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REVISTA

¡EL CAMPO
EN LA CIUDAD!
Se abren las porteras del campo de exposiciones de la 
Asociación Rural del Paraguay para recibir a más de 1.700 de 
los mejores reproductores de la producción paraguaya. Diez 
días a pura genética con animales superiores, la punta de la 
pirámide de un sector pujante que demostró ser la base de la 
economía nacional.
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Intermediación

Ofrecemos un servicio integral,
para su mejor comercialización

Carlos Gauto
(0981) 785-648 / (0971) 418-600

Guillermo Gauto
(0981) 186-070 / (0974) 186-070

Intermediación en operaciones de compra y venta de ganado para faena.

Intermediación en operaciones de compra y venta de invernada.

Control de faena, transporte, pre embarque.

Contamos con los personales más calicados del ámbito.

Servicio de transporte para todo el país; Brindamos seguridad,
responsabilidad y calidad para nuestros Clientes.

Ofrecemos diferentes condiciones de pago adecuándonos a sus 
necesidades.
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Editorial

EL VALOR DEL TRABAJO
Paraguay sigue siendo una tierra de 

oportunidades, donde aún queda mu-
cho por hacer, sobre todo para quien se 
anime a invertir tiempo, capital y mucho 
esfuerzo. Basta con mirar los números 
de recaudación en plena pandemia, 
donde la Secretaria de Tributación in-
formaba que el Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias (CIAT) 
publicó un informe en el que destacaba 
que sólo Paraguay y Marruecos tuvieron 
repuntes en sus recaudaciones, desde 
agosto a diciembre del 2020, incluso 
superando las del 2019. Por supues-
to, esto no significa que la pandemia 
no haya dado un golpe muy duro a la 
economía, desatando el desempleo en 
varios sectores, que recién ahora están 
regresando a la normalidad. 

En esta LXXV edición de la Expo Ga-
nadera se verán los resultados de varios 
años de trabajo, donde los productores, 
las cabañas y las asociaciones mues-
tran el fin de una etapa de arduo traba-
jo para llegar con animales de alta ge-
nética que ya compiten a nivel mundial. 
Por eso, no es casualidad, que la carne 
paraguaya sea una de las más aprecia-
das en los mercados internacionales. 

Pero aún nos queda mucho traba-
jo, para posicionar la carne como marca 
país. Esto solo se puede lograr a través 
de un trabajo conjunto entre el gremio, 
las instituciones públicas y la industria. 

Este año nuevamente pasamos por 
muchas vicisitudes. Solo hace un par de 
semanas los incendios volvían a atacar 

las zonas boscosas y de producción. 
Un incendio lo único que limpia es la 
inversión de muchos años, dejando 
suelos improductivos e infraestructura 
perdida. Para mitigar esos riesgos, tra-
bajamos de cerca con las regionales, 
las municipalidades y los productores 
advirtiendo que se tomen los recaudos 
necesarios en las temporadas de alto 
riesgo. Esto es algo que es publicitado 
de manera maliciosa por los grupos que 
están en contra de la producción y del 
trabajo honesto, manipulando la infor-
mación e intentando culpar al produc-
tor, como causante de los incendios, 
cuando en realidad somos los que nos 
llevamos la peor parte.  

Hoy nuestro mayor flagelo es la in-
seguridad: en la ciudad, con tantas de-
nuncias de asaltos violentos; y en el 
campo, con los secuestros, las muertes 
y las invasiones. 

Debemos reconocer que Paraguay 
es un país de grandes posibilidades, 
pero también con muchas desigualda-
des. Es un trabajo de los líderes de los 
distintos sectores de la sociedad buscar 
una salida que interrumpa la línea de 
pobreza. Y aquí no se trata de una lucha 
de clases, se trata de terminar con el 
cáncer de la corrupción y la impunidad, 
fortalecer las instituciones y defender el 
estado de derecho.

Paraguay necesita de la producción 
y la gente quiere trabajar. Necesitamos 
decisiones políticas firmes, que acom-
pañen el esfuerzo de los sectores que 

mueven la economía del país.
Aquí no existen luchas ideológicas. 

Esos son meros disfraces. La realidad 
es que existe un grupo que utiliza la po-
lítica para intentar quedarse con el fruto 
del esfuerzo ajeno, además de poner en 
riesgo la democracia y socavar el estado 
de derecho. Estos grupos tienen discur-
sos propagandísticos donde se habla 
de “Lucha social” y de “Desigualdad”, 
pero en realidad, sus únicas propues-
tas son las de elevar los impuestos para 
quienes producen con todos los ries-
gos, además de propiciar invasiones a 
la propiedad privada en zonas urbanas 
y rurales. 

La única respuesta real a la des-
igualdad, es la de generar riqueza y de-
sarrollo sostenible. En esto, los gremios 
tenemos la responsabilidad de generar 
propuestas que sirvan para trazar polí-
ticas de estado que beneficien a toda la 
población.
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“ES UN ORGULLO QUE LOS
    MOSTRAR EL MATERIAL   

El presidente de la Comisión Central de Exposiciones (CCE) de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), José Costa, dijo que “la Expo 
siempre fue el marcador de tendencias y precios, y esta vez no va 
a ser la excepción”, al tiempo que confirmó la presencia de más de 
1.700 reproductores machos y hembras para bozal y campo en las 
4 pistas del ruedo central, además de los 10 remates correspon-
dientes. Costa expresó que los protocolos del Ministerio de Salud 
Pública se cumplirán a “rajatabla”, y aseguró que todas las activi-
dades de la muestra serán transmitidas por Copa TV. 

ENTREVISTA
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CABAÑEROS VUELVAN A
GENÉTICO EN LAS PISTAS”
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no vamos a deber nada a la Expo de julio 
en cantidad de hacienda. Debemos acla-
rar que nuestros colegas de APROLE no 
van a estar presentes porque los calores 
son más intensos y el ganado lechero de-
manda más cuidado, lo cual es perfecta-
mente comprensible.

Va a haber actividad en varias pistas 
en simultáneo…

Vamos a estar en las cuatro pistas 
del ruedo central con 16 razas. Estarán 
presentes las especies ovinas, caprinas, 
equinas, en fin… Va a ser una fiesta com-
pleta con parques infantiles, diversión 
para chicos, eventos hípicos y buena gas-
tronomía en el predio. Todo será en forma 
más reducida, pero aseguramos que lo 
que vamos a hacer será algo interesante, 
bueno y diferente. Está dirigido al gana-
dero, pero también a todos aquellos que 
acompañan la producción agrícola. Hoy 
las empresas están acollaradas a la hora 
de producir. 

¿Cuál es la propuesta para el público 
en general y cuáles serán las condiciones 
de acceso?

Vamos a cumplir los protocolos sa-
nitarios a rajatabla, de la misma forma 
que lo hicimos en los otros eventos que 
ya se organizaron en Brangus, Nelore, 
Brahman, Cuarto de Milla y Braford. Para 
ello hicimos inversiones que la gente va 
a observar, como un ruedo al aire libre 
que permite realizar los remates allí. Son 
gestos que la Rural está dando para que 
la gente entienda que queremos hacer 
el evento, que invertimos y que vamos a 
respetar todos los protocolos sanitarios. 

Esta reapertura de actividades es un 
desafío, pero también es una oportuni-
dad para reunir a la familia en estas ins-
tancias…

Va a ser un evento diferente que va a 
marcar tendencia, no solo en la ganadería 
sino en nuestro día a día. La gente va a 
empezar a salir con tranquilidad y respe-
tando los protocolos para cuidarnos entre 
todos. 

En un momento interesante de pre-
cios para el sector, ¿la Expo es más im-
portante aún porque permite el contacto 
con clientes?

Hemos tenido una excelente respues-
ta de los vendedores de maquinaria, im-
plementos, empresas comercializadoras 
de vehículos y una presencia masiva de 
marcas. Quiero rescatar que el evento se 
va a transmitir de forma virtual de punta 
a punta. Vamos a tener todos los eventos 
cubiertos por Copa TV y muchos canales 
de aire también comprometieron su par-
ticipación. Varias empresas y cadenas van 
a transmitir de distintas formas. Va a ser 
algo muy dinámico para todos aquellos 

que quieran seguirlo, ya sea en persona 
como por TV y por streaming. 

Esta posibilidad de adaptar la tecno-
logía para transmitir eventos, ¿es algo 
que llegó para quedarse?

Llegó para quedarse y es una buena 
oportunidad para mirar un poco cómo se 
lleva adelante la producción sustentable 
que realiza el ganadero. Es una de las 
oportunidades que trajo la pandemia, ya 
que sin movernos de casa podemos dis-
frutar de este evento y ver cómo trabaja el 
productor paraguayo.

¿Cómo se van a realizar las distintas 
ventas?

Tendremos diez remates durante el 
evento. Brangus tiene dos ferias donde 
también se va a vender ganado Angus; 
tendremos feria Brangus Junior, Braford 
tiene su remate, lo mismo que Nelore y 
tendremos dos remates de ovinos con-
juntamente con las especies caprinas, 
además de los remates de equinos. Los 
reproductores van a ser vendidos por 
cada una de las empresas consignatarias 
que nos acompañan y que tendrán pre-
sencia permanente en el predio. Es una 
buena oportunidad para que aquellos 
que estén interesados puedan comprar. 
Hay facilidades para que la gente acom-
pañe en los eventos y se haga de buena 
genética para llevar a sus campos.

Un evento como la Expo Nacional 
Ganadera es una oportunidad de trabajo 
para mucha gente. Es destacable tam-
bién asumir la responsabilidad de hacer-
lo cuando en otros países como Argen-
tina o Brasil no hicieron las muestras. 
¿Esto posiciona mejor a Paraguay?

Ver las exposiciones nacionales lleva-
das adelante respetando estrictamente 
los protocolos sanitarios nos animó. Tam-
bién nos empuja volver a darle el canal de 
comercialización a esos productores que 
hace un año y medio no lo tienen.

¿El Presidente confirmó que va?
No hemos tenido respuesta pero el 

Vicepresidente estuvo presente semanas 
atrás. Además, parte del gremio, otras 
autoridades y empresas del sector finan-
ciero nos están acompañando de forma 
importante. Antes de confirmar el evento 
nos decían que sí. Nos dio fuerzas, por-
que tirarte a la pileta de la forma que nos 
lanzamos dos meses antes, es difícil. Hay 
instituciones estatales, tales como el Mi-
nisterio de Trabajo que van a estar pre-
sentes haciendo, por ejemplo, un evento 
que hace las veces de bolsa de trabajo ru-
ral. Dijeron que sí desde el inicio y hemos 
avanzado de buena forma. La respuesta 
masiva de la gente y los expositores ha 
sido muy buena. 

Después de dos años se abrieron los 
portones de la Expo, ¿cómo se enfrenta 
un evento que implica cumplir exigen-
cias?

Nos llena de orgullo que los cabañeros 
vuelvan a mostrar el material genético, el 
trabajo de muchos años. Es importante 
que el criador ponga en la pista sus ma-
teriales y pueda llegar a los campos para 
reproducir hacienda superior. El equipo a 
cargo de la exposición se desafió a con-
templar todos los detalles. Como sabe-
mos, no será una muestra multitudinaria 
como eventos anteriores que realizamos 
ARP y UIP, hoy vamos a respetar todos 
los protocolos sanitarios para llevar ade-
lante esta exposición que tiene mucha 
importancia a varios niveles: nacional e 
internacional.

En 10 días a pura ganadería, ¿cómo 
se definió el cronograma de actividades 
de pista y ventas?

La Expo Nacional Ganadera arranca el 
jueves 16 de septiembre y va hasta el do-
mingo 26 de septiembre. En este evento 
vamos a estar con muchas empresas que 
nos acompañan, además de institucio-
nes públicas, como el Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que 
van a realizar lanzamientos interesantes. 
También tenemos los juzgamientos en 
las distintas razas a bozal y a campo, y los 
remates que realizaremos en condiciones 
normales, siempre respetando los proto-
colos del Ministerio de Salud Pública. 

Las exposiciones nacionales de las 
razas, que se concentraron en la primera 
mitad del año, funcionaron bien respe-
tando todos los protocolos y sin mayo-
res inconvenientes. ¿Qué tan importan-
te es volver a tener en las pistas lo mejor 
de la genética nacional?

Es importante reactivar este canal de 
comercialización, que es la Asociación 
Rural del Paraguay para aquellos produc-
tores que no tuvieron espacio para vender 
su hacienda. La exposición siempre fue el 
marcador de tendencias y precios, y esta 
vez no va a ser la excepción. El productor 
nunca paró porque no podía, y es impor-
tante tener este evento ahora. Paraguay 
tiene un material adaptado y útil que va 
a exhibir en la pista de Mariano Roque 
Alonso, y el productor luego llevará a cada 
uno de sus campos. 

¿Cómo fueron las respuestas de las 
cabañas en cuanto a inscripciones?

Impresionante. Estamos muy satisfe-
chos por la respuesta de la gente. Debe-
mos tener en cuenta que es una época de 
pariciones y eso nos hizo dudar un poco. 
Más allá de esa incertidumbre, tenemos 
más de 1.700 animales de distintas razas 
anotados para bozal y campo. Creo que 
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“El Gobierno seguirá acompañando al 
sector que lleva adelante el país”

“Celebramos la realización de la ex-
posición, es un hecho muy representativo 
porque es un sector que nunca paró, si-
guió creciendo y permitió al país un des-
empeño de menor afectación por la pan-
demia”, destacó el Ministro de Agricultura 
y Ganadería (MAG) en el lanzamiento de 
la 75° Expo Nacional de Ganadería. 

Santiago Bertoni dijo que el even-
to “representa mucho” en un marco de 
retorno a las actividades, además ase-
guró que “el campo se desempeñó con 
indicadores muy positivos, a pesar de la 
pandemia, la sequía, los incendios y los 
problemas de inseguridad”. 

Y resaltó: “El desempeño de la econo-
mía es empujado por el esfuerzo de los 
productores, con crecimientos previstos 
en 2021 y en 2022. A la fecha la expor-
tación de carne suma un valor de 1.400 
millones de dólares, y recién estamos en 
septiembre. Vamos a cerrar el año con un 
dinamismo muy importante en todo el 
sector”. 

Bertoni señaló que “la recuperación 

de los precios en el mercado va a permi-
tir que los productores puedan mantener 
los niveles de inversión para que la com-
petitividad sectorial sea amplia y se siga 
trabajando para ser más conocidos en el 
mundo”. 

Aseguró que en Paraguay se produce 
carne de alta calidad, competitiva y con 
un sistema de cría saludable en compa-
ración con otras producciones de primer 
mundo. “El crecimiento del país no es de 
casualidad, sino por el esfuerzo de todos 
los productores. Un empeño que segui-
rá siendo acompañado por el Gobierno”, 
apuntó. 

Finalmente, Bertoni dijo que “el es-
fuerzo del sector lleva adelante el país, y 
no solo representa la pujanza económica, 
sino que también el modo de vida que 
todo paraguayo de bien queremos tener: 
trabajar para producir con proyección de 
crecimiento”. 

Por tanto, señaló que el “Gobierno va 
a apoyar para mejorar todos los sistemas 
con más inversión para ganar competiti-

vidad, aumentar el hato ganadero y dejar 
en alto a una producción con respaldo en 
pilares económicos, sociales y ambientales”.

LANZAMIENTO. Junto a las autorida-
des de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), el Ministro de Agricultura y Ganade-
ría acompañó el lanzamiento de apertura 
de la 75° Expo Nacional Ganadera que se 
desarrolla del 16 al 26 de septiembre en 
el campo de exposiciones de la ARP en 
Mariano Roque Alonso, y contará con la 
participación de 1.974 reproductores com-
pitiendo en las pistas de bozal y campo.  
El domingo 26 de septiembre se realizará el 
Acto Inaugural de la muestra con el desfile 
de los Grandes Campeones y los discursos 
a cargo del Presidente del gremio ganadero 
y las autoridades de gobierno presentes. El 
evento se desarrollará de forma presencial 
en el Ruedo Central y será transmitido en 
vivo vía streaming por COPA TV.
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Primavera con lluvias normales para el 
norte y más escasas en el sur

CLIMA

José María Rodríguez - Asesor meteorológico

E
ste trimestre corresponde al 
periodo estacional de la pri-
mavera. Como primer dato, el 
fenómeno de El Niño Oscila-
ción Sur (ENOS) se encuentra 

actualmente en un grado de neutralidad 
fría, esperándose la posibilidad de un 
nuevo enfriamiento en el océano Pacífico 
ecuatorial y central, donde se podría re-
tornar a la fase fría del ENOS, conocida 
como La Niña, esta situación la contem-
plan la mayoría de las agencias interna-
cionales.

Recordamos que de ocurrir esto, el fe-
nómeno océano-atmosférico se desarro-
llaría por segundo año consecutivo. 

La Niña, históricamente, deja lluvias 
deficitarias con eventos de sequías en la 

mitad sur de Paraguay, y no muestra una 
clara señal deficitaria en la mitad norte, 
comportándose esta región en años del 
fenómeno con lluvias dentro de lo normal 
o incluso con algunos excesos.

Las temperaturas en este trimestre 
de septiembre a noviembre 2021, como 
la climatología lo indica, presentaría va-
lores cada vez más altos, pero a su vez 
se espera que estos promedios estén por 
encima de la media.

En cuanto a las precipitaciones, es 
posible que continúen deficitarias sobre 
los departamentos del sur y sureste del 
territorio nacional, presentando valores 
normales dentro de lo esperado sobre el 
centro, norte y este. Recordamos que en 
este trimestre comienza la fase húmeda 

en el centro y norte paraguayo, con la lle-
gada del Monzón sudamericano a dicha 
región.

En este ensamble que hace Meteo-
blue, indicamos las precipitaciones pre-
vistas para el trimestre precedente:

En los meses de septiembre, octubre 
y noviembre las lluvias estarán por deba-
jo de la media normal, sobre los departa-
mentos del sur y sureste, y dentro de los 
valores normales en el resto del país.

Incluso hacia el mes de noviembre se 
observa que, en el extremo norte, las llu-
vias podrían presentarse incluso algo por 
encima de la media normal.
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Temperaturas previstas para octubre 2021
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Del 16 al 27 de setiembre – Transmisión en directo por PROGRAMA DEL SECTOR GANADERO

EXPOSICIONES Y
COMPETENCIAS
CURSOS Y CHARLAS 

REMATES
FERIA DE EMPLEOS
DEL SECTOR RURAL

1.800 ANIMALES DE
ALTA GENÉTICA
28 RAZAS DE LAS

ESPECIES BOVINA,
EQUINA, OVINA,

CAPRINA, BUBALINA
Y CUNÍCULA.

4 PISTAS GANADERAS
11 FERIAS GANADERAS 
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LANZAMIENTO 75° EXPO GANADERA



19Marzo 2021

COPA TV TRANSMITIRÁ JUZGAMIENTOS Y
REMATES DE LA EXPO NACIONAL DE

GANADERÍA
El campo vuelve a la ciudad para 

cargar las pistas de competencia con 
los mejores reproductores machos y 
hembras del país en la 75° Expo Na-
cional de Ganadería que organiza la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
en el campo de exposiciones de Ma-
riano Roque Alonso, que se desarro-
llará del 16 al 26 de septiembre.

Luego de dos años sin muestra y 
apostando a nuevas herramientas 
tecnológicas, la actividad se realiza-
rá en formato híbrido a través de la 
transmisión de todas las juras y rema-
tes vía streaming por COPA TV. 

La transmisión implica un impor-
tante despliegue humano y de equi-
pos de última generación para una 
cobertura en simultáneo de las cua-
tros pistas de bozal en el Ruedo Cen-
tral, en la pista de campo en el ruedo 
al aire libre y en las dos pistas comer-
ciales (ruedo al aire libre y el salón En-
rique Riera).   

