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REVISTA

PAÍS PRODUCTIVO
El campo, motor de la economía paraguaya, se enfrenta a un periodo 
de cambios estructurales que van a dar más impulso a la producción 
agropecuaria y al país, luego de cerrar un año histórico en producción y 
exportación de carne. La identificación individual del hato bovino y la 
apertura del mercado de Estados Unidos lideran un paquete de proyectos 
claves para el crecimiento de las exportaciones con productos confiables 
y sostenibles.
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Editorial

PONGAMOS AL PAÍS DE NUESTRO LADO 
¿Estuvieron atentos a las redes 
sociales en los últimos días? Si bien 
es sabido que la mayoría de quienes 
critican al gremio y se movilizan, 
o movilizan a otros en contra de la 
propiedad privada, jamás levantaron 
una pala. Debemos admitir también 
que hay mucha gente, que sin ningún 
criterio y con muchos prejuicios, 
miran con recelo y desconfianza a los 
gremios de la producción.  
No podemos pretender que una 
parte importante de la ciudadanía, 
que no tiene ningún vínculo con la 
producción agropecuaria, entienda o 
se interese en conocer a profundidad 
lo que significa y conlleva producir 
en el campo. La gente tiene otros 
intereses y otro lenguaje.
¿Cuántos de nosotros hemos 
aportado a nuestras comunidades 
construyendo escuelas, unidades de 
salud familiares, comisarías, puentes 
y caminos? Entendemos muy bien 
lo que significa no esperar nada de 
las instituciones del Estado. Mucha 
gente todavía piensa que el país 
termina en Calle Última. Existen 
demasiadas necesidades y carencias. 
Si bien en los últimos años hemos 
avanzado en infraestructura vial y 
servicios públicos, la deuda sigue 
siendo muy grande, sobre todo con 
las comunidades más desprotegidas 
y abandonadas, donde muchas 
veces, la única esperanza para salir 
de su paupérrima situación, es con 
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la ayuda de los productores que les 
brindan trabajo y la atención a sus 
necesidades más básicas. Pero esto 
la mayoría de la gente no sabe, lo 
desconoce por completo. 
Los gremios de la producción 
trabajamos en silencio, lo positivo 
no es noticia. Muy pocos se ponen 
a analizar el fuerte impacto social 
y económico de toda la cadena de 
la producción agropecuaria. De lo 
que hay detrás de cada plato de 
comida. Es lamentable observar 
que, con escasas excepciones, muy 
pocas veces estamos presentes 
en los temas que verdaderamente 
impactan sobre la vida cotidiana 
del ciudadano común que está 
completamente ajeno a nuestra 
realidad.
Esta empatía, esta mirada solidaria 
que esperamos de una ciudadanía 
indiferente, no existe. Casi nadie 
se da cuenta de los beneficios que 
genera la producción a través de 
toda su cadena de valor. El inmenso 
esfuerzo que hay en torno a la mesa 
de cada día. Esto es algo que no lo 
vamos a lograr si no dejamos de 
mirarnos al ombligo. 
El gremio debe ser más participativo 
en las situaciones claves del país, 
sin necesidad de inmiscuirse en los 
vaivenes de la política partidaria, 
tenemos que expandir ese mismo 
espíritu cooperativo que aplicamos 
en nuestro entorno rural. 

¿Cuántas botas pudimos donar 
a los bomberos? ¿De cuántos 
acontecimientos claves participamos 
al lado de la gente? Las respuestas 
que demos serán los indicadores 
de cuánto nos falta para lograr que 
nuestra lucha sea también entendida 
por un sector, que mayoritariamente, 
nada tiene que ver con la producción 
agropecuaria y con prejuicios atávicos, 
minuciosamente condicionados a lo 
largo de generaciones.
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“Hay proyectos disruptivos para cumplir que 
van a cambiar el paradigma de la ganadería 

paraguaya”

¿Cómo se proyectan los trabajos de 
Senacsa para el año 2022?

Antes de entrar a detallar los obje-
tivos, me gustaría remarcar el gran año 
2021 que experimentó la pecuaria en 
Paraguay. No solamente por la produc-
ción y exportación de carne bovina, sino 
por el conjunto de todas las especies 
que marcaron un hito muy importante 
con un aumento en las exportaciones 
del 35%, unos 600 millones de dólares 
más. Cerramos un gran año de manera 
inmediata, y desde el 3 de enero esta-
mos trabajando, empezando con la va-
cunación contra la fiebre aftosa, y con 
expectativas de un 2022 con una de-
manda de carne sostenida, a pesar de 
la incertidumbre global por la tensión 
que se vive en Europa. En lo local, hay 

objetivos por terminar como los perio-
dos de vacunación, las pruebas pilotos 
de tipificación y su lanzamiento para 
el segundo semestre del año, y el pro-
yecto de la identificación individual que 
está en un borrador y se debe presentar 
en el Congreso, con la intención de que 
se trate la ley en el primer semestre del 
2022.  

Con respecto a la tipificación, ¿es 
un hecho que comenzaría a funcionar 
en el segundo semestre del año?

El sistema operativo ya está funcio-
nando. Desde el punto de vista infor-
mático está implementado, sólo fal-
ta tener terminada la reglamentación. 
Estamos buscando, en una primera 
etapa, sacar un decreto de Presidencia 
para fortalecer la Resolución que emitió 

Senacsa. Ese es el objetivo, la operativi-
dad del sistema ya está corriendo. 

¿Qué aporta la tipificación al ga-
nadero?

Lo que no se mide no se puede me-
jorar, y lo que no se mejora al final de 
la tarde termina disminuyendo. El sis-
tema va a dar un cambio de paradigma 
de manera importante para la retroali-
mentación, que exista un feedback que 
ayude al ganadero a poder mejorar. Es 
una mejora continúa que los producto-
res van a entender y estarán muy con-
tentos al poder ver oportunidades de 
mejoras. 

En relación a la identificación indi-
vidual, ¿cuáles son los tiempos?

Para el 2022 no vamos a llegar, de 
acuerdo a cómo están planeados los 

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martín, 
habló de los objetivos del servicio oficial para el 2022, y destacó la identificación individual, la 
tipificación y la apertura de Estados Unidos como tres proyectos que van generar un antes y 
un después en la ganadería paraguaya.  Además, dijo que la habilitación de nuevos mercados 
“sigue siendo el objetivo a vencer”, y afirmó que en este año “el sector debe tener una postura 
firme en pedir por China”. 
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tiempos. El Senacsa tiene el financia-
miento asegurado para el desarrollo de 
los sistemas informáticos, pero necesi-
tamos la fuerza legal disruptiva al mo-
mento de que se implemente, porque 
vemos que la identificación del gana-
do será un proyecto del sector pecuario 
bastante disruptivo en pos de la gana-
dería y todo lo que representa para el 
complejo cárnico y el país; es un cam-
bio de paradigma. El sistema de iden-
tificación del cien por ciento del gana-
do bovino otorgará una mayor fuerza 
y capacidad de negociación del país, 
además de implicar una gran exigen-
cia, que debe empezar por el servicio 
oficial, seguir por la alianza público-pri-
vada, y, por ende, los productores. Es 
un músculo importante que debemos 
controlar, sabemos que al principio va 
a generar muchos problemas, por eso 
mismo queremos que el proceso sea 
lento pero nos permita asegurar bien el 
músculo. 

¿La trazabilidad va a significar un 
aumento de costos para el productor?

Toda herramienta que ayude a la 
formalización y transparencia del sec-
tor tiene consigo algún sobrecosto, acá 
y en cualquier otra parte del mundo. 
La idea es cargar lo menos posible al 
productor, pero hay que entender que 
si queremos seguir jugando en las gran-
des ligas, la identificación individual se 
vuelve obligatoria. La pandemia aceleró 
mucho los cambios tecnológicos y au-
mentó las exigencias de los consumi-
dores finales. No queremos jugar una 
carrera con nadie, debe ser paulatino. 
Se tiene pensado trabajar en un progra-
ma de identificar el ganado durante 3 
años, y al tercer año comenzar a exigir 
trazabilidad en ciertos puntos, como en 
frigoríficos, un lugar donde podemos 
albergar mucho ganado. Es una herra-
mienta que estamos trabajando para 
seguir formalizando al sector. 

Cambiando de tema, en 2021 se 
registró una faena de bovinos récord, 
con un volumen que superó las 2 mi-
llones de cabezas, ¿qué proyecta Se-
nacsa para el año en curso?

Proyectamos una faena de 
1.850.000 a 1.900.000 cabezas, lo que 
implicaría una disminución del 8 al 10% 
frente al año pasado. Creemos que el 
sistema se debe acomodar. En 2017 
faenamos cerca de 2 millones de ani-
males y después de seis años nueva-
mente se volvió a acomodar con una 
actividad superior. Si no se acomoda, 
sería una señal de liquidación de stock. 
El sistema es dinámico, se carga con 
nacimientos y se descarga con faenas 
o mortandades. Vemos una dismi-

nución, pero no es una preocupación. 
Aunque no hay dudas que el sector será 
pujante, más considerando la última 
campaña agrícola con una merma en 
la producción. Del PBI agropecuario, la 
ganadería volverá a representar un alto 
porcentaje, inclusive superior al año pa-
sado en el que fue de muy buenos re-
sultados. También vemos una caída del 
hato ganadero por las 290 mil hembras 
más que se faenaron el año pasado. En 
el fondo vemos una baja de 250 mil va-
cunos que representa un 1,5 a 2% del 
stock, que tampoco es una señal de 
disminución importante. 

Con la evolución del hato ganade-
ro y la posibilidad de contar con dos 
nuevos frigoríficos en 2023 que van 
a competir por materia prima para la 
exportación de carne, ¿cómo analiza 
la relación oferta y demanda de ani-
males?

Paraguay sigue siendo uno de los 
países de la región con mayor porcen-
taje de utilización de las plantas in-
dustriales de acuerdo a la capacidad 
estática. Los frigoríficos que se van a 
instalar en el país tendrán una capaci-
dad de faena importante, están avan-
zando y son fuentes de trabajo. Y con 
respecto al mercado, a mayor demanda 
de frigoríficos y con una oferta similar, el 
próximo año será bastante interesante. 
Tampoco vemos problemas de desa-
bastecimiento de materia prima para 
las plantas. Insisto que Paraguay tiene 
un alto porcentaje de utilización de las 
industrias, el año pasado osciló entre el 

75 y 80%, mientras que en la región ve-
mos plantas con el 35%. 

¿Cómo se proyecta el país en la 
apertura de nuevos mercados para la 
carne bovina?

Sigue siendo el objetivo a vencer. 
Realmente no son propósitos que se 
consiguen de la noche a la mañana, 
llevan un trabajo muy grande del Ser-
vicio, de la Cancillería y el sector pri-
vado. Con respecto a Estados Unidos, 
ellos enviaron el reporte de la audito-
ría de noviembre y nosotros debemos 
responder, lo queremos hacer antes de 
Semana Santa. Muchas de las mejoras 
que notificaron fueron implementadas 
a penas se fue la auditoría. Estamos 
muy confiados en lograr el mercado en 
el segundo semestre del 2022. 

¿Paraguay ingresaría en la cuota 
de terceros países o se solicitaría una 
cuota exclusiva?

Para el mercado americano debe-
mos ir dando pasos. Seguramente, pri-
mero, vamos a participar dentro de la 
cuota de terceros países, y de acuerdo 
a nuestra performance podemos pedir 
una cuota país. Hay una buena posibili-
dad de que eso suceda así como tienen 
Argentina y Uruguay. 

La cuota de terceros países implica 
unas 60 mil toneladas y se comparti-
ría con Brasil y países de América Cen-
tral… 

Paraguay va a tener ventajas en la 
cuota de terceros países, primero por-
que es muy competitivo. Segundo, por-
que Brasil atiende ese mercado cuan-
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do tiene inconvenientes con China. Y 
tercero, el país de Centroamérica que 
podía competir era Nicaragua, pero las 
restricciones económicas que impuso 
Estados Unidos, lo deja prácticamente 
fuera. 

Luego de Estados Unidos, ¿van a 
apuntar a profundizar en el Nafta?

Obviamente Canadá. A ellos ya les 
enviamos todas nuestras respuestas 
hace un buen tiempo y nos prometie-
ron que en marzo de este año nos iban 
a responder. Todavía queda por profun-
dizar. 

¿Cuál es la realidad de Taiwán?
Es una novela de tire y afloje, una 

novela muy desgastante. Aunque sí 
hemos conseguido objetivos, no nos 
podemos quejar de la gestión del Presi-
dente de la República y el intercambio 
con Taiwán. Debemos recordar que en 
2018 exportamos 38 millones de dó-
lares, y en 3 años llegamos a cerca de 
200 millones, como consecuencia de 
un gran trabajo realizado por el sector 
público y privado. Tampoco es que ellos 
nos hayan regalado nada.  Luego de un 
año y medio, conseguimos menuden-
cias. También la disminución de los 

aranceles, y hace tres años que traba-
jamos para el ingreso de cerdo, que con 
muchos cambios de por medio espe-
ramos que ese sector tenga la salida a 
un mercado con capacidad de compra.  

¿China es un capítulo que está ce-
rrado para la actual administración?

Como siempre, Paraguay debe ser 
previsible en sus acciones y como nun-
ca este año el sector tiene que tener 
una postura de pedir participación al 
mercado chino. La estadística indica 
que en muy pocos años será la mayor 
economía del mundo, y Paraguay, des-
de lo económico y productivo, se pue-
de complementar muy bien. Hoy esta-
mos en una carrera electoral, y en las 
relaciones internacionales del siguiente 
gobierno tiene que tener en agenda al 
sector productivo. El 30% de la carne 
exportada en el mundo fue a China, el 
tamaño del mercado es básicamente in-
comparable. Paraguay indefectiblemente 
tiene que ver a dónde quiere apuntar y 
qué quiere hacer de aquí a 5 o 10 años. 

Una vez cumplidos los objetivos 
que mencionó, ¿cuál es su futuro como 
Presidente del Senacsa?

Todos los proyectos que hablamos 

nos empodera y nos lidera. Hoy toma-
mos acciones que van a tener repercu-
sión para la siguiente administración, 
realmente hay objetivos muy importan-
tes como la tipificación y la identifica-
ción animal. Fueron casi 5 años, debo 
sentarme con mi familia y analizar. Fue-
ron años difíciles con la pandemia de 
por medio, significó una gran respon-
sabilidad en las espaldas con la obli-
gación de no parar. Costó mucho, pero 
hoy estamos muy contentos de hablar 
de proyectos que van a traer un antes y 
un después para el sector pecuario. Una 
vez logrados, debemos volver a hablar. 

Por tanto, ¿no se descarta su salida?
Asimismo. Asumí muy joven, con 

29 años, casi para 30 años. Indefecti-
blemente tengo la obligación de seguir 
trabajando. Si el Presidente necesita el 
cargo por cuestiones políticas, tiene la 
potestad de decidir lo que considera 
correcto. Personalmente, estoy eter-
namente agradecido porque se dio la 
oportunidad a un joven que venía del 
sector con muchas ganas de dejar algo 
para el país. 
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Los portones de la Expo Internacio-
nal de Mariano Roque Alonso se vuel-
ven a abrir para recibir lo mejor de la 
genética nacional, además de ser la 
mayor muestra industrial y comercial 
de Paraguay. “Volvemos luego de dos 
años de estar ausentes, es una satis-
facción muy grande volver a realizar un 
evento muy importante y referente que 
representa a unos de los pilares fun-
damentales de la economía del país”, 
aseguró el presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli 
Romañach. 

La exposición se realizará del 9 al 24 
de julio del 2022 en el campo de exposi-
ciones de la ARP en la ciudad  de Mariano 
Roque Alonso, evento que es organizado 
por el gremio agropecuario y la Unión In-
dustrial Paraguaya (UIP). 

El presidente de la UIP, Enrique Duar-
te, aseguró que “luego de dos años en los 

EXPO MRA 2022 DEL 9 AL 24 DE JULIO: 
“VUELVE LA FIESTA DEL TRABAJO”

cuales tuvimos que sentir fuertemente la 
retracción de la economía, la necesidad 
de aislarnos y no poder interactuar; vuel-
ve una de la fiestas más destacadas del 
país: vuelve la fiesta del trabajo”

Duarte dijo que “vamos a intentar 
reunir la mayor cantidad de expositores 
ganaderos, industriales, comerciales y de 
servicios, en donde los principales bene-
ficiados serán los estudiantes y el públi-
co en general, para poder contemplar en 
primera persona el Paraguay productivo e 
industrial, que trabaja sin pedir subsidios 
y ayudas a pesar de las vicisitudes”. 

Por su parte, el Presidente de la ARP 
señaló que la exposición llega en un mar-
co de incertidumbre por el impacto de la 
sequía en la producción agropecuaria, en 
especial en la agricultura con una merma 
importante en la cosecha.  

Además de un duro golpe para las ex-
portaciones de carne bovina por la salida 

temporal del segundo mayor mercado: 
Rusia, a causa de las invasiones a Ucrania 
y las sanciones económicas que aplicaron 
los países de Occidente. 

De todas maneras, se manifestó con-
fiado de poder revertir la situación por la 
capacidad de resiliencia que ha demos-
trado el sector, y alcanzar una muestra 
muy exitosa.

El ingreso a la Expo Internacional de 
Mariano Roque Alonso tendrá un precio 
de Gs. 20.000 para personas mayores de 
13 años. Además, los días lunes, martes y 
miércoles los alumnos de escuelas y co-
legios podrían ingresar de forma gratuita. 

Finalmente, el presidente de la Co-
misión Central de Exposiciones, Eduardo 
Barreto, dijo que en el marco de la mues-
tra se desarrollará el Congreso Mundial 
Brahman, previsto del 14 al 17 de julio; un 
evento internacional que será una vidriera 
importante para la ganadería paraguaya.
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Para mayor información: 021 416 6195 /6162

raba a os ace uc os a os con el sector 
anadero del pa s ofreciendo solidez, 

flexibilidad y adaptación a sus necesidades.   

Soluciones a tu
medida, siempre
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FENÓMENO DE LA NIÑA
INGRESARÍA A UN ESTADO DE 

NEUTRALIDAD EN ABRIL 

CLIMA

José María Rodríguez - Asesor meteorológico

Las perspectivas meteorológicas para 
el periodo estacional de otoño, trimestre 
de marzo, abril y mayo; son positivas para 
el campo paraguayo, ya que el fenómeno 
de La Niña, que sucedió por segundo año 
consecutivo, ingresaría a una fase neutral 
y los registros de la climatología volverían 
a ser normales para la región.  

La afectación en el territorio paragua-
yo entre la primavera y el verano ha sido 
con diferente grado de intensidad, tanto 
en las temperaturas, que han presentado 
registros por encima de la media normal; 
y también en el régimen de lluvias que 
han estado dentro de lo pronosticado 
anteriormente.

La disparidad de precipitaciones en 
las estaciones más cálidas generaron 
impactos negativos en las producciones 
agropecuarias. En el cinturón agrícola con 
falta de agua en momentos claves de la 
evolución de los cultivos que provocaron 
magros rendimientos y una campaña 
que sería de las más críticas desde que 

hay registros. Mientras que en ganadería, 
la zona criadora no recibió lluvias en una 
etapa fundamental para la preparación 
de los vientres y preocupan los servicios; 
con regiones del Chaco que cuentan con 
disponibilidad de pasturas pero falta de 
agua en los tajamares, lo que obligó a 
productores a tomar rápidas decisiones 
empresariales. 

Tendencias. En los meses de marzo 
a mayo, las lluvias se prevén levemente 
por debajo de la media normal sobre Pre-
sidente Hayes, Concepción, Amambay y 
los departamentos al sur que engloba 

toda la región Oriental del territorio para-
guayo. 

Sin embargo, en Boquerón y Alto Pa-
raguay los niveles de precipitaciones se 
pronostican normales. 

En relación a las temperaturas para 
el trimestre analizado, los valores se es-
timan levemente por encima del prome-
dio normal en la mayoría de los campos 
del país, a excepción del norte de la re-
gión Oriental, la zona este de Canindeyú 
y los departamentos que alcanzan en una 
franja amplia hasta Itapúa. 

“Lluvias serían levemente por debajo de 
la media al sur del Bajo Chaco y la región 

Oriental, y normales para Boquerón y Alto 
Paraguay”
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Temperaturas previstas para Abril 2022
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Temperaturas previstas para Mayo 2022
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“EN EL NEGOCIO DE LA CRÍA, EL EVENTO 
MÁS IMPORTANTE ES QUE LA VACA ENTRE 

EN CELO”

Hay diversos factores que determinan la eficiencia en un proyecto de cría, y si queremos lograr 
el objetivo de producir un ternero por año, es fundamental realizar un buen manejo. El Dr. Ro-
berto Cajes, profesional destacado en reproducción bovina, habló de aspectos indispensables a 
tener en cuenta en este negocio.

¿Cuáles son las claves para lograr un 
sistema de cría exitoso?

En la ganadería hay que poner en cla-
ro cuál es el negocio. En la cría, el evento 
más importante es que la vaca entre en 
celo, pero como es un negocio de volu-
men necesitamos que el plantel comple-
to, que consideramos vientres producto-
ras de terneros, entren en celo. Y de ser 
posible en un servicio estacionado que 
puede ser corto, medianamente corto 
y largo, con servicios de primavera y de 
otoño, en algunos casos. En la repro-
ducción, por un lado tenemos el plantel 

de vientres: constituido por vaquillas de 
reposición, vacas de primera parición y 
vacas adultas; y por el otro, tenemos los 
machos, que en la categoría tradicional 
de monta natural tenemos los toros de 
reposición, toros adultos y toros de des-
carte que no clasificamos. Necesitamos 
toros fértiles que expuestos en un plantel 
de hembras cíclicas estén activos duran-
te el periodo de servicio, principalmente 
cuando están en celo. Además tenemos 
las tecnologías actuales que son los pro-
gramas de inseminación a tiempo fijo,  
que hoy por hoy tiene mucha importancia 

en términos de mejoramiento genético.
¿Cómo juegan los factores externos 

en la cría, como los efectos climáticos 
extremos?

Factores como el exceso de agua y las 
sequías en los campos tienen mucha in-
fluencia en los índices productivos, y en 
ese sentido la nutrición, la sanitación y 
el manejo juegan un papel extremada-
mente importante para lograr buenos re-
sultados en el sistema. También, cuando 
hablamos de influencia externa hay que 
entender que el negocio de la cría es a 
un año, y el largo de gestación es de 282 
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días. Si queremos un ternero por año te-
nemos entre 75 a 85 días para preñar una 
vaca para lograr un ternero por año. Los 
deberes tienen que ser hechos en tiempo, 
y esto significa que las vacas con cría al 
pie las tenemos que trabajar antes del día 
82, y que las vaquillas lleguen con su peso 
y ciclicidad de vida para que estén en celo 
en el periodo de servicio. Si estamos in-
fluenciados por los factores climáticos, 
si no tenemos las pasturas necesarias y 
no tenemos una ganancia de peso, como 
por ejemplo que las vaquillas en vez de 
pesar 330 kilogramos estén con 280 o 
300 kilos; en lugar de tener una ciclicidad 
del 100% tendremos del 30 o 40%. Aquí 
los porcentajes de preñez serán bajos y lo 
más grave es que si no entran en celo al 
inicio del periodo del servicio y entran al 
medio o al final, habrá más de dos meses 
de diferencia, porque en un periodo de 
100 días en vez de parir en los primeros 
20 días van a parir en los últimos 20 días, 
y a la hora de desmamantar va a tener 
dos meses de diferencia.

