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REVISTA

PRODUCIR UN
TERNERO MÁS
La ganadería enfrenta el desafío de mejorar la
eficiencia del rodeo de cría para seguir potenciando el 
complejo cárnico. Con un hato de vacas superior a 5,2 
millones, subir un 10% el índice de preñez podría
generar al sector casi US$ 200 millones más
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Editorial

DE LA NARCOJUSTICIA A LA
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA

DELINCUENCIA 
Los agronegocios y toda la cadena 

de valor que esto implica, son el princi-
pal sostén económico de la República y 
deben ser tratados con cuidado ya que 
de los mismos depende el bienestar 
de la población y el futuro del país. Los 
productores vienen realizando un gran 
esfuerzo en los últimos tiempos para 
mantener el equilibrio entre una pro-
ducción sostenible, social, económica y 
medio ambiental, tratando de mitigar y 
hacer frente a las situaciones climáticas 
adversas, además de los factores ex-
ternos vinculados con los precios inter-
nacionales que están fuera de nuestro 
control. 

Una inversión firme para fortale-
cer al sector con el objetivo de hacerlo 
más eficiente y más competitivo a nivel 
mundial es la constante de los produc-
tores a pesar de que nos encontramos 
ante una respuesta fría e injustificada 
por parte del gobierno ante el nuevo 
orden mundial, de que a pesar de ser 
miembros del grupo de los mayores ex-
portadores de carne del mundo man-
tengamos una injustificada conducta 
comercial con respecto al mayor com-
prador mundial de nuestro producto 
que es la República Popular de China. 
Amén de lo expuesto, no vemos que 

las garantías jurídicas tengan el mis-
mo compromiso en defensa de estos 
valores, incluyendo sectores que radi-
calmente se oponen a este desarrollo 
económico arriesgando el orden y la se-
guridad jurídica. 

En los últimos meses fuimos testi-
gos de cómo la justicia y el poder legis-
lativo fueron sumando elementos que 
justifican la percepción negativa sobre 
las instituciones públicas. No por nada 
Paraguay se encuentra en el puesto 137 
de corrupción a nivel mundial (Transpa-
rencia Internacional – Estudio de Per-
cepción). 

En el periodo actual resaltan dos le-
yes que perturban el panorama de in-
versiones y de seguridad jurídica para 
quienes trabajan en el campo. Expo-
niendo al sector productivo, principal 
motor de la economía nacional, que no 
solo representa el trabajo de muchas 
familias, sino que también es el sus-
tento tributario del Gobierno Nacional, 
y uno de los responsables del aumento 
del PIB. 

1) El proyecto de Ley que busca am-
pliar el Artículo 142 del Código Penal 
sobre Invasión de Inmueble ajeno mo-
dificado por Ley 3440/2008, presen-
tado entre otros por el Senador Pedro 

Santa Cruz del PDP. 
Este proyecto a ser tratado en próxi-

mas semanas en la Cámara de Senado-
res en pocas palabras busca establecer 
que las invasiones de inmuebles dejen 
de ser un delito, pasado seis meses de 
haberse iniciado. Siendo un grave atro-
pello a la Constitución Nacional. Esto 
no solo afectará a quienes viven del 
campo y a quienes invierten en produc-
ción agraria, esto va a perjudicar a cual-
quier propietario de inmuebles, sean 
grandes, medianos o pequeños. 

2) El 16 de diciembre de 2020, mien-
tras nadie prestaba atención, la Cámara 
de Diputados aprobó un proyecto que 
modifica y amplía varios artículos del 
Estatuto Agrario, la principal ley que 
rige la regulación de tierras públicas en 
Paraguay. 

Este proyecto se presentó sin la par-
ticipación de los principales gremios de 
la producción como la ARP y la UGP.  
Dicho proyecto permitiría la ocupación 
de inmuebles pertenecientes al INDERT 
a quienes no sean considerados bene-
ficiarios de la reforma agraria, pudien-
do pagar 70% del valor de la tierra en el 
mercado. 

Estos parches mal redactados o 
creados directamente con intenciones 
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nefastas ponen en peligro distintos 
procesos. El primero promueve la inva-
sión de propiedad privada y el segundo 
pone en riesgo las tierras que están diri-
gidas a las familias campesinas que to-
dos los años solicitan condonación de 
tierras o que terminan ocupando áreas 
silvestres protegidas. 

La falta de una visión general so-
bre cómo mejorar la productividad de 
quienes mueven la economía del país y 
responder a un problema crónico de la 
falta de tierras o la mala explotación de 
tierras ya cedidas como asentamientos 
productivos a miles de familias campe-
sinas nos deja en una situación donde 
parecería que los representantes de los 
gremios productivos se ven obligados a 
candidatarse y empezar a formar par-
te de la clase política para defender no 
solo nuestros intereses sino también el 

marco legal que permita la pacificación 
de la sociedad en las zonas producti-
vas, la defensa de la propiedad privada 
y el legítimo derecho de un paraguayo 
de ser propietario de una parcela desde 
donde pueda legalmente desarrollarse 
y llevar un plato de comida a su casa.
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“EL GOBIERNO ESTÁ CONVENCIDO 
QUE EL AGRO ES CLAVE PARA

EMPUJAR LA ECONOMÍA DEL PAÍS”

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Moises Santiago Bertoni, dijo 
que el rebrote económico del país “lo va a dar el sector agropecuario” a raíz del 
buen desempeño de los principales rubros. También aseguró, con respecto al 
mercado de China, que en Paraguay “somos libres de negociar, y, en este con-
texto, estamos haciendo los pasos para ingresar directamente con soja y pro-
bablemente con carne”. Además, destacó la necesidad de trabajar en el estado 
de los ríos para solucionar la salida de la producción del campo a los mercados. 

ENTREVISTA
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jando. Un claro mensaje de generar in-
centivos para que el productor se quede 
en el campo haciendo lo que mejor hace 
y siendo clave para la economía para-
guaya. En nuestro caso, dependemos del 
producto interno bruto agrícola, es el que 
tracciona todos los demás sectores y en 
ese orden el Gobierno va a seguir apo-
yando y acompañando con las mismas 
políticas que han dado resultados en las 
últimas décadas. 

Entrando en temas puntuales del 
sector, un aspecto importante es la in-
fraestructura interna y la posibilidad de 
tener buenas vías para movilizar la pro-
ducción que viene crecimiento, ¿cómo 
observa esto?

Este Gobierno, en algo más de dos 
años, ha completado más de 2 mil kiló-
metros de nuevas carreteras que están 
ubicadas en sectores muy importan-
tes que antes, por no carecer de vías de 
acceso, no eran adecuadas para ciertos 
tipos de producción. También es impor-
tante destacar que, acompañando este 
boom de crecimiento en infraestructura 
vial, está aumentando la distribución de 
la energía eléctrica para acompañar los 
grandes emprendimientos agrícolas que 
se desarrollan en todo el país; y princi-
palmente se ve en algunos rubros como 
en el arroz, donde hoy están habilitando 
zonas que tradicionalmente no eran ade-
cuadas por su aislamiento.  

En cuanto a la salida de la produc-
ción, naturalmente por la ubicación geo-
gráfica del país hay una necesidad de 
utilizar los ríos Paraguay y Paraná para 
la llegada al océano y en los últimos años 
la falta de lluvia pasó a ser una dificul-
tad para la navegabilidad. ¿Cómo se está 
trabajando en este tema?

Al ser un país sin litoral marítimo en la 
región, siempre el desafío del transporte 
está presente en sus diversas modalida-
des. Hasta el 2004 se exportaba princi-
palmente vía terrestre a través de camio-
nes en el puerto de Paranaguá, a partir 
del bloqueo que tuvimos en ese año por 
la producción de soja transgénica dentro 
del país, ha empezado la migración pro-
gresiva al transporte fluvial. Hoy con orgu-
llo podemos decir que Paraguay tiene la 
tercera flota fluvial más grande del mun-
do, seguida de China y Estados Unidos, 
respectivamente.

Pero a raíz de la falta de lluvias, ¿hay 
necesidad de realizar, por ejemplo, un 
mayor dragado de los ríos para tener se-
guridad y certezas de un estado óptimo 
para el traslado de la producción?

Es un tema fuerte. Hay una Comisión 
integrada por Cancillería, el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, y el Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones, que es 
el encargado del dragado; con miras de 
solucionar la problemática.  Hoy la situa-
ción es bastante compleja, el río Paraná 

¿Cuáles son los principales temas en 
la agenda del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería?

En este momento, el principal desafío 
es la comunicación sobre la sostenibili-
dad de los sistemas productivos, porque 
hoy en día nuestros socios comerciales, 
los mercados a donde van los produc-
tos paraguayos, no solo exigen medidas 
sanitarias ligadas a la inocuidad, sino 
que también ponen mucho énfasis en 
que la producción sea bajo condiciones 
ambientalmente sostenibles. Por tanto, 
contemplar esas condiciones y lograr una 
buena comunicación es el gran desafío 
para seguir fortaleciendo el sector.  

¿Cómo analiza, en general, el mo-
mento que vive el agro en Paraguay? 

En líneas generales el sector está sa-
liendo fortalecido luego de varios meses 
complejos a razón de la pandemia de 
covid-19, además socialmente se está 
creando una nueva imagen del agro con 
un cambio de conceptos y paradigmas 
que se tenían en épocas de pre pande-
mia, un aspecto que agrega valor a un ru-
bro que es uno de los pilares fundamen-
tales de la economía. 