También contará con periodistas 
y comentaristas especializados en el 
sector agropecuario, además de un 
valor agregado informativo con con-
tactos nacionales e internacionales a 
criadores, operadores de los merca-
dos de la carne y los granos, y autori-
dades públicas y privadas. 

El presidente de la Comisión Cen-
tral de Exposiciones de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), José Costa, 
afirmó que “COPA TV es una herra-
mienta tecnológica que ha acompa-
ñado los principales eventos ganade-
ros del 2021 con un alcance nacional 
e internacional que valoramos mucho 
porque permite mostrar el trabajo que 
los productores realizan con inversión 
y esfuerzo portones adentro”. 

Para seguir la transmisión se podrá 
ingresar a la web de COPA TV (www.
copatv.com.py), al canal de YouTube 
(leyendo código QR) o en la web de la 
ARP (www.arp.org.py).
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8º CONGRESO
GANADERO DEL
PARAGUAY

"Construyendo las bases de la ganadería del futuro"
11/15 de octubre 2021

Lunes 11 - GANADO MENOR

Hora Tema Disertante
18:00 a 18:45 Plan de negocios ambiental Ing. Enrique Arrellaga
18:45 a 19:00 Break
19:00 a 19:45 Formalización de empresas familiares Dr. Santiago Rivarola

19:45 a 20:00 Break
20:00 a 20:45 Criterios de producción Sostenible Ing. Alfred Fast
20:45 a 21:00 Plan de negocios ambiental

Martes 12 - ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Hora Tema Disertante

18:00 a 18:45 Plan de negocios y experiencias Maria Ines Berkemeyer

18:45 a 19:00 Break
19:00 a 19:45 Genética aplicada a la producción de leche Ing. Hugo Pistilli

19:45 a 20:00 Break
20:00 a 20:45 Producción de queso de búfalo Lic. Sergio Alonso

20:45 a 21:00 Clausura

Miércoles 13 - PRODUCCIÓN DE LECHE

Hora Tema Disertante

18:00 a 18:45 Suplementación durante el periodo crítico invernal, 
aspectos técnicos y económicos

Dr. Fernando Figueredo / 
Inés Berkemeyer.

18:45 a 19:00 Break
19:00 a 19:45 Estrés Calórico en ganado bovino Dra. Vet. Luisa Cáceres

19:45 a 20:00 Break
20:00 a 20:45 Secuestro de carbono y calidad de suelo en sistemas 

silvopastoriles del Paraguay
Ing. Carlos Villalba

20:45 a 21:00 Clausura

Jueves 14 - NUTRICIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

Hora Tema Disertante

18:00 a 18:45 Mejoramiento de los índices reproductivos con el manejo 
del ternero

Prof. Dr. Oscar Valiente

18:45 a 19:00 Break

19:00 a 19:45 Importancia de la selección de toros y su impacto en el 
rodeo.

Prof. Dra. Maria Paz Benítez

19:45 a 20:00 Break

20:00 a 20:45 Estrógenos: Una mirada sobre sus usos y efectos y las 
alternativas futuras en su sustitución

Prof. Dr. Julio Ovelar

20:45 a 21:00 Clausura

Viernes 15 - REPRODUCCIÓN  Y SANIDAD ANIMAL        

Correo: congresoganadero@arp.org.py Tel: +595 986 931 402

Hora Tema Disertante

18:00 a 18:45 Modelo de un plan Económico APCO

18:45 a 19:00 Break, pausa publicitaria

19:00 a 19:45 Ejecución del plan económico APCO

19:45 a 20:00 Break, pausa publicitaria

20:00 a 20:45 Experiencia de carne con marca en el rubro caprino 
y ovino

Gilbert Ochipinti

20:45 a 21:00 Clausura
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CRIADORES MOSTRARÁN EN PISTA 
EVOLUCIÓN GENÉTICA DE LAS RAZAS

Con un desarrollo genético que se demanda en la región, la ovinocultura na-
cional avanza a muy buen ritmo y llega a la 75° Expo Nacional Ganadera con 
materiales superiores y nuevos criadores que apuestan a un rubro cada vez 
más dinámico. Apostando a la formalización del sector, al crecimiento de la 
majada comercial y a la industrialización de la producción, en momentos que 
hay más interesados en el mundo por la compra de carne ovina; las razas pon-
drán en competencias y ferias mucha calidad de reproductores. Con presencia 
histórica, las pistas contarán con 413 ovinos, entre animales puros de pedigree 
y del plan de mejoramiento ovino: 114 Santa Inés, 107 Hampshire Down, 100 
Texel y 92 Dorper. Los presidentes de las cuatro asociaciones participantes, en 
lo previo, conversaron con Revista ARP sobre las expectativas para la expo.
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“ D O R P E R  E S  L A M E J O R 
R A Z A O V I N A PA R A 

I N V E R T I R  E N  C A R N E ”

Durante la pandemia preparamos la producción, un cese de 
actividades que sirvió para mejorar la majada y la selección de la 
raza. Como Presidente de la Asociación estoy muy honrado por el 
trabajo que están realizando los productores y que se reflejó en la 
última Expo Ovinos que tuvimos en Mbocayaty del Guairá.

La raza dorper es la de mayor difusión y expansión a nivel 
mundial, y también en Paraguay. Hoy tenemos una gran calidad 
de animales y la selección se realiza siguiendo siempre los linea-
mientos del padrón de nuestra raza, que es bastante técnico y no 
da lugar a ningún tipo de dudas. En la Expo Ganadera estamos 
trayendo de nuevo un jurado internacional y en la pista se va a 
observar la mano del productor en la selección de los animales y 
en el mejoramiento que tuvo nuestra raza durante este periodo. 
Va a ser una jura bastante esperada, por el intenso trabajo volcado 
en la calidad de los animales, que va a jerarquizar a la raza y a la 
especie ovina.

Dorper es un mejorador cárnico por excelencia y con gran rusti-
cidad. Se destacan las características de ductilidad, conversión de 
alimentos en carne y el mejoramiento de la majada. Los criadores 
en sus unidades productivas están introduciendo sangre Dorper 
por estas características que hacen que sea la mejor a la hora de 
invertir en la producción de carne.

Este año vamos a ver animales mejorados y seleccionados por 
los ojos técnicos en todos estos años; esa jerarquización se va a 
reflejar en nuestra feria. Queremos que sea una vidriera para que 
los productores puedan hacerse del bagaje técnico y fomentar la 
difusión de la raza y la especie ovina

CHRISTIAN CUANDÚ, PRESIDENTE ASOC. DE DORPER

“HAY CRECIENTE INTERÉS 
POR BIOTIPO CARNICERO Y 

PRECOZ DE SANTA INÉS”

Hay un gran entusiasmo con miras a la Expo Ganadera y se per-
cibe un creciente interés en adquirir los animales comerciales en lo 
que serán las ferias a campo, en donde hay un número importante 
de animales puros por absorción ovina que se logró con el libro de 
apertura de Santa Inés. A nivel cabaña también existe un aumento 
destacado de los criadores y hay productores que están volviendo a 
la pista después de unos años, esto quiere decir que el rubro y la raza 
están por buen camino.

En la pista van a debutar puros de pedigree resultado del trabajo 
de la Asociación desde 2016, y se genera una expectativa muy impor-
tante en relación a esa categoría. Observamos una mejoría del bioti-
po de Santa Inés, gracias al trabajo de absorción se está logrando un 
emparejamiento del padrón racial y del biotipo que se está buscando 
ahora: carnicero y mucho más precoz. Estas características hacen que 
más personas se interesen en la raza, porque el fin de la actividad es 
producir carne y la gente está empezando a apreciar las virtudes de la 
Santa Inés, porque es una oveja rústica, sin lana y que cicla todo el año.

En relación a la comercialización, en la pasada Expo Ovinos fue 
bastante sorprendente el interés y los precios obtenidos en animales a 
campo y bozal. Ahora para la Expo Ganadera hay muchas consultas 
previas y eso llama la atención. 

En los últimos 5 años se experimentó un gran crecimiento de la 
raza en el Paraguay con el programa de mejoramiento y a partir de la 
apertura del libro. Estimamos que hubo un crecimiento del 40% en 
calidad.

IVÁN ROMERO, PRESIDENTE  ASOC. DE SANTA INÉS.
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“BUSCAMOS UN 
BIOTIPO DE TEXEL MUY 

PRODUCTIVO Y PRECOZ” 

Las proyecciones para la Expo Nacional Ganadera son 
excelentes, estamos con muchas ganas dado todo lo que 
implica siempre una exposición internacional. Estamos 
ansiosos y con expectativas altas por la buena cantidad 
de animales.

En la pista van a competir los mejores animales, por-
que las cabañas realizaron un excelente trabajo de selec-
ción de los individuos que van a participar. Se observará 
un biotipo de Texel que venimos buscando desde hace 
tiempo: un animal moderado, con buenas líneas carnice-
ras y siempre con énfasis en la precocidad, tanto sexual 
como de terminación. Y que sean muy productivos por 
sobre todas las cosas.

En los últimos años se registró un importante avance 
de la raza y este crecimiento se debió a la importación de 
mucha genética extranjera, principalmente del Uruguay, 
buscando una mejoría y tener una variedad importante 
de sangre. Esta evolución se está reflejando en las pistas 
y en la producción; vemos en los animales un crecimiento 
sustancial en todos los aspectos. Actualmente somos una 
raza bastante importante en el sector y una de las más 
criadas en el Paraguay. 

En cuanto a ferias tenemos muy buenas perspectivas. 
Últimamente estuvimos realizando los remates de vien-
tres con muy buenos resultados y buenos precios, tam-
bién en las ferias a campo se lograron resultados muy 
interesantes e importantes, la gente quiere carneros y 
hembras Texel. Las expectativas son las mejores y cree-
mos que el remate de la Expo traerá buenos precios.

JOSÉ RUÍZ, PRESIDENTE ASOC. DE CRIADORES DE TEXEL.

“HAMPSHIRE SE ADAPTA A 
CAMPOS DIFÍCILES Y TIENE 

BUEN RENDIMIENTO DE 
CARCASA”

Realmente nos asombró la cantidad de animales inscrip-
tos para la Expo Nacional de Ganadería, tanto en puros de 
pedigree, puros por cruza y animales a campo. La calidad y 
preparación de los reproductores que van a entrar en la pista 
es espectacular, la gente se preparó con todo en este último 
año y medio. 

En un encuentro sudamericano de Hampshire que se 
realizó en 2019 se habló del padrón racial, y como Para-
guay optamos por un estándar medio. Hoy ya tenemos re-
productores nacionales para usar en nuestra majada como 
planteleros. Buscamos un biotipo medio en la cobertura de 
lana, cabeza y miembro, que consideramos lo ideal. Un ani-
mal adaptado a nuestro clima y con mucho énfasis en el 
tren posterior. Tratamos de encontrar el biotipo basado en 
el animal argentino en la cabeza y pecho, y en el hampshire 
uruguayo en la línea superior. Este es el tipo de animal que 
estamos buscando, mirando mucho el desplazamiento y 
exigiendo el área ojo de bife para tener un parámetro en las 
planillas técnicas e ir trabajando en los criterios de selección.

Hampshire es ideal para los que quieren incursionar en la 
especie ovina porque tiene la famosa grasa intramuscular, 
además una gran capacidad de adaptación a campos con 
dificultades y tiene una carcasa media para arriba con buen 
rendimiento.

En relación al remate que vamos a realizar en la Expo 
Nacional Ganadera, tenemos una gran expectativa y pen-
samos que se van a mantener los promedios de la última 
Expo Nacional de Ovinos, que fue de 2 millones en anima-
les a campo y de unos 4 a 5 millones en animales de bozal.

GUILLERNO CABALLERO, PRESIDENTE ASOC. DE HAMPSHIRE DOWN
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“VAMOS A ENCONTRAR UN BRAFORD DE 
PRIMERA CALIDAD: BIEN ADAPTADO Y 

CARNICERO”

Con muchas expectativas, Braford Paraguay llega a la 75° Expo Nacional de 
Ganadería con niveles récord de precios registrados en ferias de la raza y una 
evolución constante de la genética nacional. “Se observa mucho entusiasmo 
por parte de los productores, hay una excelente respuesta y se espera que siga 
la tendencia de buenos negocios”, manifestó Oliver Ferreiro, presidente de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APCB). 
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FIPRONIL + FLUAZURON
Combinación clave de uso simultáneo 
para combatir la garrapata

limpieza con efecto rápido y 
prolongado de volteo

Generando confianza a la ganadería paraguaya

Asunción, Paraguaydistribuidora.coronado@coronado.com.py0986 101 488
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“Realmente estamos aguardando 
con mucho entusiasmo y con mucha 
expectativa lo que va a ser de vuelta 
la edición de la Expo Ganadera. Desde 
que supimos que se iba a desarrollar 
nos pusimos a disposición de la Aso-
ciación Rural del Paraguay para ayudar 
e impulsar el evento. Los productores 
se están preparando con todo para 
mostrar lo que vienen realizando, y qué 
mejor manera de coronar este 2021 con 
esta gran exposición y tratar de exponer 
todo el fruto del esfuerzo de los cria-
dores de la raza braford”, sostuvo Oliver 
Ferreiro.

El Presidente de la Asociación Para-
guaya de Criadores de Braford comu-
nicó que la raza presentará este año 
ejemplares a bozal y campo de primera 
calidad, y en ese sentido destacó el tra-
bajo de la Comisión Técnica en la selec-
ción de los reproductores. Informó que 
la Expo Nacional Braford, que se realizó 
en abril pasado, tuvo una gran reper-
cusión con resultados que fueron sor-
prendentes y sostuvo que la raza bra-
ford, a pesar de ser aún muy joven, está 

creciendo a pasos agigantados y en la 
Expo Nacional de Ganadería se va a ex-
hibir todo su potencial. “Vamos a en-
contrar un braford de primera calidad, 
bien adaptado y carnicero; un biotipo 
bien moderado que se puede adaptar a 
cualquier tipo de clima. Cada año esta-
mos viendo cómo estamos avanzando 
en volumen y calidad”, expresó Ferreiro.

EXPECTATIVAS EN FERIAS
La expectativa en cuanto al remate 

que realizará la raza en la exposición es 
muy grande, atendiendo los buenos re-
sultados de las ferias particulares y del 
remate de la Nacional Braford de abril. 
“El precio del novillo gordo está muy 
estable y eso marca la tendencia en la 
compra de reproductores. La expecta-
tiva es grande, la calidad está y quere-
mos superar todos los promedios del 
2019”, destacó el presidente del gremio 
de criadores. 

Con ventas a cargo de El Rodeo, el 
remate de reproductores de campo y 
de bozal de la Braford Paraguay se rea-
lizará el jueves 23 de septiembre a las 

20 horas en el ruedo al aire libre (frente 
al galpón Braford). 

Oliver Ferreiro, Presidente de la APCB

¡nu
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FIPRONIL + FLUAZURON
Combinación clave de uso simultáneo 
para combatir la garrapata

limpieza con efecto rápido y 
prolongado de volteo

Generando confianza a la ganadería paraguaya

Asunción, Paraguaydistribuidora.coronado@coronado.com.py0986 101 488
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“EL MEJOR MARKETING DE LA BRANGUS 
ES QUE BRINDA BUENOS RESULTADOS EN 

TODO EL PAÍS”

Están inscriptos para las competen-
cias un total de 225 animales de bozal, 
43 lotes a campo y 43 lotes junior, in-
formaron desde el gremio, destacando 
que es un buen volumen para comer-
cialización y con una calidad que fue 
muy bien ponderada por los técnicos 
que realizaron las selecciones. 

Brangus Paraguay tiene perspectivas positivas con miras a la 75° Expo Na-
cional de Ganadería por el optimismo generalizado, la excelente participación 
de animales y las auspiciosas proyecciones comerciales. “Después de un largo 
tiempo se vuelve a realizar la exposición y los productores están motivados. La 
presencia va ser importante, tanto en cantidad como en calidad de los anima-
les a bozal, campo y Junior de Alta Selección, generando una expectativa muy 
importante para la parte comercial”, sostuvo Joaquín Clavell, presidente de la 
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP)

“Es una calidad genética óptima 
que genera una expectativa comercial 
de unos 2.000 millones de guaraníes. 
Hay un marco positivo para las inver-
siones en la parte genética, teniendo 
en cuenta la calidad de los animales, 
el precio estable en general de la car-
ne y la alta cotización del novillo gordo”, 

sostuvo Joaquín Clavell, presidente de 
la Asociación de Criadores de Brangus 
del Paraguay. 

Informó que se realizarán dos ferias 
de la raza en el marco de la Expo Gana-
dera, la de Junior de Alta Selección, y la 
de animales de campo y bozal; ambas 
con el martillo de Ferusa. 
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Clavell comentó que desde Bran-
gus Paraguay se encuentran trabajando 
fuertemente en lo que es la promoción 
y difusión de la genética nacional. En 
este sentido destacó que los dos últi-
mos campeones mundiales machos y 
la última campeona mundial hembra 
son animales paraguayos, logros que 
apuntalan todo el trabajo que se quie-
re masificar a nivel nacional y habla del 
desarrollo genético.

EL BIOTIPO
El Presidente de la Brangus dijo que 

desde el gremio tienen bien definido 
el tipo de animal que buscan, que es 
uno de porte intermedio con un grado 
de cebú interesante para que puedan 
soportar los regímenes climáticos. “Son 
biotipos intermedios, productivos, con 
calidad de carne y producciones de ter-
neros estables; es una raza muy noble 
y se cría a lo largo y ancho del país con 
muy buenos resultados, y ese es el me-
jor marketing que puede tener la raza. 
A parte de sus bondades productivas, 
tiene una buena calidad de carne que 

Joaquín Clavell, Presidente de la ACBP

es demandada a nivel internacional y 
son factores que están haciendo que 
la raza esté teniendo un gran impulso. 
Como Comisión Directiva estamos muy 
satisfechos de lo que estamos hacien-
do”, expresó Clavell. 

El Presidente destacó también el 
Programa de Mejoramiento Genético 
para pequeños productores que viene 
realizando las institución hace dos años 

con acuerdos con las diferentes Regio-
nales de la Asociación Rural del Para-
guay (ARP) y las  Gobernaciones Depar-
tamentales del país . “Iniciamos con la 
Regional Ñeembucú, con la que traba-
jamos dos años consecutivos. Poste-
riormente con Misiones y ahora vamos 
a Guairá. Entregamos casi 3.000 pajue-
las en total”, expresó.

Di re cc i ó n :  Ru t a  t ra n s c h a co  k m .  1 8  C /  Re p ú b l i ca  d e  Co l o m b i a

@ Co m e rc i a l Pa o l a@ co m e rc i a l p a o l a Te l éfo n o :  (0 2 1 )  7 5 0  1 6 4

¡PRESENTE EN LA
EXPO GANADERA!

del 16 al 26 de septiembre
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“SE VA A OBSERVAR LA ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA EN SELECCIÓN GENÉTICA”

El Presidente de la Brahman des-
tacó que las perspectivas con miras a 
la Expo son las mejores y al gremio le 
llena de satisfacción la respuesta de 
los productores, que están ansiosos 
por competir y mostrar su producción. 

Brahman Paraguay se presentará en pista con lo mejor de su genética, y moti-
vados por la excelente respuesta de los productores, se espera que sea una de 
las exposiciones más exitosas. Fue la Asociación que más ejemplares inscribió 
y eso demuestra el entusiasmo que genera la 75° Exposición Nacional de Ga-
nadería y la importancia de la raza para los sistemas de producción nacional, 
destacó Ignacio Llano, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Brahman.