¿Dónde está el problema en Para-
guay, por qué los índices productivos 
promedios no mejoran?

En primer lugar hay que mirar el plan-
tel de vientres que vamos a exponer al 
servicio, y en este aspecto tenemos sec-
tores de la ganadería que hacen manejo 
con vaquillas cabecera, medio y cola: ca-

becera las de mejor peso, media las de 
peso medio y cola las de menor peso. 
Necesitamos que esas vaquillas ciclen, 
que quiere decir que entren en celo en 
periodos de 21 días y hacer una diagnós-
tico de esa situación. Al hablar de gente 
que no llega a los valores reproductivos 
ideales; es decir que sus porcentajes de 
preñez están por debajo del 72%, si ven-
den las vacas que no están preñadas van 
a comerse la cola. Si uno vende todas las 
vacas que no están preñadas trabaja con 
mucha primera parición y sabemos que 
es mucho más sensible para ponerles en 
celo en un periodo de servicio estaciona-
do. Las vacas con cría al pie para servicio 
estacionado, que nacen cabecera, tienen 
4 a 5 chances para que entren en celo 
dentro de un periodo de servicio; mien-
tras que las que nacen cola tienen 1 o 2 
chances. 

¿Ajustando el manejo se pueden me-
jorar los porcentajes?

Sí, porque si tenemos orden sabemos 
en qué parte de la película estamos. Por 
ejemplo, si nuestras vaquillas de cabecera 
entraron con más de 330 kilos, detecta-
mos celos por 5 días y con un 4,5% de ci-
clicidad podemos decir que todo el plan-
tel cicla; pero si decimos que ese plantel 
está con menos de 330 kilos y tiene so-
lamente 2% de ciclicidad, podemos decir 
que solamente que la mitad del plantel 

cicla. Después tenemos a la gente que no 
está trabajando y que deja vacas solteras, 
o sea sin cría al pie, esas antes o al inicio 
del periodo del servicio ya deberían estar 
ciclando y la detección del celo es impor-
tante; es decir, tengo un 4% de ciclicidad 
y puedo arrancar con una monta natural 
que en 21 días me cubre todo. Hay que 
tener en cuenta que no todas las que en-
tran en celo preñan con monta natural ni 
con IATF. Con monta natural llegamos al 
67% y con IATF al 50%. Cuando llegamos 
con vacas con cría al pie importa mucho 
la curva de nacimiento, cuánto por ciento 
de mis vacas nacieron cabecera de servi-
cio, cuantas en el medio y cuantas en la 
cola. Lo ideal es que el 67% ocurra en el 
primer mes, 22% en el segundo mes y 11% 
en el último mes.

¿Esto explica el valor fundamental 
del manejo en la cría?

Haciendo pequeños ajustes se puede 
mejorar. Cuando uno hace manejo sabe 
en qué posición está, qué grado de cicli-
cidad tiene y cómo me está preñando si 
tengo el servicio estacionado. Hay tecno-
logías de manejo muy sencillas que se 
pueden aplicar. Hace 30 años atrás, en 
Misiones, se hacían destetes tempora-
rios de 48 y 72 horas, en otros campos 
comenzamos a hacer lo que se llamó en 
enlatado para restricción láctea en ma-
nejo de terneros y con eso las vacas que 
estaban en condición corporal buena 
mejoraron las tasas de preñez. Hasta hoy 
en día se está aplicando y estamos ha-
blando de manejo sin costo alto, princi-
palmente es de capacitación del personal 
y saber observar al ternero.

¿La Inseminación a Tiempo Fijo que 
valor le da al productor?

En inseminación a tiempo fijo el or-
den es fundamental, y cuando empeza-
mos un programa es importante encon-
trar vacas vacías, ciclando o que tengan 
un cierto grado de actividad ovárica, si se 
quieren buenos resultados. Si uno hace 
masivamente sin controles los resultados 
van a ser pobres. Se pide en forma ge-
neral vacas con buena condición corpo-
ral y también toros mejoradores para tener 
un producto mejorador. Para hacer IATF, el 
manejo, la nutrición y la sanitación deben 
ser excelentes, y si en uno de esos tres pun-
tos no llegamos, los porcentajes bajan.
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PRODUCCIÓN DE TERNEROS PESE A LAS 
DIFICULTADES

¡La producción no para! Al menos no 
debería de parar, pese a la llegada de ciclos 
desafiantes como son los de la seca, a veces 
potenciados por el fuego. En las propiedades 
deberíamos de tener suficiente respaldo 
forrajero para no dejar de producir, ya que 
además de todo el impacto negativo de 
los ciclos de falta de lluvias e inundaciones, 
dejar de producir o perder eficiencia en los 
índices zootécnicos reproductivos agudiza 
aún más el mal escenario productivo. 

En las secas, la cantidad y calidad de 
los pastos disminuye la digestibilidad 
disponible de nutrientes de las categorías en 
la cual nos enfocamos en este momento. 
Las vacas y vaquillas en reproducción tienen 
exigencias enormes. La primera, además de 
estar preñada, aún posee un ternero al cual 
debe de proveer la cantidad justa de leche 
para su crecimiento y continuar el desarrollo 
de su gestación, para que pudiera nacer 
un ternero sano y viable. Las vaquillas, aún 
están en pleno desarrollo de crecimiento y 
también gestando su primer ternero, y al 
igual que en las vacas, este ternero posee 
los mismos requisitos. 

Estudios demuestran que las 
gestaciones de terneros con restricción de 
alimentos nacen perjudicados en salud, 
desarrollo y precocidad; este puede ser un 
daño que pasa desapercibido, pero los datos 

de los estudios son contundentes. Terneros 
de gestaciones con estrés nutricional sufren 
más fácilmente de enfermedades debido a 
su debilidad inmunológica, como también 
llegan a la precocidad sexual tardíamente, 
algunos incluso terminan muriendo por la 
debilidad.  

Correcta planificación y su ejecución 
son fundamentales en cualquier 
emprendimiento, la ganadería no escapa 
a esta regla. La falta de estrategia para 
enfrentar el periodo de seca e inundaciones, 
puede tener consecuencias como la venta 
de categorías no planificadas y a un precio 
de mercado que puede tener una mala 
remuneración (Moretti, 2017)

La elección de herramientas como 
pastos de reserva, actividad agrícola para 
heno, fardos, silo, balanceados, y otros, 
para enfrentar periodos de escases de 
alimento será un decisión particular, técnica 
y económica propia de cada administración 
y adecuada a la propiedad. No existe una 
receta para todos, cada uno tiene la mejor 
opción, adecuada a disponibilidad de 
maquinarias e infraestructuras. 

La reproducción es una actividad de 
lujo para los bovinos, ya que primero la 
vaca protege la vida de su ternero, luego la 
sobrevivencia, el crecimiento y finalmente 
reproducirse. 

Una situación a veces tradicional, pero 
infundada técnicamente, es que las vacas 
ocupan los peores pastos en una estancia 
de ciclo completo. El plantel de vientres 
debe de mantener su condición corporal 
todo el año, parir en buenas condiciones 
para volver a la re concepción lo antes 
posible. Otro manejo que perjudica el 
bolsillo del productor de cría es que el plantel 
“ya recuperará peso, una vez que caigan las 
lluvias”, este perjuicio se da en varias formas 
y una de ellas es tener que suplementar una 
vez paridas. Otra que se suma a la anterior, 
es que muchas no consiguen volver a 
preñar, ahondando la situación. 

En las propiedades que recibimos 
consultas en el 2020 al 2022 para 
programas de IATF, la mayoría no pudieron 
estar preparados para una crisis tan extensa 
e intensa como la que vivimos desde el 
2021 y prolongada a hoy. Esto, tal vez, da 
la sugerencia de que las reservas forrajeras 
deben de ser suficientes para todo tipo de 
adversidad, para evitar un golpe menor ya 
que las secas acompañadas de fuego traen 
necesariamente inversión de infraestructura 
(alambrados, corrales, pasturas) para evitar 
que las preñeces sean afectadas, puedan 
catapultar la situación, y ser el motor del 
nuevo reinicio al cual está acostumbrado el 
ganadero paraguayo.

Fabián Bao – Director de Bull Center
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MERCADO DE INVERNADA SE PROYECTA 
CON PRECIOS TONIFICADOS Y TENDIENDO 

AL ALZA

El mercado de invernada enfrenta un 
año desafiante, con precios que siguen 
escalando, una oferta que no es impor-
tante y mucho interés de compradores, 
luego de que el complejo cárnico cerró 
el 2021 con niveles récords históricos en 
faena de vacunos y exportación de carne.  

Caminando sobre marzo y a poco de 
comenzar la zafra de terneros, el gerente 
general de Piemonte Trading, Juan Pablo 
Torres, comentó que el mercado de la re-
posición está cargado de incertidumbre y 
especulación, como consecuencia de las 
medidas que impusieron los países de 
Occidente sobre Rusia por la invasión a 
Ucrania y que tuvo efectos directos en los 
precios de las haciendas gordas para la 
exportación. 

Previo al conflicto bélico, Torres asegu-
ró que el escenario era de “mucha firme-
za” en los mercados ganaderos, donde 
la oferta de animales para el campo “no 
es relevante” y los productores estaban 
empezando a reponer impulsados por 
las lluvias de enero y febrero, que fueron 
dispares pero muchos establecimientos 

salieron muy favorecidos.
Explicó que los primeros lotes de ter-

neros carimbo 2 que se comercializaron 
antes de la coyuntura política, que involu-
cra al segundo mercado más importante 
en volumen para la carne de Paraguay, 
alcanzaron precios de Gs. 16.000 por kilo 
en machos de hasta 160 kilos y mil pun-
tos menos para las hembras. 

Posterior a los cambios en el mercado 
global y el conocimiento de las nuevas re-
ferencias para las haciendas gordas, Juan 
Pablo Torres afirmó que “se frenó la de-
manda, sobre todo a valores altísimos. Ha-
bían pedidos, pero quien estaba dispuesto 
a comprar a Gs. 16.000, ya estaba buscan-
do 14.500 guaraníes o menos”, apuntó.

De todas maneras, el ejecutivo de 
Piemonte señaló que la falta de oferta de 
animales de reposición y gordos, la de-
manda de las industrias y la firmeza del 
mercado internacional, permite proyectar 
un año con valores tonificados y tendien-
do al alza; dejando de lado la coyuntura. 

Y aunque los precios no encuentran 
su techo, cuando ya se estimaba haber 

alcanzado el máximo en la zafra del año 
pasado, comentó que hay productores 
con necesidades de cargar los campos. 
“Cuando en la zafra sean más certeros los 
valores, la gente va a pagar porque nece-
sita reponer, y más aún que las perspecti-
vas del negocio cárnico son positivas”.

“Hay una realidad, y es que hay cam-
pos que se deben cargar y en ganade-
ría muchas veces cuesta más caro tener 
vacío que cargar los campos”, dijo Juan 
Pablo Torres, y contó que en las ferias de 
invernada de enero, cuando llegaron las 
lluvias al país, la empresa experimentó 
volúmenes de negocios muy superiores 
al histórico de ese mes.

Dijo que hay mucho interés por “hem-
bras de buena calidad y bien definidas”, 
por las cuales se logran precios desta-
cados, incluso superiores a los machos. 
“Hay productores que están reponiendo 
hembras para criar, falta hacienda para el 
campo y el negocio para el criador será 
nuevamente muy favorable en 2022”, re-
marcó Torres. 

Además explicó que el año pasado, 
con los buenos valores para el ganado 
gordo y la falta de lluvias, muchos gana-
deros decidieron enviar a faena muchas 
hembras que se iban a servir. “Esa mer-
ma la vamos a empezar a sentir, el stock 
vacuno se va a contraer un año más, nú-
meros que se van a reflejar una vez se 
conozcan los datos de la vacunación”, 
añadió.

Juan Pablo Torres
Gerente de Piemonte Trading S.A.
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Con el objetivo de superar desafíos 
con la fuerza del trabajo, como dice su 
eslogan, la Regional Canindeyú de la 
Asociación Rural del Paraguay realiza 
del 5 al 10 de abril la 22° Expo Regional 
Canindeyú en el campo de exposicio-
nes “Don Wilfrido Soto” de la ciudad de 
La Paloma del Espíritu Santo

La actividad se desarrollará después 
de dos años, ya que en 2020 y 2021 fue 
suspendida debido a la pandemia de 
Covid-19. 

En un contexto desafiante para la 
agricultura y la economía nacional, los 
anfitriones se preparan con “mucho 
optimismo” para abrir los portones del 
predio y recibir la fuerza de la produc-
ción paraguaya. 

El coordinador general de la expo-
sición, Clodoaldo Fvarin, invitó a em-
presas y productores a participar en la 
tradicional fiesta del campo. Destacó 
que el objetivo es seguir construyendo 
progreso y desarrollo para el departa-
mento y el país, desde la perspectiva 
de la unión y el trabajo.

EXPO CANINDEYÚ 2022: LA FIESTA DEL 
TRABAJO QUE SE DESARROLLARÁ DEL 5 

AL 10 DE ABRIL

Agregó que este año reanudan las 
actividades empresariales, que se rea-
lizan con las adecuaciones del protoco-
lo sanitario exigido en el momento del 
desarrollo del evento.

En la última edición, en 2019, la 
muestra realizó una inversión de 300 
mil dólares aproximadamente. Y el 
campo de exposiciones recibió la visita 
de alrededor de 107 mil personas, du-
rante los cinco días de feria.

En la ocasión contó con un número 
importante de empresas expositoras y 
200 ejemplares inscriptos para exposi-
ción y competencia. Los negocios ga-
naderos estuvieron cerca de 7.000 mi-
llones de guaraníes.
Programa:

Para el martes 5 de abril a las 8 ho-
ras está previsto el ingreso de los ani-
males de exposición e inicio de los tra-
bajos de admisión. A las 19 horas será la 
habilitación y bendición de la 22° Expo 
Regional Canindeyú, y a las 20.30 horas 
la feria de invernada en vivo y vía strea-
ming por COPA TV. 

El miércoles 6 continúa el ingreso 
de animales de exposición e inician los 
trabajos de admisión y pesaje de ani-
males. A las 20 horas está prevista una 
segunda feria de invernada (COPA TV). 

Durante el jueves 7 de abril, a las 
8.30 horas empezarán las tareas de 
juzgamiento y a las 20 horas será el re-
mate de reproductores. También habrá 
competencia de Rodeo Americano a las 
20.30 horas y posterior fiesta bailable 
con Dj Hugo Javier. 

El viernes 8 de abril, a las 9 horas 
se realizará el Concurso Internacional 
de Asado, a las 11 horas el desfile de 
campeones, a las 20.30 horas el Ro-
deo Americano, a las 21 horas la feria de 
Criadores y a las 21.30 horas la entrega 
de premios a los participantes. 

Entre el viernes 8 y domingo 10 de 
abril están previstos varios shows mu-
sicales, entre los que se destaca el con-
cierto internacional de Michel Telo, que 
se realizará el sábado 9 a las 23 horas. 
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“EL 50% DE LOS PRODUCTORES GANADEROS 
DE CANINDEYÚ ESTÁN APOSTANDO A UNA

INTEGRACIÓN CON LA AGRICULTURA”

El departamento de Canindeyú, a pesar de ser una zona agrícola por excelencia, tiene una firme 
producción ganadera. Hay un auge de la integración agrícola-ganadera que permite la fortale-
za de la economía de la región, y apuntan a un mayor crecimiento con la industrialización de los 
diferentes sectores productivos, explicó Nelson Cardozo, presidente de la Regional Canindeyú 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

¿Cuál es la situación del sector pro-
ductivo en Canindeyú?

La sequía generó muchas pérdidas en 
la agricultura y los productores volvieron 
a plantar soja para tratar de recuperarse. 
Estimamos una merma del 40% del ren-
dimiento de la soja, y también los pro-

ductores de ganado sufrieron el impacto 
porque se secaron las pasturas, los taja-
mares y tuvieron que recurrir a comprar 
balanceados a un alto costo, y eso reper-
cutió en la economía de los ganaderos de 
la zona. Esta crisis fue en general, tanto 
para los agricultores como para los gana-

deros. Se disparó el precio del balanceado 
y esto representó un costo adicional muy 
alto para el ganadero. En este momento 
estamos teniendo una recuperación de 
todo lo que representan las pasturas por 
las últimas lluvias pero las pérdidas ya se 
están. 
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¿El precio del ganado ayudó a aliviar 
esta situación?

Desde el año pasado estamos tenien-
do un precio interesante que satisface a 
los productores. Empezó el año con fir-
meza nuevamente y esperamos que se 
mantenga esta tendencia.

¿Cómo viene el año para la ganadería 
en Canindeyú?

Por el precio esperamos un buen año, 
hay una oportunidad para ganar dinero. 
Pero hubiese sido mucho mejor el pa-
norama si no fuéramos castigados por la 
sequía.

¿Qué representa Canindeyú para la 
ganadería nacional?

El departamento de Canindeyú tie-
ne una buena cantidad de ganado y se 
mantiene pese a que se está destinando 
mayor área a la agricultura. En el último 
tiempo la superficie de pasturas disminu-
yó en un 50% en Canindeyú pero aumen-
taron los confinamientos, lo que permite 
tener ganado en menor cantidad de tie-
rra. Se está intensificando la producción 
y el 50% de los productores hacen una 
integración agrícola-ganadera. 

¿Qué porcentaje de la producción ga-
nadera de Canindeyú ocupa el confina-
miento?

Está en el orden del 50% más o me-
nos. La mayoría de los ganaderos diver-
sificaron sus actividades y se volvieron 
también agricultores, principalmente por 
las tierras aptas para ese fin. Los produc-
tores optaron por este sistema de diver-
sificación para ser más competitivos y no 
estar pendientes solamente de la produc-
ción ganadera. En la agricultura se gana 
mucho más en épocas buenas, ya que 
cuando el clima y el precio favorecen es 
mucho más rentable que la actividad pe-
cuaria. Pero la ganadería te da más se-
guridad por una menor dependencia del 
clima.  

¿El hato ganadero de Canindeyú a 
cuánto asciende? 

Según los datos de la última vacuna-
ción contra la fiebre aftosa, estamos en 
unas 750.000 cabezas de bovinos. Más 
o menos se mantiene pese a la dismi-
nución del área de pasturas. Es una zona 
eminentemente agrícola pero el sector 
ganadero está vigente y la economía de la 
región se fortalece con esta diversificación. 

¿Cuáles son los mercados con los que 
operan los ganaderos de la región?

Tenemos dos mercados: Alto Paraná 
y los frigoríficos de Asunción. Alto Para-
ná es muy importante por el precio que 
paga, pero lastimosamente no absorbe 
toda nuestra producción.

¿Cómo avanzan las inversiones en el 
departamento?

En el sector agrícola prácticamente se 
hicieron todas las inversiones que se te-
nían que hacer, las tierras están mejora-
das, hay maquinarias y mucha tecnología 
en los cultivos. En ese sentido estamos 
en óptimas condiciones porque las inver-
siones son ya en renovación de máquinas 
cuando las condiciones están dadas.

Y, ¿en cuanto al sector pecuario? 
Se está montando en este momento 

un frigorífico porcino, que tendrá un gran 
impacto en el departamento. Cuando 
funcione favorecerá en gran medida el 
desarrollo de la zona porque se dará valor 
agregado a la producción agrícola al con-
vertirla en carne. El frigorífico estará dis-
tribuyendo matrices a los proveedores de 
la industria y tendrá mucha gente impli-
cada en forma directa e indirecta. Tendrá 
un impacto económico muy interesante 
para la región. 

Canindeyú es un gran productor de 

granos y carne: ¿cuál es el siguiente 
paso?

El siguiente paso es la industrializa-
ción. Tenemos fábricas de aceite de soja y 
alcohol pero necesitamos más industrias 
que absorban por lo menos el 50% de 
nuestra producción. Se está moviendo la 
parte industrial y de apoco se va desarro-
llando. Solamente nos falta industrializar 
nuestra producción.

¿En qué aspectos hace falta mayor 
presencia del Gobierno en esa zona del 
país?

Lo que necesitamos es más seguri-
dad y evitar las invasiones de tierras y el 
abigeato. Estos problemas perjudican la 
imagen del departamento.

¿Qué representa Expo Canindeyú 
2022 para la zona?

La Expo Canindeyú, que se realizará 
del 5 al 10 de abril en la ciudad de la Pa-
loma del Espíritu Santo, es un importan-
te desafío pero hay un gran optimismo. 
El desarrollo de Canindeyú en general se 
debe a la Expo Canindeyú. Todos los in-
versionistas, las empresas que están en 
el departamento, fueron atraídos por esta 
exposición que es una vidriera del sector 
productivo.
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INDUSTRIAS: HAY DISPONIBILIDAD DE MAÍZ 
PARA SATISFACER EL MERCADO INTERNO 

HASTA LA MITAD DE ESTE AÑO

Con un escenario de incertidumbre, atentos día a día a la situación climática actual y a los pro-
nósticos para los próximos meses, los productores apostaron al maíz y el cultivo está instalado 
y en marcha. La preocupación crece, pero agricultores e industriales tienen la esperanza de que 
las lluvias lleguen en cantidad suficiente y que se logre la producción necesaria para cubrir los 
requerimientos del mercado interno, desde junio de este año hasta la siguiente cosecha.

En los últimos años la sequía y la 
falta de lluvias suficientes obligó a los 
productores a realizar la siembra de maíz 
de forma tardía. Esto hizo que el cultivo 
entre en una época no favorable, fue 
afectado por las heladas y no se logró 
obtener los rendimientos necesarios para 
poder cubrir los requerimientos de las 
industrias por un año.

“No es que en años anteriores hubo 
una gran disponibilidad para comprar para 
el mercado. La mayoría de las industrias 
compró lo que pudo y están como para 
aguantar hasta la cosecha”, dijo Eldon 
Rodríguez Regier, gerente comercial de 
Probal S.A..

El mercado internacional se rige, en 
gran medida, por lo que ocurre en el 
Mercosur. “Si Brasil no tiene una buena 

cosecha del cereal, como ocurrió en años 
anteriores, viene y compra lo poco que se 
produce acá. Esto lleva a una escasez de 
la materia prima para las industrias y a la 
suba de los precios”, comentó.  

Actualmente Brasil proyecta una 
buena zafra, lo que significa que no se 
tendría la presión externa. Eldon Rodríguez 
comentó que a nivel interno sí se podría 
tener una presión sobre los precios, por la 
falta de condiciones climáticas favorables 
para el cultivo. “Pero hay optimismo y 
esperamos que en marzo y abril lleguen 
las precipitaciones que permitan lograr 
una buena zafra de maíz. Con una buena 
cosecha y disponibilidad de granos 
necesarios para un año más, los precios 
van a bajar”, agregó.  

Los precios se encuentran actualmente 

ELDON RODRÍGUEZ
GERENTE COMERCIAL PROBAL S.A.
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SUBE LA DEMANDA DE 
CONFINAMIENTOS 

en niveles similares a los del año pasado, 
alrededor de 280 dólares por tonelada 
de maíz procesado. Afirmó que, por la 
incertidumbre climática, de producción 
y porque el stock no es demasiado, no 
se están cerrando muchos negocios. 
Tampoco se están emitiendo precios 
tentativos para junio para nuestro país. 

“Los precios también dependen de la 
salida que tengan los productos para la 
alimentación animal. Cuando hay mayor 
estrés climático en zonas de producción 
pecuaria, los productos para la nutrición 
animal tienen mayor demanda, lo que 
hace que el stock de maíz se agote más 
rápido. Los precios de los balanceados 
pueden subir y afectar a la industria 
avícola, de pollo y huevo, porcina, bovina 
y lechera”, dijo.   

