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REVISTA

CADENA DE
VALOR PUJANTE
El campo demostró su fuerza para sostener e impulsar la 
economía paraguaya por medio del trabajo y la inversión, sin 
importar los momentos coyunturales de dificultades; en la 75° 
Expo Nacional de Ganadería. Con pistas cargadas de la mejor 
genética nacional y con reconocimiento mundial, la producción 
volvió a disfrutar de una gran fiesta del trabajo. 
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Intermediación en operaciones de compra y venta de ganado para faena.
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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

¡Y NOS ANIMAMOS!
Después de casi dos años de no tener exposiciones ni competencias de alta genética, en pocas semanas se or-

ganizó una exposición exitosa que demostró que el clima económico y la crisis de la pandemia sólo desafiaron el 
espíritu del productor paraguayo. 

La resiliencia de una población que históricamente pasó por todo se refleja en lo que pudimos vivir del 16 al 26 
de septiembre en la 75° Exposición Nacional de Ganadería donde se expusieron más de 1.800 animales de diferen-
tes especies y razas. Durante 6 días de intensos juzgamientos en 4 pistas. 

Fue realmente alentador ver a los cabañeros, propietarios, asociaciones, productores en general y a las marcas 
que no dudaron en ser parte de un encuentro tradicional que va más allá de los remates y las premiaciones; es un 
espacio de camaradería y reconocimiento entre pares, dando lugar a que la ciudadanía que no está vinculada al 
rubro pueda conocer más de cerca lo que nuestro país produce y las caras de la gente que hacen esto posible. 

Detrás de cada ejemplar ganador existe una cadena de valor que involucra a los productores, profesionales vete-
rinarios, cuidadores, cabañeros, peones, industria alimentaria animal, choferes, camioneros, y familias enteras que 
hacen posible estos resultados de exportación.  

El país se va recuperando lentamente de varios meses de incertidumbre donde lo único cierto es que el campo 
no podía parar, y nos debe enorgullecer a todos la calidad de lo que se expuso durante la Nacional de Ganadería ya 
que el productor no se desenfocó ni un segundo del objetivo que significa años de experiencia e inversión.  

Empresas de todos los rubros se hicieron presentes apoyando esta experiencia que solo vemos una vez al año, 
esas mismas marcas son las que respaldan cerrando un círculo virtuoso y solo nos queda agradecer a cada una de 
ellas asumiendo el compromiso que la próxima edición será mucho mejor, superando desafíos de organización que 
nos permitan retribuir la confianza de quienes nos dijeron “presente”. 

Nos animamos a salir de los corrales y volver a las pistas, a volver a encontrarnos dando un mensaje claro: en el 
campo está el porvenir de la patria.

Revista ARP
Unidad de Socios: info@arp.org.py - 0993 382 316
Unidad Comercial: comercial@arp.org.py – 0983 338 555
Dirección: Ruta Nº 9 Carlos Antonio López – Ruta Troperos de la Guerra del Chaco Km. 14,5, ciudad de Mariano Roque Alonso – Paraguay
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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) es propietaria de la “REVISTA ARP órgano oficial de la Asociación Rural del Paraguay”. Es una 
publicación gráfica y editorial de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), con la producción y la edición periodística de Valor Agro. Durante el 
año 2021 se publicarán diez ediciones, entre marzo y diciembre, con el objetivo de brindar información clave, con un material de análisis para 
una mejor toma de decisiones de cada uno de los actores de la cadena agropecuaria. La distribución es gratuita a los socios del gremio rural, 
a las asociaciones incorporadas, organismos oficiales y entidades privadas. Los interesados en asociarse a la ARP y recibir mensualmente el 
ejemplar periodístico, podrán contactar con la Unidad de Socios y Unidad Comercial de la ARP para mayores informaciones. 

Dr. Pedro Galli Romañach
Presidente de la Asociación Rural del Paraguay
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DISCURSO

“La riqueza y el desarrollo social
vienen de quienes producen y de los 

gobiernos comprometidos”

De frente a los Grandes Campeones, 
en una jornada muy emotiva por la rele-
vancia de la 75° Expo Nacional de Gana-
dería, el Presidente de la Asociación Ru-
ral del Paraguay afirmó: “Tenemos ante 
nuestros ojos, el fruto del esfuerzo, del 
sudor y la dedicación de mucha gente. 
Gente que apuesta al trabajo, como el 
único camino para alcanzar sus objetivos. 
Sean estos, el mejoramiento genético de 
su ganado, la rentabilidad de su empresa 
o el bienestar de su familia”.

Entre aplausos, Pedro Galli inició su 
discurso en el acto inaugural apuntan-
do a que este círculo virtuoso del trabajo 
“genera en toda su cadena una dinámica 
donde todos dependen de todos, don-
de en cada parte del proceso se integran 
más personas y en cada paso van que-
dando beneficios que permean a toda la 

población, generando finalmente, el mo-
delo de vida que queremos para nuestro 
país”.

Por tanto, “todo lo que hemos ob-
servado en el marco de esta exposición 
ganadera, es lo que nos ha posicionado 
como referentes de alta genética a nivel 
regional y como uno de los mayores ex-
portadores de la proteína roja en el mun-
do”, apuntó el ruralista.

Galli aseguró que en el país “estamos 
pasando por una situación bastante ven-
tajosa en términos de la demanda de 
nuestro producto carne”, aunque lamen-
tó que el país no pueda exportar al mayor 
comprador del mundo, China. “Significa 
una desventaja con relación a nuestros 
competidores de la región”, sin embargo 
dijo que “la gran demanda china gene-
rada por la aparición de la peste porcina 

africana en ese país, ha generado la apa-
rición de espacios importantes en otros 
mercados que han podido ser cubiertos 
por nosotros. Todo indica que esta situa-
ción prevalecerá, lo que da mayor previ-
sibilidad y certidumbre al futuro, promo-
viendo las inversiones en la producción y 
la instalación de nuevas plantas indus-
triales de procesamiento”.

También dijo que en Paraguay, ade-
más de tener las condiciones para la pro-
ducción de ganado en áreas de pastoreo; 
con la integración de la agricultura a la 
producción pecuaria hemos aumentado 
considerablemente los niveles de eficien-
cia productiva, y en ese mismo sentido, la 
producción de otros rubros es altamente 
auspiciosa, como la cría de animales me-
nores, como los ovinos y caprinos.

En tal sentido, el Presidente de la ARP 
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señaló que “como país gran productor 
de granos, el futuro de la producción de 
carne de cerdo y de aves está en pañales 
y necesitamos la habilitación de nuevos 
mercados. Esperamos ansiosos la próxi-
ma habilitación del mercado de China 
Taiwán para la carne de cerdo, para em-
pezar a hacer realidad este ilimitado fu-
turo”.

Además apuntó: “Actualmente el gre-
mio está integrando los más altos niveles 
de decisión política del sector, colaboran-
do con el gobierno, en distintas institu-
ciones como el Consejo Asesor Agrario y 
otros muchos entes relacionados, sin de-
jar de mencionar, la delegación para llevar 
el registro genealógico de los animales de 
pedigree, el sistema de trazabilidad para 
exportación a la Unión Europea, el con-
trol de marcas, y, en conjunto con otras 
instituciones, la lucha contra el abigeato, 
tráfico de rollos y delitos conexos”.

Por otro lado, destacó el relevante pa-
pel del Servicio Nacional de Calidad y Sa-
lud Animal, quien “ha trazado la política 
que nos ha permitido lograr el estatus sa-
nitario para posicionar nuestro producto 
en los más exigentes mercados del mun-
do”. Al mismo tiempo, subrayó la alian-
za de la ARP con el Senacsa para llevar 
adelante los programas de lucha contra la 
fiebre aftosa y otras enfermedades.

Y sumó: “Este trabajo conjunto nos 
permite seguir avanzando con otros pro-
yectos de vital importancia para mejorar 
nuestro posicionamiento en el mercado 
internacional, como la implementación 
del programa de identificación y trazabi-
lidad de todo el rebaño nacional y la im-
plementación de las normas de clasifica-
ción y tipificación de los cortes de carne 
bovina”.

En este escenario, Pedro Galli dijo que 
“consideramos indispensable la creación 
de una institución integrada por los pro-
ductores, la industria y el sector oficial 
para establecer en conjunto las políticas 
públicas de la producción y comercializa-
ción de las carnes y subproductos. Feliz-
mente se encuentra bastante avanzado 
el estudio de este proyecto que será el eje 
de todo este conjunto”.

A lo que enfatizó: “La cadena de valor 
de la carne, que integra al sector prima-
rio de los productores, al secundario de 
la industria, al terciario de los servicios y 
la logística, representa en conjunto una 
enorme proporción de la actividad eco-
nómica de nuestro país”.

El Presidente de la ARP puntualizó 
que la riqueza y el desarrollo social vienen 
de la mano de quienes producen y de los 
gobiernos comprometidos. “Para seguir 
en este proceso necesitamos seguridad. 

Seguridad física, sobre todo por la ame-
naza de los grupos terroristas y organiza-
ciones criminales que tanto daño y dolor 
han causado a tantas familias paragua-
yas. En este sentido apoyamos todo el 
esfuerzo que están haciendo los organis-
mos de seguridad del estado y pedimos 
no escatimar recursos para poner fin a 
esta amenaza y lograr la liberación de los 
compatriotas secuestrados. Y también la 
anhelada seguridad jurídica con la defen-
sa de la propiedad privada y de los bienes 
de las personas”, remarcó.

Finalmente dejó un mensaje a todos 
los productores y los ciudadanos traba-
jadores y honestos de nuestro país: “No 
podemos dejarnos llevar por los cantos 
de sirena provenientes de grupos políti-
cos que pregonan la cultura del asisten-
cialismo, los discursos demagógicos y 
populistas, con la satanización de la pro-
ducción, transformada en ideología polí-
tica de lucha de clases, que solo conduce 
a la violencia y el enfrentamiento entre 
paraguayos. En nuestro país no existen 
diferencias o luchas ideológicas, lo que sí 
existe es el enfrentamiento entre los que 
quieren progresar y generar riqueza a tra-
vés del trabajo y los que quieren apropiar-
se de lo ajeno sin trabajar”.
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“Trabajamos en un MAG más moderno que 
acompañe las necesidades de la producción”

En un acto que se vistió de fiesta y 
contempló a las máximas autoridades de 
la agropecuaria nacional y a los Grandes 
Campeones de las diferentes razas y es-
pecies de la Expo Nacional de Ganadería, 
el Ministro de Agricultura (MAG) manifes-
tó su honor al “poder participar de la fies-
ta en la cual se expresa el producto del 
trabajo y el esfuerzo del sector producti-
vo”, “de un sector que ha sido un soporte 
para la economía nacional” en época de 
pandemia.

El ministro Santiago Bertoni dijo que 
“un país mide su desempeño por varia-
bles económicas, como por ejemplo: la 
importancia del Sector Agrario Ampliado 
en el PIB con un promedio de 23% en los 
últimos 10 años, es decir, 11 % más de los 
que se le asigna en la distribución histó-
rica del PIB, lo que demuestra la impor-
tancia y peso real que tiene la actividad 
agropecuaria en la economía nacional”.

Y agregó: “Esta importancia en la eco-
nomía nacional se ve remarcada al re-
lacionar las variaciones anuales del PIB 
nacional con las exportaciones de origen 
agropecuarias por año. La alta correlación 
entre ambos se explica, en el hecho que 
la base agraria, productos primarios y 
agroindustriales, de las exportaciones del 
país, representan el 62% del total de ex-

portaciones (promedio de los últimos 10 
años), de los cuales el 51% corresponde a 
productos primarios”.

De enero a agosto del 2021, el sector 
pecuario ha registrado un aumento del 
43% del volumen de exportación de car-
ne y menudencias, lo que representa un 
monto total de US$ 1.220.840.885,86, y 
sumando los demás subproductos unos 
US$ 1.423.007.613,60. Entre los princi-
pales países exportadores podemos en-
contrar que Chile y Rusia siguen concen-
trando el 63% del volumen, comentó el 
principal del MAG.

Además señaló que el volumen de 
exportación de carne porcina y aviar han 
crecido alrededor del 15 y 20% en el pe-
riodo ya mencionado, equivalentes a 
2.139.003 y 859.785 dólares, respectiva-
mente. También destacó la producción 
láctea, en la cual se puede observar un in-
cremento del 5% en relación al año ante-
rior y cuyo valor de exportación registró un 
valor aproximado de US$ 20.000.000.

Bertoni explicó que “desde el MAG 
estamos trabajando y poniendo todo el 
esfuerzo y compromiso para cumplir con 
transparencia y patriotismo la hoja de 
ruta marcada por el presidente: estar al 
lado del productor, asistir a la gente que 
quiere salir adelante, el trabajo es el úni-
co camino. Venimos trabajando para de-
jar una hoja de ruta hacia un MAG más 
moderno, esta administración ha consi-
derado importante trabajar juntos de ma-
nera coordinada, articulada y contar con 
la participación de cada uno de los sec-
tores más representativos del país en el 
Consejo Asesor Agrario (CAA); donde los 
gremios de la producción son un aliado 
estratégico para promover e impulsar las 
políticas de desarrollos del sector agrario”.

Apuntó que “se han podido realizar 
inversiones que nos permiten contar con 
otro laboratorio recientemente inaugura-
do, el Laboratorio de Bioseguridad NS-
B2A, mediante el cual podremos cum-
plir con los requisitos de bioseguridad, 
bioprotección y garantía de calidad, a fin de 
mitigar riesgos de difusión de enfermeda-
des de alto impacto socioeconómico”.

De igual manera, resaltó que “desarro-
llar alianzas y trabajar juntos es el desafío 
y el modelo que queremos impulsar”; a 
modo de ejemplo, ante la próxima apli-

cación del censo agropecuario, “conta-
mos y esperamos el apoyo que pueda 
brindar la ARP a través de sus distintos 
niveles de organización a este proceso de 
suma importancia para el sector”.

