
puente sobre el río Tebicuary
(Villa Florida).
25-X-1932: Paraguay ocupa Fortín Galpón.
26-X-1954: Por Ley 244 se crea la Corporación de Obras Sanitarias (Corposana).
27-X-1777: El gobernador Pinedo ataca y
captura el Fuerte N.S. de los
Placeres.
28-X-1914: Nace en Asunción Ramón Reyes, instrumentista y compositor.
29-X-1932: Convertido en buque hospital
el ¨Cuyabá¨ realiza viaje inaugural.
30-X-1869: El Mcal. López se establece con
su ejército a orillas del arroyo
Itanarami.
31-X-1980: Se inaugura en Vallemí la primera fábrica de cal agrícola.
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