Una buena cosecha de maíz permitiría 
estabilizar el stock, una disminución de los 
precios. La baja producción de granos, el 
aumento de los precios del combustible, 
flete y dólar, son factores que generan una 
inflación e impactan en la canasta básica 
familiar.   

El precio del maíz tuvo un aumento en 
los últimos años. En la actualidad está a 
2.200 guaraníes el kilo. Con ello, también 
incrementan el costo de los subproductos, 
como la burlanda de maíz, expeller y 
cascarilla de soja. Estas subas obligan al 
productor pecuario a elevar los precios de 
sus productos, carne, leche, pollo y huevo.

Hay inquietud. La principal 
preocupación de las industrias actualmente 
es que el factor climático permita una 
buena producción agrícola, en cantidad y 
calidad. También existe inquietud por la 
oferta de granos disponible a mediados 
de este año. “La producción de maíz 
llegó a 7.500.000 toneladas en algún 
momento y el año pasado estuvo cerca de 
3.500.000 toneladas. Fue todo un desafío 
planificar la producción de las industrias, 
para seguir produciendo hasta la siguiente 
cosecha”, dijo Eldon Rodríguez.

Industriales y productores aguardan 
que la situación mejore con la llegada de 
lluvias que permitan una recuperación de 
los cultivos. Normalmente la temporada 
de lluvias se extiende hasta abril, pero la 
ventana se achica cada vez más y hay 
preocupación, concluyó.

En los últimos tiempos hubo un 
incremento de la demanda de alimentos 
para confinamientos de 40%, propiciado 
por el precio de la carne.

El Gerente Comercial de Probal 
sostuvo que lo que logra paliar la situación 
de aumento de precios del maíz y el stock 
es el buen precio que tiene la carne. La 
demanda del novillo gordo es alta y los 
precios también subieron. “Esto acompaña 
y permite hacer números todavía. En cierta 
medida se puede costear una dieta más 
cara en confinamiento”, dijo.

Para paliar la falta de stock suficiente 

de maíz, también se comenzó a mirar 
otras fuentes de nutrientes que puedan 
reemplazar al maíz o subproductos para 
continuar y aprovechar los buenos precios 
del novillo gordo. En este aspecto, se 
buscó como alternativas el ensilado de 
sorgo y derivados de soja, como cascarilla 
y expeller.

Por otro lado, hubo confinadores que 
tienen su propia producción agrícola para 
cubrir sus necesidades durante todo el año. 
Pero, como se tuvo una merma del 50%, 
también salieron a buscar alternativas de 
subproductos. 
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CONFINAMIENTOS VAN A CRECER EN 2022: 
“HAY QUE SABER APROVECHAR LAS 

OPORTUNIDADES”

Luego de cerrar un 2021 destacado en 
valores e histórico en volumen de faena, 
producción y exportación de carne bovina; 
la ganadería paraguaya camina sobre 
un año que promete emular al pasado 
por la escasa oferta de hacienda y la 
alta demanda internacional de proteína 
roja, a pesar de que las lluvias dispares 
y la invasión rusa a Ucrania generó una 
coyuntura de volatilidad de precio y 
especulación.

En un contexto desafiante, 
principalmente por la faltante de 
precipitaciones en épocas de producción 
de forraje, el gerente general de 
Granusa, Carlos Osorio, aseguró que el 
confinamiento de vacunos surge como una 
herramienta cada vez más posicionada en 
la ganadería, y con una tendencia creciente, 

CARLOS OSORIO
GERENTE GENERAL DE GRANUSA
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que permite incentivar la producción de 
forma eficiente, con mejores resultados en 
peso, más precio en frigorífico y, además, 
favorece a los campos en épocas de 
déficit hídrico.  

“Cuando hay crisis climática, como 
en las últimas dos temporadas, aparece 
la importancia del confinamiento”, dijo 
Osorio y estimó que el uso de los corrales 
de engorde va a crecer en 2022 y seguirá 
la misma tendencia en el mediano plazo. 
“La gente entendió que es una estrategia 
de los ciclos productivos, y cuando hay 
falta de forraje el feedlot permite bajar las 
cargas, engordar los animales y aprovechar 
mejor los precios. Hay una sumatoria que 
juega a favor de esta herramienta para ser 
más eficientes en lo productivo y lograr 
mejores resultados económicos. No hay 
dudas que el uso del confinamiento se va 
a incrementar en la ganadería paraguaya”, 
subrayó. 

El Gerente General de Granusa explicó 
que los clientes están demostrando 
un mayor interés por incorporar el 
confinamiento al esquema de producción 
de carne, y los que ya están trabajando 
en la herramienta pretenden aumentar 
los volúmenes. “Los ganaderos que están 
con corrales de engorde aprovecharon la 
oportunidad de oferta de animales de 
los últimos dos años y la mayoría están 
utilizando las instalaciones a su máximo 
nivel”, apuntó.

Con respecto a los precios de las 
haciendas, que se vieron afectados por 
las sanciones que los países de Occidente 
aplicaron a Rusia por la invasión a Ucrania, 

que tuvo efectos en el comercio global 
de commodities; Carlos Osorio dijo que 
se trata de una coyuntura que se debería 
normalizar en el corto plazo. “El precio 
del ganado debería volver a subir: no hay 
mucha oferta de animales gordos, los 
frigoríficos necesitan faenar para cumplir 
los compromisos con el resto de los 
mercados, y Brasil está muy enfocado 
en China, dejando más espacios en 
compradores fundamentales para la carne 
paraguaya”, señaló. 

Además, dijo que “hay una distancia 
de precios con los países vecinos que no 
es real, por tanto consideró que la situación 
del mercado es temporal, y en poco 
tiempo vamos a volver a la normalidad”. 

Comentó que el precio de venta de 
ganado gordo para lograr un equilibrio 
en los confinamientos, contemplando 
los movimientos en los valores de las 
materias primas, debería ser de US$ 3,45 
a US$ 3,60 a la carne, referencias que 
oscilan dependiendo a qué dinero se hizo 
la compra de animales para el ingreso a 
los corrales. “Las oportunidades futuras 
para el confinamiento son buenas, por los 
resultados económicos que se pueden 
lograr y la posibilidad de recuperar los 
campos frente a las próximas estaciones 
que son de escasa producción de 
pasturas”, añadió.

Osorio dijo que es fundamental evaluar 
cuál es la situación de cada establecimiento 
para poder aplicar estrategias correctas 
que permitan explotar las oportunidades y 
minimizar las amenazas. “Si no engordo el 
animal, me queda en la estancia cuando 

hay falta de pasto y escasez de agua en 
los tajamares. Si no confino, qué hago: los 
problemas pueden ser mayores, y más 
cuando los números están cerrando para 
el sistema de engorde intensivo”, añadió.   

Al mismo tiempo, comentó que 
si en la actualidad, con precios que 
sufrieron bajas, el negocio está cerca o 
llega al equilibrio; a futuro hay un espacio 
importante para aprovechar subas de 
precios que son claras por el contexto de 
la ganadería nacional, las cotizaciones de 
la región y la alta demanda internacional 
por carne bovina. “Quien está confinando 
hoy, no va a vender a US$ 3,30, sino 
que lo va a hacer en 90 días o más y los 
precios van a mejorar; no tiene lógica que 
el ganado en Paraguay se mantenga con 
estas cotizaciones”, afirmó. 

Finalmente, el ejecutivo de Granusa 
aseguró que, si bien hay falta de insumos 
en el país, el productor que pretenda 
encerrar 2.000 o 3.000 cabezas va a 
encontrar comida en el mercado. “Lo 
que está difícil para comprar es la fibra, 
es importante encontrar aperturas en 
la estrategia de producción con nuevas 
alternativas de dietas. No nos debemos 
quedar encerrados en un solo concepto”. 

Y aunque el alimento subió de precio, 
hoy los kilos que se necesitan para pagar 
la tecnología son iguales o menores a años 
anteriores, porque la hacienda subió más. 
“Por nada del mundo hay que dejar de 
perder peso, la inversión se paga con kilos 
de carne. Hay que saber aprovechar las 
oportunidades”, cerró.
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El director Comercial LATAM y Desarrollo de Nuevos Negocios de Biogénesis Bagó, Sebastián 
Perretta, aseguró que América Latina goza de estatus sanitarios diferenciados que permiten 
tener una participación destacada en los mercados de carne, con el Mercosur como responsable 
del 40% de las exportaciones globales. Además, dijo que es importantísima la incorporación de 
tecnología para la eficiencia de la ganadería y señaló que durante diez años los países suda-
mericanos, a excepción de Venezuela y Colombia, han incrementado la posición en el comercio 
mundial de carne bovina con nuevos mercados, más volumen y mejores precios, con un estatus 
libre de fiebre aftosa con vacunación. 

ENTREVISTA

“NO HAY SEGURO MÁS IMPORTANTE 
PARA LOS PAÍSES EXPORTADORES DE 
CARNE QUE SOSTENER SUS ESTATUS 

SANITARIOS”

Implementación del 

SIGOR Porcino
El SENACSA ha dado inicio a la implementación del SIGOR 
Porcino, un hecho histórico para el sector y que significa un 
avance significativo en el proceso de informatización de los 
catastros de granjas y productores, permitiendo realizar la
actualización de sus inventarios y de la expedición del 
Certificado Oficial de Tránsito Porcino (COTA), como así 
también las gestiones de los pagos de las tasas 
correspondientes a la finalidad de cada caso.

Mediante esto, se podrá realizar el seguimiento y 
monitoreo de todos los movimientos de animales entre 
granjas, puestos de control de tránsito y los mataderos-
frigoríficos habilitados para la faena. 

Ante este avance puntual, se insta a los productores 
porcinos realizar todas las gestiones pertinentes para los 
movimientos y otras acciones instaladas en el Módulo 
Porcino actualmente implementadas en las Unidades 
Zonales previstas en el plan progresivo.
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Mediante esto, se podrá realizar el seguimiento y 
monitoreo de todos los movimientos de animales entre 
granjas, puestos de control de tránsito y los mataderos-
frigoríficos habilitados para la faena. 

Ante este avance puntual, se insta a los productores 
porcinos realizar todas las gestiones pertinentes para los 
movimientos y otras acciones instaladas en el Módulo 
Porcino actualmente implementadas en las Unidades 
Zonales previstas en el plan progresivo.
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Enfocándonos en el plan estratégico 
de expansión de la empresa, ¿cómo es el 
presente de Biogénesis Bagó en la gana-
dería global?

Somos una empresa con más de 80 
años de historia. Nacimos en Argentina 
y nos fuimos expandiendo por Latinoa-
mérica, principalmente en el Mercosur y 
después más al norte. Hoy, en la región, 
estamos enfocados en Argentina, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia y 
México. Además definimos al sudeste 
asiático como un área de desarrollo muy 
importante, lo hicimos en 1997 exportan-
do vacunas antiaftosa a Taiwán por una 
emergencia sanitaria. Luego, con un so-
cio montamos una planta en China para 
producir vacunas antiaftosa. Tenemos 
oficina en Shanghai para atender a otros 
mercados de la zona como Corea del Sur, 
Vietnam, Tailandia, entre otros. También 
contamos con participación destacada 
en Norteamérica, a raíz de nuestra exper-
tise en vacunas contra la fiebre aftosa nos 
convertimos en el banco de antígenos y 
de vacunas para Estados Unidos y el res-
to de los países de América del Norte. Y 
últimamente nos expandimos a Medio 
Oriente, donde firmamos un acuerdo con 
un socio privado árabe para construir otra 
planta de vacunas antiaftosa en Arabia 
Saudita que permite ofrecer, además de 
vacunas y fármacos, el servicio de trans-
ferencia de tecnología. Por tanto, esta-
mos en tres áreas geográficamente es-
tratégicas del mundo: en Asia más cerca 
de los cerdos, en Medio Oriente con foco 
en ovinos y cabras, e históricamente en 
Latinoamérica para atender la ganadería 
de bovinos en los siete países. Somos 
una de las 25 empresas más grandes del 
mundo en el rubro sanidad animal, y la 
primera de América Latina. 

¿Cómo observa la situación sanitaria 
actual de la ganadería bovina de Lati-
noamérica, principalmente del Merco-
sur?

Latinoamérica goza de estatus sani-
tarios que son diferenciados y permiten 
tener una participación destacada en los 
mercados de carne. Solamente el Merco-
sur representa el 40% de las exportacio-
nes globales, y se pudo lograr gracias al 
trabajo mancomunado entre producto-
res, organismos sanitarios y veterinarios 
para sostener los estatus sanitarios. Los 
cuatro países del Mercosur están ubica-
dos dentro de los diez principales provee-
dores de la proteína roja, y no es un dato 
menor, que también se respalda por los 
avances en calidad de carne, el mejora-
miento genético y la instrumentación de 
la trazabilidad. Somos actores destaca-
dos como exportadores de carne, en un 

escenario internacional que acelera la de-
manda y paga más. China se transformó 
en una aspiradora, pero también hay mu-
cho pedido de otros países, y esa oportu-
nidad se ha capitalizado y se debe seguir 
profundizando con todos los actores de 
la cadena.

¿Qué tan importante es integrar tec-
nología, entre ellas en la sanidad, para 
aumentar la eficiencia en la ganadería?

En Biogénesis Bagó aportamos tec-
nología para ser eficientes en la ganade-
ría, y es importantísimo porque con los 
niveles de stocks que tenemos podemos 
conseguir muchos más kilos de carne con 
la mejora de los índices de preñez, de 
pariciones, y de destetes. La tecnología 
está disponible en la región, pero debe-
mos mejorar la comunicación para que 
los productores, y la cadena cárnica, ha-
gan una mayor adopción de la misma. En 
la región se ha trabajado muchísimo en 
ser más eficientes y prestar atención en 
el cuidado del medioambiente, utilizando 
productos distintivos y de calidad. En ese 
sentido, el desafío de los países de Amé-
rica Latina es muy parecido.

El surgimiento de la pandemia de 
Covid-19 a principios del año 2020, que 

generó mucha incertidumbre global en 
diferentes ámbitos, ¿cuánto incidió en 
la conciencia colectiva sobre la relevan-
cia de la salud humana y qué desafíos 
emergieron en relación a la inocuidad 
alimentaria?

Después de dos años, la pandemia 
dejó importantes aprendizajes. Por un 
lado, todos los que estamos en el sec-
tor agropecuario debemos entender que 
pudimos seguir produciendo sin afec-
tar la oferta de proteína animal para los 
mercados internos y la exportación. Pero, 
con respecto a enfermedades virales al-
tamente transmisibles, emergentes, ree-
mergentes, la pandemia y las zoonosis; 
todas dan mensajes que debemos in-
terpretar y aprender. Enfermedades que 
entendemos que están sectorizadas en 
alguna región o que dejan de tener preva-
lencia, muchas veces saltan de un lugar a 
otro en consecuencia de la globalización 
en la que vivimos. Hay que estar alertas, 
y comprender que muchos de los esta-
tus sanitarios que hoy tenemos pueden 
pasar a estar en riesgo si no tomamos 
medidas de acción correctas entre los 
integrantes de la cadena, ya que pueden 
afectar el comercio internacional, en este 
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caso de la carne. 
Para tener certidumbres ante posi-

bles brotes, como puede ser la fiebre 
aftosa en la ganadería que significa una 
barrera paraarancelaria importante en el 
comercio mundial de carne, en Biogéne-
sis Bagó trabajan con bancos de antíge-
nos y de vacunas… 

Hace más de 70 años que produci-
mos vacunas antiaftosa. Somos líderes 
globales porque entendemos bien de qué 
se trata la fiebre aftosa y sabemos que el 
70% de los animales que pisan el mundo 
están en regiones endémicas, por lo cual 
contamos con vacunas de calidad para 
las distintas especies en las campañas 
habituales de prevención. Pero también 
invertimos en producción de vacunas 
para atender emergencias, acordando 
bancos de antígenos para Argentina, Es-
tados Unidos y el resto de Norteaméri-
ca.  En el caso de Estados Unidos, hay 
que tener claro que son libres de aftosa 
sin vacunación desde hace 100 años, sin 
embargo están muy atentos a lo que po-
dría significar que reingrese la enferme-
dad. Así como apareció el Covid en China 
y circuló por el mundo, en Estados Unidos 
realizaron un análisis de riesgo y saben 
que si reingresa la aftosa y no están pre-
parados las pérdidas podrían representar 
hasta 200.000 millones de dólares. Tal 
es así, que elevaron el resguardo y con-
fiaron en Biogénesis Bagó con la firma de 
un convenio por 17 años para que tenga-
mos concentrado antígeno suficiente por 
si se llega a reintroducir la enfermedad, y 
poder formular y envasar vacunas para 
atender la emergencia en menos de una 
semana. También hay bancos en Argen-
tina, tenemos la experiencia de manejar 
bancos, tenemos la capacidad productiva 
para dar respuestas y tenemos la logísti-
ca necesaria para atender emergencias a 
lo largo y ancho del mundo. El banco de 
antígenos y vacunos está vigente y la em-
presa lo pone a disposición de las autori-
dades que así lo requieran. 

¿En economías altamente depen-
dientes de la ganadería, como es el caso 
de Paraguay y Uruguay que son libres de 
aftosa con vacunación, es más relevante 
contar con un banco de vacunas?

Por supuesto. Tanto la vacunación 
como herramienta de control y eficacia, 
y los resguardos de bancos de antígenos 
y vacunas, son fundamentales. No hay 
seguro más importante para los países 
exportadores de carne que sostener sus 
estatus sanitarios. Y en Biogénesis Bagó 
tenemos conocimiento y mucha expe-
riencia que ponemos a disposición de 
todos los organismos sanitarios y la ca-
dena cárnica para trabajar en conjunto y 

no perder oportunidades de exportación 
de la proteína animal que cada vez se 
demanda más en el mundo. Para seguir 
creciendo, es clave sostener los estatus 
sanitarios. 

¿Cómo analiza el avance del plan es-
tratégico de Brasil de erradicar la vacu-
na contra la fiebre aftosa y que ya logró 
modificar el estatus de algunos Estados 
a libre de la enfermedad sin vacunación, 
en relación a los riesgos comerciales y 
los costos por vigilancia?

Actualmente hay campaña de vacu-
nación en la región y en los últimos diez 
años no hemos tenido brotes de aftosa 
a excepción de Venezuela que tuvo im-
plicancias sobre Colombia. No hay mejor 
herramienta de control que la vacunación, 
y países como Argentina, Paraguay y Uru-
guay han demostrado que de la mano 
del estatus libre de aftosa con vacunación 
se pudieron abrir innumerables mercados 
de exportación de carne. Sabemos que la 
opinión de los privados es importante, y 
ellos entienden que la continuidad de la 
vacuna es clave para sostener el estatus 
país. Pero, en el caso contrario, lógica-
mente hay que planificar bien cómo sería 
esa vigilancia epidemiológica, cómo fun-
cionaría, quién la financiaría, cómo serían 
los bancos de antígenos y las capacida-
des productivas de las industrias para 
reaccionar y tener vacunas a disposición 
si fuera necesario. Se precisa un debate 

bien amplio para entender mejor cómo 
manejar una situación de este tipo a largo 
plazo, de una enfermedad que es endé-
mica en el 70% del mundo y el Covid-19 
dejó mensajes claros sobre la compleji-
dad en ideas de manejo de la vigilancia 
epidemiológica. Cada organismo sanitario 
es soberano en este tipo de decisiones.  

Las estadísticas indican que en los 
últimos diez años no surgieron inconve-
nientes con la fiebre aftosa, a excepción 
de Venezuela y Colombia como ya se 
mencionó, y los países del Mercosur lo-
graron un desarrollo comercial relevante 
con más venta y mejores precios en los 
mercados… 

Es así. Crece la población en países 
como China, con individuos con mejores 
ingresos que deciden reemplazar el con-
sumo de proteínas vegetales a animales; 
ya China tiene casi 400 millones de per-
sonas con el poder adquisitivo de Esta-
dos Unidos. Y demandan carne bovina, 
cada vez más, con mejores precios y la 
oferta sale del Mercosur. Esa evolución de 
exportación se sostiene con la estabilidad 
de los estatus sanitarios. No hay retrasos, 
sino una evolución, y Uruguay es el ejem-
plo claro de apertura de mercados con un 
estado libre de fiebre aftosa con vacuna-
ción. Una decisión de sostener el estatus 
sanitario de la mano de la vacuna, que es 
una herramienta segura y eficaz de control.
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“EN EL PILCOMAYO SE PUEDEN HACER 
PLANIFICACIONES A 6 MESES, VER LOS 

RESULTADOS Y ANTICIPARNOS”

El río Pilcomayo es de vital importancia para gran parte de la producción de la Región Occiden-
tal del país. El presidente de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple 
de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP), Ing. Arturo Niedhammer, dijo que “la primera obliga-
ción de la Comisión es meter agua en el territorio nacional y la segunda proteger a la población 
y a los productores”, sin embargo aseguró que “es fundamental que las Regionales de la ARP 
reactiven otra vez el Consejo de Agua para discutir las problemáticas de cada zona”. 

¿Actualmente cómo está el Pilcomayo?
Generalmente el Río Pilcomayo tiene 

aguas altas en los meses de enero y febrero; 
aguas intermedias en marzo; y aguas bajas 
en abril y mayo. En estos momentos 
tuvimos en forma continuada aguas altas y 
medias. Ahora la punta del río Montelindo 
cruzó el cruce Douglas en el camino de 
General Díaz, y el brazo norte del Tinfunqué 
también está más o menos a esa altura 
del Cruce Douglas y estaría llegando a la 
Estancia Kuriyú y avanzando hacia Fortín 
Caballero. La ventaja es que hay suficiente 
agua.

¿Qué trabajos se están realizando ahora?
Ahora estamos limpiando el 

puente Cacique Sapo con trabajos vía 
administrativa y también nos ayuda el 
Lote 3 (Empresa Navarro) con los puentes 
de la ruta General Díaz. En el Tramo 2 no 
se está trabajando porque hay aguas altas 
y una vez que baje allá por mayo y junio 
se van comenzar a hacer los trabajos de 
mantenimiento y limpieza de los canales 
después de la riada. El Lote 1 por su parte, 
que es un Consorcio, está trabajando en 
la protección del Muro de Pozo Hondo. 
Esas son hoy en día las actividades que 

estamos realizando y una vez que termine 
esta riada se va a tener que evaluar y en los 
meses de junio, julio y agosto preparar de 
vuelta todos los cauces como para esperar 
la riada del mes de diciembre. Estamos 
en fecha y tendríamos que ver cuanto de 
canal se va a perder este año, ya que el 
año pasado perdimos 20 kilómetros. Aún 
no tenemos una información exacta del 
comportamiento de los canales.

Ya van años de ingreso ininterrumpido 
de las aguas del Pilcomayo en territorio 
nacional. ¿Qué puede destacar en este as-
pecto?
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Básicamente se trabajó en fecha y 
en este sentido tengo que agradecer a 
las empresas contratistas que apoyaron 
esto, porque hace casi dos años que no 
contamos con presupuesto. En agosto 
van a hacer cuatro años que el agua 
ingresa ininterrumpidamente en el territorio 
paraguayo, pero eso no quiere decir que 
llegue hasta General Díaz; más o menos 
en aguas muy bajas llega a la altura 
de Margariño. No obstante, es un éxito 
que las aguas estén entrando en forma 
ininterrumpida y eso fue en gran medida 
porque se respetó la pendiente.