También explicó que “estamos forta-
leciendo también los programas y servi-
cios para la inserción competitiva de la 
agricultura familiar en las cadenas de va-
lor, para el aumento de nuestros indica-
dores de producción y consolidar nuestro 
posicionamiento internacional”.

Atendiendo la importancia del sector 
productivo, el ministro Santiago Bertoni 
comentó que “acompañamos y repre-
sentamos en las negociaciones de Co-
mercio Internacional en espacios ante 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) en relación al Acuerdo sobre Agri-
cultura (AsA), Acuerdo de Medidas Sani-
tarias y Fitosanitarias (MSF), y Acuerdo de 
facilitación del comercio (AFC); y lo rela-
cionado al Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB) – Protocolo de Cartage-
na sobre Seguridad de la Biotecnología 
(PCB)”. En dicho plano, “trabajamos de 
manera sistémica, asumiendo posturas 
claras para sostener la liberación de los 
mercados agrícolas, el posicionamiento 
del sector, el uso de la tecnología y la im-
plementación de normativas basadas en 
ciencia; principios que Paraguay siempre 
ha defendido con solidez”.

Bertoni dijo que “no podemos de-
jar de mencionar que durante el 2021 el 
mundo ha enfrentado múltiples desafíos 
en el marco de la pandemia de COVID-19, 
y Paraguay no es la excepción. Pero gra-
cias a que la agricultura no paró y las me-
didas asumidas por el Gobierno dentro 
de este proceso, el sector ha podido tener 
un buen desempeño y ser un soporte im-
portante en la economía nacional. Por ello 
se hace necesario, y estamos impulsando 
desde la administración actual, iniciar un 
proceso de modernización y transforma-
ción de la gestión que responda y acom-
pañe las necesidades del sector producti-
vo agropecuario”.

Por último, “solo me queda felicitar a 
los productores e invitarlos a seguir cose-
chando productos de calidad para seguir 
construyendo una nación pujante y cre-
ciente con miras a sostener la producción 
sostenible”.
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Horacio Cartes: “Deseo que estemos 
unidos y cuidando al país entre todos” 

“Quiero celebrar el placer de estar 
de vuelta en Mariano Roque Alonso”, 
comenzó Horacio Cartes y resaltó: 
“La maravilla que se construyó no es 
casualidad, sino que fueron bisabuelos, 
abuelos y padres que sembraron una 
muy buena semilla para alcanzar el éxito 
que hoy tiene la ganadería paraguaya”. 

Con mucha preocupación, el 
expresidente de la República manifestó 
su postura en defensa de la propiedad 
privada y la importancia de la seguridad 
jurídica. “Hay un pedido generalizado de 
paz en el país: queremos la paz laboral y 
de las familias”, apuntó. 

Expresó que no hay un país igual 
al Paraguay para el trabajo y las 
inversiones; no obstante, hay una 
preocupación por la seguridad jurídica. 

El expresidente de la República, Horacio Cartes, participó de un conversatorio organizado por la 
Asociación Rural del Paraguay en el marco de la última 75° Exposición Nacional de Ganadería; 
donde habló de las invasiones, la seguridad jurídica, el frigorífico Chahjá y el Mercosur. “Hay un 
pedido generalizado de paz en el país: queremos la paz laboral y de las familias”, apuntó.

“Nuestros adversarios no están afuera, 
están adentro. Antes peleábamos entre 
colorados y liberales, hoy ya no veo 
como adversario al Partido Liberal. Toda 
la gente nos está pidiendo paz en el país. 
Tenemos que juntarnos, estar unidos y 
cuidar este país entre todos”, expresó.

Cartes destacó que la Asociación 
Rural del Paraguay es una herramienta 
muy importante para manifestar y exigir 
justicia. En relación a las invasiones, 
sostuvo que espantan toda posibilidad 
de inversiones. También mencionó 
que hay que poner mucha atención 
a las ONG’s, a quienes se les otorga 
una fortuna. “Nosotros le damos los 
proyectos a aquellos que después 
nos disparan y nosotros solamente 
queremos paz y pedimos que nos dejen 

trabajar”, remarcó. 
Y afirmó: “Paraguay es lo que más 

siento. Deseo que estemos unidos y 
cuidando al país entre todos”. 

Apertura del Mercosur. Cartes 
dijo que “no recomendaría seguir 
esperando” y “sí deberíamos buscar 
medidas inmediatas y sabiendo mostrar 
al mundo lo que tenemos como bueno”.  

Y sumó: “Francamente me obsesiona 
en que seamos fuertes en casa con 
nuestros productos y nuestra calidad. Lo 
que se ha conseguido hasta ahora no es 
casualidad, sino una muy buena semilla 
que se plantó. Hay que entender que 
para trabajar en bloque debemos mirar 
opciones que permitan ganar-ganar a 
todos los socios”. 
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Frigorífico Chajhá. Sobre la planta 
que ya está en etapa de construcción, el 
empresario señaló que “no se trata de 
un negocio para subsidiar a nadie”, pero 
“juro por Dios que vamos a procurar ser 
lo más competitivos del mercado”. 

Y explicó: “Cuando me inicié en la 
casa de cambio quería comprar dólares, 
pero para eso debía pagar mejor que la 
competencia”. 

Dijo que inicialmente tendrá una 
capacidad de faena de 1200 cabezas 
por día, pero con la posibilidad de llegar 

hasta 2000 animales en dos turnos. 
Además, señaló que espera poder 
cumplir un viejo sueño de Maris Llorens 
(su socia en el frigorífico) y avanzar para 
tener la posibilidad de procesar ovinos. 

Con respecto a los precios de las 
haciendas, dijo que cuando las plantas 
pagaban el año pasado dos dólares el kilo 
al gancho, “la información internacional 
que tenía era de que el valor de compra 
de los mercados no cayó en el exterior 
de la misma manera como se golpeó en 
Paraguay”. 

Por lo que resaltó: “En lugar de cuidar 
al productor, aceptamos la regla de 
juego de los frigoríficos que nos mataron 
con ese precio. Es fundamental que no 
matemos nunca al productor”.

Finalmente aseguró que se va a 
intentar tener el mejor frigorífico de 
Paraguay: “Nuestro producto carne está 
de traje y se puede presentar a cualquier 
mercado del mundo gracias al trabajo 
de ustedes”. 
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FUTURO OPTIMISTA PARA EL MERCADO 
MUNDIAL DE CARNE VACUNA

El especialista de la multinacional, 
dedicada al procesamiento de proteína 
roja y que cuenta con operaciones en 
Paraguay, destacó la gran demanda 
de carne bovina a nivel mundial. En 
ese sentido, aseguró que el volumen 
requerido, principalmente por países 
como China y el sur de Asia, seguirá 
en constante aumento durante los 
próximos años.

Actualmente, según explicó, 
Australia se encuentra con dificultades 
de producción y faena. Tiene una 
reducción significativa de su inventario, 
lo que genera escasez en la oferta y 

mayores oportunidades para otros 
países productores y exportadores 
de carne. “Cuando Australia y Brasil 
están con dificultades de faena y 
China está comprando más y más 
carne del mercado global, se abren 
oportunidades para todos los países 
productores y exportadores. Hay una 
clara tendencia de seguir creciendo en 
los próximos años”, dijo Alex Lópes.

“China es el mercado importador 
de carne vacuna más importante 
del mundo. En la actualidad existe 
un cambio de las preferencias de 
consumo en China y en el sur de Asia, 

y se espera que la situación siga siendo 
la misma”, apuntó y agregó: “Si bien 
Paraguay no realiza una exportación 
directa a China, la oportunidad se 
presenta cuando China comienza a 
comprar volúmenes importantes y 
abre espacios en Rusia y Chile”. 

Como ejemplo, mencionó que 
Brasil exporta productos delanteros 
a China, mismos productos que van 
a Chile, Rusia y a otros mercados. 
Indirectamente todos los países 
exportadores son impactados por el 
efecto China.

Respecto a las proyecciones para 
el 2022, manifestó que el mundo está 
saliendo de la pandemia de Covid 19 
y la economía comienza a mostrar 
mejoras. Con esto se aguarda un 
incremento importante de la demanda 
de la carne vacuna. Teniendo en 
cuenta que es un producto que está 
afectado por la renta de las personas, 
más empleos y mayor circulación 
de dinero significa un año 2022 con 
alta demanda de carne del  mercado 
internacional.

Comentó además que los 
principales mercados muestran interés 
por temas como: la generación de 
gases de efecto invernadero, bienestar 
animal y la sostenibilidad. Los países 
de Sudamérica, donde la producción 
se desarrolla en pasturas, son los que 
tienen las condiciones ambientales 
ideales para producir más y mejor; a 
un bajo costo.  Esta situación permite 
la gran oportunidad de acceder a un 
mercado que está buscando patrones 
de una producción sostenible. 
“Estamos en el mejor lugar del mundo 
para producir la calidad de carne que 
los mercados necesitan”, expresó el 
experto.

Además, señaló que Paraguay 
tiene un buen porcentaje de ganado 
castrado. Una cantidad  interesante de 
ganado capón o castrado, representa 
más grasa y mayores posibilidades de 
exportación a Europa, eventualmente 

La multinacional Minerva Foods, en conjunto con Granusa, realizó 
una charla sobre “El comercio mundial de la carne vacuna: oportu-
nidades, requisitos y patrones de demanda”. Fue desarrollada por 
Alex Lópes, gerente de Business Intelligence de la firma en Brasil. 
El especialista dijo que “la salida de la pandemia representa una 
alta demanda de carne bovina en el mercado global para el 2022, 
con mercados que van a seguir creciendo su consumo de proteína”.
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a mercados de Asia, como Japón, 
que necesitan carne con calidad 
diferenciada.

Comentó que Estados Unidos 
produce muy bien carne con mucha 
grasa y es un mercado más interesante 
para carne magra. La carne que 
importa de Brasil o de Argentina es 
con menos grasa. Es una opción más 
que comprar productos delanteros, 
que van a competir con los productos 
de Chile que van al sur de Asia.

Durante la jornada, comentó que 
Brasil tuvo una disminución de la 
faena. Hasta agosto de este año el 
procesamiento de bovinos estuvo 
entre 15 y 20% menos con relación al 
año 2020. La reducción de la faena y 
el aumento de la exportación ayudó a 
mejorar el consumo del mercado local.

“Es importante tener en cuenta 
que no solo el mercado determina el 
éxito económico de las operaciones. 
Trabajando con tecnología, buena 
gestión de la hacienda y con las 
perspectivas actuales, el resultado 
solo puede ser exitoso”, concluyó.

Fabricio Ferrarezi, director de Athena Foods (Minerva); Patricio Silveira, presidente de Athena Foods; 
y Cesar Barreiro, gerente de Extensión de Athena Foods.
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GANADERA ARANDU Y CARLOS CABRAL 
TALAVERA LOS GRANDES CAMPEONES 

BRAFORD

A pesar de ser una raza joven, Bra-
ford ganó fundamental importancia en 
la ganadería paraguaya. Las destacadas 
inversiones en mejora genética y el ar-
duo trabajo de la Asociación y produc-
tores, posibilitaron observar en la pista 
de la 75° Expo Nacional de Ganadería a 
ejemplares con una genética superior y 
de realce regional.

La raza presentó más de 150 ejem-

plares en competición y la tarea de ca-
lificación estuvo a cargo de Fernando 
Llano, quien tras varias horas de trabajo 
felicitó a todos los productores por la 
calidad presentada y mencionó que la 
raza va por el camino correcto.

La fila final de machos fue un derro-
che de genética de punta, y tras obser-
var los detalles el jurado nombró como 
Gran Campeón Braford de la Expo Ga-

nadera 2021 al GAR FIV RP 277D de 
Ganadera Arandu S.A.. El Reserva-
do Gran Campeón fue para el URS 
FIV RP 66D de C.L.S. S.A.; y el Ter-
cer Mejor Macho para el BZA FIV RP 
747D de Beatriz Zavala de Ferrario. 

La belleza racial de las hembras 
y sus virtudes reproductivas fueron 
también espectaculares y resalta-
das por el jurado. 

La Gran Campeona fue la MMM 
FIV RP 5364D de Carlos Cabral Tala-
vera, la Reservada Gran Campeona 
la JLL FIV India Experto RP 540 de 
Jorge Lloret Segales, y como Tercera 
Mejor Hembra fue electa la GAH RP 
400D de Altohondo S.A.I.C.

Calidad. Con alto grado de sa-
tisfacción por lo observado en la 
pista, el presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Braford 
(APCB), Oliver Ferreiro, mencionó 
que “la raza está teniendo una evo-
lución constante, tanto en volumen 
de hacienda como en mejoramien-
to genético”, y agregó: “Se observa 
el gran trabajo que están realizando 
los criadores y también la comisión 
técnica de la Asociación”.

En cuanto a las características 
del Braford paraguayo, manifestó 
que hoy en día se tiene un animal 
de primera calidad, plenamente 
adaptado y con increíbles condicio-
nes carniceras. Hay un biotipo mo-
derado que puede producir en cual-

quier tipo de clima, explicó.
La Expo Nacional de Ganadería fue 

una vidriera para la raza y un centro im-
portante de comercialización de gené-
tica. Fue una oportunidad para volver a 
reencontrarse y se cerraron excelentes 
negocios. La motivación y el entusias-
mo fueron la constante en esta exitosa 
exposición.



19Octubre 2021



20 Revista ARP

GANADERA ARANDU BRILLÓ EN LA 
PISTA CON EL GRAN CAMPEÓN Y GRAN 

CAMPEONA BRANGUS

Cerca de 200 ejemplares Brangus 
de bozal demostraron en el ruedo cen-
tral de la Expo Nacional de Ganadería 
un material genético de primer nivel y 
el gran potencial de la raza. El encar-
gado de la jura fue el Dr. Enrique Terol, 
quien manifestó su orgullo por calificar 
a reproductores que están posicionados, 
hoy en día, como los mejores del mundo.