“Estamos muy orgullosos por el traba-
jo que viene haciendo la Asociación de 
Brahman desde 1975, que dio y sigue 
dando sus frutos, porque el Brahman 
es un animal que funciona en los me-
dios de producción de nuestro país”, 

expresó Ignacio Llano. 
En relación a los animales que se 

van a observar en pista sostuvo que ha-
brá una alta calidad genética producto 
de mucha aplicación de tecnología e in-
versiones. “Lo que se va observar en la 



31Marzo 2021

Expo Ganadera es la última tecnología 
en selección genética, mucho uso de 
transferencia embrionaria, mucha apli-
cación de tecnología en la cría, mucha 
biotecnología y selección de animales 
por fertilidad. Damos mucho hincapié, 
desde la Comisión Técnica, a la fertili-
dad, la precocidad de desarrollo, cre-
cimiento y también la caracterización 
racial de un estándar de excelencia del 
tipo Brahman”, expresó el presidente 
del gremio de criadores de la raza.

REMATE DE LA RAZA
El lunes 27 de septiembre a partir de 

las 20:00 horas en el Salón Social Enri-
que Riera y con ventas de El Rodeo se 
realizará el “Remate Brahman de las Es-
trellas”, en donde se comercializarán re-
productores de bozal y embriones. Hay 
mucha expectativa, la gente va a poner 
animales de punta a la venta para que 
otros productores puedan aprovechar 
esa genética, ya sea toros, vaquillas y 
terneros de primera línea para seguir 
multiplicando y seguir haciendo anima-
les de punta, explicó Llano.

Ignacio Llano, Presidente de la Asoc. Pya. de Criadores de Brahman

“Hay buenas perspectivas porque 
ya tuvimos precios espectaculares en 
nuestra Nacional de junio y al estar me-
jor los precios del novillo gordo y las ex-
portaciones en auge tenemos la espe-
ranza de lograr muy buenos resultdos. 
Hoy en día el novillo gordo está orillan-
do los 4,00 dólares el precio de carcasa 
en frigoríficos y los animales de pun-
ta en el mercado local entre 14.000 a 
15.000 guaraníes, esto alienta a los pro-

ductores a comprar genética”, expresó.
DELEGACIÓN NORTEAMERICANA

En el marco de la Expo Ganadera, 
la Brahman recibirá a una delegación 
de la American Brahman Breeders As-
sociation (ABBA), que es la Asociación 
Americana de Brahman, que estará 
acompañando todas las actividades y 
adelantando la organización del próximo 
Congreso Mundial de Brahman, informó 
el Presidente de la Brahman Paraguay.
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“VAMOS A PRESENTAR ANIMALES 
EXCEPCIONALES: NELORE CON MUY BUENA 

CALIDAD DE CARNE”

“Tenemos una gran expectativa y 
mucha emoción. Se siente un entusias-
mo generalizado y como Nelore esta-
mos muy contentos porque volvemos 

Nelore Paraguay se muestra muy optimista con miras a la Expo Nacional de 
Ganadería, con una importante participación de animales y grandes expecta-
tivas de negocios. En la pista se observarán animales con una excelente gené-
tica que evidencia el potencial de la raza y la evolución propiciada por los años 
de mejoramiento, indicó Bruno Wasmosy, presidente de la Asociación Para-
guaya de Criadores de Nelore (APCN).

a tener una buena cantidad de inscrip-
tos, con 160 ejemplares de primer ni-
vel genético. En las últimas ferias de la 
raza se lograron muy buenos precios en 

toros y vaquillas con promedios espec-
taculares y animales excepcionales, y la 
Expo Ganadera no será una excepción”, 
expresó Bruno Wasmosy. 
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El Presidente de la Asociación Para-
guaya de Criadores de Nelore informó 
que en la pista se observará de nuevo 
una calidad excepcional, una muy fuer-
te competencia y un duro juzgamiento, 
tanto en machos y hembras. Destacó 
que la organización va marchando muy 
bien y están dadas las condiciones para 
que sea una gran exposición.

El representante de la raza infor-
mó que el Nelore se caracteriza por su 
adaptabilidad, sobre todo en nuestra 
región, y con los años de trabajo en me-
joramiento genético ya tiene una cali-
dad de carne muy buena; son animales 
carniceros, precoces, muy fértiles y lon-
gevos. “Dentro de la evolución de nues-
tra raza buscamos un animal de biotipo 
mediano, carnicero, precoz y de termi-
nación rápida con buenos rendimientos 
de carcasa”, explicó.

La calidad que tiene hoy en día la 
raza y los índices productivos y repro-
ductivos demuestran el mejoramiento 
en la última década, principalmente 
con resultados más notorios en los últi-
mos 6 años. “Es un trabajo que lleva su Bruno Wasmosy, Presidente de la APCN

tiempo y venimos avanzando a pasos 
agigantados. La Nelore lidera el ránking 
de faena como raza y como cruza, y hoy 
estamos teniendo un impacto fuerte en 
ventas en todas las colonias menonitas, 
que usan el Nelore para cruzar con la 
raza Brangus. Cada vez estamos en-
trando más y con muy buenos precios”, 
explicó Wasmosy. 

FERIAS. 
Con ventas que estarán a cargo de 

Ferusa, el Presidente de la Nelore ma-
nifestó que desde el gremio buscan que 
en los remates haya una calidad unifor-
me de animales y que se haga valer la 
inversión de los compradores. En las úl-
timas ferias privadas de la raza se regis-
traron promedios muy interesantes de 
27 millones de guaraníes en toros y por 
encima de los 30 millones en las vaqui-
llas, y se espera que esta tendencia se 
mantenga en la Expo Ganadera, incluso 
con precios superiores. “En las ferias se 
ofrecen herramientas verificadas y con-
troladas”, destacó. 
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PÉRDIDAS REPRODUCTIVAS EN BOVINOS 
Y UTILIZACIÓN DE VACUNAS

E
l objetivo de todo criador es 
obtener la mayor cantidad de 
terneros destetados (un ternero 
por vaca por año) y con el mayor 
peso posible. 

Si evaluamos los índices productivos en 
distintas zonas del país, nos encontramos 
con diferencias muy marcadas entre gana-
deros que producen de manera más efi-
ciente y aquellos que no lo logran. La mayor 
eficiencia necesariamente va acompañada 
de una mayor incorporación de tecnologías 
disponibles, como, por ejemplo, la preven-
ción de enfermedades infecciosas con va-
cunas de calidad, que resultan de alto im-
pacto y baja inversión.

Infertilidad, muerte embrionaria tem-
prana, abortos y muerte de terneros al poco 
tiempo de nacer pueden ser consecuencia 
de múltiples factores: enfermedades infec-
ciosas, aspectos nutricionales, metabólicos, 

tóxicos, climáticos, factores de estrés, gene-
ticos y de manejo.

En esta oportunidad trataremos la sani-
dad en el rodeo de cría por lo que consi-
deraremos las enfermedades que pueden 
generar pérdidas económicas por menor 
índice de preñez, mermas tacto-parición y 
pérdidas al periparto. 

Estas pérdidas, se pueden generar por 
enfermedades que impactan en la repro-
ducción en distintos momentos:

 
I. Durante el Servicio: la pérdida se tra-

duce en bajo porcentaje de preñez.

II. Durante la gestación: animales con 
preñez confirmada al tacto que abor-
tan, se denominan pérdidas tac-
to-parición. 

III. En el periparto: aquellas que afectan 

al ternero desde el parto y provocan 
muerte a las pocas horas de nacer. 
Junto con otras enfermedades pro-
pias de los terneros constituyen las 
pérdidas parto-destete.

Es importante destacar el valor del 
asesor veterinario en el diagnóstico y di-
seño de estrategias de prevención y control. 

El manejo de esta problemática debe 
considerarse integralmente, justamen-
te por su multicausalidad. Considerando 
la infertilidad, pérdida de la gestación o 
muerte perinatal un síntoma del proble-
ma, se debe evaluar en cada rodeo su 
historial reproductivo, que permita con-
solidar algunos índices estándar y esta-
blecer los promedios reales de pérdidas 
en las diferentes categorías y momentos 
del ciclo. Sin información confiable resul-
ta difícil, sino imposible, realizar un aná-

MV Gustavo Lagioia - Gerente de servicio técnico LATAM Biogénesis Bagó del Paraguay SA
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lisis de la situación y sus posibles causas.
Primer paso: un rodeo “organizado”. 

Un criador que pretende que su rodeo se 
torne más eficiente y se transforme en un 
“rodeo de punta” con indicadores de efi-
ciencia en la “frontera” de su región debe 
considerar que no existen soluciones má-
gicas. Es un proceso que requiere convic-
ción, esfuerzo y aprendizaje de todos los 
que están involucrados. Pero un primer 
objetivo puede ser un rodeo de cría con 
servicio estacionado, libre de enfermeda-
des venéreas y de brucelosis, que realiza 
diagnóstico de preñez por palpación rec-
tal y aplica un plan sanitario diseñado por 
un profesional veterinario.

Tanto las enfermedades venéreas 
como la brucelosis son enfermedades 
que producen pérdidas económicas 
enormes e impiden la evolución de un 
rodeo. Se deben y pueden erradicar. 

Algunas consideraciones para tener 
en cuenta:
Enfermedades “Venéreas”
• Tricomoniasis: causada por el pará-

sito Tritrichomonas foetus. Se ubica 
en prepucio y mucosa peneana de 
los toros y en las hembras en vagi-
na, cuello uterino y útero. La infec-
ción se caracteriza por la repetición 
de celos a consecuencia de la muer-
te embrionaria. Al tacto se observa 
una fuerte caída en los porcentajes 
de preñez y un aumento de “preñe-
ces cola”. En rodeos donde la enfer-
medad está establecida la categoría 
más afectada son las vaquillas de 
primer servicio. 

• Campylobacteriosis (“Vibriosis”): 
Causada por Campylobacter fetus 
fetus y venerealis. En el toro, se lo-
caliza en el prepucio, glande y uretra 
y en las hembras se ubica en la va-
gina, cuello uterino, útero y oviduc-
to. Al tacto se observa caída en los 
porcentajes de preñez y aumento 
de “preñeces cola” no tan extremos 
como en el caso de tricomoniasis.

En muchos rodeos están presentes 
las 2 enfermedades juntas.

Prevención y control
* Antes del inicio del servicio, realizar 

un adecuado diagnóstico de “enfer-
medades venéreas” en los toros que 

ingresarán al servicio para las dos 
enfermedades.

* Toros infectados con tricomonas se 
deben descartar. En caso de cam-
pylobacteriosis los toros afectados 
se pueden tratar con antibióticos y 
volver a muestrear para verificar el 
resultado del tratamiento.

* En el caso de campylobacter, vacu-
nación de las categorías susceptibles 
(machos y hembras). 

Brucelosis
Provocada por la bacteria Brucela 

abortus, es una enfermedad endémica 
en muchos países del mundo que afecta 
gravemente a la producción, provocando 
abortos, metritis, infertilidad, disminución 
de la producción láctea y nacimiento de 
animales débiles o muertos. También tie-
ne una importancia económica relevante 
en el comercio internacional tanto de ani-
males vivos como de productos.

Por otro lado, constituye un problema 
en la salud pública ya que es una bacteria 
patógena para el hombre, constituyendo 
una zoonosis muy importante. 

Prevención y control
La vacunación obligatoria de todas las 

terneras entre los 3 y 8 meses de edad 
con vacuna viva atenuada de Cepa 19 es 
la herramienta fundamental para con-
trolar esta enfermedad. Pero, lamenta-
blemente, si bien reduce el porcentaje 
de abortos (aproximadamente en un 80 
%) y de nuevas infecciones (aproxima-
damente en un 60 %), no alcanza para 
eliminar la enfermedad del rodeo. Otra 
herramienta importante y complemen-
taria son las vacunas de cepa RB51, que 
permiten ser utilizadas en animales adul-
tos sin riesgo que, al diagnóstico, de un 
falso positivo. Para tener un real control 
de la enfermedad se debe complementar 
con el sangrado, diagnóstico serológico y 
eliminación de los animales positivos. 

Un rodeo de cría “organizado” que al-
canza estos objetivos no está libre de pa-
decer otras enfermedades que afecten gra-
vemente la reproducción. Algunas de ellas 
son prevenibles a través de la vacunación, 
cuando se utilizan productos de calidad en 
los momentos adecuados. Se describen en 
primer lugar aquellas enfermedades que 

pueden provocar pérdidas graves y que son 
prevenibles con vacunación.
Leptospirosis

Provocada por bacterias del género 
Leptospira. Es una zoonosis muy difundi-
da, ésta se encuentra en muchos anima-
les silvestres que actúan como reservo-
rios. La fuente de infección son animales 
portadores que eliminan leptospiras al 
ambiente a través de la orina, contami-
nando el agua y alimento. En los bovinos, 
L. pomona, es el serovar más común en 
la región y ocasiona principalmente abor-
tos en el último tercio de la gestación y 
muerte de terneros. Se han registrado 
brotes con hasta un 50 % de abortos y 
mortalidades de más de 100 terneros 
afectados por esta enfermedad.

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR)
El virus de IBR tiene una distribución 

muy amplia. Si bien este agente puede 
determinar la aparición de diversos sín-
tomas clínicos, a nivel reproductivo se 
manifiesta con infertilidad y abortos. Su 
“arma secreta” es su posibilidad de ge-
nerar un estado de latencia en determi-
nados ganglios nerviosos durante toda 
la vida del animal. Cuando los animales 
sufren estrés e inmunosupresión, el vi-
rus se reactiva y se transmite a animales 
susceptibles. Si bien la mayoría de las 
infecciones son subclínicas, cuando un 
animal preñado se encuentra por primera 
vez con el virus va a abortar. Por eso es 
importante mantener niveles de anticuer-
pos neutralizantes en momentos críticos 
a través de la vacunación. 

Diarrea Vírica Bovina (BVD)
También está ampliamente distribui-

do en todos los rodeos. Sus “armas se-
cretas” son muy diferentes a las del virus 
de IBR. Tiene la propiedad de infectar 
un feto en determinado momento de la 
gestación y dar origen a un ternero per-
sistentemente infectado (animales PI). 
Estos animales eliminarán en todas sus 
secreciones enormes cantidades de virus 
perpetuando el ciclo en la naturaleza. Su 
otra arma es su enorme capacidad de 
mutación, generando nuevas variantes 
antigénicas capaces de evadir tanto la 
inmunidad natural como la generada a 
través de la vacunación.
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La infección por el virus suele ser sub-
clínica pero siempre cursa con inmuno-
supresión. Cuando un animal llega sin 
inmunidad a la edad reproductiva, la in-
fección puede generar infertilidad, muerte 
embrionaria, momificación fetal, mal-
formaciones congénitas, abortos y naci-
miento de terneros PI. Por estas razones 
es importante vacunar para estimular al 
sistema inmune antes de los momentos 
críticos. La solución definitiva a esta en-
fermedad es la identificación y elimina-
ción de los animales PI. Su elevado cos-
to y el enorme riesgo de reintroducción 
limitan el uso de esta herramienta en la 
región. 

Prevención y control
Definitivamente la vacunación es la 

herramienta más eficaz y económica para 
prevenir y disminuir el impacto de estas 
enfermedades. Pero deben ser parte de un 
plan sanitario diseñado por un profesional, 
basado en datos y evidencias diagnósticas 
propias de cada región y de cada estableci-
miento. Es fundamental utilizar productos 
de calidad reconocida, preservando la ca-
dena de frío hasta la aplicación, que debe 
ser ejecutada por personal calificado. Pe-
queños errores o descuidos ponen en ries-

go todo un plan de trabajo.
Otras enfermedades no prevenibles por 
vacunación

Probablemente la enfermedad más 
grave no prevenible por vacunación sea 
la neosporosis, una enfermedad parasi-
taria producida por Neospora caninum. 
Luego viene una larga lista de agentes 
(bacterias, virus y hongos) menos rele-
vantes capaces de producir abortos en 
determinadas condiciones. Son agentes 
oportunistas que pueden provocar abor-
tos esporádicos o graves si los favorecen 
condiciones ambientales. Alimentación 
con silo puede incrementar el riesgo de 
abortos y cuadros fatales por Listeriosis, 
producida por la bacteria Listeria monoci-
togenes. Alimentación con fardos enmo-
hecidos puede incrementar el riesgo de 
abortos micóticos y cualquier condición 
que genere inmunosupresión aumentar 
el riesgo de infecciones por vía hemató-
gena alcancen el útero gestante, maten al 
feto y generen un aborto. 

Conclusiones
La situación climática reinante en los 

últimos años, con exceso de lluvias al-
ternando con períodos de sequía impor-
tantes, ha ocasionado oscilaciones en la 

disponibilidad de forraje, comprometien-
do la nutrición de los reproductores y que, 
junto con la intensificación de los siste-
mas de producción, hacen más suscepti-
bles los rodeos de problemas infecciosos.

Es fundamental la prevención de en-
fermedades infectocontagiosas que afec-
tan la fertilidad y la preñez de los rodeos. 
Esto se logra controlando las enfermeda-
des venéreas, la brucelosis y previnien-
do aquellas enfermedades previamente 
descritas a través de la vacunación.

Todo el Plan Sanitario Preventivo en 
un establecimiento debe estar bajo la su-
pervisión y ejecución de un Médico Vete-
rinario.

La ganadería en Paraguay tiene un lu-
gar relevante dentro de la economía del 
país. Tenemos los recursos humanos y 
tecnológicos para mejorar los índices pro-
ductivos de nuestros rodeos. 

Ser más eficientes se traduce en ma-
yor rentabilidad para el productor, que 
derrama en el resto de la cadena, genera 
empleo genuino y beneficia a la econo-
mía nacional.

Cuando se espera a que las enferme-
dades aparezcan en un rodeo para tomar 
medidas preventivas, la pérdida econó-
mica y productiva ya se produjo.
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“ H AY U N  S E N E P O L 
M E J O R A D O  Y CO N  M U C H A 

C A L I DA D  G E N É T I C A”

Para la Expo Ganadera estamos con un volumen de animales 
que no esperábamos y lo destacado es la cantidad de expositores, 
que prácticamente se duplicó con un total de 15. La explicación es 
que las cabañas que empezaron hace un tiempo con el programa 
de absorción ya están llegando a tener animales puros de pedigree 
para presentar en las exposiciones. Esto nos pone muy contentos 
porque demuestra muchas ganas de trabajar con el Senepol y hay 
resultados. 

Los cabañeros están muy felices, cada vez hay más público 
interesado y con perspectivas a futuro de mayor crecimiento de la 
raza. En los últimos 5 años mucha gente empezó con este trabajo 
de absorción y ya está llegando al puro de pedigree, y por suerte 
con unos animales de muy buena calidad.

El biotipo Senepol cambió mucho en los últimos años, y prue-
ba de ello es que varios animales paraguayos de la raza Senepol 
están en el ránking de los 100 mejores toros de Brasil, inclusive 
dentro de los 20 mejores toros. La genética Senepol de Paraguay 
no tiene nada que envidiar a la genética mundial.

Cuando en 1998 empezó a entrar el Senepol en el Paraguay se 
le criticó su estructura y su musculatura. Hoy todo está corregido y 
tenemos un animal totalmente modificado con más hueso, capa-
cidad carnicera, un pecho más abierto y una culata más ancha. Un 
Senepol sumamente mejorado, y a través de su calidad y adap-
tación se está imponiendo como una opción más que valedera a 
la hora del cruzamiento. Su principal característica es su rusticidad 
y adaptación.

Estaremos realizando una feria de animales a campo, bozal 
y pajuelas de la Expo Nacional de Ganadería. Hay una alta de-
manda de la Senepol, la raza se está expandiendo y hay muchos 
pedidos.