¿Cuáles son los desafíos más impor-
tantes?

El desafío más grande que tenemos es 
de Fortín General Díaz para abajo, y aquí 
hay una decisión que hay que tomar con 
los productores propietarios y también con 
el MADES, como para que el agua vaya 
lo más lejos posible dentro del territorio 
chaqueño, en el Bajo Chaco. Conseguimos 
que el Montelindo se active y para Semana 
Santa llegará hasta la Ruta Transchaco. Un 
año conseguimos que llegue hasta el Río 
Paraguay y creo que este año posiblemente 
llegue de nuevo a esta altura. Lo que aún 
no logramos activar es el brazo norte del 
Tinfunqué, como para activar Riacho 
Negro, el Confuso y el He’ê; esa es la tarea 
pendiente de este año y a parte, mantener 
el canal.

¿Cómo se pudieron gestionar los pro-
blemas que surgieron el año pasado con 
las represas?

Suele haber problemas de caminos y de 
represas, pero hoy en día la gente se está 
adecuando a las Leyes y esa también es una 
tarea pendiente del uso y aprovechamiento 
de esta agua. Hay que trabajar con el MADES 
y el Consejo de Agua; ahora comenzamos 
el catastro de gran parte de las propiedades 
y sería manejar esa cuenca y los intereses de 
los propietarios. El otro desafío muy grande 
que tiene el Pilcomayo es el manejo de 
los sedimentos que generalmente quedan 
en los primeros 100 kilómetros. La tarea 
pendiente es qué obras hidráulicas diseñar 
para manejar la cantidad de sedimentos.

¿Qué es lo recomendado en los traba-
jos por tramos?

Es muy importante que los pobladores 
de la zona decidan en cada tramo porque 
son problemas distintos. Cada dos o tres 
meses se realizan las reuniones y se deciden 

las prioridades a atacar. Es importante que 
las Regionales de la ARP reactiven otra 
vez el Consejo de Agua para discutir las 
problemáticas de cada zona. La primera 
obligación de la Comisión del Pilcomayo 
es meter agua en el territorio nacional y la 
segunda es proteger a la población y a los 
productores. Esos son los objetivos y las 
prioridades.

¿Cuál es la importancia del Pilcomayo 
para la producción?

En el Chaco, después del terreno y la 
topografía, el tercer elemento es el agua; 
sin agua en el Chaco estamos mal. Es 
cierto que el agua asusta porque nadie está 
acostumbrado a manejar inundaciones 
porque es peligroso y hay que tomar las 
decisiones rápido. Soy de la idea de que 
se planifiquen las crecidas, y como se dice 
que el Pilcomayo es un río religioso que 
comienza el 8 de diciembre y termina en 
Semana Santa, uno podría planificar esos 
meses de riada grande y después en la 
sequía. Se pueden hacer planificaciones de 
seis meses, ver los resultados y anticiparnos. 
Hasta ahora siempre hemos sido activos 
pero esa reacción tiene que continuar con 
una planificación para que no se repitan los 
errores que cada año se cometen. 

¿Cómo está el tema de los recursos?
No me puedo quejar porque tengo 

el apoyo del Gobierno. Si tenemos que 
gestionar más en el Congreso y en Hacienda, 
entendemos que hay otras prioridades 

pero siempre encontramos una solución y 
se hacen las obras. El río es muy dinámico 
y se tiene que ser muy flexible porque no 
hay una solución definitiva. Son tareas que 
todos los meses hay que hacer y soy de la 
idea de que los productores se organicen y 
hagan distintas cuencas y manden notas 
a la Comisión del Pilcomayo para que con 
eso se vean las alternativas técnicas, la parte 
ambiental, la parte topográfica y después 
los recursos. 

¿En qué contexto se creó la Comisión 
del Pilcomayo?

Comenzó porque nosotros fuimos 
perdiendo por año un promedio de 2 
kilómetros y medio de canal y hoy en día 
solamente tenemos 65 kilómetros. De allí 
se formó la famosa Trinacional donde la 
Comunidad Europea acompañó hacer el 
Proyecto Pantalón y hace 35 años el río no 
retrocedió más en Paraguay. Se cumplió 
con la primera etapa que es la repartición 
del agua y hasta ahora lo que no se logró es 
la distribución equitativa con la Argentina. 
El éxito fue que en aguas bajas se pudo 
conducir el agua hasta General Díaz y ayudó 
a mucha gente esa agua en estos tres años 
de sequía. Hoy en día hay desarrollo agrícola 
y nuevas empresas, y nosotros tenemos 
que ver la forma de asegurarles el recurso 
del agua. Se demostró que con un poquito 
de trabajo y sentido común se puede. 
Queda reactivar el Montelindo y el Estero 
Patiño.
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EXPO RODEO NEULAND REABRE SUS PUERTAS: 
DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO EN BOQUERÓN

2022, en su vigésimo sexta edición, por 
ser la de mayor envergadura del distrito, 
por la importancia que tiene para la zona, 
por promover el desarrollo y la produc-
ción, además de crear oportunidades de 
negocios para los comerciales, producto-
res locales y nacionales.

Programa. El lunes 25 de abril, desde 
las 8 horas, iniciará el ingreso de animales 
de exposición, mientras que el martes 26 
serán los pesajes y las pruebas de admi-
sión. 

Para el miércoles 27 está previsto el 
comienzo de los juzgamientos, a partir de 
las 8 horas, actividades que continuarán 
en la tarde. Y a las 19 horas será el primer 
remate.

El jueves desde las 8 horas seguirán 
las competencias de reproductores. Ade-
más a las 16 horas se realizará un concur-
so de Toro Tipo Frigorífico, y a las 19 horas 
el segundo remate de la exposición.   

Para el viernes a las 9 horas está pre-
vista una demostración de maquinarias 
agrícolas, mientras que el sábado 30 a las 
9.30 horas será la inauguración oficial de 
la 26° Expo Rodeo Neuland.

Después de dos años de ausencia, 
vuelve a abrir sus puertas Expo Rodeo 
Neuland con la 26° edición, que se desa-
rrollará del 25 de abril al 1 de mayo con el 
eslogan: “Un evento para toda la familia”.

La exposición, que es una de las más 
tradicionales del Chaco Central, se lanzó 
el pasado 11 de febrero en el Hotel Bo-
querón ubicado en la Colonia Neuland. 
Durante el acto, el presidente del Club 
Rodeo Neuland, Ferdinand Kroker, invitó 
a las empresas y productores a participar 
de una gran fiesta del trabajo y la produc-
ción que engloba lo mejor de la genética 
de la región. 

Los organizadores ya trabajan en la 
elaboración del programa oficial de la 
muestra, que estaría definido para la se-
gunda quincena de marzo. Entre las prin-
cipales atracciones del sector pecuario, se 
destacan el juzgamiento y el remate de 
reproductores de diferentes razas y espe-
cies; eventos que serán transmitidos vía 
streaming por COPA TV.

También anunciaron novedades inte-
resantes para el público del deporte mo-
tor, y por las noches contarán con shows 
musicales de artistas nacionales.

Ferdinand Kroker afirmó que la mues-
tra cumplirá estrictamente el protocolo 
sanitario exigido en el momento de la 
realización del evento. Manifestó que el 
predio tiene capacidad para albergar a 
más de 200 animales para exposición y 
juzgamiento, pero si la demanda de par-
ticipación es mayor, cuentan con espacio 
para ampliar las instalaciones.

A su turno, el presidente de la Coope-
rativa Neuland, Heinz Alfred Bartel, afir-
mó que la Cooperativa y la Asociación 
Civil de Neuland respaldan el evento para 
que sea nuevamente un éxito, para que 
las familias se reúnan, disfruten y tengan 
la experiencia de participar en la feria.

Además, Darío Medina, gobernador 
del departamento de Boquerón, felicitó a 
los organizadores por realizar la primera 
exposición ganadera e industrial del Cha-
co Central. Resaltó que es una vitrina que 
muestra lo mejor de la producción ga-
nadera y agrícola, además de artesanías, 
productos y servicios.

En la ocasión, el intendente del nue-
vo distrito de Boquerón, Cesar González, 
dijo que la Junta Municipal declaró de in-
terés municipal la Expo Rodeo Neuland 
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LA AGRICULTURA GANA SUPERFICIE 
PECUARIA EN ÁREA DE INFLUENCIA DE LA 

COOPERATIVA NEULAND

La Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda. cuenta con tres prin-
cipales rubros de producción: la ganadería de carne, la activi-
dad lechera y la producción agrícola con objetivo de forrajes y 
granos de rentas. 

Sin dudas, la producción prioritaria 
para la Cooperativa Neuland es la ga-
nadería de carne. No obstante, en los 
últimos tres años la superficie destina-
da a la agricultura para obtener granos 
de renta tuvo un crecimiento del 3%. 
Unos 40 productores socios traba-
jan, principalmente, con sésamo, chía, 
maíz, soja y maní. 

La entidad cuenta con 450 produc-
tores pecuarios, que trabajan cerca de 
200.000 mil hectáreas habilitadas para 
la actividad ganadera. Michael Sawat-
zky, gerente corporativo de la coope-
rativa en el Chaco, manifestó que el 
desgaste del suelo, que se da con el 
paso del tiempo, genera el aumento de 

las plagas que dañan las pasturas. Por 
ello, promueven la rotación de cultivos, 
con la intención de reforzar el suelo y 
combatir las plagas. “En la cooperativa 
apuntamos a que el 25% de esta su-
perficie, unas 50.000 hectáreas, por lo 
menos, sean destinadas a agricultura”, 
comentó.

Los granos para forraje ocupan la 
mayor parte de la producción agrícola, 
cuyo objetivo final es la producción de 
carne. “Los productores pecuarios re-
servan una superficie en su estableci-
miento a la agricultura, para la alimen-
tación del ganado. El valor agregado se 
mide después, con la facturación de la 
carne”, dijo. 

MICHAEL SAWATZKY, GERENTE CORPORATIVO 

CHACO DE LA COOPERATIVA NEULAND 
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Actualmente, la cooperativa abarca 
13 mil hectáreas de superficie agrícola, 
de las cuales la mayor parte está ocupada 
por el maíz. Le siguen la soja, sorgo y chía.

En los últimos años hubo un incre-
mento del área del cultivo de soja y 
maíz. “El rendimiento de la soja en el 
Chaco es diferente al rendimiento que 
se tiene en las zonas de producción 
más importantes y tradicionales. Aquí 
se habla de un promedio de 1.000 y 
1.500 kilogramos por hectárea, por las 
condiciones del suelo y clima. Los pre-
cios de las tierras en el Chaco son un 
25% menos de lo que cuesta en la re-
gión Oriental. Los gastos operativos son 
menores, porque se utilizan menos fer-
tilizantes, insecticidas y fungicidas. En-
tonces con 1.000 y 1.500 kilos por hec-
tárea el negocio ya es rentable”, explicó. 

En cuanto al maíz, expresó que los 
precios atractivos animan a los produc-
tores a sembrar. Dependiendo de las 
lluvias, en la zona se realiza la siembra 
de diciembre a marzo. Así se evita las 
heladas. En este rubro el rendimiento 

promedio es de 3.500 kilogramos por 
hectárea.

Si bien la agricultura chaqueña tuvo 
un crecimiento considerable en los úl-
timos años, la sequía del 2020 generó 
una pausa en el desarrollo agrícola.

Lechería en crisis. La producción 
láctea es una actividad que en gran 
medida depende de los precios del ba-
lanceado. Este año sigue en crisis por 
la falta de equilibrio entre el costo de 
producción y el precio de venta final. 

Proyectos. Este año la cooperati-
va, a través de la alianza que tiene con 
Pioneros del Chaco S.A., realizó una in-
versión importante para el acopio de 
aproximadamente 50.000 mil tonela-
das de soja, maíz y eventualmente de 
trigo. También cuenta con proyectos de 
inversión en una aceitera, que ya es el 
próximo eslabón para el productor sojero.

Nueva fábrica de balanceados
De manera estratégica, la coopera-

tiva realizó una inversión de 1.2 millo-
nes de dólares en la adquisición de una 
fábrica de balanceados, con el objetivo 
de asegurar los servicios a los socios. 
Igualmente, buscan regular los precios 
para el productor.  

La cooperativa cuenta con una fá-
brica antigua, que sigue funcionando 
hasta el momento. La nueva planta es 
más amplia, más moderna y con mayor 
capacidad. “Con la antigua no teníamos 
la forma de producir los balanceados 
peletizados y con la nueva sí se puede. 
Esa es la gran diferencia”, resaltó Mi-
chael Sawatzky. 

Con las dos fábricas la capacidad de 
producción es de 7.000 kilos/hora. Si 
bien la nueva adquisición es pequeña, 
tiene el espacio suficiente para reali-
zar ampliaciones. Dependiendo de la 
demanda, para el 2023 podría requerir 
unas ampliaciones de silos y en prelim-
pieza. Además, se analiza la posibilidad 
de instalar un secadero. 
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“INVERTIR EN TIERRAS EN PARAGUAY 
ES RENTABLE POR LA PRODUCCIÓN Y EL 

POTENCIAL DE SUBA DE PRECIOS”

¿Cómo es el momento del negocio 
de las tierras en Paraguay?

Los primero que considero, más allá 
de la situación de los mercados, es que 
Paraguay es un país de oportunidades y 
va a seguir siéndolo por la calidad de los 
suelos que tiene y porque las condicio-
nes para la producción son espectacu-
lares, por lo tanto el mercado de tierras 
se va a regir por la oferta y la demanda y 
por la inversión que esté llegando al país. 

Va a tener una carrera larga aún, porque 
las oportunidades del país son enormes y 
hay mucho para hacer y por crecer.

¿Cuál fue el comportamiento del 
mercado en los últimos 10 años?

Después de muchos años de letargo 
por falta de demanda y capital suficien-
te para comprar la abundancia de tie-
rra que había en el país, el mercado de 
las tierras registró un fuerte incremento 
acompañado por la suba de los com-

modities y se llegó a los precios picos 
allá por el año 2011. A partir de allí los 
precios de los commodities, como la 
soja, se enfriaron un poco y también la 
inversión que llegaba al país se retrajo, y 
tuvimos unos 10 años de estancamien-
to y deterioro de los precios por falta de 
demanda. En este periodo de tiempo 
los precios de la tierra sufrieron una baja 
de entre el 20 al 25% y se mantuvo con 
muy pocas operaciones. La realidad es 

Paraguay es y seguirá siendo muy atractivo para las inversiones porque tiene muchas opor-
tunidades, potencial de crecimiento y un marco país favorable. El que hoy compra tierra en el 
Paraguay, no solo va a tener rentabilidad por lo que produce sino también por una tierra que 
todavía tiene destacado potencial de suba de precios, destacó Rodrigo Artagaveytia, director 
de Everdem. Además mencionó que el negocio de la compra-venta de tierras está teniendo un 
repunte en el inicio de este año.

Rodrigo Artagaveytia: Director de Everdem
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que el mercado de tierras en Paraguay 
ha estado dormido en los últimos años, 
con muy pocas operaciones, muy poca 
demanda y con valores estables desde 
hace ya varios años

¿Qué observa para este año y cuá-
les son las proyecciones?

Lo que vemos este año es una re-
activación importante del mercado de 
los commodities como la soja y la car-
ne que son los grandes productos de 
Paraguay. Detrás de eso lógicamente 
viene una mejora de la rentabilidad de 
las tierras y una consecuente mejora de 
los valores. Estamos viviendo, por un 
lado, mejores precios del producto de 
la tierra; y por otro lado, un aumento del 
interés por tierra por parte de inverso-
res locales y extranjeros. Estos primeros 
meses del año los comenzamos con 
un mayor interés por parte de poten-
ciales compradores, pero todavía con 
pocas operaciones concretas porque 
este no es un proceso de un día para 
el otro, pero si vemos un cambio franco 
en cuanto a la demanda de consultas 
y de interés de potenciales comprado-
res. Este año ya se han cerrado varias 
operaciones en comparación con el 
año pasado que hubo pocas. Hay mu-
cha demanda, y por lo tanto creemos 
que será un año de recuperación de los 
precios.

¿Qué es lo que más se demanda?
Si uno parte de la base de los altos 

precios de los productos, va a haber 
más demanda por tierras agrícolas, ga-
naderas y tierras por desarrollar para la 
producción. Hay demanda por un ele-
mento que es fundamental para la pro-
ducción que es la tierra, entonces hay 
una orientación de aquellos que buscan 
tierra para agricultura hacia la región 
Oriental, y aquellos que vienen por la 
ganadería o el desarrollo de propieda-
des, naturalmente con una orientación 
hacia el Chaco. También varios ganade-
ros de la región Oriental que ingresaron 
a la agricultura y trasladaron su produc-
ción ganadera al Chaco porque las tie-
rras tienen un alto costo y la agricultura 
es mucho más rentable en ese tipo de 
suelos. Por eso, si analizamos la evolu-
ción del stock ganadero en el Paraguay, 
la relación fue cambiando; antes había 

más cabezas de ganado en la región 
Oriental y ahora se está equiparando 
y estamos comenzando a vivir que el 
Chaco tiene más animales. La inversión 
va enfocada a diferentes tipos de ne-
gocios pero es indistinto porque lo que 
vale son todos los productos que hay 
en el campo y a partir de allí la deman-
da es por todo tipo de tierras.

¿Empresarios nacionales o inver-
sionistas del mundo están más inte-
resados en comprar tierras en Para-
guay?

Paraguay es, ha sido y seguirá sien-
do un país atractivo para la inversión, 
tanto para los inversores locales como 
para los extranjeros por las condiciones 
naturales que tiene y por su marco país. 
Paraguay tiene una política económica 
estable, ha demostrado estabilidad de 
impuestos, es un país que no ha deva-
luado nunca su moneda, viene traba-
jando año a año y haciendo mejor las 
cosas para atraer capitales más impor-
tantes y que ayude más al desarrollo del 
país. Los inversores son indistintos, y al 
ver también la evolución que tienen las 
tierras, en los cambios de camos que 
antes eran sólo ganaderos para conver-
tirse en agrícolas y ganaderos, el Chaco 
que está creciendo en su producción 
agrícola con cerca de 200.000 hec-
táreas, la evolución del riego, la com-
plementariedad de distintos rubros, y 
el conocimiento del acuífero; todo eso 
hace que el Paraguay sea atractivo no 
solamente por las tierras baratas sino 
que hoy en día el que viene a inver-
tir en el país sabe que va obtener una 
tierra como factor de producción que le 
permitirá un abanico de oportunidades.

¿Quiénes son los que buscan las 
tierras?

Son aquellos que buscan oportuni-
dades de invertir en negocios seguros, 
rentables y con potencial de crecimien-
to. El que compra tierra hoy en día en 
el Paraguay no solo va a tener rentabili-
dad por lo que produce sino también va 
a tener rentabilidad por una tierra que 
todavía tiene potencial de suba de pre-
cios importantes para ser comparable 
con la región. Por ejemplo, en relación 
con el Uruguay, la tierra en el Paraguay 
sigue siendo mucho más económica 

para comprar porque tienen diferentes 
problemas de infraestructura, de acce-
so, porque Paraguay todavía no llegó 
a todos los mercados y la carne no se 
vende todavía como en otros países, 
porque no tenemos energía distribuida 
a todo el país y todos esos factores que 
inciden para que los precios de la tierra 
en el Paraguay sean los más bajos en la 
región. En la medida de que Paraguay 
se vaya desarrollando, que tenga ma-
yor productividad, complementariedad 
y más infraestructura, los precios van 
a ir acompañando y arrimándose a los 
niveles de otros países. Hoy quienes 
invierten en tierras vienen de distintos 
lados, de distintos países y por distintos 
rubros.

¿Dónde es más económico conse-
guir tierra?

Hoy en día es más económico com-
prar tierra en el Chaco, porque en la re-
gión Oriental las tierras están más de-
sarrolladas. Aquellos lugares en donde 
hay más por desarrollar y descubrir es 
en donde tendrá una mayor posibilidad 
de crecimiento y de valorización de su 
inversión.

¿Cuáles son los rangos de precios?
En el Chaco, en la región oeste, que 

es una zona que va cambiando mucho 
por los bajos regímenes de lluvia, con 
un potencial de 100 a 120 kilogramos de 
carne por hectárea, estamos hablando 
de unos 300 dólares por hectárea. Y si 
tienen potencial de riego o si están so-
bre el acuífero ya estamos hablando de 
500 dólares por hectárea en tierra vir-
gen. Si nos vamos a la zona central del 
Chaco, podemos tener precios de refe-
rencia de 450 dólares la hectárea, y si 
hablamos de establecimientos forma-
dos los precios suben a 900 dólares la 
hectárea, en donde el potencial de pro-
ducción de carne es de 170 kilogramos 
por hectárea. Por otra parte, en la zona 
este, en donde ya llueve más, la tierra 
virgen está a 500 dólares por hectárea 
y un campo desarrollado a 1.100 dólares 
por hectárea, que son campos que pro-
ducen 250 a 300 kilogramos por hec-
tárea. Esos son valores de referencia. 
En la región Oriental es más complejo, 
con variaciones que van desde los 800 
a 11.000 dólares por hectárea.
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INDABAL INAUGURÓ CENTRO DE    
Y PROYECTA DOS APERTURAS

En una noche de verano, 
acompañados de buena música y con 
la presencia de clientes ganaderos de 
Caaguazú y alrededores; los directores 
de Oleaginosa Raatz Melisa Raatz y Andy 
Oswlad cortaron la cinta inaugural del 
nuevo centro de distribución de Indabal 
Balanceados ubicado en el kilómetro 
136 de la ruta 8 en Coronel Oviedo.   

“Es un paso más en el proyecto de 
expansión, hace más de 20 años que 
estamos en el mercado con muy buen 
posicionamiento y la inauguración del 
centro de distribución es clave para estar 
más juntos a los productores”, apuntó 
Guillermo Céspedes, gerente general de 
la compañía.  

Además, el plan estratégico implica 
“seguir replicando el modelo de negocio 
en otros puntos fundamentales del 
país”, es por eso que pretenden abrir 
dos centros más de distribución, uno 
en Mariano Roque Alonso sobre la ruta 
Transchaco previsto para este año, y 
otro en el departamento de Concepción 
en el año 2023. “Queremos reforzar la 
presencia de Indabal porque estamos 
convencidos que debemos agregar valor 
a nuestro servicio integral en nutrición 
animal”, subrayó. 

El centro de distribución en Coronel 
Oviedo se alcanzó luego de la firma de 
un convenio con la Regional Caaguazú 
de la Asociación Rural del Paraguay, 
en el cual Oleaginosa Raatz realizó 
una inversión de US$ 350 mil dólares 
a través de una sesión de 10 años de 
alquiler a favor de la empresa. “Es un 
acuerdo muy importante, la Asociación 
es una identidad muy representativa a 
nivel país y la Regional es muy fuerte en 
la zona, lo que nos va a permitir una red 
más amplia de expansión y estar más 
cerca, con técnicos y productos, de los 
ganaderos de Caaguazú, Oviedo y el sur 
de San Pedro”. 

Guillermo Céspedes explicó que 
el nuevo centro de distribución tiene 
una capacidad de almacenamiento 
de 900 toneladas, cuenta con doce 
personas trabajando de forma directa 
y dos asesores técnicos permanentes 
para atender a los clientes y mejorar el 
asesoramiento en nutrición y productos. 