La competencia de machos fue re-
ñida y emocionante, y después de lar-
gas horas de juzgamiento se proclamó 

como Gran Campeón al GAR FIV RP 
2477 de Ganadera Arandu S.A.. 

Con calidad no menos destaca-
da, fueron premiados el PUK Pukavy 
King York FIV RP 866 de Agroganadera 
Pukavy como Reservado Gran Campeón, 
y el MRC Everest FIV RP 2976 de Miguel 
Reinau Coronel como Tercer Mejor Macho.

La competencia de hembras no fue 
menos que los machos y la alta calidad 
de los animales hizo muy difícil la deci-
sión del especialista a cargo de la jura. 

Al final, Terol se decantó por la GAR 
TE RP 2274 de Ganadera Arandu S.A. 
como Gran Campeona; mientras que la 
Reservada Gran Campeona quedó para 
la GAH FIV RP 487 de Altohondo S.A., 
y la Tercera Mejor Hembra para la EPS 
1785 Brochero RP 1787 de Estancia Palo 
Santo S.A. 

Lo observado en pista colmó todas 
las expectativas del jurado quien desta-
có las óptimas cualidades productivas y 
reproductivas de los ejemplares premia-
dos, además de otras características im-
portantes para el futuro de la raza.

Biotipo. El presidente de la Asocia-
ción de Criadores de Brangus del Pa-
raguay (ACBP), Joaquín Clavell, expresó 
que la evaluación es muy positiva, tan-
to por la cantidad de ejemplares parti-
cipantes como por la alta calidad. 

Explicó que el gremio trabaja fuer-
temente en un tipo de animal bien de-
finido que es de porte medio y con un 
interesante grado de cebú para soportar 
los regímenes climáticos. Se apunta a 
biotipos intermedios, productivos, con 
calidad de carne y producciones de ter-
neros estables.

“Brangus es una herramienta que 
brinda buenos resultados en las distin-
tas regiones del país ofreciendo altas 
bondades productivas y una calidad de 
carne que es demandada a nivel inter-
nacional”, destacó.

La raza va por buen camino y desde 
la Asociación están encarando un tra-
bajo agresivo de promoción y difusión 
de la genética nacional. 

Los últimos dos Campeones Mun-
diales machos y la última Campeona 
Mundial hembra son animales para-
guayos, lo que es un indicador más que 
elocuente de la gran calidad genética y 
el posicionamiento de nuestro Brangus, 
destacó el titular del gremio.
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La Brangus Breeder, institución or-
ganizadora de la competencia interna-
cional “Champion of the World”, realizó 
la premiación de las cabañas paragua-
yas criadoras de los dos ejemplares 
campeones mundiales de la raza bran-
gus en el año 2020, en el marco de la 
Expo Nacional de Ganadería.

En hembras, una vaca paraguaya, 
criada por Ganadera Arandu S.A. de 
Ausberto Ortellado, se consagró como 
la mejor del mundo; mientras que en 
machos, un toro criado por Estancia 
Martha Esther de Miguel López Bosio y 
adquirido por el Centro Genético El Ála-
mo, se quedó con la medalla de oro.

Los galardones fueron entregados 
por PJ Budler, juez de renombre mun-
dial y propulsor de la competencia, 
quien explicó que el concurso galardo-
na a la mejor genética a nivel mundial, 
donde por segundo año consecutivo 
Paraguay se quedó con el primer puesto.

Al respecto el presidente de la Aso-
ciación de Criadores de Brangus del 
Paraguay, Joaquín Clavell, expresó que 
el premio que recibieron estos dos pro-
ductores es un orgullo muy grande para 
la Brangus Paraguay, porque posiciona 
a la genética paraguaya en un sitial muy 
alto. “Felicito a cada uno de los cabañe-
ros que están realizando un gran traba-
jo en pro del mejoramiento genético de 
nuestra querida raza Brangus”, destacó.

La séptima edición de la Brangus 
Champion of the World se llevó a cabo 
del 1 al 14 de diciembre del 2020 y re-
gistró la participación de 1800 animales 
provenientes de 85 países. Los jueces 
oficiales del evento, profesionales y co-
nocedores de la genética bovina, fueron 
Mauricio Groppo (Argentina), Ignacio 
Llano (Paraguay), Beth & Remy Streeter 
(Australia) y Cheramie Viator (Estados 
Unidos).

PREMIARON A CRIADORES QUE 
LOGRARON LOS MEJORES BRANGUS DEL 

MUNDO EN 2020
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“Paraguay está en una posición débil 
por la dependencia de Chile”

El mercado internacional de la carne 
bovina vive un “momento excepcional”, 
con una demanda “fenomenal” de todos 
los productos a partir de la salida de la 
pandemia. Sin embargo, Paraguay tiene 
varios desafíos para mejorar su posición 
como proveedor de carne.

El exministro de Ganadería y expre-
sidente del Instituto Nacional de Carnes 
(INAC) de Uruguay, Roberto Vázquez Pla-
tero, dijo que “Paraguay está en una po-
sición débil por la dependencia de Chile” 
y no contar con mercados como Estados 
Unidos (EE.UU.) y China.

Y agregó: “Si no estás en EE.UU. o Chi-
na estás jodido, hoy Chile paga menos a 
la carne paraguaya porque sabe que el 
país como exportador no tiene muchas 
alternativas”.

Roberto Vázquez Platero disertó en 
Paraguay en la Noche La Tropa que se 
desarrolló en el salón social de la Nelore 
en el marco de la Expo Nacional de Ga-

nadería que finalizó el pasado 27 de sep-
tiembre.

El actual consultor privado interna-
cional dijo que “veo a Paraguay con dos 
o tres mercados para la carne bovina, 
donde Chile es el gran mercado pero es 
el vendedor que recibe el menor precio, 
y Taiwán es un muy buen destino pero 
muy competitivo por la presencia de los 
grandes exportadores como Australia y 
EE.UU.”.

Por tanto, señaló que el país tiene al-
gunos desafíos de futuro como mejorar el 
acceso global, diferenciar la carne y for-
malizar sistemas que otorgan atributos 
de seriedad en la cadena productiva.

En cuanto a los accesos, celebró el 
anuncio de que una misión oficial nor-
teamericana llegaría en noviembre a Pa-
raguay para auditar la cadena industrial y 
posteriormente confirmar la apertura del 
mercado. “Si estás en EE.UU. hay una se-
guridad de que si falla algún mercado, te-

nés a disposición un destino que deman-
da el 15% de la carne que se comercializa 
en el mundo”, apuntó.

Al mismo tiempo, afirmó que estar 
fuera de China, el mercado más gran-
de para la compra de carne, “es malo”; 
aunque dijo que en el mundo de la car-
ne existen vasos comunicantes que per-
miten una mejor posición de precio o 
volumen en otros destinos donde sí se 
ingresa. Sin embargo, aseguró: “No estar 
en China es un costo importante y un sa-
crificio para la cadena paraguaya”.

En cuanto a la diferenciación, el expre-
sidente del INAC comentó que para no 
competir por el menor precio, es necesa-
rio encontrar atractivos en importadores y 
consumidores. Una opción es la sosteni-
bilidad: “Todavía no es una realidad y no 
hay quien pague más por eso, pero es un 
nicho donde Paraguay puede tener muy 
buenas oportunidades”.

Para trabajar en sostenibilidad se ne-
cesita controlar toda la cadena, lo que 
implica pensar en la trazabilidad total de 
los animales. “Tener la hacienda trazada 
es importante porque atribuye seriedad. 
Si hay trazabilidad pasas a ser un poco 
más serio, la gente tiene más confianza 
en lo que haces porque se puede mostrar 
el trabajo de toda la cadena”, resaltó.

También apuntó que detrás de la tra-
zabilidad hay desafíos relevantes para 
mejorar la competencia global, como la 
medición de la huella de carbono. Y ade-
más comenzar a trabajar en la promoción 
del producto, y sus diferentes opciones 
de cortes cárnicos, en los mercados.

Finalmente se refirió al Instituto Para-
guayo de la Carne: “Nunca diría que imi-
ten al INAC de Uruguay, porque es malo 
y obsoleto. Tiene muchas actividades de 
contralor y regulación que no es necesario”.

En tal sentido, señaló que “debe ha-
ber un organismo que marque las pautas 
de qué se debe hacer y ocuparse de eso, 
para eso se necesitan cabezas que co-
nozcan los mercados, entiendan el nego-
cio, sepan dónde están las oportunidades 
y trabajen junto al gobierno”.

Y cerró: “Es bueno un organismo don-
de los importantes sean los productores, 
ya que a la industria posiblemente no le 
va a interesar tanto; pero una vez que 
empiecen los ganaderos en algún mo-
mento la industria se va a sumar para tra-
bajar en conjunto”.
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¡nuevo!

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

Garrapaticida tixotrópico
45 días libre

Preventivo contra la 
tristeza parasitaria
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NOCHE LA TROPA
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EN NELORE, GANADERA SOFÍA LOGRÓ EL 
GRAN CAMPEÓN Y ESTANCIA DON MATEO 

LA GRAN CAMPEONA

El jurado Izarico Camilo Neto otor-
gó el galardón de Gran Campeón a 
SOF Sofía Berloque 1, RP 4177, de Ga-
nadera Sofía S.A. El de Reservado Gran 
Campeón fue para Ranchero, RP 4841, 

de Rancho Rosalba de José Salomón 
Pérez; y el de Tercer Mejor Macho para 
CCR Karaicho, RP 2274, de Carlos Cam-
pos Riera.

En el juzgamiento de hembras, Es-

tancia Don Mateo S.A. se llevó el pre-
mio de Gran Campeona con la ACH, 
RP 172. Mientras que Luna Blanca S.A. 
obtuvo la cocarda de Reservada Gran 
Campeona con la GCM, RP 5121. Y Ga-
nadera Marca M S.A. el de Tercera Mejor 
Hembra con la MRE Panambi, RP 5502.

Neto dijo que las hembras Nelore 
demostraron la evolución de la raza en 
el país, y las calificó como reproducto-
res de alto potencial, modernas y efi-
cientes. “Me encontré con el biotipo 
de carcasa que se necesita mantener y 
desenvolver”, resaltó. 

En tanto que en machos, manifestó 
que los productores paraguayos hacen 
un excelente trabajo con la Nelore. Des-
tacó que los animales “se caracterizan 
por tener carcasas modernas, que van 
a tener repercusión en el gancho y con-
secuentemente en el bolsillo del pro-
ductor”. Durante el juzgamiento buscó 
definir animales con equilibrio de car-
casa, conformación frigorífica adecuada 
y que se encuadren dentro del padrón 
racial. 

Y expresó: “Señores están haciendo 
un negocio placentero y lucrativo. Es-
tán en el camino correcto. Estoy muy 
feliz de estar en una exposición con la 
calidad y el biotipo que se vio en esta 
competencia”.

El gerente general de Ganadera So-
fía, Remigio Villamayor, manifestó que 
es una gran satisfacción y orgullo ver 
condecorado el trabajo de varios años 
de todo el equipo de colaboradores de 
la cabaña. Comentó que este año fue-
ron más exigentes en la selección de los 
animales que participaron en la mues-
tra. Indicó que Ganadera Sofía viene 
desarrollando un mejoramiento con-
tinuo en la raza, buscando el biotipo 
ideal, para su difusión en los campos 
del país.
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GOYA DOMINÓ EN LA PISTA NELORE 
MOCHO CON EL GRAN CAMPEÓN EN 

MACHOS Y HEMBRAS

Con reproductores modernos, efi-
cientes y con potencial productivo; un 
total de 14 cabañas presentaron 52 ma-
chos y hembras Nelore mocho en la 
pista de la Expo Nacional de Ganade-

ría. El jurado, Izarico Camilo Neto, des-
tacó la alta calidad de los animales y el 
potencial genético. Al mismo tiempo, 
felicitó a los criadores por el excelente 
trabajo y los resultados obtenidos. 

En la competencia, Goya S.A. logró 
los galardones de Gran Campeón con 
el JCW, RP 6771A; y de Gran Campeona 
con la JCW, RP 7036. 

Por su parte, el Reservado Gran 
Campeón fue LGO, RP 1539A, expues-
to por cabaña Salto Diamante de Eula-
lio Gómes, y el Tercer Mejor Macho fue 
RSD Ranchero FIV, RP 5073, de Rancho 
Rosalba de José Salomón Pérez. 

La Reservada Gran Campeona mo-
cha fue la MOW Jully, RP 538A, de 
Mowiza S.A., y el premio de Tercera Me-
jor Hembra se adjudicó a la ACH, RP 
226, expuesta por Aires del Chaco S.A.  

Durante la elección de las mejores 
hembras, el jurado destacó la consis-
tencia, que representó muy bien a la 
raza y favorecerá a la pecuaria de Para-
guay. Encontró un biotipo que se carac-
teriza por la eficiencia y productividad, 
orientado a fomentar el cebú para pro-
ducir carne de calidad en los trópicos.

En cuanto a los machos, resaltó el 
equilibrio en los animales. Los mejores 
reproductores tienen el mismo perfil y 
biotipo. “Es satisfactorio porque conse-
guimos hacer un trabajo con el criterio 
que defendemos: equilibrio, funcionali-
dad, modernidad y eficiencia; respetan-
do lo racial, la masculinidad y el poten-
cial genético de cada animal”, expresó.