LUDOVIC CAPDEVIELLE - PRESIDENTE ASOC. DE SENEPOL

“EL LIMOUSIN ES UNA 
MÁQUINA DE PRODUCIR 

CARNE”

En la exposición vamos a presentar toros jóvenes, como muestra 
de que realmente es una raza, en lo comercial, muy carnicera. Es muy 
válida para el cruzamiento con los bos taurus porque es muy carnicera, 
tiene buen rendimiento de carcasa y es muy fértil. Los novillos dan un 
rendimiento del 56% al 58% y es muy superior a las otras razas. En el 
mundo se considera que el cruzamiento entre el Limousin y el Angus 
produce la mejor carne y con muy buenos rendimientos, que es lo que 
el ganadero necesita mayor kilo de carne por hectárea.

Estoy trabajando desde el año 2000 con esta raza y utilizamos 
inseminación y monta natural. Es una raza muy exigente en la pastura 
porque tiene una excelente capacidad para transformar la gramínea 
en músculo. Es una raza muy precoz y es una máquina de producir carne.

Empecé con embriones traídos del Uruguay y luego adquirí un 
plantel de animales Limousin. La raza me gustó desde el principio por 
su adaptación, y el producto F1 eran los mejores novillos. Hasta hoy 
utilizamos mucho el cruzamiento con el Limousin para darle el mús-
culo trasero que necesita nuestro ganado, porque nos dedicamos a 
producir carne. Es una raza poco difundida aún, pero es una alternati-
va muy válida para el cruzamiento comercial a nivel de nuestro hato.

En esta Expo venimos a mostrar el animal que tiene una mus-
culatura muy superior a las otras razas, sin desmeritar a ninguna. Los 
menonitas son los que están más interesados en este producto y lo 
utilizan mucho para el cruzamiento sobre el Brahman y tienen exce-
lentes resultados. Recomiendo el cruzamiento con el Angus, Brangus, 
Braford, Hereford, Polled Hereford, cuyos resultados son un fenómeno 
en la producción de novillos.

La raza Limousin posee excepcionales características cárnicas, 
tanto en conformación y rendimiento de canal, como en rendimiento 
en músculo. Por su adaptación y las características de su carne es una 
de las razas más utilizadas en el mundo.

EUSEBIO MANUEL CARDOZO - CRIADOR DE LA RAZA LOMOUSIN
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“ H OY T E N E M O S  U N 
H E R E FO R D  D E  B U E N A 

C A L I DA D  Y A DA P TA D O  A 
N U E S T RO  C L I M A”

Desde la Asociación estamos muy entusiasmados por esta 
Expo Nacional de Ganadería, una muestra que es totalmente 
nueva, porque estamos en una época en donde los productores 
ya compraron todos los reproductores, pero es una oportunidad 
de darle a los criadores para que puedan traer, mostrar su produc-
to y ofrecer a la venta.

Estamos muy optimistas, creemos que vamos a tener buenos 
resultados comerciales porque gracias a dios hay buenos precios 
en las ferias. Es una oportunidad que nos brinda la ARP para po-
der ofrecer nuestros productos a los compradores de genética, que 
es muy importante para seguir mejorando la carne paraguaya que 
es muy apetecible en el extranjero, y por ende seguir generando 
divisas y fuentes de trabajo.

Hablando de genética, la primera raza pura que se introdujo en 
el Paraguay fue la Hereford en 1917, de allí fue evolucionando y en 
1964 se fundó la Asociación de Criadores. Desde esa época se vie-
ne trabajando, y hoy tenemos un Hereford de muy buena calidad 
y adaptado a nuestro clima. Se está usando mucho en el Chaco 
para las cruzas con animales de razas cebuinas y hace que la carne 
tenga una terneza muy buena, que es del gusto de los mercados 
más exigentes como la Unión Europea. 

En la Expo ya tenemos la confirmación de varios expositores y 
se observará un animal con término medio, con adaptación y acli-
matación a nuestros campos, dócil y con hembras con facilidad 
en los partos. El Hereford es una raza conocida mundialmente y 
nosotros tenemos que ir buscando animales que se adaptan a 
nuestro clima, principalmente en el Chaco paraguayo.

Respecto a la feria, hay buenas perspectivas porque el precio 
de los animales para faena están en un buen nivel y por eso cree-
mos que podríamos tener mejores precios que el 2019.

OSVALDO OSNAGHI- PRESIDENTE ASOC. DE HEREFORD

“EL ANGUS PARAGUAYO 
ESTÁ ROMPIENDO TODOS 

LOS MITOS”

La Asociación está muy contenta con esta Expo, más que nunca 
estamos teniendo el apoyo incondicional de nuestros expositores y 
queremos agradecerles por todo el esfuerzo y la buena predisposición 
en esta época de varios problemas como la sequía, incendios y las 
dificultades económicas de la pandemia. Estamos manteniendo la 
cantidad de animales que teníamos en la Expo Internacional y eso es 
un logro importante.

Tendremos cuatro categorías de hembras y cuatro categorías de 
machos, vamos a tener buenos animales en pista y la raza va a mos-
trar las bondades que tiene en cuanto a sus aptitudes carniceras. 

El Angus paraguayo es un animal que está rompiendo todos los 
mitos de que no se adapta al trópico, y hoy en día tenemos un ani-
mal muy adaptado a nuestro ambiente, con pelo corto, y con buenas 
aptitudes carniceras, que es lo que está pidiendo el mercado. Por eso 
nuestro programa de carne certificada marcha de manera exitosa y 
vamos a estar exponiendo todo eso para que la gente vea las bonda-
des y el por qué utilizar la raza Angus como herramienta.

El Angus es lo que pide el mercado para los cruzamientos por 
su aptitud carnicera. Nuestras exportaciones de carne están crecien-
do cada vez más, hay una demanda insatisfecha, estamos abriendo 
nuevos mercados y por eso tenemos que usar el Angus como una 
herramienta de cruzamiento. En este aspecto la utilización de la raza 
en las cruzas para mejoramiento de la carne está en franco crecimien-
to en cuanto a la cantidad de semen que se está utilizando. Se está 
viendo un repunte muy importante y cada vez tenemos más pedidos. 

La Asociación está trabajando mucho en el programa de carne 
y se está aumentando la faena a un ritmo anual de 2.000 cabezas. 
Cada vez hay más productores en este proyecto y estamos teniendo 
buenos precios. La Carne Angus Paraguaya está presente en los mer-
cados internacionales más exigentes.

RICARDO BRÍTEZ - PRESIDENTE ASOC. DE ANGUS
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SANTA GERTRUDIS DEMOSTRÓ EL
POTENCIAL DE LA RAZA EN LA EXPO

NACIONAL

E
n jornadas muy agradables, 
con presencia de sol, intere-
sante marco de público y mu-
cho nivel genético, del 14 al 16 
de agosto se realizó la 1° Expo 

Nacional de Santa Gertrudis en el predio 
de la Expo Trébol en Filadelfia, Boquerón. 
El juzgamiento estuvo a cargo del Dr. José 
Costa Barriocanal, propietario de cabaña 
Altohondo y presidente de la Comisión 
Central de Exposiciones de la Asociación 

ENTREVISTA

Rural del Paraguay.
El presidente de la Asociación Para-

guaya de Criadores de Santa Gertrudis, 
Egon Neufeld, señaló que el evento se 
desarrolló con “muy buena participación 
de criadores, excelentes reproductores y 
una genética bien distribuída en concep-
to de orígenes”. 

“Realmente la muestra fue un suceso 
que la gente ponderó, porque se contem-
pló el progreso de mejoramiento de los 

individuos en belleza racial, funcionalidad 
y productividad, siempre con datos me-
dibles”, resaltó Neufeld. 

Explicó que la Asociación determinó 
desarrollar la Expo Nacional entre los in-
teresados de la raza, ya que fue imposible 
la organización de las exposiciones tradi-
cionales. “Santa Gertrudis, como gremio, 
no va a participar en la Expo Nacional de 
Ganadería de la Asociación Rural del Pa-
raguay (ARP) porque es un mes de pari-
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ciones y la mayoría de los criadores de la 
raza son pequeños y medianos y no pue-
den sacrificar terneros o inseminaciones 
por la exposición”, apuntó. 

De todas maneras, dijo que en las 
pistas de Mariano Roque Alonso habrá 
reproductores Santa Gertrudis en com-
petencia. 

En cuanto a la raza, Neufeld contó 
que la Santa Gertrudis se introdujo en el 
país en los inicios del 1960 y como to-
das las razas experimentó altibajos. “En 
los 80’ habían muchos animales Santa 
Gertrudis en las exposiciones y el merca-
do nacional, pero se empezó a llenar de 
reproductores de mucho frame. Cuando 
vimos que ese tipo de animal no funcio-
naba para el campo, en los años 90’ co-
menzamos a modificar e ir a un biotipo 
intermedio, más profundo, más ancho, 
de terminación más fácil, con mejores 
aplomos, prepucio, adaptación y fertili-
dad”, apuntó. 

Aseguró que durante más de 20 años 
se trabajó en esas características, apo-
yados en líneas internacionales que se 

adaptan a esas condiciones. “Hoy está 
llegando al país el toro número 3 del ran-
king en un millón de mediciones de car-
casa de Brasil, es un animal fantástico, 
con mucha masa muscular y de tamaño 
intermedio. Va a agregar combinaciones 
de volumen y calidad carne”.  

Mientras que en las hembras, destacó 
fuertemente las habilidades maternas, en 
especial por la línea Shorthorn que tie-
ne por detrás. “Son excelentes madres, y 
mejoramos mucho la fertilidad, a tal pun-
to que compite sin diferencias con Bran-
gus y Braford”, resaltó.

 

RESULTADOS. 
El Gran Campeón de la Expo Nacional 

correspondió al lote 35 de Cabaña Chaco 
Pora SRL, el RP 263 que fue Campeón 
Intermedio con 698 kilos, 40,5 cm de cir-
cunferencia escrotal, 75% de motilidad y 
1,009 de ganancia diaria de peso.

El premio de Reservado Gran Cam-
peón también se adjudicó a Cabaña Cha-
co Pora SRL, con un Campeón Ternero 
RP 440 de 391 kilos, 29 cm de circunfe-

rencia escrotal y 1,304 de ganancia diaria 
de peso.

Cabaña Chaco Pora SRL debutó en 
las pistas de la raza con una memora-
ble actuación, con la obtención de varios 
grandes premios.

Finalmente, Chacra Experimental de 
la Cooperativa Fernheim alcanzó el pre-
mio de Tercer Mejor Macho de la Expo 
Nacional Santa Gertrudis, con un toro 
Campeón Junior de 25 meses, 864 kilos, 
40 cm de circunferencia y 70% de moti-
lidad.

La Gran Campeona correspondió al 
lote 22 (RP 576) de Cooperativa Neuland 
LTDA. con una vaca Campeona Junior de 
24 meses y 632 kilos con una ternera al 
pie.

La Reservada Gran Campeona fue 
para Chacra Experimental de la Coopera-
tiva Fernheim con una Campeona Terne-
ra Mayor de 13 meses y 442 kilos.

Por último, la Tercera Mejor Hembra se 
adjudicó al lote 26 (RP 2329) de Cabaña 
Los Mochos SRL, una vaca preñada Cam-
peona Senior de 37 meses y 683 kilos.

Te l . :  0 9 8 1 - 4 6 1 -7 1 8  /  0 4 9 1 - 41  8 3 5 0

@ c h a c ra ex p e r i m e nt a l

www.chacraexperimental.com.py

TERCER MEJOR MACHO PRIMERA
EXPO NACIONAL SANTA GERTRUDIS
2021

CCF PIONERO
RP 6543

RES. GRAN CAMPEONA PRIMERA EXPO
NACIONAL  SANTA GERTRUDIS 2021

CCF PIONERA
RP 6844
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GRAN CAMPEÓN TERCER MEJOR MACHO

RES. GRAN CAMPEÓN

GRAN CAMPEONA

RES. GRAN CAMPEONA

TERCER MEJOR HEMBRA
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GRAN CAMPEON PRIMERA EXPO NACIONAL SANTA GERTRUDIS 2021 

“AURELIO” RP 263

RES. GRAN CAMPEON PRIMERA EXPO
NACIONAL SANTA GERTRUDIS 2021 “ALDO” RP 440

Te l . :  0 9 8 1 - 474 - 6 9 7
noman.sawat@gmail.com

C o n t a c t o s :
N o r m a n  S a w a t z k y



44 Revista ARP

EL HATO DE BÚFALOS CASI SE TRIPLICÓ EN 
LA ÚLTIMA DÉCADA EN PARAGUAY

E
n la última década se registró 
un significativo crecimiento 
de la producción paraguaya 
de búfalos, a tal punto que 
el hato nacional casi que se 

triplicó en este periodo de tiempo, de 
acuerdo a los datos proporcionados 
por la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Búfalos (APACRIBU).

Los indicadores que demuestran 
la tendencia del fortalecimiento 
del rubro hablan de un incremento 
sostenido del 15% anual para situarse 
en unas 20.000 cabezas actualmente; 
mientras que hace una década la 
población bubalina se situaba en el 
orden de las 7.000 cabezas.

El rubro tuvo un gran impulso 
porque los productores vieron las 
ventajas que genera esta especie, 
principalmente en la producción 
de carne en campos prácticamente 
marginales. “Para la explotación de 
esta especie los productores están 
empleando los terrenos duros, como 
los lugares bajos de Ñeembucú y 

Paraguarí, que para otras especies se 
vuelve muy complicada la producción. 
Con el ganado bubalino se está 
consiguiendo convertir los pastos 
duros en carne y esto representa 
un gran beneficio”, expresó Guido 
Ochipinti, presidente saliente de 
la APACRIBU y actual directivo del 
gremio.

Otra virtud de este tipo de 
ganado es que permite producir a 
un 20% de menor costo, lo que a la 
hora del balance final tiene mucha 
importancia. Además, el búfalo 
está produciendo carne en lugares 
y terrenos complicados, expresó el 
productor. 

MÁS CRECIMIENTO.  
Ochipinti indicó que el objetivo del 

gremio es seguir fortaleciendo el rubro 
y aumentar la producción. Hay un 
importante incentivo a las inversiones 
y más productores están explorando 
este sector. Además, se vienen 
interesantes proyectos de importación 

de vientres, que tendrá una implicación 
muy positiva, comunicó el productor.

La genética bubalina, por su parte, 
avanzó mucho en Paraguay tras la 
apertura de los libros de registros 
en la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), y se está haciendo la selección 
de búfalos mejoradores a través de 
un libro genealógico, con mucho 
énfasis en el trabajo con inseminación 
artificial, explicó Ochipinti.

En relación a la carne de búfalo, el 
directivo del gremio expresó que hoy 
en día tiene un nicho y se ofrece en 
góndolas como un producto premium 
en cortes como tapa cuadril, costilla, 
lomo, lomito, entre otros. Sostuvo que 
las redes sociales ayudaron mucho 
a fomentar el consumo de carne 
de búfalo en Paraguay. Explicó que 
también se están ofreciendo otros 
productos como la hamburguesa 
de búfalo, el chorizo de búfalo, las 
salchichas de búfalo y los lácteos de 
búfalo.
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SALIDA DE CAMPO SE ENFOCÓ EN LA 
TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA GANADERA

Con el objetivo de seguir 
impulsando la implementación de 
tecnologías en la actividad pecuaria 
nacional para lograr mayores índices 
de productividad, la Regional Central 
y Ñeembucú Norte (RECEÑE) de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) y 
la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Búfalos (APACRIBU) organizaron 
una salida de campo en la Cabaña 
La Tranquera, propiedad de Eusebio 
Manuel Cardozo, miembro de la 
Comisión Directiva Central de la ARP.

Los temas abordados fueron la 
producción de búfalos, el proceso de 
enfardado de heno y otros puntos de 
interés para el sector ganadero. La 
jornada fue muy productiva y contó 
con una excelente participación de 
productores, técnicos y estudiantes. 

El presidente de la Regional y 
Secretario General de la ARP, Mario 
Apodaca Guex, explicó que los 
objetivos apuntan a la mayor eficiencia, 
aumentar los índices de productividad 
nacional y que más jóvenes incursionen 
en la actividad ganadera. Expresó que 

el departamento Central tiene todas 
las condiciones para posicionarse 
como una zona de pujante 
producción ganadera, principalmente 
enfocándose en los sistemas de 
producción más intensivos como los 
engordes a corral. “Hay aún tierras 
aptas y lo más importante, se pueden 
generar clústers de exportación de 
carne aprovechando la cercanía con las 
industrias y los puertos de embarques. 
Las facilidades logísticas, la calidad y 
cantidad de los servicios que hay en 
la zona son factores a favor”, explicó.

Acompañando la jornada, el 
ministro de Agricultura y Ganadería 
(MAG), Santiago Bertoni, destacó 
el esfuerzo del sector privado 
para posicionar a la ganadería con 
innovaciones tecnológicas y buenas 
prácticas en la producción. En 
este sentido expresó que el sector 
agropecuario tiene nuevos desafíos 
que no solamente son producir 
dentro de los estándares sanitarios y 
de inocuidad de alimentos, sino que 
también mostrar que la producción 

ganadera se realiza de manera 
sostenible y con respeto del medio 
ambiente. 

Bertoni sostuvo que la Asociación 
Rural del Paraguay es un aliado 
estratégico para el MAG porque es un 
sector que sigue creciendo y que tiene 
un rol muy importante para disminuir 
los niveles de pobreza.

PARTICIPACIÓN. 
La salida de campo contó con la 

presencia de Pedro Galli Romañach, 
presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP); Santiago Bertoni, 
ministro de Agricultura y Ganadería 
(MAG); Mario Apodaca Guex, secretario 
general de la ARP y presidente de la 
Regional Central y Ñeembucú Norte 
de la ARP; Ceferino Méndez Vera, pro 
secretario de la ARP; Eusebio Manuel 
Cardozo, miembro de la Comisión 
Directiva de la ARP; Osvaldo Osnaghi, 
miembro de la Comisión Directiva de 
la ARP; y otros directivos del gremio 
ganadero.

El presidente de la Regional Central y Ñeembucú Norte, Mario Apodaca Guex, presentó la salida de campo a Cabaña La Tranquera.
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VISITA A CABAÑA LA TRANQUERA
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¿POR QUÉ TENEMOS ANIMALES DE
CABECERA, MEDIA Y COLA? LA

PROGRAMACIÓN FETAL TE PUEDE
EXPLICAR 

Horacio Luis de Lima
Zootecnista - Especialista en Gestión del Agronegocio - Master en Ciencia y Producción Animal

Correo: horacio@vitamix.com.py
Teléfono: 0985 353 337

La ganadería ya siente la presión 
del mundo por una producción más 
sostenible, lo que no nos deja otra 
opción que producir más con menos 
recursos. En la parte reproductiva ne-
cesitamos que la vaca no sólo deste-
te a un ternero al año, además que el 
mismo sea lo más pesado posible, la 
Programación Fetal nos explica cómo 
podemos lograr esto.

Programación Fetal (PF) es un 
concepto creado por David Barker, 
y nos muestra como una restricción 
o suplementación alimentaria de la 
madre durante la preñez incide por 
toda la vida de su ternero. Tal efec-
to tiene relación con la epigenética, 
que es cuándo efectos del ambiente 

Figura 1. Programación fetal adaptada para explicar el crecimiento de células musculares y 
de grasas durante la preñez de la vaca.
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Figura 2. Ejemplo común de estación de monta, condición de pasturas y mes del parto a fin de explicar la diferencia entre terneros.
Observación: El ejemplo no representa a todos los escenarios posibles de encontrar, pero si una grande gran mayoría.

cambian la expresión de los genes sin 
cambiar la estructura del ADN. De for-
ma sencilla podemos notar la PF en 
nuestros campos cuando dividimos 
los lotes en cabecera, media y cola, 
pero, ¿ya te detuviste para pensar por 
qué ocurre esto?