Futuro. El plan estratégico de 
Oleaginosa Raatz se respalda en una 
visión de futuro muy prometedora para 
la ganadería de carne, en las diferentes 
especies, con una actividad cada vez 
más intensiva y eficiente para atender 

una demanda creciente de parte de los 
exigentes consumidores nacionales e 
internacionales. 

El gerente comercial de Indabal 
Balanceados, José Vázquez, aseguró 
que el norte de la ganadería paraguaya 
es apuntar a la producción intensiva, 
dado que existen factores climáticos y 
externos, como políticos y económicos, 
que “exigen” acelerar la capacidad 
productiva, y favorecen a lograr un 
producto homogéneo y de mayor 
calidad.

Y explicó: “En todos los sistemas 
productivos ya estamos trabajando 
en forma intensiva, en la cría, la recría 
y el engorde. Suplementamos a corral 
animales de 120 kilos, cada vez más la 
cadena exige eficiencia. Son inversiones 
que con planificación y asesoramiento se 
obtienen buenos resultados productivos 
y económicos”. 

También remarcó que es el tercer 
centro de la empresa y apuntan a dos 
más en un periodo de un año, además 
de ampliar la sección industrial con la 
inauguración de una fábrica totalmente 
nueva y automatizada en 2023. 
“Nos queremos posicionar en puntos 
estratégicos para el sector agropecuario, 
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DISTRIBUCIÓN EN CORONEL OVIEDO
MÁS EN OTROS PUNTOS DEL PAÍS 
en un momento que se proyecta 
inversión y mucho desarrollo, como 
nuevas plantas frigoríficas en bovinos 
y cerdos, apertura de mercados para 
bovinos y mucho interés por carne de 
suina y ovina de varios países”, dijo. 

“Indabal está creciendo y apunta 
fuertemente al desarrollo intensivo 
y tecnológico de la producción 
agropecuaria, para eso nos actualizamos 
constantemente para estar junto al 
ganadero y ofrecer mejores servicios 
y más calidad”, detalló el Gerente 
Comercial de la empresa. 

Cultura. Vázquez dijo que es 
fundamental cambiar conceptos que 
ya están instalados en la cultura del 
productor, y aseguró que los empresarios 
del campo no deberían ver a la sanidad, 
la genética, el manejo y la nutrición 
como costos, sino como inversiones 
para el éxito del negocio.  

“Es muy importante mejorar los 
índices productivos, no debemos 
trabajar como hace veinte años, la 
ganadería actual es diferente y debemos 
levantar el foco para el crecimiento del 
país agropecuario”, añadió.

Además dijo que “la nutrición es 
un punto importantísimo” dentro del  

esquema de producción, y los clientes 
que apuestan y ven los cambios están 
a fin a seguir definiendo estrategias con 
retornos positivos. “La visión de costo 
de los productores se debe cambiar con 
resultados productivos: más ganancia 
de peso, mejores índices de preñez, 
nacimientos y destetes, y más resultados 
de carcasa, que se pueden alcanzar 

con una suplementación estratégica, 
una buena utilización de productos y 
mineralización”, apuntó.

Finalmente indicó que Indabal 
cuenta con diez técnicos comerciales en 
todo el país para apoyar al productor, y 
la extensión de la compañía con nuevas 
sucursales implica duplicar el plantel.
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MF NEGOCIOS RURALES, UNA TRADICIÓN 
FAMILIAR CON “SERVICIO PROFESIONAL 

Y PERSONALIZADO”

Siguiendo una tradición familiar de casi ocho décadas, Mauro Fernández Negocios Rurales 
abrió sus puertas en Paraguay para continuar el sueño de su abuelo Otto, brindando un ser-
vicio “profesional y personalizado”, “con conocimientos del mercado que nos permite entender 
las necesidades de los productores ganaderos”, “estar a la par de ellos” y “ofrecer certidumbre 
para una buena toma de decisiones en los negocios”. 

¿Cómo surgió Mauro Fernández 
Negocios Rurales?

Empezó a mediados del año pasado, 
cuando decidí emprender con mi empresa 
en el mercado ganadero luego de haber 
trabajado por más de seis años en el país, 
con el fin de dar continuidad a la tradición 
familiar y por el amor a la profesión y a los 

negocios rurales. Ya que en el año 1944 
mi abuelo inició en Uruguay lo que hoy 
es Escritorio Otto Fernández Negocios 
Rurales, que dio continuidad mi padre y 
hoy también tiene al frente a mi hermano. 
El objetivo es conformar un proyecto similar 
con nombre propio. 

¿Qué ofrece la empresa?

Ofrecemos un servicio personalizado 
y profesional, con conocimiento objetivo 
en las distintas ramas de los negocios 
rurales. En cuanto a ganadería, con basta 
experiencia en invernada, consumo y gordo 
a frigorífico, dando también un seguimiento 
a cada negocio realizado: analizando 
resultados con el objetivo de ir mejorando 
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los márgenes de cada cliente mediante 
informes en el caso del gordo a frigorífico, 
por ejemplo. Además de poner en contexto 
cada negocio con información de mercados, 
clima y otras variables, que son útiles para 
tomar mejores decisiones. Cuanta más 
información hay, es más certero tomar 
decisiones correctas, y más aún cuando 
vivimos días de mucha incertidumbre 
global. Como empresa debemos saber 
qué sucede en el mundo, cómo operan 
los mercados, tenemos que estar cerca del 
cliente, interpretar sus necesidades y ser un 
sostén para definir estrategias comerciales.

Es clave estar cerca del cliente… 
Se deben hacer críticas objetivas, 

siempre mirando el entorno completo para 
saber cómo puede impactar positiva o 
negativamente en el sector. No queremos 
ser simples intermediarios, sino dar 
respuestas a lo que el productor necesita 
para tener un escenario más claro. Como 
empresa, estamos comprometidos en que 
le vaya bien al productor y a la industria, 
ya que con acuerdos justos para las partes 
se asegura el éxito y el crecimiento del 
negocio ganadero. Tenemos experiencia 
en el mercado, conocemos los sistemas de 
producción, los niveles de productividad, 
el comportamiento climático, y demás 
variables que impactan en la pecuaria.  

¿Hay una zona de mayor operación de 
la empresa?

En primera instancia nos concentramos 
en el Chaco, por una cuestión de contactos 
y ubicación de clientes que logramos 
fidelizar, ya sean paraguayos o extranjeros. 
Sin embargo, también operamos con 
ganaderos de la región Oriental, tanto en 
invernada como animales gordos. Nuestro 
propósito es llegar a todo el territorio 
paraguayo, expandirnos paulatinamente 
con el tiempo, con pasos lentos y seguros, 
manteniendo la atención centralizada 
en cada uno de los clientes que nos 
acompañan. Siempre trabajando con 
resultados, paso a paso para lograr la 
satisfacción de las personas que confían en 
MF Negocios Rurales. 

Si bien tienen previsto realizar 
remates propios, ¿el alquiler de martillo se 
incorporó a los servicios de la empresa?

Sí, debido a que es la carrera profesional 
que estudié en Uruguay. Es la profesión 
que me apasiona y lo que me corre en la 
sangre, lo que mamé desde muy temprana 

edad, ya que viene de tradición familiar mi 
abuelo, mi padre y mi hermano; y me ha 
dado la vasta experiencia de ofrecer como 
un servicio adicional de Mauro Fernández 
Negocios Rurales. Habiendo realizado 
varios remates, en la capital y en el interior, 
con distintas empresas consignatarias. 
También, como dijiste, vamos a comenzar a 
realizar remates propios, el cual ya tenemos 
nuestro primer remate agendado para el día 
2 de mayo, un remate de caballos criollos 
de cabañas nacionales y reconocidas en el 
país. 

Con siete años operando en el mercado 
paraguayo, ¿cómo ha visto la evolución de 
la ganadería y el complejo cárnico?

Paraguay viene haciendo los deberes 
muy bien. Si bien productivamente hay 
desafíos como la necesidad de aumentar 
la tasa de procreo, es alentador cuando 
visitamos a distintos clientes y vemos que 
están mejorando año a año. Paraguay es 
un país que aún tiene mucho espacio de 
crecimiento. Hoy no es solo ser ganadero, 
sino que se necesita ser empresario, se 
necesita contar con profesionales para 
invertir correctamente y aumentar los 
ingresos por hectárea en una ganadería 
que va a ser cada vez más intensiva. Es 
decir, mejorar productividad por lo tanto 

rentabilidad. También hay herramientas en 
la que están trabajando actores públicos y 
privados, que significarán un valor agregado 
muy importante para el complejo cárnico: 
la identificación individual del rodeo y la 
posterior trazabilidad, la tipificación de 
carne y la apertura de mercados claves 
como Estados Unidos. Esas variables van a 
traccionar el mercado y marcar la evolución 
de la ganadería, sin olvidar que cerramos el 
año pasado con volumen récord de faena y 
de exportación de carne. 

¿Cómo proyecta el negocio para el 
2022?

Después de un 2020 muy difícil para el 
productor por la sequía y los bajos precios 
de las haciendas, desde mediados del 
año pasado se fue notando una mejoría 
en los valores, un aumento en la faena 
y más producción de carne. El mundo 
demanda proteína roja, y cada vez más, y si 
el precio de la carne sube el negocio es más 
rentable, hay más inversión y la ganadería 
evoluciona positivamente. Salvando la 
coyuntura del momento, el año 2022 
será benéfico para las partes de la cadena 
productiva, especialmente por el escenario 
internacional que es auspicioso y son los 
mercados del mundo quienes marcan la 
dinámica del negocio.
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“La Expo Nacional Braford superará 
todas las expectativas en participación y 

negocios”

¿Qué expectativas tiene para la Expo 
Nacional Braford 2022?

Es una actividad en donde se congre-
ga la mayor cantidad de Braford de todo 
el país. Vienen animales de distintos pun-
tos del territorio y vamos a tener días inten-
sos a puro Braford, con muchas actividades 
como los juzgamientos de terneros, anima-
les de campo y bozal, y el tradicional remate 
con los animales premiados.

¿Cuáles son las perspectivas y las 
metas para esta edición?

El año pasado fue un éxito con un to-
tal de 270 animales, y este año queremos 
pasar esa cifra y llegar a unos 300 ani-
males entre terneros, animales de campo 
y de bozal de primer nivel genético. Las 
expectativas son muy grandes, ya hay 
lluvias y los productores se están acomo-
dando. Realmente el productor se pre-

para para nuestra Expo Nacional porque 
son días en donde muestra el fruto de 
todo su trabajo y hace buenos negocios.

¿Cuál es la expectativa de negocios?
Pienso que el precio del novillo gordo 

es el que fija la cotización de los repro-
ductores y creo que tenemos un precio 
estable y eso tendrá buena repercusión 
en la compra de reproductores machos 
y hembras. El año pasado hubo buenos 

Del 21 al 25 de abril se realizará la 16ª Expo Nacional Braford y la 5ª Nacional del Ternero en el pre-
dio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Los organizadores están confiados de que será una 
edición exitosa con una buena participación de animales y excelente calidad genética. Además es 
una oportunidad importante para cerrar buenos negocios. El Ing. Oliver Ferreiro, presidente de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford (APBC), brindó algunos detalles del evento, habló del 
momento de la raza y los proyectos al frente del gremio por un periodo más.
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Braford: Campeona del Mundo 2021, propiedad de Carlos Cabral y criada por Rancho Tajy de 
Martín Masi

volúmenes de negocios en todas las fe-
rias, con promedios muy buenos y este 
año estamos confiados de que no será la 
excepción.

¿Se mantendrá esta tendencia?
Creo que se va a mantener esta ten-

dencia de buenos negocios, este flujo de 
compra y venta, y pienso que inclusive 
vamos a tener mejor precio en los repro-
ductores machos y hembras.

¿Se esperan delegaciones internacio-
nales en la Expo?

En este aspecto quiero comentar que 
del 26 de mayo al 2 de junio tendremos 
el Congreso Mundial Braford que se va a 
realizar en la Argentina, específicamente 
en la ciudad de Corrientes. Tenemos ya el 
compromiso de los representantes de la 
Braford Argentina que van a estar acom-
pañando la Expo Nacional Braford 2022. 
También se invitó a los presidentes de 
Brasil y Uruguay.

¿Cómo se posiciona hoy en día la Bra-
ford?

La raza es muy joven aún pero está 
creciendo a pasos muy grandes. La Bra-
ford en Paraguay tuvo un crecimiento 
importante en cuanto a volumen y sobre 

todo en calidad. Hoy no tenemos que en-
vidiar a ningún Braford del Mercosur o del 
mundo. Un ejemplo de ello es que el año 
pasado los productores Carlos Cabral y 
Martín Masi se alzaron con la mejor vaca 
mundial Braford y eso es un marketing 
muy bueno. A nivel país está dentro de 
las cuatro razas más importantes y esto 
quiere decir que la raza es una buena he-
rramienta y que los productores apuestan 
a ella porque les reditúa beneficios.

¿Cómo se puede definir el aporte de la 
raza Braford para la ganadería nacional?

El aporte de la raza en la ganadería 
paraguaya está demostrado en la calidad 
de la carne. La raza Braford es muy noble, 
carnicera, fértil, precoz, mansa y con una 
muy buena carne. Se está trabajando y se 
está mejorando cada vez más.

¿Hoy, dónde hay mayor presencia de 
Braford en el país?

La mayor concentración de Braford 
está en la región Occidental o Chaco, pero 
también hay mucho en la región Orien-
tal. La raza está creciendo, estamos tra-
bajando con la Comisión Técnica y este 
año queremos visitar a los socios, hacer 
salidas de campo e ir a ver cómo se com-

porta el Braford en los establecimientos.
¿Cuáles son las líneas de acción para 

este nuevo periodo al frente de la Aso-
ciación Paraguaya de Criadores de Bra-
ford?

Pese a que venimos de dos años du-
ros, supimos llevarlo adelante con mucho 
trabajo y cumplimos todas las metas. 
Este año el objetivo es seguir con la mis-
ma línea de trabajo, queremos hacer di-
ferentes actividades como las salidas de 
campo, los cursos de cabañeros y mu-
chas otras más. Vamos a trabajar de for-
ma clara, siempre honesta y con mucha 
pasión. Es algo que nos gusta y vamos a 
seguir trabajando por el Braford, que es 
una raza muy noble y muy productiva.

¿Qué se puede destacar de estos dos 
últimos años de trabajo?

Realmente trabajamos muy bien, in-
novamos en nuestra nacional con las 
transmisión vía streaming que fue un 
éxito y vamos a seguir haciendo nuestras 
ferias de reproductores y apoyando todas 
las ferias particulares de los productores. 
Trabajaremos en tratar de difundir un 
poco más la raza a nivel nacional y tam-
bién a nivel Mercosur.
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EXPO NACIONAL HAMPSHIRE DOWN EXHIBIRÁ 

LA EVOLUCIÓN DE LA RAZA: “SERÁ UNA FIESTA”

Del 20 al 24 de abril, en el Campo 
de Exposiciones de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), se llevará 
a cabo la segunda edición de la 
Expo Nacional Hampshire Down. 
Tras la inédita y exitosa edición del 
año pasado, la organización tiene 
grandes expectativas con miras a la 
versión 2022. Hay un buen ánimo, 
se tendrá una excelente participación 
de animales y se esperan buenos 
negocios.

Por la pista desfilarán más de 100 
ejemplares de primer nivel genético, 
superando el número de animales y 
cabañas que tuvo la edición anterior.

La raza llega al evento muy 
fortalecida y ganó nuevos adeptos 
en el 2021. Los productores están 
interesados en criar ejemplares 
Hampshire por sus características 
carniceras y por su adaptabilidad 
y prolificidad, manifestó Laura 
Mendoza, Presidente de la Asociación 
de Criadores de Hampshire Down del 
Paraguay.

Programa. La Expo Nacional 
Hamphire Down iniciará el miércoles 

20 de abril con el ingreso de animales 
al predio de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP). Ese mismo día se 
realizarán los trabajos de admisión 
de los ejemplares a campo y bozal, y 
también un curso teórico de admisión. 

El jueves 21 de abril se procederá 
a la preparación de los animales para 
la jura, también un curso práctico de 
admisión y una capacitación teórica 
de jura. 

El viernes 22 de abril prosigue la 
Expo con el juzgamiento de animales 
de bozal y campo, un curso práctico de 
juro, la entrega de certificados y cierra 
la jornada con la cena de las cabañas 
Hampshire Down.

El sábado 23 se llevará a cabo el 
remate de ejemplares de la raza y la 
Expo finalizará el domingo 24 de abril 
con la salida de los animales.

Trabajo genético. En la exposición 
se podrá observar el fruto de años 
de trabajo genético, lo que hoy 
posibilita tener a disposición de los 
productores unos animales aptos para 
el mejoramiento de los rebaños.

Guillermo Arbo, miembro de la 

Hampshire Down Paraguay, habló 
de la gran evolución que tuvo la raza 
gracias a años de importación de 
genética desde la Argentina, Brasil 
y Uruguay para el mejoramiento 
nacional. Este trabajo se intensificó 
desde el 2018 a través de un proyecto 
llevado a cabo por varios productores 
que apostaron a adquirir animales de 
excelencia genética desde la Argentina 
y Uruguay. 

“Criar Hampshire Down nos 
permite tener excelencia ovina, 
es la raza que tiene las mejores 
características carniceras y la más 
precoz, porque a los 150 o 180 días 
estás faenando un animal de 20 kilos 
de rendimiento. Colocando estos 
animales en su majada va a permitir 
obtener los resultados esperados en 
mejor tiempo”, destacó.

La Hampshire apuesta fuertemente 
al mejoramiento genético y buscar la 
excelencia ovina con las inversiones. 
Para el efecto los criadores han 
realizado importantes inversiones y 
los siguen realizando.
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EXPO NACIONAL OVINA SE REALIZARÁ DEL 27 

AL 30 DE ABRIL EN ENCARNACIÓN

La segunda edición de la Expo 
Nacional Ovina se realizará del 27 al 
30 de abril del 2022 en Encarnación, 
evento que será organizado por la 
Asociación Paraguaya de Criadores de 
Ovinos (APCO) y la Regional Itapúa 
de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP).

El presidente de la APCO, Nicolás 
Peña, dijo que es la primera vez que hay 
sobre la mesa un proyecto ambicioso 
que motiva a la producción ovina a 
participar del evento en Encarnación. 
“La ovinocultura está distribuida en 
todo el Paraguay, a cada lugar que 
vamos siempre descubrimos la cría de 
más ovinos”, apuntó.

Comentó que la Asociación 
apunta a generar interdependencia 

para un rubro más productivo y útil 
para el país, cuando venimos de 
una producción independiente y que 
necesita vínculos profesionales para 
un mayor desarrollo. 

La organización comunicó que 
el evento contará con cuatro días 
de actividad: el miércoles 27 será la 
admisión de animales, el jueves 28 
el juzgamiento y cena de corderos a 
la cruz, el viernes 29 la jornada ovina 
de capacitación y el sábado 30 la feria 
ganadera.

El juzgamiento y el remate será 
transmitido en vivo vía streaming 
por COPA TV, actividades que se 
desarrollarán en el sector ganadero del 
parque Quiteria de Encarnación.

El Presidente de la APCO aspira 

lograr una inscripción similar o mayor 
a los 270 animales, entre campo y 
bozal, que participaron de la primera 
exposición en Mbocayaty en Guairá. 
“La producción está creciendo, y 
esperamos que se refleje en las pistas 
con una calidad que cada año es 
superior”, destacó. 

Peña afirmó que la ovinocultura 
en Paraguay está progresando con 
un manejo más profesional, sin 
embargo dijo que el principal desafío 
es aumentar el volumen de las 
majadas comerciales para abastecer 
a industrias interesadas en procesar 
y exportar carne ovina, con mercados 
internacionales que ya consultan por 
la carne del país.
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“HOY EN DÍA EL CONSUMIDOR LOCAL
ENTIENDE MUCHO MÁS DE CARNE”

 ¿Cómo analiza el mercado interno de 
la carne?

El año 2021 fue uno de los peores 
para el mercado interno porque tuvimos 
un 60% de reducción de la producción. 
El contrabando se adueñó del consumo 
interno en ese periodo, y arrancamos el 
2022 de la misma manera. Recién aho-
ra estamos viendo un cierto repunte. Hay 
que entender que el año pasado hubo 
una diferencia de unos 900 mil guaraníes 
por res entre la exportación y el consumo 
interno, que representaron unos 38 millo-
nes de guaraníes por carga y eso desalen-
tó la producción para el consumo interno.

¿Esto se explica en los números sin 
precedentes de exportación?

La exportación alcanzó niveles ré-
cord pero es algo que siempre estuvo en 
convivencia con el mercado interno. En 
el 2012 también se lograron volúmenes 
récords de exportación pero eso de nin-
guna manera afectó a la producción para 
el mercado interno. El contrabando es lo 
que más afectó.

¿Qué se espera para el resto del año?
El año pasado tuvimos el peor mo-

mento, no hay manera de caer más bajo. 
Esperamos que se vaya normalizando 
paulatinamente. Evidentemente todo 

depende de la liberación de las restriccio-
nes de exportación que haya en Argen-
tina. Ahora hubo una liberación parcial y 
lo que está haciendo que los precios se 
sinceren más por la disminución de los 
productos que ingresan de contrabando. 
Depende netamente de la situación de 
la Argentina, porque Paraguay no hace 
ningún tipo de controles en el ingreso de 
estos productos.

¿Qué otros factores pueden influir en 
el repunte?

Todo se basa en la Argentina. Con la 
liberación parcial evidentemente suben 
los precios en la Argentina y eso hace que 

En los últimos años se observó un aumento considerable del consumo de cortes premium de 
carne bovina en el mercado interno. Actualmente el 40% de la carne comercializada en los pun-
tos de venta son cortes envasados al vacío. Esta tendencia se debe al aumento de la exigencia, 
ya que el consumidor local cada vez entiende más de carne y está más culturizado, destacó 
Diego Velilla. El Gerente de Frigomas también habló de la situación actual del mercado interno 
y el gran impacto que genera el contrabando para las empresas nacionales.
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la gente deje de comprar carne de ese 
país y empiecen de nuevo a optar por los 
precios del consumo interno. Realmente 
no hay otra cosa aquí; cuando sube de-
masiado el precio de exportación se ve 
una disminución del consumo interno, 
aunque nunca es mayor al 20% y el año 
pasado tuvimos el 60% de disminución 
para la producción para el mercado in-
terno. Hubo una sobre oferta de cortes 
que estaban ingresando de la Argentina 
y como la diferencia de precios era tan 
grande, evidentemente hasta el riesgo 
hacía que eso valiera la pena.

¿Qué porcentaje del mercado interno 
cubrió el año pasado el contrabando?

Te podría decir que más del 50% de la 
carne que se consumió en el Paraguay en 
el 2021 fue de contrabando.

¿Qué respuestas obtuvieron de las 
autoridades?

Ninguna. El contrabando pasaba sin 
problemas y sin ningún tipo de controles. 

Con respecto al comportamiento de 
los consumidores, ¿en el último tiempo 
cambió la preferencia de cortes?

Totalmente. Cada año se ve más la in-
cidencia de los cortes envasados al vacío; 
incluso, hoy en día estamos viendo que 
los mismos supermercados, que son los 
principales vendedores, ya se están ani-
mando a hacer carne envasada al vacío 
con su propia marca. Es una tendencia 
que crece cada vez más. Cuando empezó 
el fenómeno del envasado al vacío tenía 
una participación del 20% en el consumo 
interno y hoy se acerca al 40%.