Hace pocos días lo resaltó el presi-
dente Mario Abdo Benítez, quien desta-
có al sector agropecuario como un motor 
fundamental para empujar la economía 
del país en este contexto tan particular… 

Sí, se ha señalado la importancia del 
sector y claramente Paraguay es de los 
países que menos ha caído en sus nú-
meros durante la pandemia. El año pa-
sado el PIB bajó 1% y en 2021 hay una 
proyección de crecimiento del 3,5%, y 
este rebote económico lo va a dar preci-
samente el sector agropecuario gracias al 
buen desempeño de los principales ru-
bros del campo: la soja, la carne y el maíz, 
además de otros rubros que componen 
nuestra oferta exportable que no solo 
tuvieron muy buenos desempeños sino 
que también vienen acompañados por 
un boom de precios internacionales que 
van a generar un ingreso importante de 
divisas para el país. 

Otro elemento importante, que re-
saltó el Presidente, es que no van a exis-
tir cambios en materia impositiva para 
el sector agroexportador ni una inter-
vención del Gobierno en el mercado, a 
diferencia, por ejemplo, de lo que suce-
dió en Argentina… 

Es así mismo. Desde que inició este 
periodo de Gobierno, el Ejecutivo ha sido 
muy claro y firme con respecto a no crear 
nuevos impuestos al sector agropecuario; 
por el contrario, la política va por incenti-
var al sector para generar confianza, que 
se siga invirtiendo y la gente siga traba-

está con periodos de bajantes históricas 
que no permiten sacar toda la soja al-
macenada, tanto en los puertos como 
en las barcazas. Estamos con la apertura 
de las compuertas de la represa de Itai-
pú, vamos a aumentar el caudal de agua 
para permitir la salida de las barcazas. Y 
lo mismo sucede en algunos pasos del 
río Paraguay. Es un trabajo constante y 
del que no se puede parar, porque el río 
siempre es cambiante y buscamos hacer 
esto de manera coordinada con Argenti-
na y Brasil. Para Paraguay es de vital im-
portancia mantener la navegabilidad de 
los ríos y se está trabajando en este senti-
do, no probablemente con las respuestas 
que querríamos escuchar ya, pero tene-
mos avances continuos y esperamos que 
en el futuro sea un problema menor para 
nuestro transporte.

Para avanzar en el mejoramiento de 
estos recursos es importante algo que 
mencionó anteriormente, y es que el 
Gobierno está convencido que el agro es 
clave para empujar la economía. 

Así mismo. Hay un fuerte conven-
cimiento del Gobierno y es lo más im-
portante. También el público en general, 
últimamente, ha cambiado la percepción 
hacia el sector, entiende la relevancia del 
campo y eso redunda en un futuro pro-
misorio. 

En materia comercial, ¿cómo se viene 
trabajando entre actores públicos y pri-
vados y cuáles son los principales temas 
en discusión? 

El MAG cuenta con el Consejo Asesor 
Agrario donde están representados los 
principales gremios de la producción y se 
estudian los problemas del sector con el 
objetivo de ir buscando soluciones con-

“El Ejecutivo ha sido muy 

claro y firme con respecto 

a no crear nuevos impues-

tos al sector agropecuario;

por el contrario, la política 

va por incentivar al sector 

para generar confianza y 

que se siga invirtiendo”
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con miras a ir fortaleciendo la actividad o 
ese rubro en específico. Es fundamental 
destacar que, en ese sentido, el Gobier-
no siempre ha llevado un trabajo fuerte 
y muy bien coordinado con los sectores 
privados, lo que es uno de los principales 
pilares en que se ha basado este desarro-
llo agropecuario de Paraguay. 

Acaba de mencionar el intercambio 
constante del Gobierno y los actores de 
la producción. En relación a la identifi-
cación individual del rodeo bovino na-
cional, ¿cómo se contempla dicho plan 
desde el Gobierno?

Se está trabajando entre el Ministerio, 
la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y 
el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa) buscando el meca-
nismo más adecuado y correcto para ir 
aplicando. Existe la voluntad de, al igual 
que Uruguay, trazar e identificar el cien 
por ciento del ganado con la metodo-
logía más moderna. Vamos a ver la ex-
periencia uruguaya al respecto, estamos 
hablando con los especialistas que han 
desarrollado este sistema en el país socio 
del Mercosur para aplicarlo en Paraguay 
con la metodología correcta. Es un tema 
que, probablemente, va a ser gradual de 
manera de trazar la totalidad del hato bo-

vino Paraguay, como también pensar en 
las otras especies.

En el caso de la producción vacuna, 
¿en qué momento comenzaría el plan y 
de dónde saldrían los recursos para la 
implementación?

En una primera etapa vamos a hacer 
un estudio técnico para saber cuál meto-
dología o tecnología vamos a utilizar de 
acuerdo a los intereses de los sectores. 
Están aquellos que guardan aspectos sa-
nitarios, otros aspectos impositivos, otros 
el aspecto propio del control del hato 
ganadero. Y con respecto a los recursos, 
estamos trabajando con los organismos 
multilaterales de préstamos para finan-
ciar este sector; y la sostenibilidad proba-
blemente sea a través de una taza o de 
algún mecanismo que se estará fijando 
en consenso con el sector.

El sistema de tipificación que se va 
a instalar en los frigoríficos, ¿qué tan 
avanzado está? 

Todavía no tenemos una tipificación 
del ganado, es una tarea pendiente que 
se está trabajando para avanzar. Se está 
buscando un método más adecuado, te-
ner una propia o adoptar alguna que se 
esté ya utilizando en los mercados de la 
región. Creo que eso va a suceder en la 

sensuadas para cada rubro, para cada 
problema en particular. Al mismo tiempo, 
es importante destacar que en algunos 
puntos específicos, como lo que es la sa-
nidad animal, se cuenta con comisiones 
públicos/privadas que vienen trabajando 
ya hace varios años con la meta de man-
tener el estatus sanitario del país, y en 
rubros específicos también tenemos co-
misiones mixtas que vienen trabajando 

“Para Paraguay es de vital 

importancia mantener la 

navegabilidad de los ríos 

y se está trabajando en 

este sentido, no probable-

mente con las respuestas 

que querríamos escuchar 

ya, pero tenemos avances 

continuos”
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brevedad, hay un trabajo bastante avan-
zado entre el servicio oficial, los produc-
tores y las industrias. Por otro lado, está 
la puesta en función de las cajas negras, 
que en este momento ya existe un siste-
ma que está funcionando con un pesaje 
que requiere ampliar el número de pes-
aje y con esto también ir transparentan-
do todo el proceso dentro de la industria. 
Creo que para lo que va de este año va-
mos a tener avances importantes, tanto 
en la tipificación como en la implemen-
tación de las cajas negras en las plantas 
frigoríficas del país.

En la anterior Revista ARP el Presi-
dente del Senacsa, hablando de la in-
serción internacional del país y particu-
larmente en el tema China y Taiwán, dijo 
que “el productor no paga las cuentas 
con el abrazo y la amistad de Taiwán”, 
haciendo referencia a la necesidad de 
que el país avance en materia comercial 
con China. ¿Usted qué piensa?

Es un tema complejo. Paraguay tiene 
vínculos comerciales y de amistad desde 
hace varios años con Taiwán, eso es un 
impedimento para avanzar con cualquier 
relacionamiento diplomático con China. 
Pero de momento no creo que eso pue-
da avanzar durante este Gobierno por los 

vínculos que tenemos y los compromi-
sos de amistad. Sí estamos intensifican-
do nuestros trabajos para la apertura de 
otros mercados que consideramos muy 
importantes, no es solo buscar nuevos 
mercados sino que fortalecer aquellos 
mercados tradicionales. También esta-
mos en conversaciones con Estados Uni-
dos y esperemos tener la auditoría este 
año, que es el último paso que necesita-
mos para el ingreso de la carne paraguaya 
en el mercado norteamericano. Además, 
hay una creciente demanda de carne por 
el mercado de Taiwán, que con esto ire-
mos compensando lo que podríamos te-
ner con  China.

Pero uno mira números de Paraguay 
y los países del Mercosur, que los tres 
tienen acceso a China, y hay, por ejem-
plo, un claro diferencial en el precio de 
la hacienda. ¿Considera que no entrar a 
China es un beneficio del cual Paraguay 
se está privando?

Tendríamos que analizar si esta di-
ferencia se ve exclusivamente por el ac-
ceso en el mercado de China o si son 
otros factores los que también hacen que 
tengamos esa diferencia importante de 
precios. Realmente no tenemos ningún 
impedimento en tener relaciones comer-

ciales con cualquier bloque o país. Somos 
libres de negociar, simplemente estamos 
en este contexto haciendo los pasos para 
ingresar directamente con soja y proba-
blemente con carne a China, pero llevan 
sus procesos sanitarios, los procesos de 
intercambios, y veremos si eso va tam-
bién limitado por la situación de nuestra 
vinculación con Taiwán.

Si no entendí mal, ¿cree posible que 
se pueda negociar carne y soja con China 
independientemente de lo que es la re-
lación política entre Paraguay y Taiwán?

No tenemos ninguna limitación para 
tener relaciones comerciales, siempre 
y cuando sea el ingreso que todos sa-
bemos, pero el ingreso a China tiene 
un fuerte contexto político. Aunque por 
otro lado también tenemos que tener en 
cuenta que los productos hoy demanda-
dos por todo el comercio internacional, 
carne, soja y otros bienes que el Paraguay 
dispone en gran cantidad para exporta-
ción; probablemente también estimule 
una nueva visión sobre lo que va a ser la 
apertura de los mercados en los próximos 
años. Y esto puede permitir que el país 
tenga ingresos a China y a otros merca-
dos que estamos reclamando hace varios 
años.
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Invierno con lluvias y temperaturas 
dentro del promedio país

CLIMA

José María Rodríguez - Asesor meteorológico

P
ara el trimestre correspondien-
te al periodo estacional del úl-
timo mes del otoño y los dos 
primeros del invierno, debemos 

destacar que la fase fría del El Niño Osci-
lación Sur, conocida como La Niña, ya ha 
finalizado y las temperaturas del océano 
Pacifico tropical en su región central, se 
encuentran con valores dentro del rango 
de neutralidad.