Vamos analizar la figura 2, pero 
hay dos definiciones importantes 
para entender primero: hiperplasia e 
hipertrofia, que son respectivamen-
te el aumento de número de células 
y el aumento en tamaño de la célu-
la. El número de células musculares 
es determinado entre el 3 y el 7 mes 
de preñez, y después sólo podemos 
aumentar de tamaño estas células, es 
decir que el desarrollo muscular posi-
ble del animal termina ahí y lo que po-
demos hacer en adelante es expresar 
su potencial, obviamente con buena 
nutrición, manejo, sanidad y bienestar 
animal. Queda claro entonces que la 
nutrición de la vaca en estos meses 
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es fundamental para el futuro ternero.
Un punto importante a notar es 

que los adipocitos, células que des-
pués se transformarán en nuestro tan 
buscado marmoleo, tienen un creci-
miento distinto, empezando a los 5 
meses de preñez y continuando hasta 
los 5 meses de edad del ternero.

Ahora volvemos un poco a nues-
tros lotes de cabecera, media y cola, y 
como podemos explicarlos con la PF 
observando la figura 2. Supongamos 
una Estación de Monta (EM) común 
de 4 meses, empezando en octubre y 
terminando en enero, a través de los 
colores se busca explicar la situación 
en que se encuentran las pasturas en 
los respectivos meses de preñez. De 
esta manera, concéntrense en el  he-
cho de que las vacas que preñaron en 
el inicio de la EM tienen buena pastu-
ra disponible justamente en los me-
ses que arriba consideramos sean los 
esenciales para el desarrollo de célu-
las musculares del ternero, mientras 
que la vaca al final de la EM tiene po-
cos meses de buena nutrición. 

Sumado a este efecto, sabemos 
que el ternero empieza a comer pas-
tura en cantidad representable a par-
tir de los 4 meses de vida, lo que una 
vez más hace que el ternero de la 
vaca que preñó temprano tenga me-
jor pastura disponible, volviéndose 
así nuestra cabecera.

Perfecto, entonces ¿qué podemos 
hacer si esto parece ser el ciclo natu-
ral de la ganadería? Sanidad, manejo 
y bienestar ni se habla, hay que existir 
el 100% del tiempo. Nutricionalmen-
te, suplementar las vacas cuando sea 

necesario, principalmente con fuentes 
proteicas en el invierno y estratégica-
mente durante los referidos meses 
más importantes, buscando tecnolo-
gías que ya existen hace mucho tiem-
po y son todavía poco utilizadas (Io-
nóforos, probióticos, prebióticos etc.). 
En aspectos reproductivos, adoptar 
EM más corta, implementando IATF, 
resincronización, descartando vacas 
vacías, implementando destete pre-
coz para vacas primerizas o vacas de 
preñez tardía entre otros.

Las tecnologías están cada vez 
más presentes y accesibles, el cono-
cimiento está mucho más difundido 
y público, espero que utilicemos cada 
vez más estas herramientas para de-
sarrollar y hacer más sostenible la ga-
nadería paraguaya.

Busque siempre el auxilio de un 
técnico. Vitamix te puede ayudar en 
todas las etapas de producción.

Horacio Luis de Lima
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“EL SECTOR CAPRINO APUNTA A LA 
FORMALIZACIÓN Y PROYECTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN DE CARNE”

El rubro caprino se encuentra ante importantes desa-
fíos como la formalización del sector, consolidar el cre-
cimiento sostenido que viene teniendo el rubro en los 
últimos cuatro años y concretar los interesantes pro-
yectos de comercialización de la carne caprina. El Ing. 
Arnaldo Decoud, presidente del gremio de productores 
de esta especie, dio un panorama de la situación del 
sector y también habló sobre lo que será la participa-
ción en la 75° Expo Nacional de Ganadería.

¿El rubro caprino como se encuen-
tra actualmente?

El rubro viene teniendo un creci-
miento sostenido desde hace cuatro 
años, cayó un poquito con el episodio 

de brucelosis en la Facultad de Vete-
rinaria de la UNA pero venimos cre-
ciendo; salvo ese episodio no nos po-
demos quejar, los productores venden 
sus productos, la leche de cabra falta 

en el mercado interno y hay proyectos 
importantes para la carne caprina.

¿A cuánto asciende el hato capri-
no nacional?

En el 2008 habían 180.000 ca-
britos en el territorio nacional, y ha-
ciendo una proyección creemos que 
tenemos actualmente unas 300.000 
cabezas. La falta de formalización del 
sector hizo que se crezca indiscrimi-
nadamente y sin control, pero hoy se 
está trabajando en la formalización y 
se están realizando importantes pro-
yectos. El Servicio Nacional de Cali-
dad y Salud Animal (Senacsa) está 
trabajando en este sentido y en algún 
momento vamos a ingresar al sistema 
informático SIGOR para ser identifi-
cados y tener más controles sanitarios 
y comerciales. 

¿Qué ventajas ofrece la produc-
ción caprina?

La especie caprina tiene una gran 
ventaja que es su rápida multipli-
cación. Una hembra caprina es muy 
habitual que entregue crías mellizas 
y con un buen manejo puede tener 
hasta dos pariciones anuales. Tiene 
una rápida multiplicación y al ser un 
animal rústico con un buen y mínimo 
manejo puede producir en finca ca-
britos de buena calidad y en una can-
tidad importante en una planificación 
a corto, mediano y largo plazo. Es un 
animal que se adapta a los rigores del 
clima y no desarrolla muchos parásitos.

¿Cómo está el mercado del consu-

Arnaldo Decoud- Presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos.
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mo de carne de cabra?
Si bien no tenemos mucha cultura 

de consumo de la carne de cabra en 
el mercado interno, estamos con pro-
yectos avanzados y uno de ellos es el 
que llevamos adelante con la Comu-
nidad Europea, en donde desarrolla-
mos lo que se llama “El Cabrito Cha-
queño”, que es un cabrito gourmet 
con animales que entrarán a faena 
hasta los 6 meses de edad y donde la 
idea es que la carne sea comerciali-
zada en el mercado interno y en un 
futuro a la exportación. Trabajamos 
en la capacitación de los productores 
para hacer la selección del desposte 
de las faenas, para que uno pueda 
encontrar los cortes que desee en los 
supermercados. 

¿Qué beneficios brinda el consu-
mo de carne de cabra?

Sobre todo queremos hacer saber 
que al consumir la carne caprina, no 
solamente está consumiendo proteí-
na de buena calidad, sino que es la 
carne más sana en el mundo porque 
es baja en calorías, baja en grasas sa-
turadas y eso lo convierte en un ali-
mento esencial, sobre todo para una 
población como Paraguay que tiene 
el 60% de obesidad; entonces, la car-
ne de cabra pasa a ser una alternativa 
muy importante para cuidar la salud.

¿Actualmente cuáles son los ca-
nales de comercialización de produc-
tos caprinos?

El principal problema que tenemos 
es el alto costo que implica el trabajo 
de marketing. Hoy en día existen muy 
pocos supermercados que tienen en 
sus góndolas carne caprina, mayo-
ritariamente se vende en fincas. Un 
mercado interesante que tenemos en 
caprinos son los Árabes residentes en 
el Paraguay que tienen mucha cultura 
de consumir cabritos y ellos compran 

mucho en fincas. Con el proyecto del 
“Cabrito Chaqueño” lo que queremos 
es que la industria sea la encargada 
de la faena y la comercialización de 
la carne. Estamos en un convenio con 
una conocida marca frigorífica que va 
a hacer este producto y estamos se-
guros de que a partir de allí se va a 
masificar. Vamos a desarrollar una ca-
lidad de los orígenes del animal, con 
calidad genética, una edad máxima 
de 6 meses para la faena y una com-
posición que haga que la carne tenga 
las características de marmoleo, ter-
neza y sea sabroso al paladar. Esta-
mos yendo por buen camino, hace 
dos años que trabajamos con este 
proyecto, vamos a tener los resulta-
dos muy pronto y la consolidación 
dentro de dos o tres años.

¿Cuáles son las perspectivas del 
sector caprino en relación a la Expo 
Ganadera?

Los productores de cabras esta-
mos contentos, porque representa 
nuestro principal foco de exhibición 
y venta de productos. A diferencia de 
otras especies, el nicho de negocios 
de la especie caprina es la cabaña y 
si no hay ferias, como está ocurrien-
do hace dos años, el productor se ve 
bastante golpeado. Vamos a exponer 
tres razas que son la Sanen, que es 
la raza lechera que tenemos en Para-
guay; la Boer, que es la raza carnicera; 
y también la Anglo Nubian que es de 
doble propósito. Estamos contentos 
por poder reencontrarnos en la Expo y 
poder hacer lo que nos apasiona.

¿Qué calidad genética se va a ob-
servar en pista?

Estamos muy bien, inmediata-
mente por detrás de los brasileños 
que están muy avanzados en la par-
te genética. Tenemos una carga ge-
nética importante con animales que 

vinieron de Nueva Zelanda y Sudáfri-
ca, y en ese sentido las personas que 
vienen al galpón van a ver animales 
extraordinarios. Siempre tenemos la 
gran satisfacción de que las personas 
que tienen una idea de lo que es una 
cabra vienen a encontrar en el galpón 
animales que no imaginaban que pu-
dieran existir en cuanto a tamaño, es-
tructura y la belleza de la especie. En 
la Expo también vamos a hacer char-
las instructivas sobre la especie y or-
ganizaremos degustaciones del guiso 
taco alto de carne de cabra, el capri-
burrillo y las hamburguesas de cabra.

¿Qué perspectivas tienen para la 
feria?

Vamos a estar de fiesta, en un am-
biente de camaradería y queremos 
hacer buenos negocios en la venta 
de nuestros ejemplares. Es la primera 
feria que estamos haciendo después 
de dos años, entonces la expectativa 
es que tengamos los mismos precios 
que tuvimos en el 2019 como míni-
mo, entre 5 a 6 millones de guaraníes 
en machos y entre 4 a 5 millones en 
hembras. La expectativa de negocios 
está entre los 300 a 400 millones de 
guaraníes y esperemos que se dé po-
sitivamente.



52 Revista ARP

“ LO S  C R I A D O R E S  E S TÁ N 
ÁV I D O S  D E  L L E VA R 

C R I O L LO S  A L A P I S TA”

Las perspectivas para esta Expo Ganadera son muy buenas 
porque los criadores están ávidos de llevar animales a la pista, po-
der presentar su trabajo y comercializar. Hay muchas ganas ya que 
el año pasado no tuvimos Expo, en nuestra Nacional de abril ya 
logramos muy buenos resultados.

Los productores de caballo Criollo se movieron en esta pande-
mia, la gente fue al campo a ordenar su casa durante la cuaren-
tena, y vio la necesidad de cambiar sus montados.  Entre el 2020 
y 2021 se vendieron muchísimos caballos en estancias y en los 
remates a muy buenos precios. 

Hay muy buenas expectativas para el remate que vamos a rea-
lizar durante la Expo Nacional de Ganadería, teniendo en cuenta 
los que en las últimas ferias privadas se obtuvieron precios máxi-
mos de 85 millones de guaraníes en padrillos y de 60 millones de 
guaraníes en hembras, de manera que las expectativas de precios 
son muy alentadoras. Este año están dadas las condiciones por 
los buenos precios, el creciente interés por la raza y los criadores 
nuevos que están apostando por el caballo Criollo. 

Se está invirtiendo fuertemente en genética, los resultados 
saltan a la vista y eso se plasma en lo que son las ventas en los 
remates. Hace varios años que estamos presentando animales de 
muy buena genética y estamos siendo ponderados por los jura-
dos internacionales.

En los últimos 15 años se registró un crecimiento a un ritmo 
muy acelerado de la raza y explotó a nivel comercial. Hoy el 
caballo criollo nacional es destacado por su rusticidad princi-
palmente, su capacidad de adaptación a distintos medios, su 
capacidad vaquera para trabajar con ganado, su inteligencia, su 
mansedumbre, su sello racial, tipicidad de colores y pelaje para 
aguantar bajas temperaturas. 

FERNANDO SAMANIEGO - PRESIDENTE ASOC. CABALLOS CRIOLLOS

“CUARTO DE MILLA DE 
EXCELENTE CALIDAD EN 

CONFORMACIÓN Y GENÉTICA”

Realmente estamos muy entusiasmados con la exposición, y 
contamos con una buena participación de expositores y caballos para 
las competencias de conformación y pruebas deportivas. 

Vamos a observar en pista animales de excelente calidad en 
cuanto a conformación y genética. Durante la exposición tendremos 
charlas ofrecidas por auspiciantes, el juzgamiento de conformación, 
eventos deportivos con la presencia de jinetes profesionales, amateurs 
y principiantes en las modalidades de rienda, carrera de tres tambores 
y carrera de seis estacas.  Además, realizaremos la demostración de 
la modalidad de Apartación (Cutting), donde se destaca la habilidad 
del Cuarto de Milla en el trabajo de apartar al ganado a través de su 
instinto natural y su agilidad. 

El Cuarto de Milla es el caballo más versátil del mundo por desta-
carse en diferentes modalidades, como son: carreras de velocidad en 
400 metros, siendo el caballo más veloz en corta distancia. También 
tiene gran virtud con el trabajo con el ganado, interés que está com-
probado a través de muchos años de selección genética. Al mismo 
tiempo, se utilizan para distracción y competencias deportivas, incluso 
con mucha aptitud para el trabajo de terapias y rehabilitación con per-
sonas de capacidades especiales. Es un caballo rústico, adaptado a 
nuestro medio ambiente y que posee una alta aptitud para el trabajo 
de campo.

En cuanto a la feria prevista durante la Expo, contamos con una 
preinscripción de 12 lotes, esperando alcanzar buenas ventas. Gene-
ralmente estamos manejando un promedio entre 16 a 18 millones de 
guaraníes por animal vendido. 

Mediante el entusiasmo de los criadores con la importación de 
material genético y productos, la participación en exposiciones viene 
creciendo a nivel nacional y se espera seguir contando con este apoyo. 
No hay dudas de que será una exposición exitosa.

JULIANNA WAGNER- PRESIDENTE ASOC. DE CUARTO DE MILLA.
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PRUEBAS DE CONSUMO RESIDUAL:
EXPERIENCIAS EN PARAGUAY

¿Qué es el consumo residual? 
El consumo residual, o RFI por sus si-

glas en inglés (Residual Feed Intake), fue 
propuesto por Koch et al (1963) como 
medida alternativa de eficiencia de con-
versión y aumento de peso.

Podemos definir al RFI como la dife-
rencia entre el consumo real de alimento 
que un animal debería consumir en base 
a su peso vivo y la velocidad de ganancia 
media diaria de peso durante la prueba.

 
CMS = β0 + β1*PV0.75 + β2*APV + ε(RFI)

CMS: consumo de materia seca
PV: peso vivo
APV: aumento de peso vivo
RFI: consumo residual

Mide la variación en consumo, res-
pecto del estimado para mantenimiento 
y crecimiento.

Jose Martin Chagra Bouhid Acosta,
Director Ganadera Los Lazos S.A.

Miembro de la comisión directiva y Presidente 
de la comisión de carne de la Asociación de 
criadores de Brangus del Paraguay.

Animales más eficientes, tienen un 
RFI bajo, es decir, tienen un consumo ob-
servado menor que el estimado para la 
ganancia de peso observada, consumen 
menos y utilizan la energía para producir 
con mayor eficiencia, sin depender del ta-
maño corporal o nivel de producción. 

Por otro lado, los animales menos efi-
cientes tienen un RFI alto; con un con-
sumo observado mayor que el estimado.

 
          Nkrumah et al., 2004
          McDonnell et al., 2016
          Baldassini et al., 2018
   Cantalapiedra-Hijar et al., 2018
             Kenny et al., 2018
              Lam et al., 2018
           Johnson et al., 2019
           Hegarty et al., 2007
          Lancaster et al., 2009
            Basarab et al., 2013
               Hafla et al., 2013
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Cuáles son las ventajas de evaluar y 
seleccionar animales con RFI bajo:

La selección de animales con RFI 
bajo puede resultar potencialmente en 
una reducción del 9 al 10% en los costos 
del mantenimiento en un determinado 
grupo de animales; 10 a 12% del consu-
mo de balanceados; de 25 a 30% en la 
emisión de gases de efecto invernadero 
(metano) y de 15 a 20% en la produc-
ción de desechos sin afectar la ganancia 
media diaria de peso o el tamaño de una 
vaca adulta.  (BASARAB et al., 2003)

Otros beneficios
• Mejor digestión del alimento
• Mayor control del consumo. Volumen y 

tasa
• Mayor eficiencia en el uso de la EM
• Menor incremento calórico
• Mayor eficiencia en el uso de la energía 

neta
• Menor masa de órganos
• Menor gasto energético en actividad
• Menor gasto energético en turnover 

proteico 
• Mayor eficiencia en el turnover proteico
• Mayor eficiencia en la síntesis proteica
• Mayor reactividad inmunitaria
• Menor gasto energético en estrés
• Mayor eficiencia mitocondrial

Cómo se evalúa el consumo 
Para evaluar el consumo residual, se 

necesita montar un centro de evaluación 
de conversión alimenticia, el cual consiste 
en comederos con básculas electrónicas 
incorporadas que pesan la comida y po-
seen unos sensores de RFID (radio fre-
cuency identification) que detectan chips 
que poseen los animales. Estos chips 
son identificados de forma individual e 
inequívoca de manera remota cada vez 
que entran a consumir en dicho come-
dero. Esto permite medir con precisión el 
consumo de alimento individual de cada 
animal. De esta manera, todo el peso del 
alimento que ingiere cada individuo va a 
una base de datos en una nube lo que 
nos permite conocer el consumo real de 
alimento por individuo durante el periodo 
de prueba. 

También se monta una báscula pe-
gada al bebedero con sensores de RFID 

para medir la ganancia de peso individual 
periódicamente.

Como el RFI está vinculado directa-
mente a la eficiencia y, producir múscu-
los consume menos energía, el RFI bajo 
puede resultar en animales más magros 
lo que no es deseable en los modelos de 
cría, donde se busca que las hembras se 
engrasen bien para poder afrontar perío-
dos de sequía e inviernos. Para resolver 
ese punto, se recomienda utilizar las me-
didas de RFI en combinación con ultra-
sonografía de carcaza. Esto nos permitirá  
seleccionar animales que tengan tanto 
una eficiencia alimentaria como buena 
cobertura de grasa al mismo tiempo.

Experiencia en consumo residual 
(RFI) en Paraguay: Ganadera Los 
Lazos
Las pruebas de consumo residual arran-
caron en diciembre del 2019 en el con-

finamiento de Ganadera Los Lazos en 
Benjamín Aceval, donde fue montado un 
centro de evaluación de conversión con 
una capacidad de evaluar 64 animales 
por periodo de prueba. En la actualidad ya 
se evaluaron 160 machos y 32 hembras, 
un total de 192 animales reproductores de 
dicha empresa de la raza Brangus.

Explicando de una manera simple, el 
objetivo principal de la empresa, con esta 
herramienta, es seleccionar toros para ex-
tracción y elaboración de  pajuelas, toros 
padres y hembras donantes con mayor 
ganancia de peso, con mejor condición 
corporal y características carniceras; pero 
con un menor consumo de alimento para 
lograr en su descendencia resultados óp-
timos, tanto en la fase de cría como en la 
de terminación, ya sea esta a pasto para 
elevar la receptividad de carga por hec-
tárea o en confinamiento para bajar los 
costos de alimentación.

Gráfico 1

Gráfico 2
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Los animales seleccionados para la 
prueba tuvieron la misma edad crono-
lógica, en un mismo establecimiento de 
manejo y fueron expuestos a la misma 
alimentación y formulación de la dieta. Se 
hacen las evaluaciones dentro de grupos 
contemporáneos de animales. 