¿Qué lectura se puede hacer de esto?
Que hoy en día el consumidor local ya 

entiende mucho más de carne, está cul-
turizado y entiende lo que son los dife-
rentes colores de la grasa, la porción de 
cobertura de los cortes y que el tamaño 
también define la edad de lo que están 
consumiendo. Por otro lado, está la faci-
lidad que da el envasado al vacío para la 
gestión del control de los supermercados 
y para evitar que la gente no se aglomere 
en la carnicería y que ese flujo pueda ser 
bastante más rápido. Está demostrado 
que el cliente quiere entrar y salir lo más 
rápido del local.

¿El ranking lo siguen liderando los 
cortes populares?

Siempre lo que salen con mayor facili-

dad son los cortes de asado; después los 
otros cortes mantienen un consumo ha-
bitual cada uno con su fecha, por ejemplo 
en noviembre, diciembre y enero hubo 
escasez de lomito. También tenemos 
ciertos cortes populares como la paleta 
que se está introduciendo en la dieta de 
los consumidores finales por ser un corte 
prácticamente de primera con precios de 
un porte medio bajo.

Actualmente, ¿cómo es la oferta de 
animales para el mercado interno?

Oferta hay, nos proveemos de la mis-
ma manera que los frigoríficos de expor-
tación, pero el tema es el precio. En este 
sentido la exportación está aumentando 
de precios mucho más rápido de lo que 
está logrando el consumo interno, enton-
ces hace que no se pueda tener el mismo 
ritmo que años anteriores al 2021. Aho-
ra mismo hay animales pero aún con un 
margen importante de lo que es expor-
tación y mercado interno, pero de ningu-
na manera no habrá desabastecimiento 
porque hay animales suficientes.

¿Sigue existiendo faena informal en 
Asunción y Gran Asunción?

La faena informal es la más fuerte de 
todas. Un frigorífico o un matadero de 
consumo interno que trabaja de manera 
legal tiene innumerables barreras; por un 
lado están las mataderías que no cum-
plen ningún tipo de reglamentos y no 
pagan ningún impuesto, y por otro lado 
está la provisión de animales de dudosa 
procedencia como abigeatos, animales 
con problemas sanitarios y hasta inclu-
so de lavado de dinero. También está el 
contrabando galopante. Estos son los 
problemas que enfrentan los que traba-
jan legalmente en el mercado interno de 
la carne.

¿Cómo se proyecta el mercado de la 
carne bovina y de otras especies para lo 
que resta del año?

La carne vacuna siempre va a tener su 
espacio por la variedad de cortes que pre-
senta. Además estamos seguros de que 
el consumo se va a mantener porque hay 
una tendencia alcista en la demanda de 
proteínas. También estamos empezando 
a aumentar el consumo de otro tipo de 
proteínas como la carne ovina, la de pollo 
y la porcina.

DIEGO VELILLA

GERENTE DE FRIGOMÁS
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Las exportaciones paraguayas de 
carne bovina registraron en los dos 
primeros meses del año el mejor co-
mienzo en ingreso de divisas, con un 
total de 234,8 millones de dólares 
luego de colocar a los mercados del 
mundo 45.216 toneladas. 

La facturación representa un au-
mento del 15,9% en comparación con 
el acumulado de enero y febrero del 
año pasado, cuando se vendió carne 
vacuna por 202,6 millones de dólares, 
de acuerdo a los datos del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa).

Del volumen total comercializado, 
el 92,7% se concentró en los prime-
ros cinco mercados de los 31 destinos 
a los que se exportó, lo que implica 
un incremento del 5,9% en la depen-
dencia a estos países versus la perfor-
mance del año pasado. 

Chile se posiciona como el mayor 
mercado con envíos de 17.603 tonela-
das de carne bovina a un precio pro-
medio de US$ 5.478 por tonelada, lo 
que significa una suba del 1,9% en vo-
lumen y del 19,3% en valor. 

Si bien Rusia bajó la demanda un 
4,8%, con 9.889 toneladas se ubica 
como el segundo comprador a un va-
lor medio de US$ 3.730 (+ 5,8%). Ade-
más, siguen Taiwán con 5.456 tone-
ladas (+70,1%) a US$ 5.473 (+ 13,1%), 
Israel con 4.782 toneladas (+ 9,1%) a 
US$ 6.138 (+ 12,3%) y Brasil con 4.207 
toneladas (- 4%) a US$ 5.751 por to-
nelada (+36,4). 

Rusia y Brasil fueron los únicos 
dos, de los cinco principales merca-
dos, que registraron una menor com-
pra versus el año pasado. Sin embar-
go, el producto carne se valorizó en 
todos los mercados. 

Faena de febrero. Los frigoríficos 
exportadores procesaron en febrero 

146.925 cabezas, una reducción del 
19,5% en comparación con el mismo 
mes del 2021, año en que el país re-
gistró una faena histórica con más de 
2 millones de bovinos.

Además representa una caída del 
10,6% a la actividad del primer mes 
del año, cuando se faenaron 164.281 
vacunos, significando el enero con 
más sacrificios en la historia.

En total ingresaron a las plantas 
29.106 novillos, 57.106 toros, 33.000 
vacas y 27.713 vaquillas.

Paraguay aumentó 5,9% la dependencia a los 
cinco principales mercados de carne, entre 

enero y febrero
Frigorífico Belén de Minerva Foods 

fue la planta de mayor faena men-
sual con 29.342 cabezas, seguido por 
Concepción y Frigomerc (Minerva) con 
18.239 y 17.409 animales, respectiva-
mente.

En los primeros dos meses del año 
la faena suma 311.206 vacunos, una 
reducción del 5,2% versus las 328.110 
cabezas de enero y febrero del 2021.
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CALENDARIO PARA JORNADAS DE REINSCRIPCIÓN / INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SEÑALES

DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY Nº1

ALTO PARAGUAY FUERTE OLIMPO 15 Y 16 DE MARZO

ALTO PARAGUAY CARMELO PERALTA 17 Y 18 DE MARZO

ALTO PARAGUAY BAHÍA NEGRA 23 Y 25 DE MARZO

DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - PRESIDENTE HAYES Nº2

PRESIDENTE HAYES VILLA HAYES 05 DE ABRIL

BOQUERÓN FILADELFIA 06 DE ABRIL

BOQUERÓN NEULAND

DEPARTAMENTO DE MISIONES Y ÑEEMBUCÚ Nº3

MISIONES SAN JUAN BAUTISTA

MISIONES SAN IGNACIO

ÑEEMBUCÚ PILAR

07 Y 08 DE ABRIL

DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ - ITAPÚA Nº4

PARAGUARÍ PARAGUARÍ 03 DE MAYO

ITAPÚA ENCARNACIÓN 04 DE MAYO

ITAPÚA CNEL. BOGADO 05 Y 06 DE MAYO

19 DE ABRIL

20 DE ABRIL

21 DE ABRIL
ÑEEMBUCÚ ALBERDI 22 DE ABRIL
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Impactos de la guerra Rusia-Ucrania en 
la economía paraguaya

Impactos en los precios del petróleo
El conflicto Ruso-Ucraniano impul-

só los precios del petróleo a un valor no 
observado hace casi diez años. Esto se 
debe a que Rusia es el segundo exporta-
dor mundial del crudo y la incertidumbre 
acerca de la oferta de este commodity 
disparó los precios en un escenario donde 
ya se registraban precios alcistas.

Si los países de Occidente establecen 
sanciones sobre las exportaciones rusas 
de petróleo, dispararían aún más los pre-
cios del mismo.

Impactos en la Inflación 
Los consecutivos aumentos de los 

precios del combustible incidieron en la 
inflación de los últimos meses. La in-
flación interanual de febrero fue 9,3%, 
máximo valor registrado en los últimos 10 
años. 

Si las cotizaciones internacionales del 
crudo siguen subiendo, también lo harán 
los precios internos del combustible. Esto 
se trasladaría a los precios de otros bie-
nes, generando así, mayor inflación.

A medida que se fue incrementando 
la inflación, el Banco Central del Paraguay, 
fue ajustando la Tasa de Política Moneta-
ria (TPM), que es el principal instrumento 
para llevar a cabo la Política Monetaria y 
el objetivo de esta es mantener la infla-
ción estable con un valor meta de 4% y 
rango de variación entre 2% y 6%.

Así, la TPM actual es de 5,75%y po-
dría seguir incrementándose a la par del 
aumento de los precios. Es importante 
destacar que, el aumento de la TPM se 
traslada a las tasas de interés activas de 
los prestamos emitidos por los bancos de 
primer piso, lo que podría impactar al fi-
nanciamiento de las empresas. 

A medida que se fue incrementando 
la inflación, el Banco Central del Paraguay, 
fue ajustando la Tasa de Política Moneta-
ria (TPM), que es el principal instrumento 
para llevar a cabo la Política Monetaria y 
el objetivo de esta es mantener la infla-
ción estable con un valor meta de 4% y 

Precios Internacionales del Petróleo
En USD/barril

Índice de Precios del Consumidor
En porcentaje

rango de variación entre 2% y 6%.
Así, la TPM actual es de 5,75%y po-

dría seguir incrementándose a la par del 
aumento de los precios. Es importante 
destacar que, el aumento de la TPM se 
traslada a las tasas de interés activas de 
los prestamos emitidos por los bancos de 

primer piso, lo que podría impactar al fi-
nanciamiento de las empresas. 

Impactos en las exportaciones de 
carne bovina 

El mercado ruso concentra aproxima-
damente el 24% de las exportaciones de 
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Tasa de Política Monetaria
En porcentaje

Participación de los principales mercados de destino de las 
exportaciones de carne bovina 

Participación de los principales mercados proveedores de 
fertilizantes en Paraguay

Elaborado por MacroLab
contacto@macrolab.com.py

carne bovina paraguaya y es el principal 
comprador de menudencias bovinas. Por 
lo tanto, las suspensiones de los envíos a 
dicho mercado significarían menor entra-
da de divisas al país. Asimismo, afectaría 
a las industrias frigoríficas y a los produc-
tores.

Según el portal de Valor Agro, en la 
primera semana de marzo, los precios del 
ganado al gancho se redujeron 15,4% en 
machos y 21,6% en hembras en relación a 
la semana anterior.

Impactos en los precios de Fertili-
zantes

Rusia es el mayor exportador mundial 
de fertilizantes y el segundo proveedor de 
este insumo en Paraguay. También, es 
el principal proveedor de fertilizantes de 
Brasil (principal mercado proveedor de 
Paraguay).

La escasez mundial a causa de la me-
nor oferta por parte de Rusia y las san-
ciones a sus exportaciones genera el au-
mento de precios de los fertilizantes, lo 
que podría traducirse en mayores costos 
de producción para los principales com-
modities agrícolas del país.

Comentarios Finales
A las consecuencias del conflicto béli-

co ya mencionadas se suman los resulta-
dos de una campaña sojera no favorable 
debido al déficit hídrico que se dio en ple-
na etapa crítica del cultivo. Estos factores 
frenarían la recuperación económica que 
se esperaba para el 2022. 

Además, a raíz de los aumentos de 
precios de la canasta básica familiar y la 
pérdida del poder adquisitivo de las fami-
lias, la economía subterránea se acentúa. 
Esto incrementaría la informalidad, así 
también, podría interferir en las inversio-
nes. 

Finalmente, las medidas que tomen 
el Gobierno serán claves para atenuar las 
pérdidas económicas generadas por los 
factores mencionados anteriormente
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IMPACTO DEL BIENESTAR ANIMAL EN LA 
CADENA CÁRNICA

Hoy queremos hacer un pequeño 
análisis de la importancia del 
bienestar animal y su rol para la 
producción ganadera. En nuestro 
país, existe una normativa, la 
LEY N° 4840 DE PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR ANIMAL, donde se 
especifica todo lo relacionado a este 
tema.

Hoy en día se escucha hablar 
mucho del tema “bienestar 
animal” y frecuentemente surgen 
pensamientos teniendo en cuenta 
este mundo globalizado. Y es tan 
importante, puesto que las buenas 
prácticas en bienestar animal no 
son un mero requisito más a cumplir 
impuesto por mercados exigentes, 
sino una herramienta valiosa dentro 
de las cadenas de valor que considera 
la calidad del producto final como 

fin último. 
Para poder abordar mejor el 

tema, es imprescindible definir un 
parámetro que hoy día se cuantifica 
en la faena; y nos referimos a la 
“Contusión”, la cual, en términos 
sencillos, se refiere a la presencia 
de golpes o machucones en la res 
faenada. Y ésta, se clasifica a su vez, 
de acuerdo al grado de profundidad. 
Por tanto, podemos afirmar, que 
la presencia de contusiones en las 
reses, puede ser un indicador de BA.

Veamos un poco. ¿Cómo es el 
BA en procedimientos comunes en 
la producción? Y aquí nos referimos 
a: castración, descorne, marcas 
de fuego, uso de inyectables, 
manejos generales en mangas, 
contención / derribo de animales. 
Estas actividades llevadas a campo, 

normalmente se desarrollaron 
descuidando lo concerniente al 
BA. Hoy día, es bien sabido que 
existe un lineamiento en base a la 
construcción / diseño y materiales 
de las instalaciones generales, 
también se mejoró la manera 
en que se recomienda realizar 
el movimiento de la hacienda, e 
incluso, se puede ver el empleo 
de las afamadas “banderolas” en 
sustitución de otros elementos 
que podrían causar lesiones en los 
animales. Aunque sea difícil de creer, 
y sobre todo, demostrar, una parte 
de los problemas que se ven en las 
reses faenadas, tuvieron su origen en 
esta etapa. 

Y seguimos con esto: el transporte 
de animales vivos. Animales para 
faena recorren en general distancias 



59MARZO 2022

largas. Sumar a esto, la duración 
prolongada por las condiciones de 
las rutas (caminos no pavimentados, 
terrenos pedregosos, inundables, 
etc). No olvidemos la presencia 
de vehículos inapropiados o en 
mal estado. Ni qué decir de la alta 
densidad de carga para abaratar 
costos. En nuestro país aún se 
precisan más estudios científicos 
sobre los efectos del transporte en 
la calidad del producto. Y de vuelta, 
por la ubicación o localización de los 
golpes (contusiones) en las reses, 
podemos relacionar a que hubo 
fallas en esta etapa de la cadena.

Y ahora, haremos el enfoque de 
cuán relevante puede llegar a ser, 
cuando no prestamos la debida 
atención al BA.

Primero, desde el punto de 
vista ético (provocar el sufrimiento 
innecesario de los animales); 
segundo, hay consumidores que 
están dispuestos a pagar más por el 
sello de calidad (con esto, hacemos 
referencia a que existe una población 
con sus preferencias para adquirir 
determinados productos, como 
carne con certificación orgánica, 
carne libre de hormonas, y también 
carne certificada con protocolo de 
bienestar animal). Tercero, se puede 
tener una cuantiosa pérdida, debido 
a la muerte del animal. Cuarto, 
cantidad de carne producida. 
Disminuye el total de kilos de carne 
obtenidos, debido a la presencia 
de las contusiones (machucones, 
hematomas), pues por cuestiones 
higiénico-sanitarias, y defectos de 
presentación, deben ser prolijados de 
los cortes. Todo esto, por supuesto, 
se traduce en cuantiosas mermas y 
menor rendimiento de carcasa.

Finalmente, hablemos de la 
calidad de la carne. Aparecen una 
serie de fenómenos físico-químicos 
(pH muscular, alteración de color, 
se producen las carnes PSE, carnes 
DFD), estos eventos reducen la vida 
útil del producto, y de vuelta, redunda 
en pérdidas que son traducidas en 
menores ingresos.

Según estadísticas, de la 
faena que viene tipificando 

nuestra empresa, el porcentaje 
de contusiones (machucones) en 
carcasas ha experimentado un 
descenso si tomamos de base el año 
2013 (tras recuperar los mercados 
por el brote de Fiebre Aftosa del 
2011). A partir del 2014, al 2021, 
conforme disminuyen los índices de 
cabezas con contusiones de grado 
1, van aumentando las cantidades 
de cabezas clasificadas como 
sin contusiones. Las contusiones 
superficiales en ese periodo bajaron 
de un 30% a un 16% inclusive, y para 
las contusiones profundas (grado 2), 
están en torno al 4-5%. 

Este descenso (positivo) puede 
deberse a varios factores: primero, 
al desarrollo de muchas charlas, 
seminarios, sobre BA en expo ferias, 
congresos, webinars. Segundo, a la 
implementación de este parámetro, 
dentro de los sistemas de 
liquidación de hacienda para el pago 
a los productores, y de esa manera, 
incentivar a continuar mejorando en 
la materia.

Y queremos dejar algunas 
conclusiones. En nuestro país, el 
BA no es abordado de la misma 

forma que en Europa. Pues se 
pone en la balanza las condiciones 
climáticas, geográficas, los sistemas 
de producción, etc. Pero, no 
debemos olvidar, que somos un 
país, que si bien descendió en su 
ranking exportador, tenemos mucho 
potencial en la materia, y se debe 
insistir en plantear mecanismos, 
pues, como hemos analizado, las 
pérdidas relacionadas al BA no son 
menores.

Control Union: 
Desde hace más de 100 años y 

en más de 80 países, desarrollamos 
servicios para la sostenibilidad 
de las cadenas de suministro 
de las industrias que trabajan 
en los mercados de alimentos, 
alimentación animal, biomasa, 
bioenergía,  cumplimiento social y 
textiles. 

Llevamos 20 años en Paraguay 
con gran experiencia en el sector 
agroindustrial. Ofrecemos: gestión 
integral de garantías; certificaciones; 
operaciones de carne; operaciones 
agrícolas; y laboratorio de análisis en 
productos agropecuarios.

MILAGROS MEDINA, GERENTE DE OPERACIONES - DPTO. CERTIFICACIÓN DE CARNES
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SUPERAR EL IMPACTO DE LAS PÉRDIDAS, 
TRABAJAR Y APUNTAR A UNA

RECUPERACIÓN EN 2023

Finaliza la cosecha de la zafra de soja con rendimientos catastróficos en varios puntos de pro-
ducción del país. El nivel de pérdidas fue inesperado hasta por los más pesimistas. Esta, es 
considerada la peor cosecha registrada hasta el momento, y superar el impacto de la misma 
llevaría tres años o más. Trabajar unidos, sector público y privado, para buscar una recuperación 
para el próximo año, debe ser el objetivo. 

El peor escenario que se podía esperar 
era el de 2012, con un promedio de rendi-
miento de 1.300 kilogramos por hectárea. 
Sin embargo, los rendimientos están muy 
por debajo de este número. “Estamos es-
perando que termine la cosecha y cerrar 

los números. Pero esta va a ser una de 
las peores cosechas desde que se tiene 
registros”, dijo el ingeniero agrónomo Hé-
ctor Cristaldo, presidente de la Unión de 
Gremios de la Producción (UGP). 

Estiman que las pérdidas están al-

rededor 140 dólares por hectáreas, que, 
con las 3.700.000 hectáreas de soja, son 
casi 900 millones de dólares de pérdidas. 
“Son pérdidas reales de capital operativo, 
que va a hacer falta para la próxima siem-
bra. Esto genera imposibilidad de cumplir 
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los contratos, porque no hay producción. 
Incluso los que están produciendo en tie-
rras arrendadas, están con dificultades 
para pagar el alquiler”, expresó.

Sugirió ir buscando, con equilibrio y 
prudencia, la construcción razonable de 
las negociaciones entre las partes firman-
tes de contratos, para poder seguir en la 
actividad, trabajando todos juntos para 
poder volver a sembrar en septiembre.

Cada productor tiene una situación 
diferente de flujo de caja. Puede ocurrir 
que el nivel de deuda que queda al pro-
ductor le obligue a liquidar algunos acti-
vos para buscar un equilibrio que le per-
mita seguir trabajando. “Este año es muy 
importante estar unidos, todos los inte-
grantes de la cadena productiva, sector 
público y privado. Necesitamos generar 
las medidas y herramientas para que la 
gente no se quede fuera del sistema, que 
tenga condiciones para volver a sembrar 
en septiembre y puedan aspirar a una re-
cuperación el próximo año. Así como fue 
en 2013, después de la malísima cosecha 
del 2012, cuando Paraguay tuvo un cre-
cimiento récord gracias al trabajo de los 
agricultores”, señaló.

Zafriña. Para los cultivos de soja y 
maíz de entre zafra, el ingeniero Cristaldo 
comentó que llegaron lluvias importantes 
en áreas de producción del norte y centro 
del país. El sur del país es el que tiene el 
panorama más comprometido. Los agri-
cultores sembraron con mucho entusias-
mo, pero nuevamente se siente la nece-
sidad de algunas lluvias.

Las perspectivas climáticas que se 
presentan no son muy alentadoras, pero 
siempre está la esperanza de que lleguen 
las lluvias y ayuden para el desarrollo de 
los cultivos. Existe mucha expectativa, al 
menos para alcanzar una producción que 
mitigue el fuerte impacto que tuvo la soja. 

El año pasado se sembraron unas 
850.000 hectáreas de maíz y alrededor 
de 130 mil hectáreas de soja en la en-
tre zafra. Para este año, se espera que el 
maíz llegue a una superficie de siembra 
de 1.000.000 de hectáreas. Para la zafri-
ña de soja se espera un aumento signi-
ficativo. Los productores tuvieron dispo-
nibilidad suficiente de semillas de maíz, 
pero no de semillas de soja para la entre 
zafra.

Condiciones para superar el impacto 
de las pérdidas. 

Para paliar la difícil situación que deja 
las pérdidas en la producción de soja, el 
Banco Central del Paraguay (BCP) en un 
tiempo récord de una semana sacó una 
resolución, el 5 de enero, que permite la 
refinanciación y reestructuración de deu-
das, sin cambiar de categoría al productor 
ni penalizar a las entidades financieras.

En este momento no estaba en el ho-
rizonte la imposibilidad de cumplimien-
to de los contratos. El titular de la UGP 
afirmó que esto requiere de un trabajo 
interno entre productores, compradores y 
exportadores, para armonizar y reestruc-
turar los compromisos que no se pudie-
ron cumplir, para pagar en varios años.

Por otro lado, existe un antiguo pro-
yecto riego del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería junto a la JICA, que serviría 
para regar áreas de producción agrícola, 
en algunas zonas del país, con aguas de 
la represa Binacional Yacyretá. “Sería im-
portante que esto se materialice, con un 

programa racional de uso de aguas para 
riego. Si tuviéramos un millón de hec-
táreas bajo riego, hoy no estaríamos di-
ciendo que no vamos a llegar a una pro-
ducción de 4.000.000 de toneladas de 
soja. Estaríamos discutiendo si llegamos 
a 7.000.000 o no. Entonces sería otro ni-
vel en el que se va a manejar la volatilidad 
de la producción en los años críticos”, dijo.

Para poner en marcha el proyecto 
de riego es necesario un trabajo serio en 
el análisis de las dificultades y desafíos. 
En primer lugar, afirmó que es necesario 
superar el prejuicio de la gente que cree 
que, porque se riega, falta el agua. Como 
segundo punto destacó el servicio de 
ANDE, con la electricidad necesaria para 
el bombeo del agua. Y, en tercer lugar, la 
necesidad de simplificar los trámites de 
las regulaciones existentes, para facilitar 
el desarrollo y avance de un programa 
nacional de riego.    

Otro tema que es necesario anali-
zar, principalmente en el sector privado, 
es cómo fortalecer el seguro agrícola. En 
este aspecto, falta gente capacitada y fal-
tan datos confiables para poder tomar los 
reaseguros afuera.