Las temperaturas en este trimestre, tal 
así como la climatología lo indica, irán en 
descenso en los próximos meses a medi-
da que llegue el invierno, pero se obser-
van sesgos positivos de las mismas en su 
región norte. En tanto sobre el centro-sur, 
las temperaturas deberán estar dentro de 
los valores esperados, posiblemente con 
la presencia de las primeras heladas en la 
región sur del territorio paraguayo.

En relación a las precipitaciones, es 
posible que continúe el déficit de lluvias 
de las últimas semanas en las zonas sur, 

centro y este del país, en tanto sobre la 
región norte, estarán dentro de lo normal, 
es decir en su época seca.

En este ensamble que hace Meteo-
blue, indicamos las precipitaciones para 
el trimestre en cuestión:

Durante mayo 2021, con un déficit de 
lluvias sobre la mitad sur del país y hacia 
el mes de junio y julio de 2021 persiste 
las precipitaciones por debajo de la me-
dia normal. También en las zonas centro, 
sur y este del país, las zonas más septen-
trionales del territorio Paraguayo, presen-
tarán lluvias dentro de lo valores espera-
dos, pero recordando que a medida que 
nos acercamos al invierno el régimen de 
lluvias comienza a mostrar una dismi-
nución en dicha zona, consecuencia que 
nos acercaremos a la estación más seca 
del año.

Las temperaturas para el trimestre 
mayo-julio de 2021 presentarán valores 
algo por encima de la media normal en la 

zona del Chaco, en tanto sobre las zonas 
centro, sur y este estarán dentro de la cli-
matología esperada.

En resumen, más allá de estos sesgos 
positivos de las temperaturas y del régi-
men de lluvias, los mismos no son extre-
mos, por lo tanto, sería un final del otoño 
y un invierno bastante normal. Es posible 
que entre junio y principalmente julio, ya 
se puedan registrar las primeras heladas 
en la mitad sur del país, siendo más difícil 
que alcancen la zona norte.

Hay que estar muy atentos para la pri-
mavera próxima con las aguas del océano 
Pacifico, ya que varios centros mundiales 
de pronósticos indican el posible retor-
no de La Niña en los próximos meses y 
también cabe agregar que en el último 
informe del mes pasado veíamos la po-
sibilidad de registrar un invierno más frío 
de los normal en el país, pero ahora en las 
últimas actualizaciones, dicha situación 
por el momento la descartaríamos.
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Precipitaciones previstas para Julio 2021
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Precipitaciones previstas para Junio 2021
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Temperaturas previstas para julio 2021
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Temperaturas previstas para junio 2021
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Aumentar un 10% el índice de 
preñez podría generar al sector 

casi US$ 200 millones más

L
a ganadería enfrenta el desafío de mejorar la eficiencia del rodeo de cría para 
seguir potenciando el complejo cárnico, en momentos donde el stock bovino 
nacional marcó una reducción en el último periodo de vacunación contra la 
fiebre aftosa y los niveles de faena para el 2021 se proyectan, de mantenerse el 
ritmo de los primeros cinco meses del año, por encima de las 2,3 millones de 

cabezas. Con un rodeo de vacas actual superior a 5,2 millones de animales, subir un 10% 
el índice de preñez podría generar al sector casi US$ 200 millones más. Para incrementar 
ese guarismo sobre la media nacional, aproximadamente del 45%, no se requieren inver-
siones dentro del establecimiento, sino que los resultados se pueden obtener con mejoras 
de manejo. De todas maneras, dentro del sector se entiende necesario una política que 
incentive la producción y herramientas financieras de los bancos de plaza con condiciones 
adecuadas al proceso productivo.

ANÁLISIS
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No hay algo que tenga más impac-
to en la eficiencia del rodeo de cría 
que tener un ternero más. Hoy, según 
estadísticas disponibles del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), Paraguay promedia alrede-
dor de 45% de marcación, guarismos 
que año a año afectan los resultados 
económicos de las empresas gana-
deras debido a la clara tendencia de 
suba de costos en la producción. 

Con 45% de marcación “el margen 
de maniobra del productor se reduce”, 
y considerando que es un promedio, 
“hay una franja que está por debajo 
de esos números y, claramente, con el 
resultado muy comprometido”, indicó 

Esteban Lloret, gerente de Karandá 
S.A  junto a Rudolf Daniels y Juan An-
gulo.

“Ni el peso, ni la raza tienen más 
impacto en el resultado económico 
del rodeo de cría, que aumentar el 
índice de marcación”, afirmó el es-
pecialista y explicó: “Elevar la tasa de 
procreo un 10% duplica la rentabili-
dad del rebaño, ya que esto se logra 
sin necesidad de incrementar costos, 
siempre partiendo de la media nacio-
nal, por encima de esto elevar el índi-
ce requiere de costos adicionales”. 

En una simulación realizada por 
Karandá sobre un rodeo de 1.000 
hembras expuestas con 55% de pre-

ñez, una merma del 18%, una marca-
ción del 45% y un costo mensual de 
Gs. 45.000 por cabeza, se logra una 
ganancia de 45 dólares por vaca ser-
vida.

Mientras que en una segunda si-
mulación con el mismo rodeo, pero 
con 67% de preñez, una merma del 
18% y una marcación del 55% (un 
aumento del 10%) y el mismo costo 
mensual de Gs. 45.000 por cabeza, el 
resultado final asciende a US$ 90 por 
vaca servida.

“Es una relación que en principio 
pareciera no tener sentido, pero el 
sustento de este hecho está en que 
el porcentaje de extracción se eleva 6 

“Elevar la tasa de procreo un 10% 
duplica la rentabilidad del

rebaño sin costos adicionales”
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puntos y  permite contar con 22% más 
hacienda para venta habiendo supe-
rado ya el punto de equilibrio, por eso 
un 10% más en el índice de procreo, 
sobre la media país, no tiene el costo 
en la espalda”, señaló Lloret.

Y al mismo tiempo agregó: “Au-
mentar ese 10% no implica una gran 
inversión si las condiciones mínimas 
de infraestructura están dadas, la 
gestión de los recursos, el manejo re-
productivo y sanitario son las bases 
para elevar los índices”.

En relación a la evolución del im-
pacto de los costos en la producción 
agropecuaria, Karandá presentó tres 
análisis con las mismas caracterís-
ticas del rodeo pero contemplando 
las variables lógicas de los diferentes 
momentos: en 2009, la crisis climáti-
ca del 2019 y la recuperación del 2021. 
“El escenario es cada vez más desa-
fiante para el ganadero y sin dudas lo 
va a obligar a innovar para mejorar la 
eficiencia del establecimiento”, dijo 
Esteban Lloret y proyectó: “El cambio 
vendrá por la profesionalización de la 
producción y un enfoque más empre-
sarial, en este proceso algunos cam-
pos podrían ir cambiando de mano 

para que se den los resultados”.
Problema. Si bien se puede au-

mentar un 10% el índice de marcación 
sin costos adicionales, Rudolf Da-
niels, también socio de Karandá, dijo 
que necesitamos salir de la zona de 
confort para que en un futuro cercano 
no  nos encontremos ahogados por 
los resultados del negocio. Además 
destacó la necesidad de incorporar al 
equipo de trabajo profesionales del 
sector para explotar con conocimien-
to las potencialidades disponibles. 

Por otro lado, comentó que sería 
muy relevante un programa nacional 
para alcanzar resultados rápidos y de 
impacto. “No tengo dudas que sería 
una política viable, porque no implica 
costos aumentar un 10 o 15% el índice 
de marcación nacional, solo entender 
procesos de conocimiento y prácticas 
de manejo adecuadas”, subrayó. 

Al igual que Esteban Lloret, Da-
niels comentó que “hay ciertas falen-
cias de manejo” de los establecimien-
tos agropecuarios, y “muchas veces 
los ganaderos ponemos fuerzas en 
aspectos que, si bien son importan-
tes como la genética, implican saltear 
pasos o alterar el orden del proceso 

lógico de la producción pecuaria”.
Y agregó: “La genética es muy 

importante para la ganadería, pero 
primero es necesario tener la mayor 
cantidad de terneros. El impacto eco-
nómico medible es mayor en la pro-
ducción de volumen que en la pro-
ducción de calidad”.

Financiamiento. Contar con finan-
ciamiento de tasas y plazos adapta-
dos a la realidad agropecuaria, que 
debe contemplar procesos naturales 
de producción, “puede tener un rol 
fundamental para dar empuje a un 
mayor números de teneros”, explicó 
Esteban Lloret.

Uno de los principales de Karandá 
comentó que en uno de los estable-
cimientos que administran “encontra-
mos capacidad receptiva ociosa, con 
un plantel de vientres que podía pasar 
de 1.200 a 1.500 hembras expuestas 
con una ecuación que bajaría el cos-
to medio de producción y mejoraría 
los resultados económicos”, por tan-
to con 300 vientres más “el impacto 
sería muy significativo” y “el esquema 
muy viable” para afrontar una deuda 
de un banco con créditos acordes.
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“ES FUNDAMENTAL AUMENTAR EL
PORCENTAJE DE PREÑEZ EN PARAGUAY”

Para la industria frigorífica “es fun-
damental el aumento del porcentaje 
promedio de preñez” para lograr un 
incremento del rodeo bovino nacio-
nal que en la actualidad no supera 
las 14 millones de cabezas, comentó 
Roberto Blumenfled, gerente general 
de Frigorífico Chajhá, planta industrial 
de Horacio Cartes y Maris Llorens que 
está en proceso de construcción y con 
perspectivas de operar en 2023.