Se utilizaron las directrices de la BIF 
2016 (Beef Improvement Federation) en 
la que proponen un periodo de adapta-
ción de los animales al sistema de co-
mederos electrónicos, una dieta inicial de 
aclimatación de 21 días, seguida de una 
segunda dieta y periodo de evaluación de 
70 días, momento en el cual se colectan 
los datos en tiempo real de consumo y 
pesos para calcular la ganancia y estima-
tiva del RFI. Además, se realizaron tres 
evaluaciones de carcasa por ultrasono-
grafía para identificar animales de mejor 
mérito en lo que refiere a potencial de ca-
lidad de carne. 

De las tres pruebas realizadas en Los 
Lazos, fueron evaluados hijos de nueve 
padres de los cuales cinco son extranje-
ros y cuatro nacionales, donde ya se ob-
serva una clara tendencia de los padres 
que transmiten una descendencia con 
RFI bajo.

En los gráficos 1 y 2 se presentan los 
resultados de la primera prueba, donde 
se explica cómo se comportaron los ani-
males tanto en ganancia de peso como 
en consumo de alimento.

Si observamos la primera gráfica y 
comparamos el animal 1 con el 2, vemos 
que la diferencia en la ganancia de peso 
es prácticamente nula, pero con una dife-
rencia de consumo de alimentos de 6.26 
kg.

En una dieta de 100 días, esto equi-
valdría a 626 kg de materia natural con 
61% de materia seca de esa dieta específi-
camente, lo que equivale a 381 kg de ma-
teria seca a un costo actual aproximado 
de 200 dólares por tonelada. Esto final-
mente resulta en un ahorro económico en 
concepto de alimentación de 76 U$S por 
cabeza, entre el individuo 2 versus el 1.

Alto impacto en la heredabilidad de 
los siguientes caracteres:

(RFI) La heredabilidad de este carácter 
(RFI bajo) es de 0.38 a 0.47, considerada 

una heredabilidad MEDIANA - ALTA
(AOB) Área de ojo de bife:  Área co-

rrespondiente al músculo Longissimus 
dorsi a nivel del espacio intercostal entre 
la 12° y 13° costilla. Expresada en cm2. 
Característica con alta correlación posi-
tiva (0,61) con musculatura, rendimiento 
y peso de cortes comerciales sin hueso. 
Animales superiores en AOB, presentan 
mayor rendimiento de carne y peso de 
cortes al desposte. Heredabilidad: 0.35 a 
0.40

(EGD) Espesor de grasa dorsal: Es la 
profundidad del tejido graso sobre el lon-
gissimus dorsi, registrada a una distancia 
equivalente a los ¾ de longitud de este 
músculo desde la espina dorsal. Expre-
sado en milímetros (mm). Indicador de 
grasa de cobertura de la carcasa, direc-
tamente relacionado con la precocidad 
sexual en hembras y terminación en ma-
chos. Heredabilidad: 0.30 a 0.45

(EGC) Espesor de grasa subcutánea a 
nivel del cuadril: Se realiza en la intersec-
ción entre los músculos de la Grupa, Glu-
teus medius y Bíceps femoris. Expresado 
en mm. Heredabilidad: 0.40

(GI) Grasa Intramuscular: Grasa Intra-
muscular, medida en porcentaje de grasa 
contenida dentro del músculo Longis-
simus dorsi, medida longitudinalmente 
entre las 11ª, 12ª y 13ª costillas. Dato im-
portante en términos cualitativos que 
determina el grado de marmoleo en las 
diferentes escalas. Característica directa-
mente relacionada a la calidad de carne, 
determina la suculencia y terneza de los 
cortes. Heredabilidad: 0.45

Arthur et al., 1997, 2001a, 2001b
Schenkel et al., 2004
Nkrumah et al., 2007
Lancaster et al., 2009

Carne vacuna, ranqueada en la posi-
ción más baja en eficiencia de con-
versión.

Las principales especies domésticas 
tienen una gran variabilidad en lo que a 
eficiencia de conversión refiere por distin-
tos motivos, descritos a continuación.

PECES: Eficiencia de conversión < 1.2:1
 » Los peces no necesitan mantener la 
temperatura corporal interna como 

los organismos de sangre caliente. 
 » No tienen gasto energético para man-
tenimiento del cuerpo erecto (con-
frontando la fuerza de gravedad). 

 » Los peces consumen mucha menos 
energía al excretar una forma de orina 
(amorío) mucho más simple compa-
rado con otros organismos.

AVES: Eficiencia de conversión < 2:1
 » Mejora en la eficiencia de conversión 
en +250% en los últimos 50 años 
(desde 1957 hasta el 2001).

 » La mejora genética ha sido la respon-
sable en un 85-90% sobre la ganancia 
diaria, mientras que la mejora en la 
alimentación ha sido responsable por 
un 15-10%. 

 » Los programas de mejora genética en 
pollos basan su selección principal-
mente en la característica de conver-
sión del alimento. 

SUINOS: Eficiencia de conversión < 
3.5:1

 » Monogástricos, intervalo generacional 
corto, multiparos, cadena de produc-
ción con integración vertical. 

 » Mayormente, el objetivo de selección 
sobre líneas maternal ha sido el tama-
ño de camada. 

 » La eficiencia de conversión ha sido in-
cluida en la selección con un peso del 
50% para líneas terminales y 30-40% 
para líneas maternales.

BOVINOS de carne: Eficiencia de 
conversión > 6:1

 » Alto mantenimiento, dietas altas en 
fibra y fermentación con pérdidas 
energéticas a través del metano. 

 » Menor producción por hembra (en 
fase de cría) y una demanda por parte 
de los consumidores de grasa intra-
muscular en aumento.

La nutrición y tecnología han hecho gran-
des avances, pero la eficiencia de con-
versión permanece con un potencial de 
selección muy poco explotado.



Utilizar
antimicrobianos 

solamente cuando
un veterinario
los prescriba.

Los 
antimicrobianos 
no curan todas

las enfermedades, 
deben ser 
utilizados

cuando sean 
estrictamente 

necesarios.

Solo utilizar 
antimicrobianos 
autorizados por el 
SENACSA y usar 

dentro de la fecha 
del vencimiento.

Usar solo la 
dosis indicada 
y cumplir con la 

duración del 
tratamiento
en el tiempo 
prescripto.Respetar

el tiempo
de carencia

en animales de 
producción
de acuerdo

al rotulado del 
antimicrobiano.

¡Todos tenemos un rol que cumplir para revertir esta situación
y ustedes como productores pecuarios pueden ayudar!

Los antimicrobianos son medicamentos utilizados para tratar 
infecciones causadas por virus, bacterias, hongos o parásitos. Su uso 
indebido y excesivo aumenta el riesgo de que aparezcan bacterias 

resistentes. A este fenómeno se lo denomina Resistencia a los 
Antimicrobianos (RAM), y es una amenaza cada vez mayor para la 

salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente. 

¿Qué es la RAM?

¿Qué deben hacer los 
productores pecuarios?

Trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos.
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“EL SECRETO DE LA LECHERÍA ES
HACER LOS NÚMEROS Y TOMAR

DECISIONES ESTRATÉGICAS”

El complicado momento que atraviesa el segmento lechero pone a prueba la capa-
cidad de respuesta de los productores y la eficiencia de los tambos. El secreto está 
en hacer los números y tomar las decisiones estratégicas que más convengan para 
cada unidad productiva, destacó María Inés Berkemeyer, presidenta de la Asocia-
ción de Productores de Leche y Criadores de Razas Lecheras (APROLE). En esta 
entrevista abordó la coyuntura del rubro y a donde va dirigida la lechería nacional.

ENTREVISTA

¿Cuál es la situación actual de la 
lechería nacional?

Estamos en un momento com-
plicado porque realmente la falta de 
agua hace que no podamos plantar, 
y los que plantaron no encuentran 
los rendimientos esperados. Enton-
ces hay que salir a comprar, y como 
también hay escasez de granos, los 
costos se dispararon. Ante esta situa-
ción, los productores, si son también 
agricultores, tendrán que hacer los 

números y decidir si venden su maíz 
o sí usan para producir leche. Van a 
ver en donde hay mayor margen de 
ganancia y se van a tirar hacia lo que 
le sea más rentable.

¿En cuánto estima el aumento de 
los costos de producción?

Hoy estamos con problemas de 
agua y de pasturas en gran parte del 
país, lo que representa que se tengan 
que subir las raciones de balanceados 
y de agua potable. Debido a la subida 

de todos los componentes, entonces 
el precio del balanceado aumentó en-
tre un 12% a 15%. Si bien es cierto que 
la industria está ayudando con pre-
cios buenos ante el golpe que tienen 
los productores, no necesariamente 
llega a cubrir el aumento de los cos-
tos de producción; por tanto va a ser 
decisión del productor qué metodo-
logía elige para producir; si va más a 
pasto o si no puede plantar maíz si 
se decanta por el sorgo, el camerún 
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o caña de azúcar. Se están buscando 
las alternativas y el productor tomará 
la decisión que mejor le convenga. 

¿Se vio afectado el volumen de 
producción nacional?

Se vio afectado porque hay mucha 
gente que no plantó y al salir a com-
prar los márgenes se redujeron. Los 
productores bajaron las raciones y por 
ende la producción bajó. Los exper-
tos hablan que durante tres años se 
va a tener un maíz muy caro. La vaca 
de la noche a la mañana puede bajar 
muchos litros y eso cuesta recuperar 
porque es un proceso largo. Aquí es 
en donde tienen que entrar las deci-
siones estratégicas de los productores 
y creo que a largo plazo vamos todos 
hacia la misma dirección: si una vaca 
con su producción no paga el costo 
de su alimentación, entonces hay que 
venderla o pasarlas directamente a 
pasto.

¿Qué tiene que hacer hoy en día 

un tambero?
El tambo es una actividad apasio-

nante, muy linda y sacrificada. Hoy 
el tambero tiene que ajustar los nú-
meros porque la idea de tambo que 
teníamos en el 2019 dio un gran giro 
y se tuvieron que cambiar planes y 
proyecciones, pero todo depende al 
final de la capacidad de cada produc-
tor. Hoy en día un tambo pequeño es 
rentable, porque subieron los precios 
de la leche y hay gran demanda, pero 
para los tambos de grandes volúme-
nes la situación está complicada. No-
sotros nos estamos preparando para 
salir a plantar, pero estamos esperan-
do que nos caiga una buena lluvia. En 
nuestro establecimiento en particular 
tenemos estabulda la fecha de parto 
y tratamos de no inseminar noviem-
bre, diciembre y enero porque los 
animales generalmente absorben el 
embrión. Nosotros solemos inseminar 
hasta noviembre, y entonces de algu-

na manera estabula y como en invier-
no se consume más leche tratar que 
la mayor producción de la vaca sea en 
junio, julio, agosto y septiembre.

¿Este año podría caer el volumen 
de producción nacional de leche?

Creo que podría caer porque a esta 
altura del año pasado ya teníamos 
más lluvias y más opciones de comi-
da. Hoy los problemas de costos ten-
drán efectos en la producción nacio-
nal. La lechería es muy variada y muy 
cíclica. El secreto del éxito de la le-
chería es llevar los números, uno tiene 
que poder identificar el animal, poder 
controlar su alimentación y su pro-
ducción. Estos momentos complica-
dos nos ponen a prueba con la capa-
cidad de respuesta y con la eficiencia. 
Hay que hacer los números y tomar 
decisiones estratégicas. La lechería es 
una rama de la ganadería que da mu-
chas satisfacciones, da gusto hacerlo 
y tiene muchos desafíos.

Este año vamos a traer a la Expo 
Nacional de Ganadería terneras de 
8 a 10 meses de las razas Holando y 
Jersey, que son vaquillas pequeñas a 
servir de alta genética. Este año no 
vamos a tener juzgamiento ni ferias, 
solamente estaremos haciendo pre-
sencia de raza y mostrando cómo es 
un ternero de calidad y de alta genética.

Hubo una evolución en el país en 
cuanto a productividad y en cuanto 
a genética de las razas lecheras. Hoy 
tenemos una genética que no tiene 
nada que envidiar a Argentina o Bra-
sil. Los productores estamos tirando 
hacia un biotipo al que llamamos el 
“holando paraguayo”, que es una vaca 
un poco más pequeña, que tiene una 
capacidad toráxica un poco más de-
sarrollada y con el cuello ancho lo que 
hace que el animal ventile mejor y no 
sufra estrés calórico.

Cada productor toma su decisión 
de producción. Hay algunos que tie-
nen un sistema a pasto con menor 

“VAMOS A PRESENTAR TERNERAS DE
CALIDAD Y ALTA GENÉTICA”

producción, otros de animales de 
buena alimentación diferenciada, y 
también de las de alta genética que 
tienen una alimentación que hoy en 
día es muy costosa. 

A nivel Asociación Rural del Pa-
raguay (ARP) tenemos registradores 
que hacen que la vaca pueda tener un 
pedigree y un antecedente familiar, 
que son datos muy importantes en la 
producción.

En el marco de la Expo también 
vamos a tener charlas sobre el me-

joramiento genético, el manejo de 
pasturas y otros temas que vamos a ir 
agendando y comunicando.

Optamos por traer solamente ter-
neras a la Expo, porque las vaquillas 
preñadas o vacas en producción re-
quieren de mucho personal y por el 
protocolo sanitario no podemos traer 
gente. Las vacas que están preñadas 
necesitan de muchos cuidados y es 
difícil manipular animales con poca 
gente. 



TRANSMISIÓN DE JUZGAMIENTOS 
Y REMATES DE LA 

EXPO NACIONAL GANADERA
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El asesor comercial de Indabal 
Balanceados, Héctor Cabral, conversó 
con Valor Agro sobre distintas estrategias 
de suplementación para mejorar las 
condiciones corporales de las hembras 
previo al servicio de primavera. “Las 
vacas son la fábrica de producción de 
terneros de un establecimiento, por lo 
tanto, como toda fábrica debería estar en 
buenas condiciones y funcionando a la 
perfección si queremos obtener buenos 
resultados”, apuntó.

Caminando los últimos días del 
invierno, con heladas que se dieron 
tempranas y lluvias que fueron escasas 
o nulas, ¿cómo está observando el 
estado corporal de los vientres previo al 
servicio?

Las vacas son la fábrica de producción 
de terneros de un establecimiento 
ganadero dedicado a la ganadería de 
cría, por lo tanto, como toda fábrica 
debería estar en buenas condiciones y 
funcionando a la perfección si queremos 
obtener buenos resultados. Estamos 
saliendo de un invierno bastante duro, 
con fuertes heladas y mucha sequía, 
lo cual hace que los animales estén 
con una condición corporal bastante 
comprometida y con eso es muy probable 
que se retrase el inicio del servicio, pues 
las vacas y vaquillas necesitan un tiempo 
adicional para recuperar condición 
corporal.

¿Cuánto se comprometió la condición 
corporal de los animales?

Estamos viviendo un periodo bastante 
atípico, donde los campos vienen muy 
golpeados por las heladas y la sequía, y 
la condición corporal de los animales está 
bastante comprometida. Es más, incluso 
hay zonas donde ya no tienen pasto para 
la hacienda de cría, ni siquiera pasto seco; 
lo cual hace que tengan que optar por 
alternativas bastante costosas como la de 

“ES CLAVE UNA SUPLEMENTACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA LOGRAR RESULTADOS 

SATISFACTORIOS EN EL SERVICIO
DE PRIMAVERA”

suplementar todo el plantel de cría, eso es 
casi inviable considerando los altos costos 
que ello acarrea. Por lo tanto, creo que en 
una situación así se tiene que hacer una 
selección del plantel, elegir los animales 
con mejores condiciones corporales y 
los que están con una situación más 
comprometida, de tal manera a poder 
realizar una suplementación estratégica 
y de esa forma evitar que los índices de 
celo y preñez bajen demasiado.

¿Qué herramientas manejan desde 
la empresa para mejorar las condiciones 
de los animales previo al servicio?

En Inbabal creemos que para obtener 
resultados realmente satisfactorios y 
a la largo plazo, lo ideal es tener un 
plan de suplementación estratégico 
que incluye la fase cría y recría, donde 
podemos alimentar a los terneros al pie 
de la madre con una sal proteica Creep 
Feeding cuya relación costo beneficio 
es muy buena y nos permite recuperar 

rápidamente a las vacas. En el plantel de 
cría lo que recomendamos es, ya sean 
vacas con cría el pie, sin cría o vaquillas 
para primer servicio, hacer una evaluación 
de la condición corporal de tal manera a 
hacerle una suplementación estratégica, 
sea con sal Proteica 35, Proteica Sur o 
Proteica Chaco; según la zona o el desafío 
a enfrentar, una vez iniciado el rebrote 
podemos pasar a la Indasal Reproductor. 
El uso de la sal proteica asegura el mejor 
aprovechamiento de los pastos de baja 
calidad y la Indasal Reproductor nos 
permite asegurar la cantidad de minerales 
disponibles para que el sistema hormonal 
y reproductivo de la vaca funcione al cien 
por ciento.

Para aplicar la estrategia, ¿hay 
diferencias entre animales que están 
alimentados en pasturas naturales 
versus a granos?

Tenemos varias zonas a nivel país. Los 
campos naturales, principalmente de la 
zona sur de Itapúa, Misiones, Ñeembucú, 
Paraguarí y Caazapá, dónde son bastante 
pobres y la cantidad de minerales en 
el suelo es muy baja, se necesita una 
suplementación más alta de minerales 
y el consumo de la sal mineral también 
es mayor frente a las zonas donde tiene 
mejores condiciones de suelo. Campos 
de pasturas implantadas con suel  os 
más fértiles exige menos suplementación 
de minerales o el consumo es menor 
por cabeza de ganado. Si la hacienda 
recibe suplementación con granos, ya sea 
maíz, sorgo, avena u otros, el aporte de 
minerales, principalmente del fósforo, es 
mayor; por lo tanto el consumo de la sal 
va a ser menor.

En lo que refiere a pasturas, la 
estrategia es diferente entre campos del 
Chaco y la región Oriental…

En lo que refiere a pasturas podemos 
significar que los campos de la zona 
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Occidental, en especial los del Chaco 
Central, tienen mayor volumen de 
producción por hectárea y también la 
cantidad minerales en el suelo hace que 
esos pastos sean más nutritivos para 
los animales. No obstante, hoy estamos 
atravesando una sequía a nivel país y eso 
hace que los pastos también estén muy 
golpeados en su crecimiento, por ende 
es muy interesante analizar la situación 
de cada establecimiento en particular 
y a partir de allí diseñar la estrategia a 
utilizar. Los campos de la región Oriental 
están sufriendo el duro golpe de la 
helada y quemazones, por tanto estamos 
esperando las lluvias para tener un rebrote 
interesante, que permita al plantel de cría 
recuperar condición corporal para poder 
meter al servicio

Dentro de la planificación previa 
al servicio, ¿durante qué periodo 
recomiendan la dieta con Indasal y qué 
inversión implica para el productor?

Recomendamos el uso de la Indasal 
Reproductor 30 días antes del inicio 
del periodo de servicio, de tal manera 
estimular la formación de las hormonas 
reproductivas y de esa forma tener buen 

celo y optimizar el servicio, ya sea por 
inseminación artificial (IA), inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF) o monta 
natural (MN). Podemos empezar a utilizar 
Indasal Reproductor desde los primeros 
días de septiembre y llevarlo hasta el 
final del servicio, que normalmente dura 
entre 90 y 120 días. El consumo diario es 
de 100 gramos por cabeza por día, que 
sería un total de 12 kilos durante los 120 
días de suplementación, esto implica 
una inversión aproximada de 450 a 500 
guaraníes por vaca por día (55.000 a 
60.000 gs durante todo el periodo de 
servicio), con lo cual aseguramos tener 
muy buenos resultados reproductivos

¿Por qué me conviene hacer esa 
estrategia nutricional?