“No es fácil, son procesos que tienen 
su tiempo. En años como estos, nos lle-
van a una reflexión y a ampliar el hori-
zonte del abordaje de estos temas y las 
herramientas que permitan minimizar el 
impacto en años críticos”, agregó Cristaldo. 

Perspectivas para cultivos de invierno.
El productor siempre arranca cada 

temporada de producción con la espe-
ranza de que en la próxima siembra va 
tener mejores resultados. Héctor Cristaldo 
señaló que, si se cumplen las perspecti-
vas climáticas de que el déficit de lluvia 
se va a extender hasta mayo, va a com-
prometer el arranque de la siembra de 
trigo. 

“Estamos expectantes y vamos a ver 
qué ocurre. Ojalá que las lluvias lleguen 
en los momentos adecuados para apa-
lancar el desarrollo del cultivo, para tener 
una producción razonable. Va a ser muy 
penoso un doble fracaso en zafra y za-
friña, y además no poder arrancar bien 
con el trigo. Esto ya estaría poniendo una 
presión de inflación en la economía para-
guaya porque van a subir los precios de 
los alimentos”, agregó. 
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MERCADOS DE GRANOS CON ALTA
VOLATILIDAD

“Los precios de Putin” o “Movimientos 
de Putin” o “Volatilidad de Putin”... al fin y 
al cabo todo es por Putin

La única certeza en estos momentos 
es la volatilidad, todos los productos del 
agro están teniendo precios récords por 
la alta preocupación de abastecimiento a 
nivel mundial. Hay que recordar que mu-
chos países, entre ellos China, dependen 
de la importación de alimentos y energía. 
En los primeros días de marzo vimos bar-
cos de granos alcanzados por proyectiles 
y en la historia del planeta, varios países 
han entrado en guerras civiles por falta de 
alimentos y energía.

En este contexto, los vendedores (los 
productores) a nivel mundial no saben 
qué hacer: venden ahora su cosecha del 
22 y la del 23 o esperan que los ánimos 
se calmen. Los costos de combustibles, 
fertilizantes, semillas, y más, también au-
mentarán o no tendrán stock y, además, 
no saben con certeza si lograrán tener 
margen.

Veamos algunos precios de granos en 
el mercado de futuros y puertos del mundo:

Soja: 616 $/ton, 650 $/ton en Brasil y 
792 en China.

Maíz: 280 $/ton, 310 $/ton en Brasil y 
460 $/ton en China.

Trigo: 360 $/ton, 310 en Brasil y 350 
$/ton en Australia.

Canola: 900 $/ton en Francia y los 
países limítrofes.

Soja. Los precios de la soja 2022 y 2023 
continúan con tendencia alcista con alta vo-
latilidad; en un solo día el precio baja y sube 
30 dólares por tonelada, siendo como si 
fuera una montaña de ya sabemos dónde.

En cuanto al aceite, Rusia (28%) y 
Ucrania (50%) exportan el 78% del co-
mercio mundial del mismo. Esto que 
estamos viviendo, genera un gran movi-
miento en el comercio de aceites a nivel 
mundial.

Comencemos por Estados Unidos: el 
Departamento de Agricultura (USDA) es-
tima una futura producción récord para la 
campaña 22/23, de 122,20 millones de 
toneladas, contra los 120,70 millones del 
2022. Con una siembra de 35,61 millones 

de hectáreas, un poquito por encima de 
los 35,29 millones del 21/22, pero bas-
tante por debajo de los 36,10 millones 
previstos por el mercado. Es un dato muy 
importante pero el mercado no le pres-
ta atención, por ahora. El USDA también 
aumentó la molienda de granos, como 
la exportación, los stocks finales y en un 
contexto normal esto tendría que hacer 
bajar los precios, pero claro hoy sabemos 
muy bien que el contexto actual tiene de 
todo menos normalidad.

Estados Unidos continúa con buenas 
ventas (compras chinas) y exportaciones 
para el 2022, las mismas vienen semana 
a semana por arriba de las estimaciones 
del mercado, lo que significa suba de pre-
cios en el país norteamericano.

Veamos algunos fundamentos pro-
pios del mercado de soja, “la lluvia”. 

Ésta, en algunos momentos genera 
complicaciones en la cosecha de Brasil 
enlenteciendo la misma, y lo vemos en 
los movimientos que genera en los costos 
(en las bases). Brasil viene en un 50% de su 
cosecha, y, si el clima se lo permite, viene 
avanzando un 10% semana a semana.

FEDERICO MORIXE - GESTIÓN DE RIESGO GLETIR
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Un estado referente como Mato Gros-
so, tiene en un 80% de avance de cose-
cha, en el 2021, a esta altura, venía en un 
52%. 

En Brasil el dólar también viene con 
mucha volatilidad, y el productor piensa, 
planifica y vende en reales, por eso, por 
momentos, detiene sus ventas porque la 
soja de Estados Unidos queda más com-
petitiva que la brasilera. 

Las lluvias que se vienen registrando 
en zonas de Argentina, Sur de Brasil, Uru-
guay y Paraguay vienen ayudando a los 
cultivos castigados por la sequía, actuan-
do como siempre, como un factor negati-
vo en los precios.

En medio de todo, están, como siem-
pre, los especuladores aportando entu-
siasmo y más volatilidad. La actitud de 
los fondos de inversión puede generar 
días de movimientos contrarios a lo que 
debería de ser, ellos miran sus números, 
si ganan se van y hacen bajar el precio un 
día que debería de subir.

La invasión de Putin en Ucrania (la 
cual es una vergüenza humana) genera 
movimientos en el comercio mundial, 
monedas, bolsas, alimentos y mucha in-
flación. Incluso todo esto podría llegar a 
mostrar cambios en las políticas moneta-
rias en diferentes partes del mundo. Esto 
automáticamente lleva a los inversores a 
buscar refugio en productos que suban 
de valor, como las materias primas. 

Maíz. Volviendo a retomar temas ac-
tuales, que nos tienen con el corazón en 
la boca, Ucrania es el mayor exportador 
de maíz del mundo, exporta el 16% del 
maíz a nivel mundial. Al estar sus puer-
tos cerrados y sin posibilidad de exportar 
genera una señal de escasez en los paí-
ses compradores. Esto hace, automáti-
camente, que los factores fundamentales 
del mercado sean más sensibles que lo 
que normalmente son. 

En los aspectos propios del mercado, 
como pasa en la soja, la lluvia también 
puede generar mayor o menor volatilidad 
en el precio del maíz, más si la misma se 
da en grandes zonas exportadoras: Bra-
sil y Argentina.  Con las últimas lluvias se 
recompone la humedad en el suelo de 
Argentina y en el segundo cultivo de maíz 
en Brasil, fundamentalmente sobre el sur 

de Brasil que aporta gran parte de las 114 
millones de toneladas a producir. 

En cuanto al etanol, la producción, el 
consumo y el stock de Estados Unidos 
viene en aumento, lo cual es típico en los 
momentos de altos precios de la energía 
a nivel mundial y ni que hablar en estos 
contextos de plena incertidumbre. 

El USDA estima una futura produc-
ción récord en 2022/23, de 387 millones 
de toneladas, contra los 384 millones de 
2022. Con una siembra de 37,23 millones 
de hectáreas, por debajo de las 37,80 mi-
llones del 21/22, pero bastante por arriba 
de los 37,15 millones previstos por el mer-
cado. Es un dato muy importante pero el 
mercado no le está prestando atención, 
por ahora. También aumentó la molien-
da, la exportación, los stocks finales y, en 
un contexto normal, esto tendría que ha-
cer bajar los precios como en la soja.

En el maíz también Estados Unidos 
continúa con buenas ventas (compras 
chinas) y exportaciones para el 2022. 

Como en la soja, los fondos de inver-
sión, aprovechan estos momentos para 
generar rentabilidad y hacer un resguar-
do de su inversión mientras esperan un 
mundo más tranquilo y de menor incer-
tidumbre. 

Trigo. El precio del trigo es el que más 
volatilidad ha tenido estos días. Rusia 
(17%) y Ucrania (12%) exportan 50 millo-
nes de toneladas, el 29 % del comercio 
mundial, son el primero y el quinto expor-
tadores mundiales.

Con la logística suspendida del Mar 
Negro y el Mar Azov, quedan entre 14 y 
15 millones de toneladas de trigo vendido 
para cargar. Esto altera las cargas actuales 
y el próximo cultivo que comienza el 1o 
de julio. 

Los compradores como Egipto, han 
cambiado el escenario, normalmente sa-
can licitaciones y las mejores son de Rusia 
o Ucrania, en estos momento los oferen-
tes son Francia y EE.UU.. Siendo el más 
barato el trigo francés a 400 dólares FOB, 
cuando antes del conflicto, el Mar Negro 
ofrecía a 318 $/ton. Por supuesto le llevó 
a Egipto cancelar la oferta y racionalizar 
sus reservas de trigos y otros granos.

Los fondos de inversión, o sea los es-
peculadores, hasta el momento venían 

con la estrategia de comprar soja y vender 
trigo apostando a ganar con el diferencial 
de los dos granos y no al valor de cada 
uno. Esta relación pasó de 1.4 en diciem-
bre a 2 a 1 en marzo. Ahora está en cami-
no a recomponer nuevamente el 1.4.

Al entrar el conflicto, les llevó a salir de 
la posición, o sea vendiendo soja y com-
prando trigo, por eso es que hay días que 
vemos bajando la soja y subiendo el trigo. 

Volviendo a los factores propios del 
mercado, las exportaciones 2022 y 2023 
de EE.UU. vienen aumentando por arriba 
de la expectativa del mercado. Otro dato 
muy importante es el clima en las plani-
cies en EE.UU., viene con menor hume-
dad de lo normal y se parece mucho a la 
zafra del 2021-2022.

El USDA estima una mayor siembra 
de trigo para el 2023, la misma se esti-
ma en 19,42 millones de hectáreas, en-
cima de las 18,90 millones de hectáreas 
de 2021. La producción estimada es de 
52,80 millones de toneladas, muy su-
perior a las 44,80 millones de 2021, los 
stocks se estiman en 19,89 millones por 
arriba de los 17,63 millones de toneladas 
actuales. Estos números serán muy de-
pendientes del clima de ahora en más en 
el hemisferio norte.    

Tristemente la evolución de los pre-
cios se dará de acuerdo a la evolución del 
conflicto de Putin con Ucrania y la OTAN. 
Mientras tanto los vendedores y compra-
dores tendrán que gestionar muy bien 
sus negocios, administrando los costos, y 
los precios futuros.

Resumen. Se viene una tormenta 
muy grande, en realidad la parte bélica 
ya se vino, hay que ajustar los salvavidas, 
tomar todas las precauciones ya que todo 
se moverá y pasará por lugares que quizás 
no conozcamos aún. La buena gestión y 
control de riesgos es la clave en los próxi-
mos meses. Los vendedores no saben si 
podrán sembrar ni a qué costos, los com-
pradores no saben si tendrán consumo 
e insumos, hoy el objetivo es asumir los 
mínimos compromisos por si hay chan-
ces de no poder cumplir, simplemente es 
buen momento de garantizar precios por 
si mañana las aguas se calman, ojalá así 
sea, en todos los sentidos.
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CONTROL DE LA MASTITIS SUBCLÍNICA Y 
MEJORA DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA 

DE LA LECHE MEDIANTE EL USO DE UN 
HOMEOPÁTICO EN EL GANADO LECHERO

La mastitis subclínica, enfermedad 
infecciosa compleja y altamente costosa 
del ganado lechero, es la principal causa 
de las pérdidas económicas dentro de 
un hato donde la afección de la ubre 
genera trastornos en el desempeño 
de la producción, que se traducen 
de forma negativa en el aspecto 
económico debido a la disminución en 
la producción, reducción en la calidad 
del producto, costos generados por 
tratamientos y servicios veterinarios. 

En los casos de mastitis subclínica 
no se observan cambios tanto a nivel 
de glándula mamaria como a nivel 
sistémico, y para demostrarse su 
presencia debe hacerse uso de pruebas 
diagnósticas de campo o laboratorio, 
ya que a nivel de producción láctea sí 
presenta una disminución y aumento en 
el recuento de células somáticas1. 

Tradicionalmente la mastitis se 
combate con antibióticos que se aplican 
en variadas concentraciones según el 
patógeno específico, su amplio uso 
ha creado un potencial de residuo 
que originan problemas de salud al 
consumidor cuando no se consideran 
los tiempos de retiro del producto y es 
comercializado para consumo humano2. 

Los tratamientos homeopáticos 
pueden ser una opción para la prevención 
y control de la mastitis subclínica, pues 
combaten la infección, asegurando la 
pureza y calidad de la leche, y de los 
productos derivados, ya que la acción 
catalizadora de los medicamentos 
homeopáticos se realiza en dosis tan 
pequeñas que no deja residuos o 
depósitos en los animales, por lo que no 
existirán efectos en los consumidores4. 
Teniendo en cuenta estos antecedentes 
planteamos la posibilidad de evaluar la 
eficacia de un producto homeopático 
para el control de la mastitis subclínica 
y la calidad microbiológica de la leche.

METODOLOGÍA
El trabajo se realizó en la división 

de ganado bovino de leche de la 
granja didáctica - Facultad de Ciencias 
Veterinarias Filial Concepción U.N.A., se 
trabajó con un total de 7 animales de 
distintas cruzas de razas lecheras (Bos 
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MATERIAL DESARROLLADO POR:
Larroza R, F1, Larroza R, CR2, Giménez, 
Nery3

Docente de Producción Bovina de Leche – 
F.C.V. Filial Concepción - UNA

1. Docente de Industria e Inspección de Le-
che y Derivados – F.C.V. Filial Concepción 
- UNA.

2. Técnico Supervisor de Innovación SRL – 
Real H

Prevalencia en el total de cuartos mamarios (PTC) =
(N.° de cuartos positivos / N.° total de cuartos) × 100 

Intensidad de reacción (IR) =
(N.° de casos por grado de reacción / N.° total de casos o N.° total de cuartos) × 100

Taurus) y fases de lactancia, fueron sometidos 
a la prueba de CMT (California Mastitis Test) 
antes del ordeño, siguiendo el procedimiento 
propuesto por US National Mastitis Council3, la 
interpretación de las reacciones con CMT fue la 
N (negativo), T (traza), P (positivo grado 1, 2, 3), 
posteriormente se realizó la toma de muestras 
en el día 0 (0d), 30 días (30d), 60 días (60d) 
y a 90 días (90d) en frasco estéril de cada 
glándula mamaria, totalizando 112 muestra de 
leche que fueron remitidas al laboratorio en 
recipiente isotérmico, con el fin de evaluar la 
calidad microbiológica por medio de la prueba 
de la reductasa. 

Para establecer la prevalencia e intensidad 
de reacción a mastitis subclínica por medio de 
CMT se utilizó la siguiente la fórmula:

Para evaluar la calidad microbiológica de 
la leche, la muestra se sometió a la prueba 
de la reductasa que permite determinar el 
grado de contaminación microbiológica, la 
interpretación laboratorial se realizó bajo los 
parámetros de referencia establecidos según 
la Norma Paraguaya NP 25 025 83 para Leche 
Cruda método del tiempo de reducción del 
azul de metileno (INTN, 2008). 

En un comedero individual los animales 
recibieron un alimento balanceado en la cual 
se añadieron 30 gramos de un producto 
homeopático en polvo durante 90 días, que 
está compuesto por Colibacillinum 10-60, 
Pulsatila 10-30, Streptococcus uberis 10-
60, Ricinus comunis10-30, Streptococcus 
B hemolítico 10-60, Phytolacca 10-60, 
Staphylococcus aureus 10-60, diseñado para 
ayudar en el mantenimiento de la salud general 
y de la glándula mamaria, su composición se 
centra en el tejido glandular mamario. Posee 
acción estimulatoria que combina el método 
del drenaje, en la producción, regulación 
y excreción de la leche de los ácinos de la 
glándula y una acción en el Quorum Sensing 
de las bacterias.

RESULTADOS
En la tabla, se puede apreciar el resultado 

del primer control a la prueba de CMT e 
intensidad de reacción (IR) para el diagnóstico 
de mastitis subclínica, una prevalencia del 
85,72% a la prueba. A 30 días de iniciado el 
tratamiento con el homeopático se redujeron 
los reaccionantes positivos a 78,58%, a 60 días 
se reduce a 42,85% los positivos, al mismo 
tiempo ya no hubo IR grado 2; a 90 días los 
positivos se redujeron a 17,85%, y con 3,57% de 
IR débil o traza (T) que se puede considerar 

negativo; finalizado el trabajo el 96,42% de 
los cuartos mamarios son CMT negativos. Al 
analizar la calidad microbiológica de la leche 
se identificó que la M1 (0d) el 68,75% de las 
muestras de mala calidad, en la M2 (30d) 
62,50% buena tipo I y M3 (60d) el 93,75% 
buena tipo II y la M4 (90d) el 96,43% de la 
leche cruda de calidad muy buena Tipo I. 

Con este trabajo se pudo demostrar que el 
uso de un producto homeopático en polvo con 
el alimento concentrado permitió reducir los 
niveles de células somáticas en leche por ende 
los reaccionantes a CMT, así mismo se puede 
indicar que es un método terapéutico efectivo 
y de fácil manejo para controlar la mastitis 
subclínica y mejorar la calidad microbiológica 
de leche. Además, el homeopático no deja 

residuos en la leche por lo que garantiza su 
inocuidad.
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Después de décadas de atravesar 
por situaciones difíciles, el sector forestal 
está en su mejor momento y tiene un 
crecimiento importante. “En el sector las 
ventas por exportación dependían, en gran 
medida, solamente del mercado regional, 
de Argentina y Brasil. Hoy se atiende a 50 
mercados”, destacó el presidente de la 
Federación Paraguaya de Madereros, Raúl 
Legal Duarte.

Operan activamente alrededor de 150 
empresas exportadoras. Los envíos del año 
pasado tuvieron un crecimiento de 45%, 
en comparación a los alcanzados en 2020. 
Según los últimos datos de exportaciones, 
en enero de este año se registró un 

EL SECTOR FORESTAL LOGRA LA
RECUPERACIÓN, CRECE Y SE DINAMIZA

crecimiento del 64%, con relación a las 
exportaciones realizadas en el mismo 
periodo de 2021.  

Los principales productos de 
Paraguay con mayor demanda del 
mercado internacional son las maderas 
contrachapadas y aserradas, los pisos 
parquet, muebles, carbón vegetal, entre 
otros. Los mismos productos también son 
requeridos y apreciados en el mercado local.

En los últimos tiempos se realizaron 
importantes inversiones en plantaciones 
forestales. Anualmente se reforesta una 
superficie de entre 20.000 a 25.000 
hectáreas. Los últimos registros indican que 
existen alrededor de 200.000 hectáreas 

en el país. “Considerando los costos de la 
plantación más el costo de la tierra, estamos 
hablando de una inversión en plantaciones 
de más de 7.000 dólares por hectárea. Sí se 
consideramos 7.000 por 20.000 hectáreas, 
representa unos 140 millones de dólares 
que se invierten anualmente solo en 
reforestación”, resaltó.

El titular de Fepama dijo que para 
atender la demanda internacional las 
industrias forestales hicieron inversiones 
en nuevos equipamientos industriales, 
para producir la calidad requerida por los 
mercados.

Los viveros de plantas clonales también 
realizaron inversiones significativas en el 

El escenario actual es bastante propicio para el sector forestal. Las demandas del exterior y las 
ventas a nivel local tuvieron un crecimiento significativo desde el año pasado. El sector forestal 
alcanzó un dinamismo importante, nuevas empresas se están incorporando a la actividad. His-
tóricamente es uno sectores relevantes para la economía nacional y apuntan a volver a ocupar 
ese sitial. Este es el comienzo de la recuperación en el sector forestal, con el concepto de traza-
bilidad y producción sostenible.
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mejoramiento de las variedades clonales 
que se adapten al tipo de madera que exige 
la industria maderera.

Actualmente la mayor inversión en el 
sector, considerada histórica en el país, es 
en la instalación de la planta de celulosa 
en el departamento de Concepción, que 
proyecta invertir unos 3.200 millones de 
dólares.

Certificación. Empresas madereras 
iniciaron el proceso de certificación de la 
cadena de custodia, para ofrecer productos 
con trazabilidad. “El mercado exige en 
la actualidad esta certificación. La planta 
de celulosa, por ejemplo, ya va a iniciar 
sus operaciones con la certificación. 
Hay plantaciones que ya lograron esta 
certificación internacional de manejo 
forestal. Todavía hay mucho por hacer, pero 
estamos avanzando en esta tendencia”, 
dijo Raúl Legal.  

Variedades. La especie más utilizada 
para las reforestaciones es el Eucaliptus 
clonado, por su mejor desempeño, es de 
rápido crecimiento y económicamente 
sostenible. También se desarrollan 

plantaciones con otras variedades, como el 
Paraíso Gigante, Melina y Cedro Australiano, 
que se utilizan para evitar el monocultivo. 

Creciente interés en el sistema 
silvopastoril. El sistema silvopastoril, la 
combinación de plantaciones de árboles 
con la cría de ganado, es una actividad 
muy apreciada que tuvo un crecimiento 
interesante. “Tenemos varios asociados en 
Fepama que tienen experiencias exitosas en 
la actividad. Tenemos permanente contacto 
y capacitación con asociados de la ARP. 
Recientemente una empresa asociada, 
Raíces Eco Forestal, que está asentada 
en Maciel, departamento de Caazapá, 
obtuvo un reconocimiento internacional 
por la innovación y el buen manejo en las 
combinación forestal y pecuaria”, resaltó.

Desafíos y preocupaciones del sector. 
Junto a la Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD), Fepama busca crear un Fondo de 
Garantía Forestal (FogaFOR) para contar 
con líneas de financiamiento a largo plazo, 
que van a incentivar el incremento de la 
superficie de las plantaciones forestales. El 
objetivo es llegar a 500.000 hectáreas a 

nivel país. “Hay disponibilidad de líneas de 
crédito para reforestaciones. Sin embargo, 
hay dificultades en constituir la garantía, 
porque se trata de un negocio de largo 
plazo”, expresó el presidente del Fepama.

El gremio también está abocado a la 
promoción los productos forestales, de 
manera que el comercio de la madera sea 
sostenible en el tiempo. Además, realizan 
capacitaciones constantes y contactos con 
los propietarios de tierras.

Entre las actividades de la Fepama, 
este año vuelve la Expo Madera, una feria 
donde el público nacional e internacionales 
pueden apreciar en un solo lugar todos los 
productos forestales que dispone el país.

Los precios que se manejan a nivel 
país son competitivos, en comparación 
con países de la región. “Paraguay tiene la 
ventaja de que cuenta con materia prima 
de muy buena calidad. Pero también tiene 
la desventaja de la logística, al ser un país 
mediterráneo incide significativamente en 
los costos y tiempos de entrega”, concluyó.



ASAMBLEAS DE LAS REGIONALES 

DE LA ASOCIACIÓN RURAL DEL 

PARAGUAY
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RUBÉN ARRECHEA ES EL NUEVO PRESIDENTE 
DE LA REGIONAL GENERAL BRUGUEZ

ROBERTO GIMÉNEZ BURRÓ, NUEVO 
TITULAR DE LA ARP CAAZAPÁ

Cumpliendo con las disposiciones 
estatutarias, la Regional General José 
María Bruguez de la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) fue la primera en 
renovar sus autoridades en este ejercicio 
2022 en la Asamblea General Ordinaria 

La Regional Caazapá de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
realizó su Asamblea General Ordinaria 
para renovar a los integrantes de la 
Comisión Directiva, y nombró al joven 
Roberto Giménez Burró como nuevo 
Presidente del gremio. 