El vicepresidente de Goya S.A. y pre-
sidente de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore, Bruno Wasmosy, 
afirmó que la cabaña trabaja desde 
hace 40 años con la raza en el depar-
tamento de Amambay, y aseguró que 
el equipo de la firma está conforme 
con los logros en pistas, en una com-
petencia difícil, donde se enfrentaron 
animales de primera calidad. “Estamos 
muy felices por el reconocimiento, con 
muchas ganas de seguir trabajando y 
mejorando”, expresó.
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GUAJHO PRESENTÓ SU ALIANZA CON 
AGROPECUARIA FRANCIA Y LUSITANIA

Ganadera Guajho S.R.L. se 
relanza y fortalece su presencia en 
el mercado con la incorporación 
de un nuevo producto, como una 
alternativa muy útil para la adición 
de genes en el país.

La empresa se dedica a la 
producción de genética bovina desde 
hace unos 30 años. Está ubicada 
en el distrito de Caapucú, en el 
departamento de Paraguarí. Produce 
reproductores bien adaptados, 
convertidores, rústicos y fértiles en 
condiciones extremas. Hace más de 
10 años comenzó a congelar material 

genético de sus mejores toros para la 
venta. El negocio tuvo un crecimiento 
importante, lo que motivó a la firma 
para dar el siguiente paso: abrir sus 
puertas al mundo.

El propietario de Ganadera 
Guajho, Dr. Francisco Parcerisa, 
explicó que se realizó una selección 
de 10 toros de su producción de 
las razas Brahman, Braford, Polled 
Hereford y Brangus. Actualmente 
todo lo que no es Brahman rojo, es 
producción propia.

“Empezamos a congelar una 
mayor cantidad de semen hasta que 

tuvimos la posibilidad de hacer una 
alianza con Francia y Lusitania, que 
viene a sumar en este proyecto. Por 
las condiciones extremas de nuestra 
zona, fue difícil encontrar un productor 
que esté produciendo bajo esas 
mismas condiciones, y sobre todo 
con los mismos rigurosos criterios de 
selección. Pero conocimos Francia y 
Lusitania, en Montería, Colombia. 
Visitamos sus campos y nos gustó 
su criterio, porque es muy parecido 
al nuestro. Tienen más de 40 años 
de experiencia en la selección de 
Brahman rojo”.

Ganadera Guajho realizó el lanzamiento del convenio con Agropecuaria Francia y Lusitania, una 
empresa que se dedica al mejoramiento genético, productivo y reproductivo del Brahman rojo en 
Colombia. El objetivo es poner a disposición de los productores material genético de alta calidad, 
motilidad y concentración de la raza.
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La casa del ganadero se adaptó a las 
dificultades de la producción para 
salir juntos en un año que promete. 

DIRECCIÓN: Ruta transchaco km. 18 C/ República de Colombia / TELÉFONO: (021) 750 164

Coincidentemente se dieron 
las condiciones sanitarias entre 
Colombia y Paraguay, lo que 
permitió concretar rápidamente el 
intercambio genético. 

Mediante este acuerdo, Ganadera 
Guajho pone a disposición de los 
productores 1.300 dosis de semen 
de cuatro toros de Haciendas Francia 
y Lusitania. Esta nueva opción tiene 
una calidad importante de motilidad 
(60%) y concentración. “Los 
productores pueden acceder a un 
producto de calidad, que al final va a 
contribuir al mejoramiento genético 
para la ganadería nacional, lo que 
consecuentemente permitirá una 
mayor producción y rentabilidad”, 
agregó. 

El acto de lanzamiento incluyó 
la presentación de un material 
audiovisual sobre el proceso del 
trabajo en los establecimientos de 
ambas empresas. El evento incluyó 
buena música, que estuvo a cargo 
del requintista Juan Cancio Barreto.

Esperan los mejores resultados. 
El veterinario de Agropecuaria 

Francia y Lusitania, Gustavo Vergara, 
dijo que la empresa es la mayor 
productora de Brahman rojo en 
Colombia, con un manejo de 800 
hembras puras de pedigree. 

“La alianza con Guajho nos 
permitirá distribuir esta genética 
en Paraguay. Es una excelente 
herramienta para el cruzamiento 
con Angus, Brangus y Hereford 
para lograr animales de buena 
musculatura, buena estructura ósea 
y acompañado de un buen respaldo 
genético. Tenemos toros que están 
muy bien ranqueados y probados en 
Colombia”, apuntó. 

En cuanto a la selección que se 
realizó para los envíos del material 
genético a Paraguay, explicó que la 
empresa escogió 12 toros con edades 
que van desde los 10 a 18 meses, 
siempre pensando en el producto 
que se necesita en el país. Manifestó 
que están convencidos de que la 

genética va a hacer un buen trabajo. 
Agropecuaria Francia y Lusitania 

se ubica en Montería, Córdoba, 
zona norte de Colombia, donde la 
temperatura oscila entre 38 y 44 
grados. El Brahman rojo es una raza 
que se destaca por la rusticidad y 
adaptación. En cuanto al manejo 
nutricional de los mismos, indicó 
que es a pasto, sal y agua. 

“Entre las ventajas que van a tener 
los productores, podemos hablar 
de mayor ganancia de peso, menor 
edad al sacrificio, hembras con muy 
buena habilidad materna, destete 
de terneros con mayor peso y las 
hembras van a llegar más rápido a la 
reproducción”, concluyó.
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BRAHMAN: GRAN CAMPEÓN PARA PAHSA Y 
GRAN CAMPEONA PARA GANADERA EL FOGÓN

En la antesala del Congreso Mundial 
Brahman 2022, que se llevará a cabo 
en Paraguay, esta raza fue la de mayor 
número de ejemplares bovinos para la 
exposición y competencia. Contó con 
42 cabañas que presentaron un total de 
270 animales, de los cuales 151 fueron 
hembras y 119 machos. La calificación 
estuvo a cargo de Brandon Cutrer, quien 
destacó el elevado nivel de la raza. 

En el campeonato de terneras Brah-
man a bozal subieron al podio la Gran 
Campeona, FET FIV, RP 409, de Free-
mont S.A. La Reservada Gran Campeo-
na CPT FIV, RP 7647, de Anton Klassen. 
Mientras que en terneros Chacra Expe-

rimental de la Cooperativa Fernheim se 
llevó el premio de Gran Campeón con 
el CCF MR Chaqueño, RP 6180. Y el Re-
servado Gran Campeón correspondió al 
EPS 1967 Lawford FIV, RP 1967, de Es-
tancia Palo Santo. 

En las categorías adultas, el jurado 
entregó la escarapela de Gran Cam-
peón a PAH, RP 7738, de Paraguay 
Agricultural Holding S.A. La de Reserva-
do Gran Campeón a CNP FIV, RP804, 
de la Cooperativa Neuland Ltda.; y la de 
Tercer Mejor Macho para JKR Ganador 
FIV, RP 4065, de Jakob Kroker.

En hembras, la Gran Campeona fue 
RLL Taita 9416 FIV, RP 9416, de Gana-

dera El Fogón. La Reservada de Gran 
Campeona, BAS Miss Manso, RP 292, 
de Tecnogen Ganadera S.A. Y la Tercera 
Mejor Hembra con CCF Miss Chaqueña 
FIV, RP 5917, de Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fernheim.

Brandon Cutrer felicitó a los criado-
res por la excelente calidad de hembras 
que presentaron en la competencia. 
Entre algunos de los principales pun-
tos, destacó la precocidad sexual y la 
característica racial de calidad que se 
observó en todos los animales. “Elegí 
ejemplares Brahman que pueden ser 
productivos en mi rebaño y en cual-
quier parte del mundo. Felicitaciones a 
los criadores y presentadores”, dijo. 

Homenaje. Durante el juzgamiento, 
la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Brahman organizó un acto de ho-
menaje póstumo al Dr. Junzo Udagawa 
Arrechea. En la ocasión, lo recordaron 
como una excelente persona, profe-
sional, científico, ganadero y cabañero 
innovador. Estuvieron presentes sus fa-
miliares, quienes recibieron un cuadro 
de reconocimiento. Al final del acto, en 
la memoria del destacado profesional, 
los organizadores soltaron globos blan-
cos al cielo.
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AULEY INVESTMENT Y SEBASTIÁN 
CAPDEVIELLE FUERON LOS DESTACADOS 

EN SENEPOL

Senepol gana cada vez más adeptos 
por ser una herramienta muy importan-
te para los cruzamientos comerciales. 
El trabajo genético mejora año a año 
y se evidencia en el crecimiento de los 
registros de animales puros. Esta evolu-
ción quedó ampliamente plasmada en 
la última Exposición Nacional de Gana-
dería, con ejemplares de elevado po-
tencial genético, según lo destacó Mario 
Pereira, jurado de la raza. 

Se tuvo un récord de participación 
de cabañas, totalizando 15 criadores y 
cerca de una treintena de ejemplares 
de elevada calidad. El jurado expresó 
su satisfacción por la genética expuesta 
en pista, y luego de analizar todas las 
características técnicas de los animales 
coronó al AMA RP 7518 de Auley Invest-
ment S.A. como Gran Campeón Sene-
pol de la Expo Ganadera.

Al mismo tiempo, Pereira eligió 

como Reservado Gran Campeón al TAM 
RP 111 de Óscar René Cardozo Marín y 
como Tercer Mejor Macho al HVP RP 3 
de Amilcar Hugo Villalba Perdomo.

En hembras, también quedó grafi-
cado el avance de la raza en Paraguay 
con un presente satisfactorio y un futu-
ro más que prometedor. La calificación 
de los ejemplares terminó otorgando 
la máxima distinción a la AAA FIV RP 
9372 de Sebastián L. Capdevielle Car-
dozo, que se alzó con el preciado título 
de Gran Campeona Senepol. 

El mismo criador se quedó con la 
Reservada de Gran Campeona con la 
AAA FIV RP 9359; mientras que como 
Tercera Mejor Hembra quedó la HVP RP 
1 de Amilcar Hugo Villalba Perdomo.

Sorpresa. El presidente de la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores de Sene-
pol, Ludovic Capdevielle, destacó que 
la Expo Ganadera fue una grata sorpre-
sa para el gremio porque se tuvo una 
cantidad inesperada de cabañas expo-
sitoras presentando animales de punta. 

“Se nota los años de trabajo y esto 
motiva a seguir apostando a la raza 
como una herramienta más que válida 
para la ganadería paraguaya”, expresó 
el titular de la Senepol Paraguay.

Capdevielle manifestó que el bioti-
po Senepol fue evolucionando para si-
tuarse hoy en día a un nivel mundial. 
“Se observa un animal con más hue-
so, capacidad carnicera, un pecho más 
abierto y una culata más ancha. Hoy 
en día tenemos un Senepol sumamen-
te mejorado y a través de su calidad y 
adaptación se está imponiendo como 
una opción más que valedera a la hora 
del cruzamiento. Su principal caracte-
rización es su rusticidad y adaptación”, 
expresó.
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ARP desarrollará moderno sistema
informático para registros genealógicos

La Oficina de Registros Zootécni-
cos de la Asociación Rural del Paraguay 
(ORZARP) subscribió un contrato para 
el desarrollo de un nuevo sistema infor-
mático de gestión.

La firma del acuerdo se realizó con 
las empresas informáticas SOFTLAN 
y DROMEUS, quienes serán las encar-
gadas de desarrollar el nuevo software 
denominado SRGI (Sistema de Registro 
Genealógico Integrado), que reempla-
zará al actual sistema informático uti-
lizado por los cabañeros y productores 
en las tareas de sus registros genealógi-
cos ante la ORZARP.

El SRGI será capaz de realizar el se-
guimiento de todos los trámites, regis-
tros y controles automatizados según 
los parámetros fijados. La información 
estará centralizada y totalmente enla-
zada, lo que permitirá facilitar el acceso 

en los momentos requeridos.
Además, se adicionarán nuevas 

funcionalidades e incluso nuevas apli-
caciones funcionales para dispositivos 
con sistemas operativos iOS y Android, 
los cuales permitirán la utilización del 
SRGI en modo fuera de línea y sin co-
nexión a internet (en lugares aislados), 
informó la ORZARP.

El objetivo principal del SRGI es la 
identificación y el control genealógico 
de los animales criados en el Paraguay 
correspondientes a las especies, las ra-
zas y las categorías manejadas por la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
para finalmente emitir los Certificados 
Genealógicos Específicos.

Como gran innovación, serán desa-
rrolladas dos aplicaciones móviles por 
separado; una para el sistema opera-
tivo iOS y otra para Android. Ambas 

aplicaciones serán similares en cuanto 
a las prestaciones de cada una, conta-
rán con las mismas opciones y depen-
derán de las mismas reglas de negocio, 
sin distinción alguna y podrán incluso 
ser utilizadas fuera de línea en lugares 
sin conexión a internet al momento de 
realizar los trabajos de campo.

Las aplicaciones móviles deberán 
ser instaladas en los dispositivos por los 
usuarios previamente a su utilización y 
para el efecto estarán disponibles en 
App Store y Google Play.

Está previsto finalizar las tareas en 
un plazo de 8 meses y se destaca la ex-
periencia de las empresas SOFTLAN y 
DROMEUS como proveedoras de este 
tipo de sistema de gestión informática 
para registros genealógicos de otras ra-
zas y asociaciones en Paraguay, comu-
nicó la ORZARP.
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El complejo cárnico paraguayo celebró 
su noche en el marco de la 75° Expo 
Nacional de Ganadería, en un año que se 
destaca por la auditoría oficial de Estados 
Unidos a los frigoríficos nacionales para 
la habilitación del mercado, y el récord en 
producción y exportación de carne bovina. 

El presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), Dr. Pedro Galli Romañach, 
expresó que la auditoría de Estados Unidos 
que es una noticia que agrega más alegría 
al espíritu que está viviendo últimamente el 
sector ganadero y sobre todo en el marco 
de la exposición ganadera.

Al respecto, el vicepresidente de la 
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Korni 
Pauls, informó que la auditoría se realizará 
del 1 al 8 de noviembre y abarca a 11 plantas 
frigoríficas. “Esperemos que queden 
habilitadas para la exportación tras esta 
auditoría. Estamos trabajando en conjunto 

NOCHE DE LA CARNE CELEBRÓ AUDITORÍA DE 
EE.UU. Y RÉCORD EN PRODUCCIÓN Y

EXPORTACIÓN DE CARNE
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con el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa) y vamos a lograrlo. Para 
fin de año tenemos que estar en ese 
mercado con nuestra carne”, destacó.