Tener una estrategia nutricional y 
optar por Indasal Reproductor tiene 
varias ventajas y beneficios entre los que 
podemos citar. 1) Inversión muy accesible 
(55.000 a 60.000 gs por cabeza) durante 
el periodo de servicio; 2) aumenta la 
cantidad de celo en el plantel; 3) mayores 
chances de preñar; 4) agrupar lotes 
para el servicio; 5) tener pariciones más 
concentradas; 6) lotes de terneros más 

homogéneos; y 7) mejor precio de venta 
de terneros.

¿Qué características tiene Indasal y 
qué valor agrega a la producción en esta 
época del año?

Indasal Reproductor es una sal que está 
formulada para llenar los requerimientos 
del plantel de cría, sea vaca con cría al 
pie, vaca soltera o vaquillas para primer 
servicio. El producto asegura el consumo 
adecuado de macro y micro minerales 
para tener un buen funcionamiento 
del sistema hormonal y reproductivo 
de la vaca, y de esa forma asegurar los 
índices reproductivos y productivos de 
nuestro plantel. Finalmente lo que desea 
el ganadero es tener mayor cantidad de 
terneros al año, ya que eso asegura que 
tenga retorno sobre su inversión. Desde 
Indabal trabajamos muy de cerca con 
los productores con el fin de lograr ese 
resultado, por lo tanto recomendamos 
el uso de Indasal Reproductor para 
este periodo de servicio y de esa forma 
puedan asegurar una buena cantidad 
de terneros para el 2022, considerando 
que será un año donde los precios de los 
terneros tendrá cifras récords de ventas.
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¿Cuál es la situación actual del sector 
de las maquinarias?

Nosotros cumplimos 35 años 
trabajando en el sector de la producción 
y podemos decir que este año estamos 
teniendo un récord absoluto de ventas. El 
sector agropecuario anda realmente muy 
bien, los commodities están arriba, la soja 
llegó a una cotización de 612 dólares la 
tonelada, mientras que hace dos años se 
comercializaba a 278 dólares; lo mismo el 
ganado, que actualmente tiene un precio 
de 4 dólares el kilogramo peso al gancho 

“LA GANADERÍA Y LA AGRICULTURA
SALVARON A LA ECONOMÍA EN

ESTA PANDEMIA”

El sector de las maquinarias 
agropecuarias atraviesa por uno 
de sus mejores momentos con 
un significativo crecimiento de 
las ventas, sostenido por una 
tendencia creciente de las inver-
siones pese a la crisis sanitaria 
mundial. El campo nunca paró 
y se constituyó como el salvador 
de la economía en esta pande-
mia, destacó Ausberto González, 
presidente de la empresa Tracto 
Agro Vial S.A.

y hace un año se vendía 
a 2 dólares el kilogramo. 
También el maíz tuvo un 
repunte fenomenal.

¿Se sabe que el año 
pasado fue atípico, pero 
como se puede medir 
el crecimiento de las 
ventas?

Nuestra empresa 
llegó a vender un 46% 
más que el año pasado y 
estamos muy orgullosos 
por el sector, porque la 
agricultura y la ganadería 
salvaron a la economía en 
esta pandemia. La parte 
vial tuvo también un buen 
comportamiento por las 
grandes inversiones que 

se están realizando en rutas. 
¿Qué lectura se puede hacer de este 

incremento de las ventas. A mayor ingreso 
mayor inversión?

Efectivamente, nos dedicamos a vender 
bienes de capital y eso implica inversión, 
por eso nuestro país es el que tiene la vía 
abierta para todos los inversionistas y es 
muy importante que los capitales vengan a 
instalarse en el país. Se observan muchas 
empresas nuevas, la agricultura y ganadería 
están pasando por un buen momento, 
las industrias pequeñas también y es 
impresionante el volumen que estamos 
exportando como país.

¿Cada vez hay más tecnología y más 
inversiones en el sector?

Dentro del Grupo tenemos otra 
empresa que se llama Agricultura Business 
y es impresionante la demanda que 
tenemos en el rubro de tecnología para la 
agricultura. Hoy el productor que está en 
el lugar más distante del Chaco cuenta 
con la infraestructura y tecnología. Los 
avances de la agricultura de precisión 
fueron gigantescos y en el sector de las 
maquinarias hay cada vez más evolución. 
Tenemos que adaptarnos a los cambios 

porque de lo contrario el mundo nos pasa 
por encima.

¿Este nivel récord de ventas se traslada 
también al sector en general?

Creo que por añadidura si. El campo 
no paró, la maquila está funcionando en 
forma espectacular y todo es un avance 
tecnológico. Hay una fuerte inversión en 
el sector, el Chaco está explotando y es 
impresionante la cantidad de plantaciones 
de algodón y soja, que hace una década era 
impensable para esta zona.

¿Hay condiciones para recibir 
inversionistas?

Las condiciones están dadas, solo hay 
que remangarse y confiar en el país y en 
nuestra gente. Desde el sector empresarial 
tenemos una visión país muy positiva porque 
tenemos todas las condiciones y es una 
cuestión de educación y emprendimiento. 
Necesitamos emprendedores y creadores.

¿Por qué se decidió por este sector?
Por la importancia del sector agropecuario 

y su relevancia para la economía me decidí 
a dedicarme a la parte de insumos de 
capital para el sector productivo. El mundo 
aumenta su población 80 millones de 
habitantes al año que tienen que comer, 
y nosotros como Paraguay producimos 
alimentos para 80 millones de personas 
y apenas somos 7 millones de habitantes. 
Producimos abundancia de alimentos para 
todo el mundo y la carne paraguaya en 
este momento es la carne más apreciada 
del mundo y también nuestra soja es muy 
demandada. Tenemos una tierra fértil, agua 
suficiente y somos el mayor productor de 
energía no renovable, así es que tenemos 
todo a favor. Siempre dije públicamente 
que aquí lo único que debemos cambiar 
es a nuestros políticos, llegó la hora de que 
nuestros políticos se pongan los pantalones 
largos, son lo único malo que tenemos. Hay 
políticos que quieren a su país y trabajan 
para su país y a eso tenemos que apuntar. 
Estamos haciendo bien nuestro trabajo 
pero esperemos que Dios nos ayude a 
cambiar nuestra clase política.
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CON UNA NUEVA ESPERANZA 
SE INICIA LA PRÓXIMA ZAFRA 

2021-2022 
A pocos días de dar comienzo a 

una nueva campaña agrícola, muchos 
productores se plantean varias 
interrogantes… momento oportuno de 
venta debido a la variabilidad constante 
de precios en los commodities, elección 
entre maíz o soja, precios de insumos 
en ascenso que apresuran los cierres 
para la fijación de costos, lluvias 
dispersas que dificultan las ventanas 
óptimas de siembra, ríos con poca 
agua que encarecen la navegación y por 
ende los costos de los puertos. Bajo esa 
premisa el productor agrícola empieza 
una nueva campaña. 

Desde luego siempre con optimismo 
y ganas como nos tiene acostumbrado 
la gente de campo a no parar nunca y 
de sol a sol los 365 días.

Salimos de una zafriña de maíz con 
rendimientos muy dispersos marcados 
por las fechas tardías y las heladas hacia 
fines de julio y agosto que afectaron 
los rindes y la calidad del grano en 
gran parte de la región Oriental. Como 
contrapartida se vio y se verá un 
mercado de precios en maíz sostenido 
por la alta demanda especialmente de la 
industria, los confinamientos, alentados 
por las últimas subas del kilo al gancho; 
que se animan a seguir encerrando 
lotes para una mejor terminación y la 
exportación que demanda maíz para el 
sur de Brasil.

Ahora bien, debemos ser muy 
analíticos a la hora de tomar una 
posición de venta para poder mitigar la 
suba de algunos insumos y mantener 
nuestro margen directo de la actividad. 
Para esta zafra gran parte del impacto 
en los costos se da en los abonos 
fosfóricos, potásicos y compuestos 
que los incluyen, también nitrogenados 
como la urea, cuya fabricación se da 
en países distantes y las cuestiones 
de baja operatividad de muchas 
navieras debido al Covid-19 hicieron 

que el impacto del flete se vea reflejado 
fuertemente en el precio de los 
fertilizantes.   

Venimos de una zafra 2020/2021 
donde el 70% de la soja negociada se 
vendió entre los 340 y 370 dólares por 
tonelada, no todos los productores 
lograron esperar su soja a los niveles 
que llegó de 540 a 570 dólares. Hoy 
vemos un Chicago rondando los 465 a 
490 dólares por tonelada y me animo 
a decir que hay un camino ascendente 
por recorrer debido a la situación actual 
de sequía que atraviesa una parte 
importante del área de producción 
sojera de Estados Unidos y por sus 
bajos stock disponibles.

Tenemos una oportunidad si 
miramos los mercados futuros de 
mayo del año 2022, debido a que se 
mantiene estable su nivel de precios; 
pero debemos atender mucho la 
“relación insumo – producto” para 
que el aumento de los insumos no 
nos termine absorbiendo la suba de 
precios y por ende afectando nuestra 
rentabilidad. 

El que haya podido fijar precios 
de insumos anticipados y logre una 
buena proyección de ventas seguirá 
manteniendo un buen margen 
operativo de la actividad tanto en soja 
como en maíz, por eso la importancia 
de una buena planificación estratégica 
anticipando las campañas y rotación de 
los lotes.

Para esta zafra de soja tenemos 
aumentos que en algunos casos 
rondan el 60% si los compramos con el 
presupuesto de la zafra anterior. Dentro 
de esta suba de precios los que más 
afectan son los fertilizantes y herbicidas 
que es donde se da el mayor incremento 
porcentual. En general y dependiendo 
de la zona y estado de enmalezamiento 
de los lotes, estamos en un aumento 
generalizado de presupuesto del orden 

del 16% al 20% 
Ser prudente y analítico sería la 

premisa para esta zafra, usar un buen 
paquete tecnológico para potenciar los 
rindes, contar con humedad suficiente 
en el perfil antes de dar inicio a la siembra 
para lograr una buena emergencia y 
stand de plantas. Tener que hacer una 
resiembra con el aumento del gasoil y 
el costo de la semilla podría terminar 
absorbiendo gran parte de nuestra 
rentabilidad futura del negocio.  

Y como siempre con la esperanza de 
una nueva y bendecida zafra en nuestra 
industria a cielo abierto, ¡éxitos para 
todos los productores paraguayos!

Marcos Kain - Director de SGA.
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DSM SEÑALA EL CAMINO PARA MEJORAR 
EL RENDIMIENTO ANIMAL Y OFRECE

ALTERNATIVAS PARA REDUCIR LA RAM

ENTREVISTA

Según un estudio de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), al me-
nos el 20% de la producción animal se 
pierde anualmente debido a enferme-
dades, lo que representa alrededor de 
60 millones de toneladas de carne y 150 
millones de toneladas de leche, equiva-
lentes a aproximadamente US$ 300.000 
millones. 

En la mayoría de los casos, el trata-
miento de estas enfermedades se realiza 
mediante el uso excesivo e inadecuado 
de antibióticos, lo que resulta en la propa-

novadoras y de alta tecnología para redu-
cir las tasas de enfermedad y, al mismo 
tiempo, ayudar a combatir la resistencia 
a los antimicrobianos, siempre pensan-
do en el futuro y estableciendo una pro-
ducción de proteínas sostenible”, destaca 
Vitor Fascina, director de Especialidades 
- Eubiotics de DSM para Latinoamérica.

Una de las alternativas a los desafíos 
actuales es el concepto Optimum Vita-
min Nutrition ™ (OVN) ™ que recomien-
da la suplementación vitamínica desde la 
perspectiva de optimizar el rendimiento 
y la producción animal. A través del OVN 
™, el productor tiene acceso a una línea 
completa de vitaminas de alta calidad en 
las cantidades y proporciones adecuadas 
compatibles con la etapa de vida y con-
diciones de crecimiento de los animales.

Vacas más sanas y ganancias por 
productividad

Las vacas lecheras pueden adquirir 
serios problemas de salud que interfieren 
con las tasas de reemplazo del animal en 
el rebaño y su longevidad, como la cojera. 
En este contexto, DSM trae un paquete 
de soluciones que contienen ingredien-
tes esenciales incluidos en los productos, 
como la biotina a través de ROVIMIX® 
Biotin, y minerales de alta biodisponibi-
lidad, como Tortuga Minerals, que actúan 
directamente sobre la salud de las pezu-
ñas, aportando importantes mejoras en 
la producción de leche y mayor longevi-
dad de las vacas en el rebaño. 

Otra preocupación clínica en la pro-
ducción lechera es la mastitis, que tiene 
un impacto directo en la rentabilidad del 
productor ya que provoca una reducción 
en la producción de leche y una dismi-
nución en la fertilidad de las vacas. Las 
soluciones de DSM para ganado lechero 
contienen niveles de vitamina E, que se 
considera el antioxidante más potente de 
la naturaleza. La vitamina E fortalece el 

Una buena gestión de la salud 
animal mejora el rendimiento 
de las especies, reduce las ta-
sas de enfermedad y el uso de 
antibióticos y, al mismo tiem-
po, contribuye a la sostenibili-
dad del planeta; este tema es 
parte de dos de las plataformas 
de sostenibilidad “We Make it 
Possible”, una iniciativa global 
de la empresa DSM de Salud y 
Nutrición Animal.

gación de la 
resistencia a 
los antimi-
c ro b i a n o s 
(RAM) en la 
s o c i e d a d . 
Con el com-
promiso de 
ayudar a 
responder a 
estos y otros 
d e s a f í o s , 
Royal DSM, 
una empre-
sa mundial 
basada en 
la ciencia 

para la nutrición, la salud y la vida soste-
nible, a través de su negocio de nutrición 
y salud animal; creó la iniciativa We Make 
It Possible (“Lo hacemos posible”, en es-
pañol). Por lo tanto, la compañía quiere 
liderar una transformación global sólida 
y viable en la producción sostenible de 
proteína animal y acelerar soluciones que 
promuevan un futuro más sostenible.

La iniciativa DSM está alineada con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y destaca seis plataformas de sos-
tenibilidad, una de las cuales es “Mejorar 
el rendimiento de los animales a lo largo 
de su vida útil” y la otra “Ayudar a resol-
ver la resistencia a los antimicrobianos”. 
La compañía quiere llamar la atención 
de todos los involucrados en la cadena 
de producción a la necesidad de mejorar 
la salud y el rendimiento de los animales 
y, al mismo tiempo, reducir la tasa de la 
enfermedad, ofreciendo alternativas que 
disminuyen la profilaxis con antibióticos, 
así como el reemplazo de promotores de 
crecimiento (APC). “DSM entiende que es 
necesario incluir vitaminas, minerales, eu-
bióticos y enzimas en la dieta de los ani-
males de acuerdo con las necesidades de 
cada especie. Ofrecemos soluciones in-
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sistema inmunológico de la vaca, dismi-
nuyendo la aparición de enfermedades 
como la mastitis, generando bienestar 
animal, aumentando la producción de le-
che y la rentabilidad de la granja. 

La solución para mejorar el desempe-
ño productivo y reducir los problemas de 
salud, principalmente relacionados con la 
movilización de la grasa corporal duran-
te el período de transición y los trastor-
nos causados por el pH ruminal bajo, es 
una mezcla única de aceites esenciales 
de CRINA® Ruminants, que brinda mejor 
salud y aumenta la productividad de las 
vacas y, en consecuencia, la calidad de la 
leche.

Ponedoras más fuertes y refuerzo 
gastrointestinal en la dieta de pollos 
de engorde

La suplementación de vitamina D en 
la dieta de las aves ponedoras optimiza 
el metabolismo del calcio y fósforo de 
la gallina y mejora el crecimiento de las 
células musculares. Para ello, DSM pro-
pone Hy-D®, una tecnología exclusiva 

que asegura una absorción más rápida y 
eficiente, regulando el metabolismo del 
calcio y fósforo ya que potencia la acción 
de la vitamina D y todos sus beneficios 
para una producción superior de huevos. 
“Una estructura musculoesquelética bien 
desarrollada proporciona inmunidad a las 
aves, mejora la respuesta a las vacunas y 
la reacción rápida a los agentes causan-
tes de enfermedades, asegurando un ave 
sana”, refuerza Fascina. 

Para la nutrición de pollos de engorde, 
la tecnología Balancius™ ayuda a optimi-
zar la absorción y digestión de los nutrien-
tes, para que las aves alcancen la máxima 
eficiencia al liberar el potencial oculto de 
la funcionalidad gastrointestinal y, en 
consecuencia, mejorar su rendimiento. La 
innovadora tecnología hidroliza los pepti-
doglicanos de los fragmentos de células 
bacterianas en el tracto intestinal, mejo-
rando así la digestibilidad y la absorción 
de nutrientes, ayudando a compensar los 
costos de eliminar las APC de las dietas. 
Los estudios científicos han encontrado 
que Balancius ™ mejora constantemente 

la conversión alimenticia y el aumento de 
peso de las aves.

Mejora la fuerza ósea y equilibrio de 
la microflora intestinal del cerdo

Mejorar el rendimiento a lo largo de la 
vida de los cerdos es la clave para la ren-
tabilidad y sostenibilidad de la produc-
ción porcina. Optimizar la suplementa-
ción con vitamina D prolonga la vida útil 
de las cerdas en la misma medida en que 
aporta densidad ósea, fuerza esquelética 
y favorece la producción de lechones más 
sanos, es lo que propone la tecnología 
Hy-D® para esta especie.

El aditivo alimentario VevoVitall®, de 
DSM, optimiza el equilibrio de la flora 
intestinal, ya que contiene un 99,9% de 
ácido benzoico purificado (grado alimen-
ticio) ayudando a reducir en un 50% el 
tratamiento contra la diarrea y aumen-
tando la tasa de alimentación. al 2,5%, 
así como el aumento de peso, que puede 
llegar a un 5% más.
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  IPC Var% Interanual IPC Var% mensual 

Ago-20 1,6% 0,5% 

Sep-20 1,6% 0,3% 

Oct-20 1,7% 0,5% 

Nov-20 2,2% 0,7% 

Dic-20 2,2% 0,6% 

Ene-20 2,6% 0,5% 

Feb-21 2,5% 0,1% 

Mar-21 2,4% 0,1% 

Abr-20 2,5% -0,1% 

May-21 3,7% 0,6% 

Jun-21 4,5% 0,4% 

Jul-21 5,2% 1,2% 

Aug-21 5,6% 0,9% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Paraguay Brasil  Chile 

Bancos 
Centrales 4,5% 5,0% 6,3% 

Entre 
6% y 
7% 

FMI 4,0% 5,3% 5,8% 6,2% 

Banco 
Mundial 3,5% 4,5% 6,4% 6,1% 

Mes -1.61% 

Acum 21 7.23% 

Interanual -0.38% 

  

Fuente: BCP 

Tipo de cambio - Paraguay 
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GRANUSA INAUGURÓ UN CENTRO LOGÍSTICO EN 
MARISCAL ESTIGARRIBIA 

Enfocados en el crecimiento 
corporativo y en ofrecer mejores 
resultados a los productores, Granusa 
inauguró, recientemente, un centro 
logístico ubicado en Mariscal Estigarribia, 
Boquerón, a unos 520 kilómetros de 
Asunción. “Queremos estar más cerca de 
los ganaderos con técnicos capacitados y 
productos, para hacer un mejor trabajo en 
el campo”, destacó César Borba. 