Estará acompañado por Francisco 
Cabrera como vicepresidente primero, 
y Marta Plate como vicepresidente 
segundo.

Giménez Burró agradeció al Dr. 
Pedro Galli Romañach, presidente de 
la ARP y a toda su Comisión Directiva 
Central por la presencia y la lucha 
incansable en defensa de los intereses 
del sector; también a los socios de la 
Regional y a otros invitados.

Destacó como claves la unidad y el 
trabajo, y expresó que los beneficios que 
la ARP pueda brindar a todos los socios 
depende de ellos mismos. “Depende de 

llevada a cabo el martes 15 de agosto 
en la sede de la Regional, ubicada en 
Mariano Roque Alonso.

Tras una jornada cívica, los 
socios eligieron a Rubén Arrechea 
Molinas como nuevo presidente del 

la capacidad que tengamos de trabajar 
en equipo para luchar por nuestros 
intereses, sustentados por nuestras 
familias y por la producción. Seamos 

gremio, quien estará acompañado 
por Carlos Florentín Pascottini como 
vicepresidente primero, y por José 
Costa Barriocanal como vicepresidente 
segundo. 

Arrechea agradeció a los socios por 
la confianza depositada en la nueva 
comisión y expresó que seguirán 
la línea de trabajo de la anterior 
directiva. Manifestó que una de las 
tareas que estarán realizando será 
la reactivación de las comisiones de 
trabajo, principalmente las de camino y 
seguridad, que es en donde se observa la 
mayor necesidad en esta zona del país. 
Pidió el apoyo y el acompañamiento 
de los miembros de la nueva comisión 
directiva, de los socios y también de la 
ARP Central.

nosotros los protagonistas del cambio 
tanto en el sector privado y/o público. 
Tenemos que aportar desde donde nos 
toque trabajar”, enfatizó.
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ALFREDO KRÖLL GAMARRA ASUMIÓ LA 
PRESIDENCIA DE LA REGIONAL GUAIRÁ

REGIONAL CONCEPCIÓN TIENE A GUSTAVO 
RUÍZ AYALA COMO PRESIDENTE

Alfredo Kröll Gamarra fue elegido 
nuevo Presidente de la Regional Guairá 
de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), tras la Asamblea General 
Ordinaria realizada en la ciudad de 
Villarrica el pasado domingo 20 de 
febrero.

El nuevo titular de la institución 
agradeció a todos los socios por el apoyo 
constante y mencionó que tienen el fiel 
compromiso de continuar con todas las 
obras iniciadas en julio del 2020 bajo 
la anterior Comisión Directiva. “Este 
equipo de trabajo no les va a defraudar 
y pedimos el acompañamiento de cada 
socio, no importa que no esté en la 
Comisión Directiva. Somos pluralistas 
y abrimos las puertas porque vamos 
a necesitar de todos. Muchas gracias 
por la confianza y Dios quiera que 

La Regional Concepción de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
realizó su Asamblea General Ordinaria 
para renovar su Comisión Directiva. 
Gustavo Ruíz Ayala asumió como nuevo 

nos acompañe en estos dos años de 
gestión en donde vamos a dar lo mejor 
de nosotros en esto que más amamos, 
que es el gremialismo. Tenemos un gran 
compromiso”, expresó Kröll Gamarra.

Presidente y señaló que hay importantes 
desafíos, principalmente pelear contra 
los flagelos de la inseguridad para 
que los productores puedan trabajar 
tranquilos en sus campos; y también 

El nuevo Presidente de la Regional 
Guairá estará acompañado por Alberto 
Girala Velázquez como vicepresidente 
primero, y César Sosa Fariña como 
vicepresidente segundo.

aumentar la productividad y tener más 
cabezas de ganado por hectárea.

Expresó que la nueva Comisión 
Directiva tiene muchas ganas y 
va a renovar las ideas con sangre 
joven. También señaló que será muy 
importante la sapiencia de los más 
experimentados.

“Trataré de implementar la 
experiencia adquirida y poder discernir y 
tomar las decisiones apropiadas con el 
equipo de trabajo. Solo pido que sean lo 
suficientemente críticos y trabajadores 
y que podamos construir algo que 
fortalezca esta asociación. Queremos 
que este grupo tenga la honestidad y 
credibilidad suficiente”, destacó.

Fue nombrado como vicepresidente 
primero Mario Luís Saldívar, y como 
vicepresidente segundo Sergio Ferreira 
Elizeche.
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EULALIO GÓMES REELECTO PRESIDENTE DE 
LA REGIONAL AMAMBAY

CEFERINO MÉNDEZ NUEVO PRESIDENTE DE 
LA REGIONAL TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ

Los socios de la Regional Amambay 
de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) resolvieron que Eulalio Gómes 
Batista se desempeñe como Presidente 

de la institución por un periodo más. 
El mismo estará acompañado por 
Teodoro Villa Alta, como vicepresidente 
primero; y Antonio Massami Kawata, 

como vicepresidente segundo.
Gómes Batista agradeció la 

confianza depositada en su persona 
y se comprometió a seguir trabajando 
siempre en favor del engrandecimiento 
constante de la Regional Amambay y 
de esa forma apoyar al desarrollo del 
Paraguay.

El Presidente de la ARP 
Amambay hizo lectura de la Memoria 
correspondiente al 2021 y destacó 
que el trabajo se enfocó en la defensa 
indeclinable de los intereses gremiales. 
En el área de seguridad se recibió el 
respaldo del Ministerio Público, el Poder 
Judicial y la Policía Nacional tanto del 
Paraguay como del Brasil, en busca de las 
garantías y la tranquilidad, que es la base 
esencial para el desarrollo productivo, 
especialmente en la zona norte.

El pasado 2 de marzo se designó 
a Ceferino Méndez Vera como nuevo 
Presidente de la Regional Teniente 
Esteban Martínez de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), quien 
agradeció la confianza de los socios y 
aseguró que el gremio trabajará unido y 
por las problemáticas que afectan a los 
ganaderos de la zona. 

“Vamos a trabajar todos juntos 
como un equipo grande, no solo la 
Comisión Directiva, sino también con 
la participación de los socios. Tenemos 
muchas problemáticas en la zona 
y vamos a dar lo mejor de nosotros 
y trataremos de no defraudarles”, 
expresó. 

Ceferino Méndez estará respaldado 
por Eusebio Manuel Cardozo, como 
vicepresidente primero, y Francisco 
Brusquettino, como vicepresidente 
segundo.



72 Revista ARP

OSVALDO OSNAGHI DORIA ASUMIÓ LA 
PRESIDENCIA DE LA REGIONAL SAN PEDRO

SILVIO VARGAS THOMPSON ELECTO 
PRESIDENTE DE LA REGIONAL MISIONES

“Estoy muy contento porque es un 
cargo que venía peleando hace mucho 
tiempo”, destacó en su asunción 
Osvaldo Osnaghi Doria, quien fue 
elegido como el nuevo Presidente de 
la Regional San Pedro de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP).

Con el compromiso de trabajar por 
los intereses de los socios de la Regional 
San Pedro, Osnaghi Doria remarcó su 
orgullo por presidir un gremio del cual 
formó parte su abuelo y padre. “Me 
siento orgulloso porque mi abuelo fue 
uno de los fundadores de la Regional 
San Pedro y mi padre también formó 
parte de ella. Voy a honrar el apellido y 
a todos los sampedranos. Voy a estar al 
frente de batalla porque va a ser un año 
bastante difícil”, expresó.

Durante la Asamblea General 

En una jornada cívica llevada a cabo 
en la ciudad de San Ignacio, los socios 
de la Regional Misiones de la Asociación 

Ordinaria, también se designaron a 
Rodolfo Gran Brizuela y Diana Davey de 

Rural del Paraguay (ARP) eligieron a los 
nuevos representantes de la Comisión 
Directiva.

Prieto como vicepresidentes primero y 
segundo, respectivamente. 

En la Asamblea General Ordinaria 
fue electo Silvio Vargas Thompson 
como nuevo presidente de la ARP 
Misiones, Alberto Ferreira Romero 
como vicepresidente primero, y Andrés 
Romero Cálcena como vicepresidente 
segundo.

Vargas Thompson agradeció la 
confianza de los socios e informó que 
rápidamente se estarán conformando 
las comisiones para empezar a trabajar 
sobre la prioridades que tiene la 
Asociación. “Marcelo Chiriani nos dejó 
una vara muy alta. Me acompañan 
dos personas que sobresalieron en sus 
comisiones y son jóvenes que el día 
de mañana tomarán las riendas de la 
Regional. Nos vamos a poner a trabajar 
de inmediato y contamos con el apoyo 
de la Comisión Directiva Central”, 
expresó Vargas Thompson.
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SEBASTIÁN BRICCHI CONTINÚA COMO
PRESIDENTE DE LA REGIONAL ÑEEMBUCÚ

HORACIO SIENRA NOMBRADO PRESIDENTE 
DE LA REGIONAL ITAPÚA DE LA ARP 

En Asamblea General Ordinaria 
llevada a cabo el pasado 5 de marzo 
en la ciudad de Pilar, los socios de la 
Regional Ñeembucú de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) eligieron a 

los nuevos integrantes de la Comisión 
Directiva.

Sebastián Bricchi obtuvo la 
reelección y se desempeñará por un 
periodo más como Presidente de la 

ARP Ñeembucú. El mismo estará 
acompañado por Héctor Evers Ledesma, 
como vicepresidente primero; y Odilón 
Barrios, como vicepresidente segundo.

En la lectura de la Memoria del 
Ejercicio 2021, Sebastián Bricchi 
manifestó que el 2021 fue un año de 
grandes desafíos, marcado por los 
efectos y repercusiones de la pandemia 
mundial por el Covid 19, la sequía y los 
incendios de campos.

No obstante, la Regional pudo llevar 
a cabo importantes actividades como 
la producción de fardos para poner a 
disposición de los socios y los feriantes. 
Se realizó también una feria de 
Invernada por pantalla y la tradicional 
Feria de Reproductores de la Regional 
con excelentes ventas y que tuvo como 
participantes a los socios de la Regional.

intereses es estando juntos para hacer 
saber las inquietudes del gremio de 
productores de Itapúa, porque el país 
nos mira a nosotros como una región 
muy importante”, destacó. 

En cumplimiento de sus 
obligaciones estatutarias, la Regional 
Itapúa de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) realizó el domingo 6 de 
marzo su Asamblea General Ordinaria 
para renovar a los integrantes de su 
Comisión Directiva.

En la ocasión, los socios designaron 
como Presidente a Horacio Sienra. Al 
mismo tiempo, definieron a Genaro 
Brunaga como vicepresidente primero, 
y a Digno Müller como vicepresidente 
segundo.

Sienra manifestó que es un desafío 
importante asumir la presidencia de 
la Regional Itapúa, y remarcó que el 
objetivo es continuar con los trabajos 
de la anterior Comisión Directiva para 
seguir engrandeciendo a la Asociación. 
“La Regional Itapúa estará siempre 
dispuesta a escuchar las sugerencias 
y todas las críticas constructivas que 

podamos recibir para encaminar. 
Somos gente que trabajamos día y 
noche, no paramos ni en la pandemia y 
tenemos muchas expectativas. La única 
forma de llevar adelante todos nuestros 
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SE NOMBRÓ NUEVO PRESIDENTE EN 
REGIONAL CORDILLERA: JULIO GOROSTIAGA

EUSTAQUIO COLMÁN FUE REELECTO 
PRESIDENTE DE LA REGIONAL PARAGUARÍ

La Regional Cordillera de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
realizó su Asamblea General Ordinaria 
para renovar a los miembros de la 
Comisión Directiva. En la ocasión los 
socios eligieron a Julio Gorostiaga como 
Presidente de la Institución, a Isacio 
Vallejos como vicepresidente primero, 
y a Diego Torales como vicepresidente 
segundo.

El nuevo titular del gremio destacó 
que se van a poner a activar de 
inmediato a través de los esquemas 
organizativos que tienen preparados 
con las diferentes comisiones de 
trabajo.

Informó que hay una obligación de 
tener más socios y representar a más 
productores dentro del departamento. 
En este sentido, comunicó que prevén 

El pasado 9 de marzo en el Salón 
VIP de la ARP, la Regional Paraguarí de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
realizó su Asamblea General Ordinaria 
para renovar su Comisión Directiva.

En la ocasión los socios de la 
institución resolvieron por unanimidad 
que Eustaquio Colmán continúe como 

incorporar entre 10 a 20 socios nuevos, 
entre productores de ovinos, caprinos 
y bovinos. Expresó que las inversiones 
van a seguir, se va a dar vida a la sede 

Presidente por un periodo más. El 
mismo estará acompañado por José 
Huidobro, como vicepresidente primero, 
y  Tomás Cabrera, como vicepresidente 
segundo.

El Presidente de la ARP Paraguarí 
brindó palabras de agradecimiento a 
los socios y mencionó que la confianza 

social de la Regional, se trabajará en la 
organización de cursos de capacitación 
y se crearán nuevas comisiones de 
trabajo.

le da fuerzas para seguir trabajando 
por el departamento, principalmente 
por el estrato de los más necesitados 
y destacó el apoyo de los socios y de la 
Comisión Directiva.

“Tenemos la fuerza necesaria 
para continuar haciendo algo por el 
departamento de Paraguarí, en donde 
el 85% de los productores son de 
menos de 100 cabezas. Agradezco a 
los compañeros que confiaron otra 
vez en mí para estar al frente, me hace 
más fuerte y estos convencido de que 
vamos a lograr mejoras importantes en 
todos los sentidos en el Departamento 
de Paraguarí. Vamos a seguir luchando”, 
destacó Colmán. 

Agradeció también el 
acompañamiento y el apoyo de la 
Comisión Directiva Central de la ARP, 
encabezada por su presidente, Pedro 
Galli Romañach.



75MARZO 2022

EGON NEUFELD UNGER ES EL NUEVO
PRESIDENTE DE LA REGIONAL BOQUERÓN

JORGE VELÁZQUEZ JARAMILLO ASUMIÓ LA 
PRESIDENCIA DE LA REGIONAL ALTO PARANÁ

El jueves 10 de marzo, en la ciudad 
de Filadelfia (Chaco), se realizó la 

Asamblea General Ordinaria de la 
Regional Boquerón de la Asociación 

Rural del Paraguay (ARP). Los socios 
de está joven Regional eligieron a Egon 
Neufeld Unger como nuevo Presidente 
del gremio, que estará acompañado por 
Carlos Passerieu como vicepresidente 
primero, y Werner Schroeder Barg como 
vicepresidente segundo.

Egon Neufeld Unger expresó que es 
un compromiso muy importante asumir 
la Presidencia y enfatizó que junto 
con la Comisión Directiva trabajarán 
para defender los intereses de los 
productores. “La Regional Boquerón 
está creciendo. Los integrantes de la 
Comisión Directiva y los socios están 
con muchos ánimos y quieren colaborar. 
Hay un despertar en el gremio y tenemos 
que seguir incentivando. El potencial de 
esta Regional es tremendo y tenemos un 
gran grupo humano”, sostuvo Neufeld.

al sector, ya que hay algunos casos de 
abigeato que no son denunciados”, 
expresó Velázquez Jaramillo.

En cumplimiento a sus obligaciones 
estatutarias, la Regional Alto Paraná de 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
realizó su Asamblea General Ordinaria 
para renovar a los miembros de la 
Comisión Directiva.

En la ocasión los socios eligieron 
a Jorge Velázquez Jaramillo como 
Presidente de la institución, a Esmir 
Melanio Villar como vicepresidente 
primero y a Miguel Ríos Benítez como 
vicepresidente segundo.

El nuevo titular del gremio destacó 
que la idea central es aumentar 
la cantidad de socios, llegar a la 
mayor cantidad de ganaderos del 
departamento e integrarlos a las 
actividades del gremio. “Es necesario 
aumentar la cantidad de socios para 
fortalecer la Rural en el Alto Paraná. 
También queremos integrarnos más a 
la sociedad local, que la ARP participe 

más de las actividades y apoyar más al 
desarrollo del departamento. También 
luchar contra los problemas que atentan 
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ARISTIDES BRITOS CANO FUE NOMBRADO 
PRESIDENTE DE LA REGIONAL CANINDEYÚ 

REGIONAL CAAGUAZÚ: PAULO ROJAS ES EL 
NUEVO PRESIDENTE 

En Asamblea General Ordinaria 
realizada el sábado 12 de marzo en 
la ciudad de La Paloma del Espíritu 
Santo, los socios de la Regional 
Canindeyú de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) eligieron a los nuevos 
representantes de la Comisión Directiva. 
En la ocasión fueron nombrados 
Aristides Britos Cano como nuevo 
Presidente, Clodoaldo Favarín como 
vicepresidente primero y Zubim 
Tutunyi como vicepresidente segundo. 
El nuevo titular del gremio sostuvo que 
es un gran desafío y un compromiso 
que asume con orgullo. Expresó que se 
enfocarán en la visión de ARP que es la 
de acompañar a los productores y tomar 
a la ganadería como un instrumento 
de desarrollo. “En esta visión se hizo 
el esfuerzo necesario para ocupar el 

El domingo 13 de marzo en la 
ciudad de Coronel Oviedo, la Regional 
Caaguazú de la Asociación Rural del 

pedestal que corresponde al gremio. Eso 
nos posiciona y la carne paraguaya está 
en las principales ligas del mundo. Se ha 
avanzado tanto que el posicionamiento 

Paraguay (ARP) realizó su Asamblea 
General Ordinaria para renovar a los 
integrantes de la Comisión Directiva.

que hoy tenemos es demasiado 
importante. Nosotros vamos a trabajar 
el doble o el triple porque el desafío es 
grande”, manifestó Britos Cano.

En la ocasión los socios de la 
institución eligieron a Paulo Rojas Rojas 
como nuevo Presidente de la institución. 
El mismo estará acompañado por Nery 
Serafini Scribano como vicepresidente 
primero, y por Víctor Edgar Smith como 
vicepresidente segundo.

El nuevo titular de la ARP 
Caaguazú agradeció a los socios por 
la confianza y mencionó que honrará 
con altura este compromiso de dirigir 
la prestigiosa institución. “Nosotros no 
solo acompañamos a los socios de la 
ARP, sino también a más de 10.000 
productores del departamento de 
Caaguazú, entre pequeños, medianos 
y grandes. Vamos a continuar con 
la misma línea de trabajo de la 
Comisión Directiva anterior para seguir 
fortaleciendo cada día más la Regional 
y buscar beneficios para todos los 
productores del país”, enfatizó Rojas .
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MARIO APODACA CONTINÚA COMO PRESIDENTE 
DE LA REGIONAL CENTRAL Y ÑEEMBUCÚ NORTE

MARTÍN FILÁRTIGA LAMAR ES EL NUEVO 
TITULAR DE LA REGIONAL CENTRAL CHACO

La Regional Central  y Ñeembucú 
Norte de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) l levó a cabo su 
Asamblea General Ordinaria para 
renovar a los miembros de la 
Comisión Directiva.

El acto se real izó el  lunes 14 
de marzo en el  local social  de la 
Regional ,  ubicado en el predio de la 
ARP. Mario Apodaca Guex continúa 
como Presidente del gremio, 
secundado por Fernando Doldan 

Velázquez, como vicepresidente 
primero, y Javier García Paiva, 
como vicepresidente segundo. 

Se destacó la visita a los 
municipios de Vi l la Oliva, Alberdi 
y Vi l la Franca para abordar el  tema 
del funcionamiento del matadero 
municipal .  También se mencionó 
la real ización de la sal ida de 
campo en la Cabaña La Tranquera, 
que fue muy productiva y enfocó 
temas muy importantes como la 
producción de búfalos, proceso de 
enfardado de heno y varios puntos 
más de interés para el  ámbito 
pecuario.

Otro punto destacable 
fue el  crédito que otorgó la 
Administración Central  para poder 
concretar el  tan anhelado local 
propio de la Regional ,  que es una 
moderna instalación ubicada en el 
predio de la Asociación Rural del 
Paraguay Mariano Roque Alonso. 

bajo la presidencia de Fernando Sosa 
Lebrón, arrancando la palada inicial 
en el periodo de Daniel Prieto Davey y 
culminando la presidencia de Andrea 
Ferreira.

La Regional Central Chaco de 
la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) realizó el lunes 14 de marzo su 
Asamblea General Ordinaria para elegir 
a los integrantes de la nueva Comisión 
Directiva.

En la ocasión, los socios de la 
institución designaron como Presidente 
a Martín Filártiga Lamar; quien estará 
acompañado por Nicolás Silva, como 
vicepresidente primero; y Sandra Miltos, 
como vicepresidenta segunda.

El nuevo titular del gremio agradeció 
la confianza de los socios y destacó que 
los logros de la Regional se deben a 
un equipo que viene trabajando desde 
hace años de manera coordinada y 
en ese sentido expresó que la nueva 
directiva seguirá esta línea, activando 
para beneficio de los productores y 
luchando por los intereses del sector.

Previo a las elecciones, la 

Comisión Directiva saliente procedió 
a la inauguración del local social de la 
Regional, en donde se presentaron las 
mejoras realizadas en este moderno 
y utilitario recinto. Esta idea nació 
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NUEVO PRESIDENTE DE LA REGIONAL ALTO 
CHACO: ADIR RODRÍGUEZ DE LIMA

En Asamblea General Ordinaria 
realizada el martes 15 de marzo en la 
sala de la Comisión Directiva Central 
de la ARP, los socios de la Regional 
Alto Chaco de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) eligieron a los nuevos 
representantes de la Comisión Directiva 
de la institución.

En la ocasión fueron nombrados: 
Adir Rodríguez De Lima como 
Presidente, Nevercindo Bairros Cordeiro 
como Vicepresidente Primero, y Celso 
Guillerme Muxfeld Echauri como 
Vicepresidente Segundo.

En la memoria de la Regional, 
el presidente saliente, Nevercindo 
Cordeiro, resaltó una intensa actividad 
a lo largo del año en temas muy 
importantes para los productores 
como la sanidad animal y la seguridad 
de la región. En este segundo punto 

se coordinaron trabajos con otras 
instituciones para hacer frente al hurto 
de ganado, flagelo que ocasiona grandes 
pérdidas a los productores y al país. El 
gremio acompañó a los productores 

en casos de abigeato, invasión a la 
propiedad privada y otros hechos de los 
habitualmente son víctimas, explicó.

MARIS LLORENS ES LA PRIMERA PRESIDENTA 
MUJER DE LA REGIONAL CHACO SUR

En cumplimiento con sus 
obligaciones estatutarias, la Regional 

Chaco Sur de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) realizó su Asamblea 

General Ordinaria para renovar a los 
integrantes de la Comisión Directiva.

En la ocasión, los socios de la 
institución eligieron a Maris Llorens 
como nueva Presidenta de la institución. 
La misma estará acompañada por 
Ricardo Felippo como vicepresidente 
primero y por Ramón Mallen Spinzi 
como vicepresidente segundo.

La nueva titular de la ARP Chaco 
Sur agradeció la confianza de los socios 
y mencionó que hay que continuar 
con los trabajos que se iniciaron en la 
anterior directiva, seguir fortaleciendo el 
laboratorio y ver que trabajos se pueden 
hacer con la trazabilidad, que es una 
exigencia de los mercados. También 
mencionó que es necesaria la captación 
de más socios, trabajar en unidad y 
ayudar a los pequeños ganaderos a 
mejorar sus índices productivos.
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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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