En relación a la Expo Ganadera, Galli 
Romañach destacó el éxito de la muestra 
con un récord de participación de animales 
a pesar de que los tres últimos años 
fueron caracterizados por adversidades 
climáticas y la pandemia. “Aun así la gente 
siguió trabajando y siguió produciendo. El 
resultado de varios años de trabajo. El éxito 
de esta exposición ganadera es gracias al 
entusiasmo acumulado de poder mostrar 
el fruto del trabajo”, expresó.

Manifestó que en la Expo se encuentra 
toda la cadena de valor de la carne, y en 
este aspecto enfatizó que los productores, 
las industrias y los consumidores deben 
cuidarse entre todos.

“Estamos entre los diez mayores 
exportadores de carne, pero también 
tenemos que saber que somos el tercer 
consumidor per-cápita; por tanto el 
producto no puede faltar, junto a precios 
razonables, en el mercado interno”, indicó.

Agradeció al Gobierno por su apoyo al 
sector productivo y manifestó la necesidad 
de un fortalecimiento de las instituciones 
públicas para poder ofrecer una seguridad 
jurídica y física. “La aprobación del aumento 
de la pena de invasiones es una clara 
señal de que se quiere proteger a la gente 
que quiere trabajar y que el modelo que 
tenemos como Nación va a prevalecer”, 
destacó Galli Romañach.

Por otro lado, el Vicepresidente de la 

CPC dijo que si todo continúa como lo 
previsto se cerrará este año con un récord 
en faena de bovinos, producción de carne 
y exportación, tanto en volumen como en 
ingreso de divisas.

También felicitó al servicio veterinario 
oficial por los 10 años sin fiebre aftosa en el 
territorio nacional y destacó que es fruto de 
un trabajo armónico de los sectores público 
y privado.

La noche de la carne, organizada en 
conjunto entre la ARP y la CPC, se realizó 
en el Salón Social “Dr. Germán Ruíz Aveiro” 
de la ARP y contó con varias autoridades 
referentes del sector público y privado. 

Se destaca la participación del Dr. Pedro 
Galli Romañach, presidente de la ARP; el 
Abg. Hugo Velázquez, vicepresidente de la 
República; el Ing. Moisés Santiago Bertoni, 
ministro de Agricultura y Ganadería; 
el Dr. Marcelo González, viceministro 
de Ganadería; el Dr. Hugo Idoyaga, 
presidente de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE); el Dr. José Martin 
Camperchioli, presidente del Senacsa; 
el Ing. Luís Pettengill, presidente de la 
CPC; y los representantes de la Comisión 
Directiva Central de la ARP; presidentes de 
Regionales e Incorporadas; directivos de la 
CPC; y diferentes diplomáticos.
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LA FAMILIA ROMERO LIZZA SE DESTACÓ EN 
SANTA INÉS

HUGO SCHAFFRATH DOMINÓ EN EL PROGRAMA 
DE MEJORAMIENTO OVINO

Santa Inés tuvo una dinámica 
participación en la última Exposición 
Nacional de Ganadería en Mariano 
Roque Alonso, observándose un gran 
interés en los animales comerciales y 
de cabaña presentados en la pista, que 
demuestran un importante trabajo de 
mejoramiento genético. 

El jurado, Guido Ochipinti, destacó 
la calidad de ovinos presentados por 
los expositores y coronó a los Grandes 
Campeones. 

En puros de pedigree, el Gran 
Campeón correspondió al JGR Helsinki 
RP 7 de Paulo Ivan Romero Lizza. El 
Reservado Gran Campeón fue para el 
BJC Don Beco Lele RP 90 de Juana 
Flores de Vera; mientras que el Tercer 
Mejor Macho quedó para ANE RP 37 de 
Neukamp Alcione.

La Gran Campeona electa por el 
jurado fue la JGR Kamba Pora RP 25 
de Blas Antonio Romero Lizza. La 
Reservada Gran Campeona se adjudicó 
a la ABP RP 220 de Paulo Iván Romero 
Lizza, y la Tercera Mejor Hembra fue la 
IAE La Tranqui2 RP 7 de Ignacio Escobar 
Espínola.

En esta exposición debutaron 
muchos puros de pedigree, resultado 
del trabajo que está realizando  la 
Asociación de Criadores desde el 2016. 

En el programa de mejoramiento 
ovino el criador destacado fue Hugo 
Schaffrath que logró los premios 
más importantes en machos. El Gran 
Campeón fue el RP 1972, el Reservado 
Gran Campeón el RP 98 y el Tercer 
Mejor Macho el RP 1269, todos de la 
misma cabaña.

En hembras, la Gran Campeona 
fue Villa Oliva RP 24 de Ignacio Callizo 
Strubing y la Reservada Gran Campeona 

la RP 167 de Cabaña Doña Patrona.
Biotipo. El presidente de la 

Asociación Paraguaya de Santa Inés, 
Iván Romero, destacó que se observa 
una importante mejoría del biotipo de 
la raza, y gracias al trabajo de absorción 
se está logrando un emparejamiento 
del padrón racial y del biotipo que se 
está buscando ahora, que es un animal 
carnicero y mucho más precoz. 

Y apuntó: “Estas características 

hacen que más personas se interesen 
en la Santa Inés porque el fin de la 
actividad es producir carne y la gente 
está empezando a apreciar las virtudes 
de la raza, porque es una oveja rústica, 
sin lana y que cicla todo el año”.

En los últimos cinco 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.
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JACOBUS BRITS E ITÁ POTY EXPUSIERON LOS 
GRANDES CAMPEONES DORPER

GRANDES CAMPEONES DORPER AO DE JACOBUS 
BRITS Y HUGO SCHAFFRATH

Dorper exhibió en la pista de la 75° 
Expo Nacional de Ganadería el fruto del 
trabajo de mejoramiento y selección 
genética llevado a cabo en los últimos 
años por los productores, con fuerte 
apoyo de la Asociación. Los animales 
brillaron por su calidad y se observaron 
muy buenas características en su 
principal propósito, la producción de 
carne, destacó el jurado internacional, 
Pedro Enrique Tunes.

El trabajo de calificación fue muy 
interesante y el juez sentenció como 
Gran Campeón Dorper puro de pedigree 
al CDA RP 1029 de Jacobus Brits, como 
Reservado Gran Campeón al CDA RP 
835 de César David Cataldo Linstrom, y 
como Tercer Mejor Macho al GIP RP 38 
de Agroganadera Itá Poty S.A.. 

En hembras, la Gran Campeona 
pura de pedigree fue la GIP RP 26 de 
Agroganadera Itá Poty S.A., cabaña 
que también se alzó con el título de 
Reservada de Gran Campeona con la 
GIP RP 34; mientras que como Tercer 
Mejor Hembra quedó la CDA RP 924 de 
Jacobus Brits.

Paraguay, Christian Cuandú, explicó 
que en los últimos años se registraron 
importantes inversiones en la raza por sus 
bondades en la producción de carne. 

Comentó que Dorper es un mejorador 
cárnico por excelencia y además tiene 
una gran rusticidad. “Se destacan las 
características de ductilidad, conversión 
de alimentos en carne y el mejoramiento 
de la majada. Los distintos productores 
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”, resaltó Cuandú.

El Presidente dijo que Dorper es la 
raza de mayor difusión en Paraguay y 
en los procesos de mejora genética se 

En lo que respecta a la categoría del 
plan de Mejoramiento Ovino, el jurado 
internacional eligió como Gran Campeón 
al RP 2775 de Jacobus Brits, como 
Reservado Gran Campeón al RP 2586 de 
Jacobus Brits y como Tercer Mejor Macho 
al RP 510 de Hugo Schaffrath.

En hembras, la Gran Campeona fue la 
RP 1404 de Hugo Schaffrath, la Reservada 
Gran Campeona la RP 2014 de Jacobus 
Brits y la Tercer Mejor Hembra la RP 2567 
de Jacobus Brits.

El jurado destacó, al momento de dar 
su veredicto, que la calidad de la genética 
paraguaya, y se basó principalmente en 
las características productivas. 

Inversiones. El Presidente de la 
Asociación de Criadores de Dorper del 

trabaja siguiendo los padrones raciales 
con un criterio técnico. En la Expo se pudo 
observar la mano de los productores 
en la selección de los animales y el 
mejoramiento genético.
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LA NEGRA LOGRÓ EL GRAN CAMPEÓN Y 12
HORNOS LA GRAN CAMPEONA HAMPSHIRE

En puros de pedigree, la raza 
Hampshire Down estuvo representada 
por 47 reproductores, 18 hembras y 
29 machos, de un total de 15 cabañas 
expositoras.

El juzgamiento fue realizado por el 
Dr. Mustafá Yambay, quien otorgó la 
escarapela de Gran Campeón a Tucasa 
Amaru, RP 87, de Matías Javier Vargas 
Ferreira. Guillermo Caballero Molinas 
se llevó los premios de Reservado Gran 
Campeón con JGC Chake Gallito, RP 
36; y de Tercera Mejor Hembra con JGC 
Chake Paisanita, RP 34. El Tercer Mejor 

Macho fue MAT PAI LN, RP 4, de Jaime 
Nicolas Peña Báez.

La Gran Campeona fue JAG 12 
Hornos 18 Gringo Viejo, RP 18, de 
Guillermo Arbo, y la Reservada Gran 
Campeona fue BJC INA de Don Beco, 
RP 282, de Juana Flores de Vera. 

El Dr. Mustafá Yambay manifestó 
que, durante el juzgamiento buscó 
animales machos capaces de transmitir 
características deseables para la cría 
de la raza y que puedan ser utilizados 
en los cruzamientos. “Encontré 
ejemplares racialmente impecables, 

con características sexuales primarias 
y secundarias bien destacadas, con 
buen manejo de las líneas inferiores 
y superiores. Son animales con 
buena estructura, aplomos, buen 
desplazamiento, buena circunferencia 
escrotal, muy bien presentados y con 
medidas carniceras que resaltan”, 
expresó.

En hembras, destacó que la 
Gran Campeona llamó la atención 
desde el principio por sus excelentes 
características raciales. “Es una cordera 
con mucho futuro que hoy ya tiene un 
gran presente”, dijo.

Laura Mendoza y Guillermo Arbo, 
propietarios de la Gran Campeona, 
comentaron que el animal es producto 
de la cabaña, es cría de Gringo Viejo, 
un carnero importado de Argentina 
de la cabaña de Nelson Piola. “Con 
este ejemplar se puede apreciar la 
transmisión de la buena genética, 
imponente en todo sentido”, agregó. 

Uno de los propietarios del Gran 
Campeón es Javier Vargas, de la 
cabaña La Negra, quien comentó que 
el ejemplar vino como cría al pie en la 
importación de una hembra preñada de 
Argentina. La cabaña está ubicada en 
Paraguarí. Tiene amplia experiencia de 
trabajo con la raza. “Somos criadores 
Hampshire Down por excelencia. Y 
sin lugar a dudas es una excelente 
herramienta de cruzamiento para el 
productor que apunta a la producción 
de carne”, expresó.    

Los ganadores A.O. En el concurso 
plan de Mejoramiento Ovino el jurado 
de la raza Hampshire Down otorgó los 
premios de Gran Campeón al RP 1606; 
de Reservado Gran Campeón al RP 
1613; de Tercer Mejor Macho al RP 1503 
y el de Tercera Mejor Hembra a la RP 
1630; todos de la Cabaña San Roque. 

La Gran Campeona fue la RP 0024, 
de Don Beco; y la Reservada Gran 
Campeona fue la RP 243, de Camilo 
Pereira.
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CABAÑA LA SOÑADA DE IGNACIO
CALLIZO DOMINÓ EN TEXEL

En Texel participaron 11 cabañas que 
presentaron 36 reproductores, machos 
y hembras, puros de pedigree. La 
calificación estuvo a cargo del equipo 
integrado por la técnica de la raza: 
Rubén Morel, José Ruiz Díaz y Francisco 
Dávalos.   

El jurado entregó a cabaña La 
Soñada de Ignacio Callizo Strubing 
los galardones de Gran Campeón, por 
Ranchero, RP 746; de Gran Campeona, 
por La Teja Soñada, RP 65; de Tercer 
Mejor Macho, por Ranchero, RP 727; y el 

de Tercera Mejor Hembra, por Ranchera, 
RP 669. 

El Reservado Gran Campeón fue 
para la cabaña Don José, RP 936, de 
José Ignacio Lucas Cortondo.  Y la 
Reservada Gran Campeona fue para 
Garzón Mellizo, RP 96, de Ramon 
Ramírez Marín.

Rubén Morel destacó que 
encontraron una muy buena calidad 
de ejemplares puros de pedigree y AO 
en la pista. El equipo buscó hembras 
bien estructuradas, con un manto de 

carne acorde, la femineidad, precocidad 
sexual, funcionalidad y buenos 
aplomos.

En machos, resaltó que vieron 
reproductores expresivos, masculinos, 
con buena masa muscular, 
circunferencia escrotal de manera 
que transmitía precocidad sexual a su 
descendencia.

“Ojalá que los productores 
puedan masificar las bondades de 
estos ejemplares en sus majadas y 
en majadas vecinas para que cada 
vez tengamos más Texel de calidad. 
Estamos muy satisfechos por la calidad 
de los animales que pasaron por la 
pista. Esto es gracias a los productores 
que hacen un buen trabajo con la raza”, 
dijo. 

Morel manifestó que se requiere de 
mayor volumen de corderos de la raza 
Texel, que sean pesados y precoces en 
terminación. 