Blumenfeld aseguró que el volu-
men de faena de bovinos para ex-
portación que se lleva realizado entre 
enero y mayo del 2021 representa un 
crecimiento importantísimo que no 
está acompañado por el stock gana-
dero, pero es necesario que sí lo haga. 

En los primeros cinco meses del 
2021 las plantas frigoríficas exporta-
doras procesaron 958.321 cabezas, un 
31,8% más frente a enero y mayo del 
año pasado, de acuerdo a los datos 
del Servicio Nacional de Calidad y Sa-

lud Animal (Senacsa). “El año 2020 se 
faenaron 1,8 millones de cabezas, y si 
hacemos una proyección con el ritmo 
de faena actual podríamos hablar de 
más de 2,3 millones de animales, es 
un volumen muy alto que debe estar 
acompañado por la producción”, se-
ñaló Blumenfeld. 

La baja del stock bovino que resul-
tó en el primer periodo de vacunación 
de la fiebre aftosa 2021 y el aumento 
de la faena recién mencionado son 
variables con direcciones distintas 
que preocupan por una posible me-
nor oferta de hacienda en los próxi-
mos años, más aún cuando se prevén 
nuevas inversiones en el complejo in-
dustrial, lo que provocaría una mayor 
demanda de animales terminados. 

El Ejecutivo de Frigorífico Chajhá 
reiteró la relevancia de incrementar el 
índice de procreo para poder acom-
pañar la demanda de materia prima 
de las industrias y de carne de los 
mercados. “Cuando la planta esté 
operativa a principios del 2023, ini-
cialmente en el primer año tendre-
mos una demanda anual de 150 mil 
cabezas, pero en el segundo y tercer 
año podríamos pasar a 250 o 300 mil 
animales, y si el mercado y el stock 
ganadero lo permiten llegar a faenar 
500 mil vacunos por año”. 

Y agregó: “Para el primer año, con 
150 mil animales, no veo la falta de 
hacienda como un problema grave, 
pero es claro que con el paso de los 
años la torta se va a repartir en más 
porciones, a pesar de que hay un vo-
lumen importante de ganado que va-
mos a absorber de los propios socios, 

pero que también van a dejar de estar 
disponibles para las otras plantas”. 

Blumenfeld señaló que “la necesi-
dad de hacienda va a estar marcada 
por la oferta del mercado”, por tan-
to “ahí jugará la confiabilidad de los 
productores respecto a quién vende, y 
si empieza a tener más confianza en 
una planta de capitales nacionales y 
no en capitales extranjeros”. 

Desafío. Con el objetivo de aumen-
tar el porcentaje de preñez, el Gerente 
General de Frigorífico Chajhá  que se 
debe trabajar pensando en el gana-
dero medio, dado que el productor 
de punta tiene la capacidad de seguir 
creciendo. “Debe estar acompañado 
de políticas que incentiven la pro-
ducción, créditos accesibles, asesora-
miento sanitario e incluso educación 
técnica para mejorar los planteles de 
trabajo, acciones que los ganaderos 
de punta ya lo vienen haciendo”, re-
saltó. 

En tal sentido remarcó: “Aunque 
los costos no aumenten siempre hay 
que ser consciente en ser lo más efi-
ciente posible, es una cuestión de 
deseo personal que deberían tener 
todos en utilizar su rendimiento para 
una mayor ganancia”. Por otro lado, 
afirmó que también “se debe evitar 
la comercialización de ganado por ca-
minos ilegales”.  

Finalmente señaló que Paraguay 
“debe seguir trabajando para crecer 
como potencia, que hoy es a pesar 
que no compite en volumen con mer-
cados como Brasil, en la exportación 
de carne, y una necesidad es aumen-
tar el rodeo nacional”.
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Las exportaciones paraguayas de 
carne bovina continúan marcando el 
mejor comienzo desde que hay regis-
tros. En los primeros cinco meses del 
año el país exportó 142.576 toneladas 
por un total de US$ 638,7 millones.

El volumen representa un 45,8% 
más en comparación con el periodo 
de enero a mayo del 2020, y un 37,7% 
frente al 2017, año con el segundo 
mejor resultado al menos de la última 
década. 

El precio promedio de venta a to-
dos los mercados en los primeros cin-
co meses del 2021 se ubicó en US$ 
4.480 por tonelada, un incremento 
del 6,9% versus los US$ 4.190 logra-
dos en 2020 y del 5,4% en relación a 
los US$ 4.250 del año 2017.

Con 56.553 toneladas exporta-
das, Chile se posiciona como el ma-
yor mercado de Paraguay. Las ven-
tas representan un aumento del 71% 
en comparación con enero-mayo del 
2020. El valor medio de exportación 
alcanzó los US$ 4.825 por tonelada (+ 
8,1%). 

El podio lo completa Rusia con 
36.238 toneladas (+ 44,6%) y un pre-
cio promedio de US$ 3.466 (+ 8,6%), 
y Brasil con 12.959 toneladas (+ 97%) 
a una media de US$ 4.189 (- 0,4%). 
Las ventas a Taiwán suman 12.587 
toneladas (US$ 4.989 por tonelada), 
mientras que se han enviado 7.785 to-
neladas a Israel (US$ 5.512). 

Faena. El procesamiento de bo-
vinos en frigoríficos exportadores 
alcanzó en mayo 198.754 cabezas, 
una reducción del 1,2% en compara-
ción con las 201.261 reses de abril y 

del 13,7% frente a los 230.196 vacunos 
de marzo, el mes con más faena del 
2021.

Sin embargo, en el análisis anual 
la faena de mayo representa un au-
mento del 15,8% versus los 171.584 
animales faenados en el mismo mes 
del año pasado. 

Durante mayo ingresaron a las 

Paraguay suma 142.576 toneladas de 
carne bovina exportadas, un 45,8% más

plantas 37.322 novillos, 66.180 toros, 
59.148 vacas y 36.104 vaquillas. 

Con doce industrias operando, Fri-
gorífico Belén de Athena Foods fue la 
planta con mayor actividad mensual 
con 37.835 reses, seguido por Frigorí-
fico Concepción con 26.866 animales 
y Frigomerc S.A. (Athena Foods) con 
17.063 bovinos. 



21Marzo 2021



22 Revista ARP

MERCOSUR: FLEXIBILIZACIÓN SI, 
FLEXIBILIZACIÓN NO

E
l Mercosur luego de 30 años 
de su fundación, de ser el 
instrumento estratégico de 
desarrollo para los cuatro 
países fundadores (Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay), no ha cumplido 
con las expectativas de algunos de sus 
miembros.

Este es el caso de Uruguay, quien 
luego de 15 años de firmado el Tratado de 
Asunción, comenzó con los planteamientos 
sobre la poca efectividad de conformación 
de la Unión Aduanera entre los cuatro 
países miembros y mucho menos la Política 
Comercial Externa del mismo. Hacia adentro 
y hacia afuera el Mercosur no funciona. 
Esa ha sido la crítica principal al bloque. 
El país comenzó a recorrer los caminos de 
solicitar la mejora de la Unión Aduanera, y 
mucho más énfasis puso en la necesidad 
de concretar Acuerdos Comerciales, que 
el bloque, a pesar de tener negociaciones 
bilaterales con diferentes bloques y países, 

no ha podido cerrar Acuerdos relevantes.
En este proceso, el Uruguay contó 

con un aliado importante para plantear 
estas dificultades, que fue el Paraguay, 
país donde sentían la misma necesidad 
y principalmente la apertura comercial 
hacia terceros, ya que son dos países 
con mercados internos muy reducidos 
y volúmenes excedentes exportables 
importantes.

Cabe destacar que durante este 
proceso, la exposición de motivos por 
parte de los interesados en negociar con 
terceros no excedían lo que podría ser 
una crítica y una posición diferente al 
resto de los socios del bloque. El tiempo 
fue pasando y la necesidad por parte de 
estos países, sumado al letargo que el 
Mercosur mostraba en las Negociaciones 
Comerciales con terceros, y principalmente 
los resultados fueron afectando y haciendo 
más necesaria una posición más firme en 
cuanto a este tema.

En este sentido, la posición uruguaya 
se vio fortalecida y dispuesta a plantear en 
los Órganos del Mercosur, cosa que ya se 
hizo, la necesidad imperiosa por parte de 
los países con mercados más pequeños, de 
tener la posibilidad de flexibilizar la Política 
Comercial Externa. La llegada del nuevo 
gobierno del Presidente Luis Lacalle sumó 
presión al pedido formal.  Esto también se 
da por parte de la opinión pública uruguaya 
y actores principales como empresarios y 
trabajadores. Recordemos que la opinión 
pública y el sistema político uruguayo fue de 
los que más apoyó la decisión de Uruguay 
de ingresar al Mercosur de todos los países 
signatarios. Pero ahora todo ha cambiado.

Lo más llamativo de toda esta situación, 
es que el Uruguay, en su reclamo  anterior 
de flexibilización de la Política Comercial 
Externa del bloque contaba con el apoyo 
de Paraguay y la mirada con recelo de 
Brasil y su Itamaraty, y de Argentina. Pero 
ahora esto tuvo un giro, no solo inesperado, 

Phd (c) , Gonzalo Oleggini Leis - Consultor de Negocios Internacionales y Logistica – Montevideo/Uruguay
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sino de cuestionamientos y dudas sobre 
la posición actual de Paraguay sobre este 
tema. Quien ha planteado su postura de no 
seguir acompañando el camino trazado por 
los dos en este proceso de búsqueda de 
poder negociar acuerdos de forma bilateral 
y tomar alguna definición, sobre la DEC 
32/00 del Mercosur que hace referencia 
a la necesidad de negociar Acuerdos 
Comerciales, sólo en bloque y no de forma 
individual. 