El Director de Granusa dijo que 
“siempre nos proyectamos en crecer 
con resultados para el productor”; por 
tanto, “necesitamos interpretar mejor el 
ambiente de la producción: conocer el 
clima, el ganado, las pasturas y el agua 
para desarrollar productos con más 
beneficios para los clientes”. 

De esta manera, consideró “muy 
importante” el centro logístico para 
distribuir productos en caso de 
emergencia y poder acortar distancias. 
“Vamos a atender mejor al productor 
con una rápida asistencia, ya que vamos 
a contar con técnicos y productos a su 
alcance”. 

Si bien, en primera instancia, el 
objetivo no es vender productos en 

para la exportación”, dijo el Director de 
Granusa. 
Aniversario.

Recientemente Granusa festejó 7 
años acompañando con servicios a los 
productores ganaderos. “Agradecemos 
a los clientes que confiaron en la 
firma, siempre tratamos de analizar 
qué necesitan para tener el mejor 
costo beneficio en el momento más 
oportuno”, dijo Borba. 

Aseguró que definir estrategias 
productivas y utilizar tecnología es 
producir mejor con el menor costo 
posible. “Si puedo invertir 10 para 
ganar 100 es interesante, pero si dejo 
de invertir 10 y gano 5, tal vez no sea 
conveniente. Y ese es el proceso que 
debemos acompañar, entender lo que 
se quiere hacer en el campo”, dijo.  

Finalmente, Borba señaló que si los 
productores no trabajan técnicamente 
se van a atrasar. “El que trabaja con 
técnica puede ganar el doble o triple 
frente a uno que lo hace sin técnica. La 
producción extensiva está quedando 
atrás, hay que valorar la tierra, el animal 
y la carne”, resaltó.

pasillos, César Borba apuntó que la 
empresa busca que sea un centro 
de información para la investigación 
del ambiente y mercado. “Sabemos 
las condiciones y el potencial del 
Chaco, en los últimos quince años 
el crecimiento fue exponencial en 
infraestructura de campos ganaderos 
y agrícolas, y estoy convencido que se 
va a duplicar la productividad agrícola. 
Hay tierra de buena calidad, cuando se 
logre interpretar cómo producir con la 
inestabilidad del agua, la producción 
va a dar otro salto y Granusa estará 
acá para acompañar el crecimiento con 
productos específicos para la zona”, 
añadió.   

Y agregó: “Somos líderes en 
desarrollar productos específicos para 
el Chaco, por eso queremos estar 
presentes y evolucionar con el mercado”. 

Dentro de los proyectos, la firma 
prevé crecer en estructura con una 
planta en la zona y empezar a mirar 
a la exportación: “Está dentro del 
plan, primero hay que manejar bien 
el mercado, donde hay mucho para 
crecer; y luego nos vamos a expandir 
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Del 11 al 15 de octubre del 2021 se de-
sarrollará el 8° Congreso Ganadero del 
Paraguay, organizado por la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP). Este prestigio-
so canal de capacitación, que se realiza 
cada dos años, vuelve con los ánimos re-
novados, importantes innovaciones y te-
mas claves para el sector, haciendo honor 
a su eslogan: “Construyendo las bases 
para la ganadería del futuro”.

En el acto de lanzamiento oficial, el 
Dr. Pedro Galli Romañach, presidente de 
la ARP, destacó que el Congreso “genera 
mucho entusiasmo, hay un gran trabajo 
de todo el equipo del gremio y se espera 
que sea exitoso por los interesantes te-
mas que va a abordar, que serán de suma 
utilidad para los productores”.

Por su parte, el Ing. Rodolfo Grau, pre-
sidente de la Comisión Técnica del gre-
mio agropecuario, informó que cada día 
se desarrollará un tema macro en gene-
ral, y el objetivo es hacer planes de ne-
gocios con un enfoque económico, am-
biental y social. Destacó que se hicieron 
propuestas nuevas y revolucionarias para 
este Congreso, y se espera contar con una 
importante participación de productores, 
técnicos y estudiantes.

TEMAS. 
El lunes 11 de octubre se tratará el “Ga-

nado menor”, en donde se desarrollarán 
disertaciones sobre modelos económi-
cos, ejecución de un plan económico, y se 
presentará una experiencia de carne con 
marca en el rubro caprino y ovino.

El martes 12 de octubre se hablará de 
la “Administración y organización de es-
tablecimientos ganaderos”, con charlas 
sobre planes de negocios ambientales, 
formalización de empresas familiares y 
criterios de producción sostenible.

El miércoles 13 de octubre se diserta-
rá sobre “Producción de Leche”, desarro-
llando puntos como plan de negocios y 
experiencias; genética aplicada a la pro-
ducción de leche; y producción de queso 
de búfalo.

El jueves 14 de octubre será “Nutrición 
y Ambiental”, con temas como la suple-
mentación durante el periodo crítico in-
vernal, aspectos técnicos y económicos; 
estrés calórico en ganado bovino; y el se-
cuestro de carbono y calidad de suelo en 
sistemas silvopastoriles de Paraguay.

El Congreso se cierra el viernes 15 de 
octubre con “Reproducción y sanidad 
animal”, que abordará el mejoramiento 
de los índices reproductivos con el mane-
jo del ternero; importancia de la selección 
de toros y su impacto en el rodeo; y los 
estrógenos: una mirada sobre sus usos, 
efectos y las alternativas futuras en su 
sustitución.

Las charlas serán dictadas por profe-

CONGRESO DE LA ARP REGRESA CON 
INNOVACIONES PARA LA GANADERÍA 
DEL FUTURO

sionales paraguayos para facilitar la ré-
plica de los casos de éxito. Se tiene una 
base de desarrollo sostenible y los temas 
apuntan a incrementar los niveles de pro-
ductividad, expresó el Ing. Grau.

HORARIO Y COSTOS.
Las charlas serán de 18:00 a 21:00 ho-

ras, y el Congreso se desarrollará en modo 
mixto: presencial o virtual. Las personas 
que se inscriban al Congreso van a tener 
una contraseña, para que en el caso de 
que no pueda participar de alguna de las 
charlas, tenga acceso en cualquier otro 
momento que le quede bien.

Los costos son de 600.000 guaraníes 
para no socios, 300.000 guaraníes para 
socios de la ARP, 200.000 guaraníes para 
estudiantes y US$ 50 para los extranjeros.

Las inscripciones pueden realizarse en 
el correo congreso@arp.org.py o en el nú-
mero 0986931402, de las Comisiones de 
Trabajo de la ARP.
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NIÑOS DEL 
ASENTAMIENTO
“LA AMISTAD” 
DISFRUTARON
DE UNA 
EMOTIVA 
JORNADA EN 
SU DÍA

En una hermosa y emotiva jornada, la Aso-
ciación Rural del Paraguay (ARP) abrió las 
puertas del ruedo central del campo de ex-
posiciones para los niños del asentamiento 
“La Amistad” de Mariano Roque Alonso, para 
compartir con ellos en su día con distintos tipos 
de juegos, shows de payasos, bailarinas, leche 
chocolatada, alfajores, galletitas, golosinas, ju-
guetes, entre otros obsequios más. 

Observar la sonrisa inocente de los niños 
fue muy gratificante y más en una fecha, 16 de agosto, que 
marca la historia de Paraguay.

La jornada fue conmovedora, y el trabajo de todo el equi-
po de colaboradores del gremio ganadero fue ampliamente 
compensado por el rostro de alegría de los más de 500 pe-
queños que participaron del agasajo. 

También se sumaron al equipo de trabajo algunas Regio-
nales e Incorporadas de la ARP, la Policía Municipal de Maria-
no Roque Alonso, la Municipalidad de Mariano Roque Alonso 
y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Participaron de la jornada el presidente de la ARP, Pedro 
Galli Romañach; el secretario general de la ARP, Mario Apo-
daca Guex; el secretario de Coordinación de la ARP, Miguel 
Ángel Ruíz; el pro secretario general de la ARP, Ceferino Mén-
dez Vera; y el pro tesorero de la ARP, Jorge Johannsen Pam-
pliega. 

La actividad contó con la supervisión correspondiente del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) para 
el cumplimiento de los protocolos sanitarios. 
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ARP REALIZÓ UNA IMPORTANTE
DONACIÓN AL HOSPITAL NACIONAL 

DE ITAUGUÁ

C
oincidente con la celebración 
del “Día del Niño”, y como 
muestra de la responsabili-
dad social y el compromiso 
solidario; la Asociación Rural 

del Paraguay (ARP) realizó una importan-
te donación para el Departamento de Pe-
diatría y el Servicio Lactario del Hospital 
Nacional de Itauguá, que implicó leches 
especiales, biberones y tetinas para niños. 

El gremio ganadero entregó un to-
tal de 60 latas de leche Pre Nan de 400 
gramos, 60 latas de leche Pepti Junior de 
400 gramos, 120 biberones Dr. Brown op-
tions de 120 ml, 120 biberones Dr. Brown 
options 250 ml, 50 tetinas Dr. Brown 
prematura N° 292, 50 tetinas Dr. Brown 
N1 302 y 50 tetinas Dr. Brown N2 322. El 
monto de la donación se aproxima a los 
40 millones de guaraníes, se informó.

El Hospital de Itauguá es de referencia 
nacional y recibe alrededor de 3.000 na-
cimientos al año. La donación de la Aso-
ciación Rural del Paraguay servirá para 
cubrir la alimentación de los bebés, por lo 
menos para un mes; comunicaron desde 
el centro asistencial.

Como contrapartida, la  ARP recibió 
un certificado de agradecimiento por la 
importante donación en bien de los ni-
ños. “Es una inmensa gratitud que bene-
ficia a los niños de nuestro querido Para-
guay”, refiere el documento firmado por 
el Dr. José Antonio Buena, jefe del Depar-
tamento de Pediatría y por la Dra. Shirley 
Bordón Álvarez, jefa del Servicio Lactario.

Hicieron entrega de la donación el pro 
secretario de la ARP, Ceferino Méndez 
Vera; y la gerente de la ARP, Cristina Rolón.
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EXPORTACIÓN PARAGUAYA DE CARNE 
BOVINA CON VOLUMEN Y FACTURACIÓN 

HISTÓRICA
En los primeros ocho meses del año, 

las exportaciones paraguayas de carne 
bovina registraron la mejor performan-
ce, al menos de la última década, en 
volumen y facturación. Según estadís-
ticas del Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa), entre enero y 
agosto se enviaron a los mercados del 
mundo 283.473 toneladas, 45,2% más 
en comparación con igual periodo del 
2020 y 37,1% más que el 2014, segun-
do mejor comienzo exportador para el 
país. 

Con una facturación de US$ 1.134,9 
millones, que representa un aumen-
to del 71,5% frente al periodo de ene-
ro a agosto del año pasado; el precio 
promedio de exportación se ubicó en 
US$ 4.760 por tonelada. La cotización 
media representa un 18,1% más que los 
US$ 4.000 del 2020 y un diferencial del 
1,03% en relación a la segunda mayor 
referencia, US$ 4.597 por tonelada, que 
se logró en 2014.   

De las 283.473 toneladas enviadas a 
los 41 mercados activos, el 88,8% del to-
tal se destinó a los primeros cinco ma-
yores compradores: Chile, Rusia, Brasil, 
Taiwán e Israel. Frente al año 2020, la 
concentración de ventas a estos cinco 
mercados aumentó 7,2%. 

Chile se posiciona como el mayor 
comprador con 96.746 toneladas, un 
incremento del 79,6% comparado con 
2020; a un valor promedio de US$ 
5.096 por tonelada (+ 20,4%). Rusia se 
ubica en segundo lugar con 57.337 to-
neladas (+ 46,1%) a una media de US$ 
3.924 por tonelada (+ 15,7%); y Brasil en 
tercera posición con 21.792 toneladas 
(+ 98,1%) a un precio de US$ 4.600 (+ 
15,6%). También le siguen Taiwán e Is-
rael con 20.623 (+ 26,8%) y 10.357 (+ 
12,6%) toneladas, respectivamente.

Faena. En los primeros ocho meses 
del año el sacrificio de vacunos sumó 
1.577.582 cabezas, 31,2% más que de 

enero a agosto del año pasado. En total ingresaron a las industrias 345.818 novi-
llos, 534.843 toros, 424.613 vacas y 272.308 vaquillas.
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DESTACAN TRABAJOS EN EL RÍO PILCOMAYO PERO 

SEÑALAN QUE AÚN HAY GRANDES DESAFÍOS

En un acto llevado a cabo en el 
Campamento Embocadura de la 
Comisión Nacional del Pilcomayo, 
ubicado en el departamento de 
Boquerón (Chaco Paraguayo), 
destacaron los trabajos que permitieron 
los dos años de ingreso ininterrumpido 
de las aguas del río Pilcomayo al 
territorio nacional; sin embargo, desde 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
manifestaron que hay aún desafíos muy 
importantes como el ingreso constante 
y que llegue a la cuenca baja para poder 
beneficiar a una mayor cantidad de 
productores.

El presidente de la ARP, Pedro 
Galli Romañach, expresó que las 
personas que tienen actividades en 
el Chaco y conocen su ecosistema 
valoran los trabajos que se han hecho 
durante varios años, y apuntó que es 
necesario el ingreso constante de las 
aguas para mantener la capa freática 
del ecosistema del Pilcomayo. “Se 
ha llegado prácticamente a perder el 
Estero Patiño y los riachos que parten 
de él, y es necesario volver a reactivar 
ese ecosistema, lo que permitirá 

agilidad de los procesos de llamada 
de licitaciones públicas para que los 
trabajos se desarrollen a tiempo y, con 
un esfuerzo público-privado, disminuir 
los costos financieros. Además señaló 
que el Pilcomayo es un bien público y 
tiene que ser cuidado por todos. En tres 
años de trabajo se tuvieron excelentes 
resultados en las cuencas alta y media, 
siendo tarea pendiente la cuenca baja, 
indicó Wiens. 

En la misma línea, el presidente de 
la Comisión Nacional del Pilcomayo, 
Arturo Niedhammer,  comunicó que 
hace tres años iniciaron los trabajos 
en el nuevo canal, gracias a las duras 
negociaciones de la Cancillería con 
el Gobierno de la Argentina. Sostuvo 
que están orgullosos de los resultados 
a la fecha; no obstante, hay desafíos 
como la reactivación del Estero Patiño, 
reglamentar el uso y distribución de esa 
agua, y también que las aguas ingresen 
al Riacho Montelindo.

PARTICIPANTES. 
El acto se realizó el pasado 28 de agosto 

y por la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) participó el presidente,  Pedro Galli 
Romañach; el vicepresidente primero, 
Daniel Prieto; el secretario general, Mario 
Apodaca Guex; el pro secretario general, 
Ceferino Méndez Vera; el presidente de la 
Regional Tte. Esteban Martínez, Manuel 
López Cano; el representante ante la 
Comisión Nacional del Río Pilcomayo, 
Eusebio Manuel Cardozo; y varios 
miembros de la Comisión Directiva de la 
Regional Tte. Esteban Martínez de la ARP.

También estuvo presente el ministro 
de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Arnoldo Wiens; el viceministro, Ignacio 
Gómez; el presidente de la CNRP, 
Arturo Niedhammer; el gobernador de 
Boquerón, Darío Medina; el diputado 
nacional Edwin Reimer; y representantes 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MRE) y del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES).

volver a tener ese círculo de lluvias. 
Se están haciendo los trabajos con 
personas que conocen del tema y 
tienen buena visión. Es un trabajo que 
tiene muchas etapas y ahora estamos 
en la primera, que es que las aguas 
ingresen ininterrumpidamente, luego se 
tendrá que distribuir y hacer que el ciclo 
concluya, hacer los mantenimientos 
y dejar la infraestructura para que los 
trabajos sigan”, manifestó el titular del 
gremio ganadero.

DESAFÍOS
El ministro de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC), Arnoldo 
Wiens, comentó que el Pilcomayo es 
un desafío histórico para la región y el 
país, teniendo suma importancia para 
la economía chaqueña, atendiendo que 
abarca un hato de 1,5 millones de cabezas 
de bovinos. En este sentido destacó la 
labor histórica de la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) para la creación de 
la Comisión Nacional de Regulación y 
Aprovechamiento Múltiple de la cuenca 
del río Pilcomayo (CNRP). 

El Ministro sumó relevancia a la 
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Las cooperativas Chortitzer, Neuland 
y Fernheim presentaron en conferen-
cia de prensa la Fundación Ideagro, una 
plataforma con “recursos profesionales y 
financieros para brindar soluciones técni-
cas a los desafíos del campo”, sector en el 
cual además de capacitar, “nos encarga-
mos de investigar, desarrollar y compartir 
conocimientos científicos para fomentar 
la sostenibilidad de la producción agro-
pecuaria en el Chaco paraguayo”.

En el lanzamiento estuvieron presen-
tes Sebastián Boldt, presidente del Con-
sejo Administrativo; Lenard Dyck, miem-
bro del Consejo Administrativo; y Norbert 
Dueck, gerente general de la Fundación.

En primer término, el Presidente de 
Ideagro destacó la visión, misión y ob-
jetivos por los cuales fue creada la fun-
dación: “Como cooperativas del Cha-
co Central vimos la importancia de unir 
nuestras fuerzas en el área de investiga-
ción y desarrollo agropecuario, por lo cual 

COOPERATIVAS DEL CHACO PRESENTARON 
FUNDACIÓN IDEAGRO APUNTANDO A LA

INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA

fue fundada la Fundación Ideagro con el 
respaldo de las cooperativas Chortitzer, 
Fernheim y Neuland, para la consolida-
ción del desarrollo agropecuario en todo 
nuestro territorio chaqueño”.

Además apuntó: “No solo nosotros 
tenemos este compromiso, y estamos 
conscientes que primero en este paso de 
la formalización y luego en el avance de 
las actividades, ustedes (periodistas) son 
nuestros aliados y nos van a respaldar 
con las coberturas correspondientes para 
el desarrollo de nuestro Chaco paraguayo, 
motivo por el cual les hemos convocado 
a este lanzamiento”.

Luego, el gerente de Ideagro,  Norbert 
Dueck, comentó sobre los ejes de traba-
jo y proyectos para los próximos meses 
destacando tres puntos principales: la 
investigación y el desarrollo, la capaci-
tación, y la transferencia de tecnología y 
servicios.

En proyectos de investigación y desa-

rrollo, la fundación trabajará en: agricultu-
ra (comparación de variedades, técnicas 
de producción, de los diferentes cultivos 
de renta y de cobertura); ganadería; sec-
tor lácteo; producción alternativa; y pro-
yectos de creación de valor en origen.

En tal sentido se está preparando un 
nutrido calendario, en lo que se destaca: 
la red de ensayos de evaluación de culti-
vares 2020 /21, con el objetivo de evaluar 
el desempeño productivo de diferentes 
genotipos de soja, maíz y sorgos; el 7° 
Congreso Internacional Agropecuario en 
Zonas Semiáridas; la Jornada de pro-
ducción sostenible de cultivos de verano, 
con el lanzamiento oficial de la siembra 
2021/22, con fecha prevista para el 12 de 
noviembre; el webinario sobre Produc-
ción y Comercialización de Porotos (14 de 
octubre); el Curso de Bienestar animal – 
manejo adecuado de animales en corral; 
y el Día de la Ganadería Chaqueña.

El lanzamiento de la Fundación Ideagro estuvo a cargo de Norbert Dueck, Sebastián Boldt y Lenard Dyck.
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CENTRO DE COLECTA Y CONGELAMIENTO DE SEMEN BOVINO

POTENCIALIZAMOS EL VALOR GENÉTICO DE TU REPRODUCTOR…
¡CONFÍA EN NOSOTROS TUS RESULTADOS!

EXPORT
EXPORT
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LA PRODUCCIÓN DE GRANOS 
REACTIVA Y DINAMIZA
NUEVAMENTE LA ECONOMÍA 
PARAGUAYA 