El propietario de Cabaña La Soñada, 
Ignacio Callizo, comentó que se dedican 
a la venta de reproductores, trabajando 
con la Texel desde el año 2013. En la 
actualidad cuentan con alrededor de 
200 madres. El objetivo es innovar 
constantemente para lograr nuevas 
líneas para los productores. “La Texel 
satisface en el aspecto reproductivo, 
como productora de carne y como línea 
materna. Para nosotros es una raza 
muy completa”, agregó.  

En el concurso por el plan de 
Mejoramiento Ovino, Ignacio Callizo 
Strubing obtuvo los premios de Gran 
Campeón, por el ejemplar RP 186, y de 
Reservada Gran Campeona, por la RP 
148. 

Las Magnolias de Johanna Bottrell 
se quedó con la Gran Campeona con la 
RP 123 y de Reservado Gran Campeón 
con el RP 5. El premio de Tercer Mejor 
Macho fue para el RP 960, expuesto por 
María Noemí Cardozo. Y el de Tercera 
Mejor Hembra fue para la RP 158, de El 
Resplandor. 
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NOCHE REAL H CON FOCO EN LA 
NUTRICIÓN EQUINA

Innovación S.R.L., representante de Real H en Paraguay, aprovechó el escenario de la 75° Expo-
sición Nacional Ganadera para organizar “La Noche Real H” en su stand. Asistieron al evento 
numerosos productores y amigos que compartieron un ameno momento junto a los directivos y 
colaboradores de la empresa. En la oportunidad estuvo presente el supervisor comercial de Real 
H, Evandro Sanches Salineiro, quien realizó una charla sobre “Manejo Nutricional en Equinos”. 

Innovación está presente con pro-
ductos para nutrición animal en el mer-
cado paraguayo desde hace 16 años. 
El director general de la firma, Alexan-
dre Martins, manifestó que este año el 
stand estuvo ubicado en el pabellón de la 
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla 
(APCM). Es por ello que se decidió realizar 
una charla sobre la nutrición equina.

“En Innovación, junto con Real H, 
nos preocupamos por acercar a los pro-
ductores informaciones relacionadas 
a todas las especies. Esta vez apunta-
mos hacia la nutrición en equinos. Ha-
blamos sobre la situación actual de las 
pasturas en Paraguay y qué podemos 
ofrecer para mejorar el desarrollo y des-
empeño de esta especie”, dijo.

En el área de nutrición, la firma tie-
ne actualmente cerca de 40 productos 

disponibles a nivel comercial. Dentro de 
la propuesta para salud animal, cuenta 
con 30 productos homeopáticos para 
el mejoramiento del desarrollo y la de-
fensa de los animales. 

El Director General resaltó que ofre-
cen asesoría al productor, además de 
un servicio de posventa con un acom-
pañamiento para alcanzar los mejores 
resultados. “En primer lugar nos inte-
riorizamos sobre la realidad de cada 
establecimiento. Luego se realiza la 
recomendación sobre el producto más 
adecuado a su realidad, para que el 
productor pueda tener el mejor costo 
beneficio”, agregó. 

En la ocasión, comentó que próxi-
mamente contarán con novedades en 
la gama de productos para la nutrición 
equina, desarrollados de acuerdo a las 

necesidades específicas de Paraguay.
La casa central de Innovación está 

ubicada en Pedro Juan Caballero 
(Amambay), desde donde realizan las 
importaciones y la distribución de los 
productos de Real H a todos los pun-
tos de producción. Cuenta con una red 
de distribuidores en todo Paraguay; 
además de dos sucursales, una en la 
Campo 9 (Caaguazú) y otra en Mariano 
Roque Alonso (Central).  

 
Ventajas de una buena nutrición equina

Real H se preocupa por el desarro-
llo de productos de alta calidad para la 
nutrición de animales de diferentes es-
pecies. Esta vez, la firma se enfocó en 
el manejo nutricional de equinos. Evan-
dro Sanches manifestó que los caballos 
son una herramienta fundamental para 
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el desarrollo de las tareas relacionadas 
al manejo de ganado en el campo. La 
buena nutrición de estos animales, 
asociada a un buen manejo, permite 
que expresen su máximo potencial. 

Innovación dispone actualmente de 
dos suplementos minerales de Real H 
dirigidos a equinos. El Real Equino H 
Max, un mineral indicado para todas 
las categorías, con alta relación de cal-
cio y fósforo (5 partes de calcio para 1 
parte de fósforo). El disertante explicó 
que el producto se diferencia de otros 
presentes en el mercado por el tipo de 
calcio que contiene, que permite mayor 
y mejor absorción. Entre los beneficios 
que aporta al caballo, mencionó la ex-
plosión muscular, mejor reproducción 
y también el control de casos de cara 
hinchada.

El segundo producto mineral es Real 
Equino H Plus, indicado también para 
todas las categorías. Este tiene una ele-
vada relación calcio y fósforo. El fósfo-
ro está enriquecido con calcio de alta 
biodisponibilidad y absorción. Entre las 
ventajas que ofrece el producto, seña-

ló que viene con ocho homeopatías, 
lo que permite una reducción del es-
trés, aumenta la inmunidad y mejora el 
comportamiento del caballo. Además, 
ofrece un tratamiento preventivo contra 
endo y ectoparásitos. 

También cuentan con productos 
para el mejoramiento de la digestibi-
lidad intestinal y del hígado, para una 
mejor metabolización de los nutrientes. 
Estos productos favorecen la piel, el 
pelo y el casco.    

Recomendaciones
El Supervisor Comercial de Real H 

comentó que generalmente los pro-
ductores piensan que el caballo puede 
consumir el mineral para bovinos. Sin 
embargo, esta es una práctica errónea. 
“Son animales totalmente diferentes. 
Uno es rumiante y tiene cuatro estó-
magos, y el otro solo tiene un estóma-
go, a los que llamamos monogástrico. 
Entonces los nutrientes que necesitan 
los bovinos no son los mismos que ne-
cesitan los caballos. Real H trabaja en 
el desarrollo de productos específicos 

para cada tipo de animal”, dijo. 
Manifestó que es importante que el 

animal se auto sacie. En el caso de Real 
Equino H Max, indicó que se debe dejar 
a libre disposición, porque los anima-
les bien mineralizados consumen entre 
100 y 200 gramos por día. Respecto a 
Real Equino H Plus, explicó que está 
indicado para trabajar de tres formas 
con productos de alto consumo. Es de-
cir, puede ser utilizado como consumo 
dosificado en las raciones (200 gramos 
por día); como proteico, se puede dejar 
libre en el pasto, donde el animal va a 
consumir entre 300 a 500 gramos por 
día, con el efecto de maíz como ener-
gético; y como núcleo, para balancear la 
ración con una proporción de 6%.

Resaltó que el caballo es un animal 
longevo que puede estar por muchos 
años en el establecimiento. Para evitar 
tener descartes anticipados es impor-
tante tomar en serio la nutrición equi-
na y realizar un buen manejo; y de esta 
manera mejorar el desempeño, la cali-
dad de vida y lograr que el ejemplar ex-
prese todo su potencial de longevidad.
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CRIOLLOS: SAMANIEGO Y CASASNOVAS EL 
GRAN CAMPEÓN, STOLLMEIER LA GRAN 

CAMPEONA

Con la participaron 22 cabañas de 
diferentes puntos del país, la pista de 
Criollos contó con 87 ejemplares, de los 
cuales 43 fueron hembras y 44 machos, 
de mucho nivel genético. La calificación 
estuvo a cargo de Carlos Solanet. 

El objetivo del jurado, según expre-
só, fue “buscar el tipo de animal que se 
adecue al estándar de la raza”. Entre al-
gunas de las características, mencionó 
que “sean criollos, que tengan buenos 
aplomos, buen desplazamiento, es-

rrespondió a SJ Gloria, RP 886, de Vi-
tor Stollmeier. Chajha S.A. obtuvo los 
premios de Reservada de Gran Cam-
peona con CHA Festejada de CHAJHA, 
RP 297; y de Cuarta Mejor Hembra con 
CHA Hispana de CHAJHA, RP 475. La 
Tercera Mejor Hembra fue PAY Tekorei 
Adivina, RP 30, de Sanducera S.R.L.

Vitor Stollmeier, propietario de la 
Gran Campeona, dijo que en la cabaña, 
ubicada en Santa Rita, están haciendo 
una importante inversión en la produc-
ción de madres. Además mantienen el 
objetivo de “compartir la buena cali-
dad genética que disponemos con los 
productores; actualmente tenemos 50 
ejemplares de los cuales 12 son yeguas. 
No estamos buscando cantidad, sino 
calidad genética”. 

Finalmente, el responsable de pro-
ducción equina de Ganadera Chajha, 
Mauro Villamor, contó que los animales 
premiados fueron obtenidos de gené-
tica importada pero nacidos en el país. 
“La cabaña trabaja con una base de 
yeguas importadas, y todos los años 
se logra un mejoramiento mediante el 
trasplante embrionario y la insemina-
ción artificial. Lo alcanzado es la mues-
tra de un gran trabajo en equipo”, cerró.

Carlos Solanet

tructura y con huesos sólidos; es decir, 
caballos bien conformados”.

Y agregó: “Estoy muy conforme 
con lo que encontré, gratamente sor-
prendido con el nivel. Quedaron en el 
campeonato animales de punta, que 
muchas veces en cualquier otra pista 
cuesta encontrar”.

El premio de Gran Campeón se ad-
judicó a Pora Flete, RP 3069, de Fer-
nando Samaniego Zaracho y Roberto 
Casasnovas; el de Reservado de Gran 
Campeón a Sof Huinca de Sofia, RP 
330, de Ganadera Sofía S.A.; y el de 
Tercer Mejor Macho a CHC Veneno de 
Wandlitz, RP 43, de Christian Anke. 

El propietario del Gran Campeón, 
Roberto Casasnovas, manifestó su ale-
gría por el resultado: “Queremos agra-
decer a todos los responsables y los 
preparadores. El Gran Campeón es hijo 
de Indio Boeiro, que es un padrillo ya 
renombrado en Brasil. Queremos dis-
frutar el caballo, tratar de reproducir-
lo y esperar los productos del mismo. 
Apostamos a sacar buenos caballos 
montados, ya sea para estancias, para 
competencias de rienda o para otras 
actividades”. 

En hembras, la Gran Campeona co-
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ESTANCIA PALO SANTO LOGRÓ LOS GRANDES 
CAMPEONES EN CUARTO DE MILLA

Por un año más, la mejor genética 
Cuarto de Milla del país se presentó en 
la pista de la Expo Nacional de Gana-
dería en Mariano Roque Alonso con 42 
ejemplares machos y hembras expues-
tos por 14 criadores, con el juzgamiento 
a cargo de la Dra. Fernanda Costa. 

En su primera participación, Estan-
cia Palo Santo brilló en la pista del rue-
do central logrando el Gran Campeón 
(EPS Bucks N Crome, RP 45) y Gran 

Campeona (Ucancall Discipline Te, RP 0).
El Reservado Gran Campeón (MMB 

Wind Chex Renda, RP 35) y Reserva-
da Gran Campeona (MMB Sparky Gun 
Renda, RP 27) de la raza se adjudicó a 
“Haras Buey Renda” de María Margari-
ta Buey Arieti, quien además se quedó 
con el premio de Tercer Mejor Macho 
(MMB Smart Gun Renda, RP 31). Mien-
tras que la Tercera Mejor Hembra fue 
para Eusebio Manuel Cardozo con EMC 

Patrick Bertrand, Estancia Palo Santo

Dra. Fernanda Costa

Tranquerita MR Chavalero Again, RP 52. 
Durante el juzgamiento, la Dra. Cos-

ta felicitó a los expositores y afirmó que, 
una vez más, todos los animales ex-
puestos expresaron una excelente cali-
dad. Explicó que entre los mejores se 
observan tipos diferentes de animales, 
un modelo clásico de conformación y 
más performance. Resaltó el equilibrio 
y balance óptimo, además de las carac-
terísticas raciales bien impresas.
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BUEY RENDA SE LUCIÓ EN LA PISTA DE 
PAINT HORSE

Con la participación de tres cabañas 
y diez ejemplares, la pista de Paint horse 
demostró la evolución de la raza con “pro-
ductos de buena estructura, bien definidos, 
equilibrados, con buena conformación y 
funcionalidad”, expresó el jurado. 

La Dra. Fernanda Costa, que calificó la 
raza, dijo que se observó en competencia 
“animales de una altura agradable, correctos 
en cabeza y cuello, buenos aplomos y bien 
proporcionados”.  

Los grandes premios se adjudicaron para 
el haras Buey Renda de María Margarita 
Buey, reconocida en introducir el Paint horse 
al país. 

En machos, el Gran Campeón corres-
pondió a MMB Great Memories Renda, RP 
69; y el Reservado Gran Campeón el MMB 
Much Colord Renda Te, RP 62. En hembras, 
la Gran Campeona fue MMB Paz Marina 
Renda, RP 67; y la Reservada Gran Cam-
peona la MMB Dalia Renda, RP 87. 

Mientras que la Tercera Mejor Hembra 
se adjudicó a MMB Abedul Tenda, RP 91, de 
Empedril S.A. 

María Margarita Buey manifestó que es 
una gran satisfacción recibir los premios por 
el esfuerzo que realiza su equipo de trabajo 
en el campo. Afirmó que alcanzaron un me-
joramiento importante de la raza, y actual-
mente cuentan con alrededor de 60 ejem-
plares. 

“Los caballos Paint nacidos en Paraguay 
son muy parecidos en Argentina y Chile. 
Apuntamos a lograr caballos de trabajo, que 
la cabaña pueda entregar ya para ser mon-
tados y que la gente pueda disfrutar de estos 
hermosos animales. Quiero agradecer a la 
gente que trabaja conmigo, son excelentes. 
Gracias a ellos todo esto es posible”, dijo. 