Para sorpresa de muchos ahora nos 
encontramos en la siguiente situación: 
Uruguay y el gobierno de Brasil con una 
posición más favorable para la flexibilización 
y Brasil le suma la reducción del Arancel 
Externo Común, y por otro, la negativa 
de Argentina, Paraguay y seguramente el 
recelo de Itamaraty.

Desde Uruguay nos hemos planteado 
que pasó con Paraguay, que cambió, 
que ha llevado a esta virazón de timón. 
Si el acercamiento comercial cada vez 
más fuerte con Taiwán, y la aparición 
de China esperando agazapado este 
bilateralismo para firmar Acuerdos con 
algún miembro del bloque, si la próxima 

La casa del ganadero se adaptó a las 
dificultades de la producción para 
salir juntos en un año que promete. 

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

negociación contractual por Itaipú siempre 
vigente explica el tener la menor  “tasa de 

rozamiento político” con Brasil llevan a alejar 
al Paraguay de estos temas. ¿Qué piensa 
el Gobierno y que piensa la Cancillería de 
Paraguay? ¿Está planteado el tema en la 
discusión pública, en el sector empresarial 
productos y exportador? En Uruguay fue y 
es “trending topic” de la discusión a todo 
nivel.

Estas dudas quedan planteadas, 
principalmente pensando en que el 
Paraguay, como el Uruguay, necesitan 
de mercados externos para su oferta 
exportable, y la necesidad de Acuerdos 
Comerciales que reduzcan aranceles y 
aumenten cuotas de ingresos. Todos los 
países del Mercosur estamos perdiendo 
pie arancelario y posiciones en cuotas, en 
favor de nuestros principales competidores, 
como el caso de Australia y Nueva Zelanda, 
quienes sí tienen Acuerdos Comerciales con 
los principales centros de consumo mundial 
de nuestra oferta exportable.

Llegó la hora de decidir: ¿queremos 
un Mercosur más flexible o no?
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Pérdidas por preñez:
rendimiento en planta puede 
bajar hasta 3%

BRUNO ALVES
DIRECTOR DE PADRONIZA PY

E
xisten básicamente tres puntos 
principales que generan pro-
blemas entre el ganadero y el 
frigorífico: el rendimiento de la 
carcasa, el valor de la hacienda 

al gancho y la tipificación. 
La presencia de vacas en gestación 

avanzada, es uno de los factores más im-
portantes para el bajo rendimiento de la 
carcasa, y muchas veces estas preñeces se 
identifican durante la faena. 

Sabemos que hay diversos motivos que 
llevan al ganadero a enviar vacas en gesta-
ción para la faena, pero el principal es no 
identificar el diagnóstico de gestación antes 
del embarque.

A las preñeces  las clasificamos de 
acuerdo a su tamaño (pequeño: hasta 15 ki-
los, mediano: hasta 25 kilos, y grande: hasta 
35 kilos).

En un ejemplo de un lote de 500 vacas, 
con un peso promedio de 430 kilos, si el 
25% del lote tuviera preñeces (50 pequeñas, 
50 medianas y 25 grandes), tenemos un to-
tal de 2.875 kilos menos, un equivalente a 
5,75 kilos por cabeza, que al valor actual se 
transforma en US$ 17,82 por cabeza de pér-
dida directa. 

Según nuestros registros, el impacto en 
el rendimiento de la carcasa puede llegar a 
presentar bajas de hasta 2% a 3%. Por eso 
es muy importante que el lote de hembras 
sea palpado antes de enviar al frigorífico por 
profesionales capacitados a fin de evitar to-

talmente este tipo de pérdidas. 
También es fundamental aclarar que el 

formato tradicional de pago por los frigorífi-
cos para los ganaderos es por el peso de la 
carcasa del lote, y el rendimiento sirve sola-
mente como base para convertir el precio 
recibido al peso del lote de origen vivo. 

Eso es importante porque una gran 
parte de los animales comercializados se 
pagan con el peso del animal vivo en la es-
tancia.
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“LA INSTALACIÓN DE NUEVOS
FRIGORÍFICOS NO VAN A FRENAR

LOS RECLAMOS DE LOS PRODUCTORES”
El presidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Luis Pettengill, dijo que la decisión del go-
bierno argentino de suspender las exportaciones de carne “se veía venir” y aseguró que se trata de 
una medida que “afecta a la Argentina y a las ventajas que podría tener el Mercosur como bloque”. 
Por otro lado, estimó que el mercado de Estados Unidos quedaría habilitado este año, luego de una 
comunicación oficial que recibió Paraguay en las últimas semanas. Además, se refirió al instituto de 
la carne y a la actual relación de los integrantes del complejo cárnico. 

ENTREVISTA
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Una noticia destacada de las últimas 
semanas viene de Argentina y la deci-
sión del Gobierno de intervenir el mer-
cado de la carne con una suspensión, en 
principio, de 30 días a las exportacio-
nes, a excepción de las cuotas de Europa 
y Estados Unidos. ¿Qué lectura hace de 
esta coyuntura que se oficializó recien-
temente?

Es una medida que se veía venir, prác-
ticamente corresponde a la hoja de ruta  
de lo que representa la izquierda, el po-
pulismo, el socialismo del siglo XXI. Con 
esto me refiero al control de cambios, 
al descontrol de la tasa de inflación, a la 
destrucción del aparato productivo y de-
más. ¿Qué es lo primero que ellos enca-
ran? Esta medida de evitar la exportación 
de carne argentina acusando que los pre-
cios locales estaban subiendo, pero no 
suben por culpa de la ganadería, ni por 
los productores, ni por la industria frigorí-
fica; suben porque el peso argentino está 
perdiendo valor porque están imprimien-
do billetes 24 horas los 7 días a la sema-
na, entonces con esa excusa, para que no 
suba el precio van a cortar la exportación. 
Y realmente lamentamos muchísimo la 
medida, porque el Mercosur es un bloque 
y cualquiera que se vea afectado, afecta 
al grupo y a las ventajas que podamos te-
ner en los distintos  mercados. Argentina 
vende al mundo un importante volumen 
de carne, y esta retirada de la cancha va a 
generar ruido en varios jugadores.

Y es una medida repetida que en el 
mediano y largo plazo demostró que Ar-
gentina perdió 12 millones de vacunos, 
se cerraron una centena de frigoríficos 
y muchísimas personas perdieron sus 
empleos. ¿Considera que la decisión del 
gobierno argentino es “pan para hoy y 
hambre para mañana”? 

Realmente es así, es una experiencia 
repetida de los gobiernos “K” que, en su 
momento, se había anunciado por 6 me-
ses, duró 6 ó 7 años y se perdió mucho. 
Volver a hacer una práctica que ya fraca-
só, es lo que no entendemos. Natural-
mente tiene un efecto contrario en toda 
la actividad productiva y en el precio que 
luego termina pagando el consumidor, 
porque afecta a la producción. El socia-
lismo del siglo XXI ya se eliminó de todos 
los países de la región, a excepción de Ar-

gentina y Venezuela que también son los 
únicos con una inflación descontrolada y 
un control de cambio. Pero en definitiva, 
esperamos que puedan corregir los erro-
res y retomen el camino de la exportación 
de carne porque los productores son los 
más afectados en la película. Las indus-
trias cierran las fábricas y dejan de per-
der, pero cuando obligas al productor a 
vender a un precio controlado es un gran 
problema. 

Recién decía que la salida de Argen-
tina va a generar ruido en varios jugado-
res, ¿en qué mercados puede encontrar 
oportunidades la carne paraguaya?

Los que normalmente trabajamos 
con Israel ya tenemos las cuadrillas y los 
precios prefijados. Posiblemente pue-
dan mejorar un poquito, pero sería una 
variación suave. Además, para muchas 
plantas que no trabajan con Israel es di-
fícil empezar a operar, porque requieren 
de transformaciones importantes en in-
fraestructura. Sabemos que en Uruguay 
no habían cerrado acuerdos y ahora sí lo 
están haciendo, probablemente sea para 
ocupar las cuadrillas de Argentina. 

Considerando que Brasil y Uruguay 
pueden encontrar espacios vacíos que 
deja Argentina en China, ¿Paraguay pue-
de reforzar su posición en el mercado 
chileno?

Entiendo que sí. La venta al mercado 
chileno aumentó en varios puntos por-
centuales en lo que va del año, y pienso 
que podría volver a subir luego del anun-
cio argentino, pero no sería significativo 
porque ellos no vendían mucha carne en 
porcentaje hacia Chile, siempre el porcen-
taje de carne argentina y uruguaya es muy 
baja en ese mercado. Brasil y Paraguay 
somos los que dominamos en volumen. 

¿El precio del ganado gordo para fae-
na puede aumentar en Paraguay acom-
pañando la mejor situación que hoy se 
da a raíz de la salida de Argentina?

De hecho se está manteniendo, para 
la actual fecha debería haber bajado por-
que es la época de mayor afluencia de 
ganado, previo a la entrada a la estación 
de invierno, pero en general se mantu-
vo. Y posteriormente, en relación a cómo 
continúe el precio del maíz, porque los 
feedlots van a tener que funcionar en ju-
nio o julio, puede aumentar el precio de la 

carne en Paraguay. Aunque son variables 
que se deben analizar en el día a día, ya 
que siempre dependen de los mercados: 
no siempre 2 más 2 es igual a 4. Sin em-
bargo, es claro que con la salida de Ar-
gentina el mundo de la carne va a dejar 
de tener un volumen relevante de cortes 
que se deberán buscar de otros provee-
dores. 

Entrando en los mercados de carne 
de Paraguay, recientemente se conocie-
ron novedades desde Estados Unidos 
para su apertura. ¿Cuál es la foto actual? 

La situación actual es que Estados 
Unidos ya está aprobado y necesitamos 
la aprobación de las plantas, que es lo 
que todavía no se realizó por la pande-
mia. La auditoría de los frigoríficos debió 
ser en abril, mayo o junio pero quedó en 
expectativas. Hace muy pocas semanas 
recibimos una carta del servicio oficial 
norteamericano donde informan que es-
tán esperando autorización para viajar a 
distintos países para el quehacer, y Para-
guay es uno de los primeros en la agen-
da. Como plantas frigoríficas paraguayas 
ya hemos hecho dos auditorías con el 
perfil estadounidense, en la primera nos 
dejaron deberes y un semestre después, 
previo a la auditoría oficial que se tuvo 
que realizar el año pasado, hicimos la se-
gunda privada y la situación actual de las 
plantas es muy buena. De manera que 
estamos a la expectativa de que venga 
la inspección y a partir de ahí empezar a 
trabajar con un mercado clave.  

¿Confía que Estados Unidos pueda 
quedar operativo en 2021?

Queda operativa. La expectativa que 
tenemos es que inicialmente va a ser la 
carne industrial, o sea va a ser una alter-
nativa que tenemos para la carne que va 
a Rusia, ya que no tenemos China. En 
segunda instancia debemos pensar en 
una amplitud de cortes paraguayos y dar 
a conocer nuestra carne premium en Es-
tados Unidos. 

En ese sentido, Paraguay tiene la for-
taleza de producir carne natural en base 
a pasturas que el consumidor america-
no, en la medida que la conozca, la va a 
valorar mucho…  

Sí, pero llevará un tiempo. Lo que es 
instantáneo es la carne industrial y la op-
ción de una alternativa a Rusia. Con eso 
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vamos a estar tranquilos y bajar la presión 
con China, que en mediano plazo no lo 
vamos a tener. Y para la carne premium 
miramos a Chile, Europa, Israel y Taiwán; 
en el caso del mercado asiático habilitado 
está creciendo en la demanda de cortes 
premium enfriados.  

Otro tema relevante es el anuncio de 
empresas nacionales e internacionales 
de instalar nuevos frigoríficos en el país, 
es el caso de la sociedad de Horacio Car-
tes y Maris Llorens (Frigorífico Chajhá), 
y del Grupo Marfrig. ¿Cómo se observan 
estos intereses desde la Cámara Para-
guaya de la Carne?

Desde la Cámara Paraguaya de la Car-
ne nunca tuvimos una posición contraria 
a que se instalen plantas, ni tampoco hay 
impedimentos. La competencia siempre 
existe, va a existir y no representa proble-
mas para el gremio.  

¿La llegada de otros jugadores al 
complejo cárnico puede contribuir a ter-
minar con los planteos de los producto-
res de que falta competencia por la ha-
cienda?

No lo creo, es una lucha y una pelea 
que existe en todos los países del mundo 
y Paraguay no va a ser la excepción. Esos 
planteos van a continuar cuando de re-
pente caigan demasiado los precios por 

algún motivo global, como es el covid-19, 
o problemas coyunturales o estructurales 
de mercados. Paraguay, por su volumen 
de exportación, no tiene la capacidad de 
ser formador de precio, por tanto depen-
demos de lo que dictamina el mercado. 
El precio que recibe la industria práctica-
mente lo traspasa al productor porque 
funciona el libre mercado y cada planta 
quiere hacer el mayor volumen de car-
ne, porque la industria es un negocio de 
volumen y no de nichos. Hay que hacer 
toneladas, porque el margen de renta del 
negocio industrial en el mundo es bajo  y 
naturalmente requiere escala. Por tanto, 
y contestando la pregunta, es una pelea 
que no va a terminar nunca. 

A partir de las nuevas autoridades al 
frente de la Asociación Rural del Para-
guay, ¿puede ser un año para un avance 
importante del instituto de la carne?

Podría ser, siempre y cuando estén 
dadas las condiciones, porque hay varios 
temas que son difíciles de compaginar, 
como por ejemplo un tema político que 
desde la Cámara Paraguaya de la Carne 
no queremos entrar a depender del Esta-
do, o sea no quiere la intervención estatal 
como sí existe en Uruguay. En Paraguay 
todo lo relacionado a lo público termina 
teniendo mil empleados, unos salarios 

fenomenales, paseos y cero trabajo. De 
manera que hay varias cuestiones que 
tendríamos que compaginar bien, y no 
por tener un instituto nomas vamos a sa-
lir cargarle al productor con 2, 3 o 4 dóla-
res más por cabeza.  

¿Cómo es la relación actual de la Cá-
mara Paraguaya de la Carne con la Aso-
ciación Rural del Paraguay?

Hemos adoptado una posición en la 
cual hacemos oídos sordos a los recla-
mos que siempre hacen, porque cuando 
el precio baja somos culpables y así va a 
seguir siempre. En lugar de buscar solu-
ciones en conjunto se buscan culpables, 
porque es más sencillo. Realmente no 
tenemos ningún tipo de animadversión, 
de hecho en la industria hay un montón 
de productores, casi tantos como en la 
Asociación Rural si se miran a las colo-
nias menonitas. En definitiva, la opinión 
de ellos es una opinión y van a continuar 
opinando así. Ahora con respecto al Ins-
tituto, repito, no queremos otra entidad 
pública porque ya sabemos cómo va a 
terminar, montón de empleados, mu-
chos paseando por el mundo que no 
tienen nada que ver con la carne y gente 
nombrada por motivos políticos, no por 
motivos económicos de carne. De ser así, 
no es tan halagüeña la perspectiva de te-
ner otra entidad pública.
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IATF: UNA TECNOLOGÍA QUE
FAVORECE AL “AVANCE GENÉTICO” Y EL

“MANEJO FINANCIERO” DEL CAMPO

ENTREVISTA

La Inseminación Artificial a Tiempo 
Fijo (IATF) es una herramienta “muy 
importante” para avanzar rápidamen-
te en la calidad genética del rebaño 
y lograr un mejor manejo administra-
tivo y financiero del establecimiento 
agropecuario. 

El asesor externo del Centro Gené-
tico El Álamo, Jorge Valdez, aseguró 
que la ganadería paraguaya está ex-
perimentando un proceso vertiginoso 
de transformación, pasando de una 
producción tradicional a una más 
empresarial y profesional. “El manejo 
administrativo y financiero pasa a ser 
clave en las explotaciones ganade-
ras”, resaltó.  

Desde una visión comercial, Valdez 
señaló que la IATF permite organizar 
la fuente de ingresos de un criador, 
dado que favorece a una producción 
de terneros dentro de un periodo de-
terminado y facilita la previsibilidad 
de los ingresos para asumir los com-
promisos; a parte de mejorar la cali-
dad genética del rodeo. 

Y agregó: “Una parición de terne-
ros despareja genera otros proble-
mas dentro del manejo de la estan-
cia, como buscar terneros y movilizar 
personal en diferentes momentos del 
año, contar con más infraestructura 
instalada y otro respaldo financiero”. 

Valdez dijo que muchos producto-
res ganaderos entienden a la Insemi-
nación Artificial a Tiempo Fijo, u otras 
técnicas avanzadas, como herra-
mientas “muy costosas” e “inalcanza-
bles”, pero “la realidad indica que no 
es así” y “hay un sinfín de oportuni-
dades para todo tipo de capacidades 
económicas”. 

En el Centro Genético El Álamo, 
explicó, hay una variedad impresio-
nante de donantes de altísima calidad 
como padres campeones del mundo 

que permiten elaborar productos de primera línea con precios accesibles para 
cada uno de los establecimientos del país. 

Además, informó que desde la empresa “cobramos el servicio por preñez y 
no por embrión”, es decir que “se asegura la preñez luego de dos diagnósticos 
que se elaboran a los 35 y 65 días después de aplicada la técnica”. 

El Asesor Externo de El Álamo indicó que los ganaderos tienen la opción 
de ingresar en un programa de mejoramiento genético de IATF con embriones 
mejorados a través de un plan de capitalización (una sociedad entre el pro-
ductor y la empresa) para obtener “muy buenos” porcentajes de rentabilidad. 

Y subrayó: “Es una opción en la que El Álamo demuestra el nivel de con-
fianza a la calidad genética disponible en el centro, al equipo altamente cali-
ficado, al departamento comercial y a la asistencia financiera y técnica que se 
ofrece”. 

Así mismo, aseguró que el eslogan de la empresa se considera como una 
filosofía de trabajo para el desarrollo de la ganadería: “La evolución está en 
nuestra genética”.

“Con IATF y un repaso de toros hemos logrado
un 85% de preñez”

El médico veterinario encargado del Centro Genético El Álamo, Jonathan Suárez, 
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confirmó que los ganaderos han mani-
festado “muy buena receptividad” con 
las experiencias de aplicación de la Inse-
minación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) en 
un número alto de vacas y vaquillas y con 
resultados muy positivos. 

Para que las hembras puedan hacer 
una correcta reproducción y lograr altos 
porcentajes de preñez, Suárez dijo que es 
necesario realizar un adecuado manejo, 
alimentación y sanidad del rodeo. “Si falla 
uno de los vértices del triángulo, el resul-
tado se desbarata y el porcentaje tiende a 
caer”, remarcó. 

En base a últimos trabajos, explicó 
que si se contemplan los protocolos re-
comendados de El Álamo, se utiliza la 
IATF y se hace un repaso con toros repro-
ductores, el resultado de preñez puede 
alcanzar, sin problema, el 85 por ciento. 
Además se puede obtener información, a 
través de un diagnóstico realizado 45 días 
después de la aplicación de la IATF, si la 
preñez corresponde a la tecnología o a los 
toros. 