En la pista de Árabe y Appaloosa, Eu-
sebio Manuel Cardozo presentó los úni-
cos ejemplares en competencia y mostró 
el avance de la calidad genética de las ra-
zas en Paraguay.

La jura estuvo a cargo del Dr. Hum-
berto Osnaghi; sin embargo, no se rea-
lizaron las premiaciones de los Grandes 
Campeones porque no se dieron las con-
diciones reglamentarias en cantidad de 
animales.

EUSEBIO MANUEL CARDOZO MOSTRÓ CALIDAD 
DE ÁRABE Y APPALOOSA
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ESTANCIA PALO SANTO SE LLENÓ DE 
PREMIOS EN SU PRIMERA PARTICIPACIÓN 

EN LA EXPO

CLARK KAT DE ESTANCIA PALO SANTO EN COMPETENCIA
DE APARTE Y ENCIERRO DE GANADO

Con 30 años de historia en la pro-
ducción agropecuaria paraguaya, Es-
tancia Palo Santo desarrolla varias dis-
ciplinas, entre ellas la cría de equinos 
con haras de Cuarto de Milla, y la cría de 
reproductores con la cabaña de Bran-
gus y Brahman. 

El administrador de Estancia Palo 
Santo, José Herbas, dijo que “hay una 
apuesta importante, en el caso de los 
bovinos, a la producción de carne de 
calidad con animales de muy buena 
performance en los campos, excelente 
precocidad, buena terminación y, sobre 
todo, mucha fertilidad”. 

En la primera participación de la ca-
baña en la Expo Ganadera, la firma lo-
gró el Gran Campeón y Gran Campeona 
Cuarto de Milla, la Tercera Mejor Hem-
bra Brangus, el Campeón de Categoría 
Ternero Brahman y más premios en las 
categorías de bovinos. “Los resultados 
demostraron el gran trabajo en equipo 
que se realiza en Estancia Palo Santo”. 

Herbas dijo que la cría de Cuarto de 
Milla significa un gusto del propietario, 
Patrick Bertrand; y a la fecha han ob-
tenido varios premios en las diferentes 
exposiciones que se desarrollan en el 
Chaco. Mientras que la cabaña de Bran-
gus y Brahman vino después. 

En el caso de las razas bovinas, ex-
plicó que la Brahman ofrece mucha 
rusticidad, con animales resistentes a 
los parásitos y a las altas temperatu-
ras del Chaco. “Por nuestra zona (Bo-
querón) es una raza que necesitamos”, 
apuntó Herbas y agregó: “Después llegó 
el Brangus, una raza multidisciplinaria 
que se desarrolla muy bien en el trópico”.  

Finalmente, el Administrador de Es-
tancia Palo Santo afirmó que esperan 
tener una mayor participación el próxi-
mo año para seguir cosechando éxi-
tos, y anunció que prevén realizar dos 
remates de reproductores Brangus y 
Brahman en 2022, la segunda y tercera 
edición de la cabaña.José Herbas, Adm. Estancia Palo Santo
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Con más de 30 años de experiencia 
en agronegocios, industria, comercio y 
servicios; Cordeiro Representaciones 
celebró su noche en la Expo Nacional 
de Ganadería junto a amigos, clientes 
y autoridades. La presentación estuvo 
a cargo de Nevercindo Bairros Cordei-
ro, presidente de la empresa. 

Cordeiro representa en el mercado 
paraguayo a las compañías Corteva, 
Tortuga, Trazap y BCN Logistics; ade-
más de contar con la Cabaña Cordeiro 
de la raza Nelore, Estancia Cordeiro, 
la producción de carne con marca y 
la administración de varios estableci-
mientos ganaderos del país. 

En el evento participaron el presi-
dente de la Asociación Rural del Pa-
raguay (ARP), Pedro Galli; el vicepre-
sidente de la ARP y presidente de la 
Fundassa, Daniel Prieto; el ministro 
de Agricultura y Ganadería, Santiago 
Bertoni; el viceministro de Ganade-
ría, Marcelo González; el embajador 
de Brasil en Paraguay, Flavio Soares 
Damico; el presidente de la Regional 
Amambay de la ARP, Eulalio Gomes; 
el presidente de Minerva Foods, Patri-
cio Silveira; entre otros.

Cordeiro Representaciones celebró
su noche en la Expo
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Hereford se destacó en la pista de la Expo Ganadera de Mariano Roque 
Alonso con ejemplares de genética superior que fueron evaluados por el 
Dr. Carlos Cubas, quien después de un intenso trabajo de juzgamiento 
otorgó los Grandes Campeonatos de la raza. 

El Gran Campeón correspondió al SOF Sofía RP 4254 de Eusebio 
Manuel Cardozo. En tanto que el premio de Reservado Gran Campeón 
y Tercer Mejor Macho se adjudicó a RGB Norteño RP 340 y MR Norteño 
RP 437, respectivamente, de Rodolfo Grau Brizuela.

En Hembras, la Gran Campeona fue la RGB Vistosa RP 380 y la 
Reservada Gran Campeona la RGB Vistosa RP 401, ambas de Rodolfo 
Grau Brizuela. 

El presidente de la Asociación Criadores de Hereford del Paraguay, 
Osvaldo Osnaghi, explicó que se observaron animales con término medio, 
con adaptación y aclimatación a nuestros campos, y con una excelente 
aptitud carnicera. 

Dijo que se está utilizando mucho la raza para los cruzamientos y esto 
permite que la carne tenga una terneza muy buena y que es del gusto de los mercados más exigentes como la Unión Europea, expresó. 

EUSEBIO CARDOZO Y RODOLFO GRAU
LOS MEJORES EN HEREFORD

La raza Polled Hereford presentó en la última Expo Nacional de 
Ganadería animales de excelente nivel genético, caracterizados prin-
cipalmente por óptimas aptitudes carniceras y ya con mucha adap-
tación a los ambientes productivos del país, que es lo que viene en-
focando el trabajo de la Asociación de Criadores de Polled Hereford 
desde hace varios años.

A Humberto Osnaghi le tocó la dura tarea de calificar a estos 
magníficos ejemplares, y tras una exhaustiva evaluación otorgó el 
premio de Gran Campeón machos al JML Mister Laland RP 125 de 
José María Segalés Lloret, un animal con excelentes condiciones. 

Además, Ganadera Guajho SRL se destacó con el título de Reservado Gran Campeón con el FJP Quebracho RP 2420. 
En hembras, la Gran Campeona fue la JML Miss Tona RP 121 de José María Segalés Lloret, mientras que la Reservada de Gran 

Campeona fue la EMC Tranquerita RP 284 de Eusebio Manuel Cardozo. Como Tercer Mejor Hembra quedó la JML Miss Tona RP 
122 de José María Segalés.

La Aberdeen Angus fue una de las primeras razas en ingresar en 
la pista de la Expo Ganadera 2021 y se lució con ejemplares de muy 
buena genética. 

El jurado fue Humberto Osnaghi y en su veredicto dio el título de 
Gran Campeón al  SOF Sofía Answer RP 4884 de Ganadera Sofía S.A. 
y como Reservado Gran Campeón al EMC Tiguero Impacto RP 306 
de Eusebio Manuel Cardozo.

La Gran Campeona fue la EMC Tranquerita RP 251 de Eusebio 
Manuel Cardozo, la Reservada Gran Campeona la LMP 20 RP 20 de 
Altona S.A.E. y como Tercer Mejor Hembra quedó la EMC Tranquerita 
RP 305 de Eusebio Manuel Cardozo. 

El presidente de la Asociación de Criadores de Angus del Paraguay, Ricardo Brítez, destacó que la calidad de la raza va mejo-
rando año a año; y gracias al trabajo de selección, el Angus Paraguayo es un animal muy adaptado a nuestro ambiente, con pelo 
corto, y con buenas aptitudes carniceras, que es lo que está pidiendo el mercado.  

El Angus es lo que pide el mercado para los cruzamientos por su aptitud carnicera, destacó Brítez.

EN POLLED HEREFORD SE
DESTACÓ JOSÉ MARÍA
SEGALÉS

GRANDES CAMPEONES ANGUS 
PARA GANADERA SOFÍA Y

EUSEBIO CARDOZO
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VITAMIX SE ENFOCARÁ EN SATISFACER 
NECESIDADES DE LA INDUSTRIA Y

DE CADA PRODUCTOR

En el marco de la 75° Exposición 
Nacional de Ganadería, organizada por la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), la 
empresa Vitamix realizó su presentación 
oficial en Paraguay y mostró sus principales 
proyectos, novedades, productos y servicios 
que ofrece al mercado. 

La firma de nutrición animal realizó 
recientemente una importante inversión de 
3 millones de dólares para la instalación de 
una moderna planta industrial en el distrito 
de Naranjal (Alto Paraná).

El director de Vitamix en Paraguay, Hugo 
Schaffrath, informó que la empresa se 
especializa en la elaboración de productos 
garantizados para bovinos, ovinos, equinos, 
porcinos y aves; y también está preparada 
para otras especies al contar con todas 
las materias primas como minerales, 
vitaminas, aminoácidos y enzimas.

Mencionó que la firma está enfocada en 

ganar rápidamente espacio en el mercado 
paraguayo y después proyectarse al 
mercado sudamericano. “Como proyección 
somos un poco osados y creemos que 
vamos a ganar mucho espacio al ser 
una industria con todo un componente 
tecnológico y un know how de 20 años en 
Brasil. La idea es que podamos atender a 
la industria nacional y a cada productor de 
acuerdo a sus necesidades. Hicimos un 
estudio de mercado para desarrollar los 
principales productos”, expresó el Director 
de Vitamix.

Distribución. Informó que la empresa 
tiene todo un esquema de distribución 
y un equipo de representantes en todos 
los departamentos del país que hacen 
el trabajo técnico y comercial para poder 
atender a cada productor. “La falencia que 
vemos en el mercado paraguayo es que no 
hay un compromiso real con el productor. 

Las empresas se preocupan mucho por las 
ventas pero no todas están comprometidas 
por el resultado del producto en el campo. 
Vitamix vino para ser una empresa que va 
a trabajar con las industrias de producción 
de balanceados y suplementos, y también 
con los productores de acuerdo a sus 
necesidades”, destacó Hugo Schaffrath.

Charla. También en el marco de la Expo 
Ganadera, la empresa Vitamix organizó la 
charla: “Suplementación estratégica: ¿cuál, 
cómo y cuándo utilizar?” , que fue dictada 
por el zootecnista Horacio Lima. 

Schaffrath explicó que esta charla se 
enfoca en lo que busca la empresa, que 
es ofrecer las soluciones de acuerdo a los 
requerimientos de cada unidad productiva.
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La especie bubalina también 
se exhibió en la 75° Exposición 
Nacional de Ganadería con dos 
ejemplares de la raza medite-
rránea presentados por Eusebio 
Manuel Cardozo: el EMC RP 1 y el 
EMC RP 5, criados y expuestos por 
el mismo cabañero. El encargado 
de la jura fue Humberto Osnaghi.

Los bubalinos están dando 
sus primeros pasos y la apertura 
de los libros de registros en la Aso-
ciación Rural del Paraguay (ARP) 
permitió avanzar en los trabajos 
de selección genética.

Richard Moss, recientemente 
asumido como presidente de la 
Asociación Paraguaya de Cria-
dores de Búfalos (APACRIBU), 
expresó que el sector bubalino 
tiene importantes desafíos como 
aumentar el hato nacional, una 
mayor utilización de herramientas 
de mejoramiento genético como 
inseminación artificial y trasplante de embrio-
nes, y masificar el uso de la especie para volver 
productivos los campos marginales.

Informó que hoy en día con la población 
de búfalos, que según los datos oficiales es 

EUSEBIO MANUEL CARDOZO EXPUSO
BÚFALOS DE LA RAZA MEDITERRÁNEA

NEUKAMP ALCIONE ACAPARÓ LOS PREMIOS
EN LAS TRES RAZAS CAPRINAS

de 13.000 cabezas, no se puede tener una oferta constante. En este aspecto señaló que 
hay que encarar un trabajo de fomento del aumento del hato y ver la posibilidad de impor-
tar animales en pie con un trabajo con el Gobierno. 

Indicó que Paraguay tiene unas 10 millones de hectáreas de humedales que podrían ser 
explotadas con la cría de búfalos.

Los caprinos mostraron todo 
su potencial y los ejemplares 
participantes de la Expo evi-
denciaron la evolución genética 
de las razas. El presidente de 
la Asociación de Criadores de 
Caprinos del Paraguay, Arnaldo 
Decoud, mencionó que la gené-
tica nacional está bien posicio-
nada y hay una buena base por 
las importaciones de ejemplares 
de Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

La calificación estuvo a cargo 
del Dr. Carlos Alberto Espínola, 
quien destacó el buen trabajo 
de los productores criadores en 
las tres razas participantes.

En Anglo Nubian el Gran 
Campeón fue el ANE RP 35 de 
Neukamp Alcione y el Reserva-
do Gran Campeón el ANE RP 44 
también de Neukamp Alcione.

El mismo criador se llevó los 

premios en las hembras con la ANE RP 
36, que se consagró Gran Campeona; y 
con la ANE RP 40 que fue la Reservada 
Gran Campeona. 

En la raza Boer,  Neukamp Alcione 
también se llevó todos los premios más 
importantes. En machos el Gran Cam-
peón fue el ANE RP 594, el Reservado 
Gran Campeón el ANE RP 591 y el Ter-
cer Mejor Macho el ANE RP 560.

En hembras como Gran Campeona 
quedó la ANE RP 566, como Reservada 
Gran Campeona la ANE RP 566  y Ter-
cer Mejor Hembra la ANE RP 593.

En la raza Saanen, Neukamp Alcio-
ne volvió a monopolizar los premios. En 
machos como Gran Campeón quedó 
situado el ANE RP 50 y como Reserva-
do Gran Campeón el ANE RP 48.