Finalmente, Jonathan Suárez dijo que 

“es fundamental” la aplicación de las exi-
gencias sanitarias que recomienda El Ála-
mo para lograr una mejor performance 
a la hora de la sincronización. “Hay que 
contemplar la desparasitación, el baño, la 

aplicación de vitaminas y minerales, y lo 
más importante, la aplicación de vacunas 
reproductivas que evitan los probleams 
de aborto”, cerró.
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BRAHMAN VIVIÓ UNA FIESTA CON 
“GENÉTICA SOBRESALIENTE” EN LA

EXPO NACIONAL

Luego de un año y medio de espe-
ra y postergando el Congreso Mundial 
previsto para el 2020, la Brahman vol-
vió a la pista y demostró mucha calidad 
genética con un volumen destacado de 
reproductores, más de 300 entre bozal 
y campo, que participaron de la Expo 
Nacional 2021. 

El presidente de la Asociación Para-
guaya de Criadores de Brahman, Igna-
cio Llano, se manifestó “muy contento 
por el nivel de animales en pista”, lo 
que demuestra que “las cabañas están 
haciendo un esfuerzo muy importante 
para seguir en la vanguardia”. 

Llano dijo que en las pistas, tanto de 
bozal como de campo, se encontraron 
los criterios que la Asociación Brahman, 
por intermedio de la Comisión Técnica, 
está apuntando. “Siempre hablamos de 
no quedarse únicamente con animales 

para el show, sino también que pue-
dan llegar a la estancia para trabajar”, 
remarcó. 

Y agregó: “Las competencias mos-
traron animales funcionales, exitosos 
en la pista y en el campo. Animales 
fértiles, precoces en peso y con buenas 
estructuras y patas para que se puedan 
trasladar bien en cualquier región del 
país”. 

El Presidente de la Brahman felicitó 
a Manuel Bobadilla, jurado que estuvo 
a cargo de la Expo Nacional 2021: “Hizo 
una tarea muy buena de punta a pun-
ta, siempre mantuvo una línea, un tipo 
de animal y haciendo énfasis en lo que 
consideraba bueno. Esa visión siempre 
se encontró y quedó muy clara en la fila 
final”. 

“Felicito a los criadores por el traba-
jo realizado”, destacó Manuel Bobadilla 

y agregó: “En las filas finales, tanto en 
machos como en hembras, encontré 
animales que me llevaría a mi estable-
cimiento. Filas muy parejas y con mu-
cho nivel genético”. 

Bobadilla comentó que “hubo cate-
gorías muy duras” para tomar una deci-
sión, sin embargo aseguró que “siempre 
seguí el mismo criterio y con la calidad 
de hacienda que había en pista no ha-
bía mucho margen para equivocarme”. 

El jurado señaló que buscó “anima-
les funcionales, con buenos desplaza-
mientos, buenos aplomos, líneas infe-
riores correctas, buena musculatura y 
huesos, que sean precoces, con belleza 
racial y puedan funcionar en cualquier 
lado”, y “realmente opté por reproduc-
tores sobresalientes y muy completos”. 

Al mismo tiempo, explicó que en los 
últimos años la raza venía mostrando 
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GANADORES
Jura de bozal:

 » Gran Campeón: Cond. Ganadera El Fogón y G. Planas

 » Res. Gran Campeón: Cooperativa Fernheim Ltda.

 » Tercer Mejor Macho: Cooperativa Neuland Ltda.

Jura de campo:

 » Gran Campeón: Paraguay Agricultural Holdings S.A.

 » Res. Gran Campeón: Cond. La Conquista

 » Tercer Mejor Macho: Cond. Ganadera El Fogón y G. Planas

Ternero Nacional (Bozal):

 » Gran Campeón: Yunzo Udagawa

 » Res. Gran Campeón: Paraguay Agricultural Holdings S.A.

 » Gran Campeona: Ganadera El Fogón S.A.

 » Res. Gran Campeona: Altohondo SAIC

 » Tercera Mejor Hembra: Agroganadera Concepción S.A.

 » Gran Campeona: Cond. Ganadera El Fogón y G. Planas

 » Res. Gran Campeona: Paraguay Agricultural Holdings S.A.

 » Tercera Mejor Hembra: Cond. La Conquista y otros

problemas de prepucio y de ubres, pero 
en la Expo Nacional 2021 “pude encon-
trar líneas inferiores perfectas”. Y subra-
yó: “Estoy muy contento con los ani-
males presentados por los cabañeros y 
por lo que pude juzgar en las pistas”. 

Congreso
La Confederación Mundial de Bra-

hman otorgó nuevamente a Brahman 
Paraguay la realización del Congreso 
Mundial 2022, ya que el año pasado 
fue suspendido por la pandemia de Co-
vid-19. “Tenemos muchas expectativas 
para este evento, porque es una muy 
buena oportunidad para demostrar a 
cada uno de los continentes el trabajo 
que viene realizando la raza en el país 
con animales de primera línea a nivel 
internacional”, aseguró el presidente de 
la Brahman, Ignacio Llano.

Remate
Con ventas a cargo de El Rodeo 

Consignataria y la transmisión en vivo 
de COPA TV y Canal Pro, Brahman cerró 
su exposición con ventas totales en su 
feria comercial de reproductores. 

En total se vendieron 50 desma-
mantes hembras a un precio prome-
dio de Gs. 4.006.800 y un máximo de 
Gs. 5.544000, 15 vaquillas de campo 
a Gs. 29.400.000 (Gs. 108.360.000), 
14 vaquillas de bozal a Gs. 41.085.000 
(Gs. 107.100.000), 14 toros de campo a 
Gs. 32.535.000 (Gs. 128.520.000) y 3 
toros de bozal a Gs. 26.460.000 (Gs. 
34.020.000). 



35Marzo 2021



36 Revista ARP

“EL BRAHMAN DE PARAGUAY ESTÁ
POSICIONADO EN EL TOP 3 DEL MUNDO,

SI NO ES EL MEJOR”

El genetista argentino, que también se desempeña asesorando varias cabañas para-
guayas, Toni Catto se refirió a la actualidad del Brahman en el país, luego de la partici-
pación en la Expo Nacional 2021, y lo ubicó entre los mejores del mundo. Además dijo 
que la raza “es una excelente herramienta para el cruzamiento”, y aseguró que quien 
produce Brahman “puede producir carne de calidad”.

ENTREVISTA
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¿Qué impresiones le dejó la Expo Na-
cional Brahman 2021?

Fueron jornadas de excelente calidad 
genética en las pistas. Realmente pa-
samos un muy lindo fin de semana en 
Asunción, en el predio de exposiciones de 
la Asociación Rural del Paraguay. El sába-
do a la mañana dicté un curso para 120 
personas, sobre la presentación en pista 
de animales de competencia, en el que 
se engancharon muchos chicos, cabañe-
ros y propietarios. Es muy bueno que se 
integren al trabajo. A la tarde seguimos 
viendo el juzgamiento a campo y el  do-
mingo a bozal. Fueron filas finales muy 
buenas, todos los animales podían ga-
nar. Fue un gusto poder participar dentro 
y fuera del ruedo central. También quiero 
destacar, especialmente, el trabajo de la 
Asociación en cuanto a la organización y 
prolijidad a la hora de desarrollar la Expo 
Nacional.

¿Cómo ve el momento de la Asocia-
ción de Brahman y el trabajo de los so-
cios criadores?

Hace 25 años, aproximadamente, que 
vengo a Paraguay y me sorprende la ca-
lidad y la organización con la que hacen 
todas las exposiciones. Están pendientes 
de todos los detalles, no solo en cuanto a 
los eventos, sino que también al trabajo 
de los cabañeros, lo que queda demos-
trado con la calidad genética que se ob-
servó en las pistas de competencia. 

¿Qué piensa del momento de la ge-
nética Brahman de Paraguay?

Hoy en día Paraguay está en el top 3 
del mundo con el Brahman, si no es el 
mejor. Es excelente la genética que hay 
acá.

¿Qué desafíos tiene la raza desde el 
punto de vista de las características re-
productivas?

Algunos años atrás, el Brahman tenía 
más cuero abajo y era más complicado 
en los aplomos, pero eso se ha ido co-

rrigiendo año tras año y ya se ven pocos 
problemas de ese tipo. En Paraguay son 
fundamentales los aplomos, los campos 
son grandes y los animales tienen que 
caminar y servir vacas. En los machos hay 
mucho trabajo para acortar los prepucios, 
ya que en estos campos y con los pas-
tizales es fundamental tener prepucios 
correctos. 

¿Cómo ve el balance entre las carac-
terísticas fenotípicas y las económicas?

Ha bajado el frame del animal. Se 
buscó lograr animales precoces y de fácil 
engorde para adaptar a las pasturas que 
hay en Paraguay y se pueda transmitir al 
tema económico. Esto permite al animal 
salir antes y no ser más grande y tardar 
más tiempo.

Con respecto a Brahman como raza, 
¿por qué recomienda su producción?

El Brahman es una herramienta muy 
buena para cruzar con cualquier otra raza. 
Se puede usar un poco más o un poco 
menos, dependiendo de otros aspectos, 
pero es muy importante en Paraguay y 
Argentina. 

¿Y cuáles son sus ventajas?
El productor paraguayo lo valora me-

jor que el productor argentino. Se está 
usando mucho aquí. En Argentina no se 
si lo que nos falta es confianza, pero los 
frigoríficos cuando ven animales con más 
oreja no le dan el mismo valor económi-
co. Yo lo uso con todo gusto, pienso que 
es una herramienta importante. 