En hembras, la Gran Campeona 
fue la APN RP 1, la Reservada de Gran 
Campeona la ANE RP 56 y la Tercer Me-
jor Hembra la ANE RP 39.
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En el marco de la Noche Senacsa, 
realizada en la 75° Exposición Nacional 
de Ganadería, el Dr. José Carlos Martin 
Camperchioli, presidente del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), manifestó que al cierre del 2021 
las exportaciones de los productos de la 
ganadería generarán un ingreso de US$ 
2.000 millones, lo que representará un 
crecimiento del 70% en comparación con el 
año pasado.

Destacó que, actualmente, se está 
viviendo un momento muy importante, 
en el cual la carne paraguaya es muy 
demandada en el mercado internacional 
y hay un reconocimiento global de la 
asociación público-privada. 

Martin Camperchioli expresó que el 
Senacsa lleva 54 años de servicios a favor 
de la pecuaria nacional, con una acción 

NOCHE SENACSA DESTACÓ EXPORTACIONES, 
HIZO RECONOCIMIENTOS Y MARCÓ DESAFÍOS 
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clave que es la cooperación público-privada 
de la ganadería paraguaya que ayudó a 
mantener el normal funcionamiento de la 
cadena de la carne, y por ende la cadena 
de alimentos; tanto para el consumidor 
nacional como para los más de 40 países 
en donde está llegando el producto.

Dijo que la institución se está enfocando 
en las nuevas barreras no arancelarias, 
que son las enfermedades zoonóticas y la 
importancia de la salud pública en el ámbito 
veterinario. En este aspecto, sostuvo que es 
momento de mirar el largo plazo porque 
el propio éxito lleva a hacer ajustes para 
buscar la excelencia permanente. 

“Hay algunos programas sobre los 
cuales hay que conversar porque se 
necesitan cambios importantes con una 
estrategia previsible y midiendo todas las 
contingencias. Un tema que nos preocupa 
en el sector, y hay consultas internacionales, 
es sobre la postura de Paraguay referente 
al cambio climático. Tenemos que tener 
acciones climáticas para mitigar, porque se 
va a volver una barrera para arancelaria en 
muy poco tiempo”, expresó el Presidente 
del servicio veterinario oficial. 

Vacunación. El presidente de la 
Fundación Servicios de Salud Animal 
(FUNDASSA), Daniel Prieto Davey, informó 
que fue establecido el primer periodo 
de vacunación contra la fiebre aftosa 
correspondiente al 2022 entre el 31 de enero 
y el 11 de marzo. También dijo que el plazo de 
los registros se extiende hasta el 25 de marzo.

Remarcó que los trabajos de 
inmunización son fundamentales para 
mantener el estatus de país libre de fiebre 
aftosa y dar seguridad al negocio de la 
carne. Además recordó que ya pasó más 
de una década desde que Paraguay tuvo 
su último episodio de fiebre aftosa.

Con respecto a las últimas dos 
temporadas, el Presidente de FUNDASSA 
comunicó que la vacunación abarcó más 
del 99% del hato bovino nacional y se 
alcanzó un 94% de inmunidad del rebaño.

Reconocimiento. El Presidente del 
Senacsa destacó el trabajo de Hugo 
Idoyaga, quien fue nombrado presidente de 
la Organización Mundial de Salud Animal 
(OIE). “Es una muy agradable sorpresa, 
honestamente me llena de emoción el 
reconocimiento; 
pero también hay 
que reconocer 
que el Dr. José 
Carlos Martín hizo 
mucho por el país, 
una persona joven 
y visionaria”. 

Al cierre del 
2021, Paraguay 
tendrá un año 
exitoso con un 
récord histórico 
en producción 
y exportación 
de carne nunca 
antes alcanzado. 

“Hay muchas oportunidades pero también 
desafíos para el país”, apuntó. 

La Noche Senacsa contó con la 
participación del Dr. Pedro Galli Romañach, 
presidente de ARP; el Dr. Daniel Prieto 
Davey, vicepresidente de ARP y presidente 
de FUNDASSA; el Ing. Santiago Moisés 
Bertoni, ministro de Agricultura y Ganadería; 
el Dr. Hugo Idoyaga, presidente de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE); el Dr. José Carlos Martin Camperchioli, 
presidente del Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa); el Dr. Marcelo 
González, viceministro de Ganadería; 
el Ing. Luís Petengill, presidente de la 
Cámara Paraguaya de Canes (CPC); y otras 
autoridades del Estado, directivos de la 
ARP e industriales.
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SE NEGOCIARON REPRODUCTORES POR
GS. 13.000 MILLONES EN LA EXPO GANADERA

La 75° Exposición Nacional de Gana-
dería, que se realizó del 16 al 26 de sep-
tiembre en el campo de exposiciones de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
fue un éxito por la cantidad y calidad de 
ejemplares participantes, como por el 
excelente movimiento comercial. 

La organización tenía una meta inicial 
muy optimista de llegar a unos 12.000 
millones de guaraníes en remates; sin 
embargo, se logró superar todas las 
expectativas y el volumen de negocios 
estuvo cercano a los 13.000 millones de 
guaraníes, según el informe de la Comi-
sión de Ferias  de la Expo.

El presidente de la Comisión de 
Ferias, Ceferino Méndez, evaluó como 
muy positivo el resultado de los rema-

tes realizados en el marco de la Expo y 
mencionó que se cumplió ampliamente 
con el objetivo inicial, que era que los 
productores tuvieran un canal importan-
te de comercialización de su ganado. 

“Se tuvieron excelentes resultados 
tanto en feria de reproductores como de 
invernada. La evaluación es muy positi-
va, con precios muy buenos y se vendió 
prácticamente el 100% de los animales 
ofertados”, expresó Méndez.

Por su parte, el presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay (ARP), Pedro 
Galli, destacó que los buenos resultados 
obtenidos en las ferias son la prueba de 
que el productor sigue apostando a la 
ganadería con importantes inversiones 
para el mejoramiento de la genética. 

La Expo se produjo en el marco de una 
coyuntura favorable de precios y esto 
impulsó los negocios , explicó.

Las inversiones y el trabajo de mejora 
genética fueron las claves para que la 
ganadería de un salto de calidad en los 
últimos 20 años y hoy en día tenga un 
sitial privilegiado a nivel mundial. La car-
ne paraguaya se va posicionando cada 
vez más por su calidad; además, el país 
se convirtió en un referente internacional 
en la genética de varias razas bovinas, 
dijo el principal del gremio agropecuario. 

De tal manera, señaló que los pro-
ductores siguen apostando a la genética 
mirando un futuro prometedor para este 
rubro que es uno de los pilares de la 
economía nacional.
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PRESIDENTE DE CHILE VISITÓ LA EXPO Y
ASEGURÓ QUE PARAGUAY SERÁ UN

 POTENCIA AGROALIMENTARIA

El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, visitó junto a Mario Abdo Benítez, 
a los directivos de la Asociación Rural del 
Paraguay, recorrió los galpones, observó 
los animales, incluido varios Grandes 
Campeones de la última exposición; y 
disfrutó de la carne paraguaya, que destacó 
por su calidad.

En ese sentido, manifestó que la 
visita a Paraguay fue muy productiva y se 
logró avanzar en muchos frentes como el 
acuerdo de cooperación económica para el 
tratado de libre comercio; en los proyectos 
de corredores bioceánicos y digitales, en 
el campo de las vacunas y muchos otros 
temas relevantes.

También destacó el enorme potencial 
que tiene Paraguay para seguir creciendo en 
la producción de alimentos, principalmente 
en el Chaco. Paraguay va a ser una potencia 
agroalimentaria y va a proveer a un mundo 
cada vez más demandante y en un 
escenario en el que el cambio climático 

va a afectar a zonas productoras muy 
importantes, explicó Piñeira.

Mencionó que la demanda de alimentos 
se duplicará para el 2050 y los países de la 
región están llamados a ser los más grandes 
proveedores de las mesas de consumo en 
los mercados más sofisticados. “El desafío 
que tenemos es hacer de nuestros países 
grandes proveedores de alimentos de 
calidad y confiables a los mercados más 
exigentes”, enfatizó.

Por último, Piñera dejó un mensaje 
de lo que representa el sector productivo: 
“El mundo agropecuario no es sólo una 
actividad económica. En el campo están los 
valores, las tradiciones, una vida sana que 
genera valor y enriquece a todo el pueblo 
urbano”, destacó. 

Por su parte, el presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro 
Galli, remarcó la intención de incrementar 
los negocios con Chile, y en ese aspecto 
destacó que en lo que va del año ya se 

enviaron productos cárnicos por más de 
US$ 750 millones.

También expresó que hay proyectos 
importantes con Chile, como la habilitación 
de la ruta bioceánica para poder utilizar 
los puertos de Chile, principalmente 
Antofagasta, como vía de salida de 
productos paraguayos.

Además informó que está encaminada 
la firma de un tratado de libre comercio 
entre Paraguay y Chile, y la habilitación de 
una zona franca en Antofagasta.
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El próximo lunes 15 de noviembre desde 
el Resort Yacht & Golf Club, especialistas 
mundiales participarán de forma presencial 
del congreso denominado “Estrategias 
de producción aplicadas a la ganadería 
paraguaya” que es organizado por el centro 
genético Bull Center.  

El encargado del evento, Fabián Bao, dijo 
que Paraguay necesitaba tener de nuevo una 
jornada con conocimiento técnico para la 
ganadería de carne y leche con especialistas 
reconocidos internacionalmente por sus 
trabajos desarrollados en la producción 
agropecuaria.  

“Es fundamental que puedan transmitir 
experiencias y brindar sugerencias sobre 
buenas prácticas productivas para ser más 
eficientes con una ganadería rentable, y 
que el campo siga creciendo y siendo uno 
de los principales pilares de la economía 

Bull Center organiza congreso con
especialistas del mundo para una ganadería 

más eficiente y rentable

paraguaya”, resaltó. 
El Congreso tiene el apoyo del Servicio 

Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), de la Comisión de 
Educación y Capacitación Permanente de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y de 
la Asociación Paraguaya de Reproducción 
Animal (APRA). 

La actividad cuenta con la presencia 
de Pietro Baruselli, Roberto Sartori, Ruben 
Paes de Arrúa y Luciano Penteado de 
Brasil; de Guillermo Mattioli de Argentina; y 
Santiago Peña de Paraguay. 

Fabián Bao dijo que el panel está 
integrado por referentes mundiales que 
abordarán temáticas como la inseminación 
artificial; reproducción animal; selección de 
reproductores para cada establecimiento; 
importancia de un buen suministro de 

vitaminas y minerales para bovinos; 
preocupación por los registros y gestión 
de una empresas ganadera; e impacto de 
la agropecuaria en la economía y sociedad 
paraguaya.  

El evento tiene comienzo a las 8 de la 
mañana y se extiende hasta las 19 horas 
del mismo lunes. Es con cupos limitados, 
y el costo de ingreso es de 1.000.000 
de guaraníes para profesionales de la 
ganadería, y de 800.000 guaraníes para 
estudiantes de los últimos años de carreras 
agrarias. Con la inscripción se incluye un 
almuerzo en el restaurante del hotel junto 
a los disertantes. 

Por más información se pueden 
contactar al 0984 44 93 98 o 0985 90 
66 34. También está disponible el correo: 
bullcentereventos@gmail.com.
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CONCURSO NELORE DEMOSTRÓ LA
EXCELENTE CALIDAD DE CARNE QUE 

PRODUCE PARAGUAY

L
os productores de Nelore 
disfrutaron de una fiesta de 
hacienda de calidad en los 
corrales del Frigorífico Belén 
(Minerva Foods) durante el 

concurso de animales gordos de la raza 
que se desarrolló el jueves 7 y viernes 8 
de octubre .

Un total de 18 establecimientos par-
ticipantes completaron los corrales de la 
planta más grande del país con 1.422 ani-
males machos y hembras jóvenes pro-
ducidos a confinamiento, semi confina-
miento y pasturas.

“Increíble como no paraban de llegar 
cargas de Nelore, una mejor que la otra, 
muchísima calidad de animales”, destacó 
a Valor Agro el presidente de la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores de Nelore, 
Bruno Wasmosy.

Y agregó: “Es muy difícil juntar tanta 
calidad y cantidad, pero podemos estar 
tranquilos que en Minerva se observó eso 
y el futuro de la raza es prometedor”.

El Presidente de la Nelore dijo que “el 
concurso fue una clara muestra de la cali-
dad de carne que produce el país”, ya que 
la participación de los establecimientos 
implicó hacienda de todo el territorio.

Y agregó: “Ver esa calidad de carne es 
impresionante, como país estamos por 
muy buen camino”.

El responsable de Extensión de Miner-
va, Cesar Barreiro, contó a Valor Agro que 
con los animales del concurso se armó la 
faena de un día del frigorífico, y aseguró 
que es muy importante para la empresa 
recibir cargas de excelente calidad.

“El gran porcentaje de los lotes fueron 
animales de confinamiento, bien homo-

géneos y bien terminados; características 
muy importantes por la exigencia de los 
mercados en cuanto a la edad de faena y 
terminación”, apuntó.

La jura estuvo a cargo de Alberto Gun-
ther, junto con las ayudantes Elisa Aben-
te, Karen Penayo, Lorena Quevedo, Lour-
des Ratti y Guadalupe Reyes.

En la competencia en pie, el primer 
premio correspondió a Sucesores de Cé-
sar Zavala S.A., el segundo premio para 
Nelore Estrellita, el tercero para Luis Sol-
jancic y la mención para San Luis Agrícola 
Ganadera S.A.

Mientras que en faena, el primer pre-
mio se adjudicó a Agroganadera Prima-
vera S.A., el segundo para Sucesores de 
César Zavala S.A., y el tercero para Nelore 
Estrellita. La primera y segunda mención 
fue para Nelore Estrellita.
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CONCURSO NELORE
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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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