¿Cómo evalúa la calidad de la carne?
Se ve muy blando de engorde.  Quien 

produce Brahman puede producir carne 
de calidad. En Paraguay está comproba-
do y muchos productores lo apoyan. En 
Argentina hay Brahman en Corrientes, 
algo en El Chaco y algo en Formosa, pero 
me gustaría ver que se use más como he-
rramienta.

Como cierre, ¿qué reflexión hace lue-
go de esta exposición?

Me voy con una expectativa muy gran-
de, en especial por saber qué va a suceder 
el próximo año en el Congreso Mundial. 
Estuve un año y medio sin poder venir a 
Paraguay, y aquí trabajo en distintos lu-
gares. Ahora vine por vía Buenos Aires, 
en avión y con todos los protocolos. Voy 
a pasar unos días muy lindos acá luego 
de un año y medio, hablando y viendo 
Brahman. 
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#EXPONACIONALBRAHMAN

Eugenia Villalba

#EXPONACIONALBRAHMAN
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“CUMPLIMOS 35 AÑOS ACOMPAÑANDO 
EL CRECIMIENTO DEL PAÍS

AGROPECUARIO”

Cuando hace un alto en el camino, 
como hoy, y observa todo lo que sucedió, 
¿qué valor adjudica a los 35 años de tra-
yectoria de Tracto Agro Vial?

Solamente me queda agradecer a 
Dios. Hace 49 años obtuve mi docto-
rado en economía en la Universidad 
Nacional de Asunción como  mejor 
egresado. Trabajé más de 20 años en 
la profesión, estuve en una empresa 
muy grande de plaza. Con 25 años fui 
Gerente General de la compañía y me 
retiré para fundar Tracto Agro Vial S.A. 
junto a mi concuñado y nuestras espo-

sas, con la gran ilusión de llegar alto y 
fundamentalmente contribuir con el 
país; y siento que lo estamos logrando. 
En Tracto no vendemos artículos sun-
tuarios, vendemos bienes de capital, no 
es igual comprar un tractor que com-
prar un auto, el auto produce gastos y el 
tractor produce plata, es muy sencillo.

Y 35 años después, ¿cómo define a 
Tracto?

Podemos decir que hemos cumpli-
do la misión, pero aún nos falta mucho 
por recorrer y no paramos. Hace tres 
meses habilitamos una nueva sucur-

sal, en Campo 9, un lugar pujante de 
nuestro país, sumando así trece sucur-
sales . Tenemos varios proyectos por 
delante, y felizmente todo lo que he-
mos emprendido ha resultado. Tengo 
un compañero de trabajo que no me 
abandona, es Dios, me enseña el cami-
no correcto, y en la vida uno debe tener 
una buena conducta, jamás en 35 años 
de vida empresarial y profesional  he 
tratado de manera incorrecta a un fun-
cionario. La experiencia me enseñó que  
el factor más importante de una em-
presa  es el factor humano, no seríamos 
nada sin la colaboración de nuestros 
248 funcionarios, ellos son los artífices 
de cada paso de crecimiento, sin ellos 
no seríamos nada.

¿Cómo analiza la evolución de la 
agropecuaria en los 35 años de vida de 
la empresa?

La evolución en el sector agropecua-
rio es impresionante. Por ejemplo: hace 
pocas semanas se vendió un toro en 
345 millones de guaraníes, eso era im-
pensable hace 25 años atrás. En 1998 
produjimos 1,1 millones de toneladas 
de soja, hoy superamos 10 millones 
de toneladas, no es un crecimiento de 
3 o 5%, es impresionante. En el Chaco 
tenemos clientes que están llegando a 
5 mil hectáreas de soja y también de 
maíz. Cuando me entero de eso, me 
alegra el corazón.

¿Cómo acompañó Tracto el creci-
miento del sector?

Acompañamos con mucho esfuer-
zo y trabajando, además de ofrecer al 
cliente lo mejor en calidad, con apoyo 
y servicio técnico; y principalmente un 
buen respaldo financiero. Hoy estamos 
financiando hasta 5 años de plazo, y te-
nemos la suerte de nunca haber llevado 
a juicio a un productor, siempre busca-

Entrevista

Estaba lloviendo y hacía frío. Pero el momento era muy cálido, de 
celebración. Con las ganas de como si fuera el primer día, pero ya 
habían pasado 35 años. Minutos antes de recibirnos estaba res-
pondiendo un mail que había llegado de la casa matriz en Europa, 
con palabras de felicitaciones, de una de las tantas marcas que 
representa. Es 5 de mayo, y el Dr. Ausberto González, socio fun-
dador y presidente de Tracto Agro Vial, nos recibió en su casa para 
un mano a mano en los 35 años de vida de la empresa.
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mos la forma de solucionar ya que en-
tendemos que a veces pueden presen-
tarse dificultades con algunos pagos, 
pero a la larga vienen y nos pagan con 
los intereses correspondientes. Todo 
es cuestión de saber manejar, y en ese 
sentido estamos contentos. Hoy somos 
probablemente una de las empresas 
mejor posicionadas  en el rubro finan-
ciero, tenemos un apoyo impresionante 
de los bancos, tenemos carta blanca y  
trabajamos con todos. Tenemos sumas 
importantes de préstamos, todos son a 
sola firma y sin hipotecar ni medio me-
tro cuadrado de la superficie de nues-
tros locales que son de propiedad de la 
sociedad. Lo mismo sucede en el sector 
ganadero, no hay productor que no sea 
cliente nuestro, todos son clientes de 
Tracto, estamos muy contentos por el 
gran servicio que prestamos. Me sien-
to feliz porque estamos haciendo bien 
nuestros deberes, en beneficio del país 
y nuestros conciudadanos.

¿Cuánto ha posicionado a Tracto su 
servicio pos venta?

La columna vertebral de nuestro 
crecimiento es nuestro servicio. So-
mos  representantes y distribuidores 
de las mejores marcas de implemen-
tos que se producen en Brasil y en la 
Argentina, y también estamos trayendo 
equipos de Italia e Inglaterra. Todos de 
muy alto nivel, y además nunca com-
pramos un equipo sin antes traer los 
repuestos y acostumbramos a enviar 
a todas las sucursales del país. Ahora 
tenemos cuatro técnicos haciendo ca-
pacitaciones en Brasil porque hemos 
adquirido la representación de una chi-
peadora, una máquina trituradora de 
palos, que los reduce a polvo para ser 
usados como abono verde. Desde Trac-
to siempre estamos  buscando nuevas 
representaciones y más seguridad en el 
respaldo post venta. 

¿Cómo explica los 35 años de Tracto?
Con mucha conformidad. Tal vez, ni 

siquiera los fundadores de la empresa 
imaginamos llegar a donde llegamos: 
muy lejos. Tengo muchos amigos que 
me apoyan, mismo dentro de la Aso-

ciación Rural del Paraguay. Previo a la 
pandemia los solía ver muy seguido y 
me decían: “Doctor, que capo sos”, no 
hay dudas que son expresiones que sa-
tisfacen y en ese sentido puedo decir 
que la misión está cumplida, cumpli-
mos cabalmente con los funcionarios, 
los servidores, con el país y las futuras 
generaciones. 

¿Cuál es el objetivo que lo lleva a se-
guir expandiéndose hacia el interior?

La idea es acompañar el crecimien-
to del país. Tenemos previsto construir 
un local en Carmelo Peralta, otro lugar 
pujante de la producción y con un creci-
miento increíble. Años atrás una hectá-
rea en el Chaco costaba 80 dólares, hoy 
en el Chaco Central cotiza entre 400 
y 1.000 dólares. Y nuestra misión es 
acompañar ese crecimiento. Es nuestra 
forma de devolver al país todo lo que el 
país nos dio, devolverle a nuestros con-
ciudadanos todo lo que hemos recibido 
de ellos.
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UNA COMBINACIÓN CLAVE COMO 
HERRAMIENTA PARA COMBATIR

LA GARRAPATA

Antecedentes
La garrapata común del vacuno, no 

es originaria de América, sino que llegó 
en los barcos con los animales cruzando 
el Océano. 

En estas tierras encontró condiciones 
favorables para su evolución y ha sido 
una de las limitantes para el desarrollo 
de la ganadería en los pastizales del 
Paraguay.

Sabemos que no todos los vacunos 
son igualmente sensibles a esta 
parasitosis y que el cebú y sus cruzas 
demuestran ser menos susceptibles 
que las razas de origen britanico.

Ha sido muy útil para encarar 
planes de control, conocer como es el 
comportamiento de la garrapata en 
nuestras latitudes y especialmente lo 
vinculado a su ciclo en el ambiente, o 
sea cuando no está parasitando.

El ciclo parasitario, o sea cuando 
la garrapata está sobre el animal, es 

independiente de las condiciones 
climáticas. En cambio, las condiciones 
ambientales son trascendentes en el 
ciclo de la garrapata cuando está fuera 
del animal.

Recordemos que la garrapata 
permanece apenas tres semanas 
alimentándose sobre el vacuno y 
puede permanecer varios meses en el 
ambiente sin alimentarse.

En la etapa del ciclo en el ambiente, 
las condiciones ideales para el 
desarrollo son de una temperatura 
de 28°c y 80% de humedad. Toda 
condición que lo aleje de esos valores 
dificulta su evolución; por ejemplo en la 
época seca. 

Recordemos además que cada 
garrapata puede dejar una descendencia 
de más de 3500 hijas. 

Es muy importante también manejar 
que, proporcionalmente, el 95% de las 
garrapatas están en el ambiente y solo 

un 5% sobre los animales. De ahí que el 
efecto de los tratamientos sea lento y 
de bajo impacto.

Control
Desde el punto de vista del control, la 

historia muestra inicialmente el uso de 
productos en forma tópica o de contacto 
a través de bañaderos de inmersión 
o aspersión fundamentalmente en 
base a organofosforados y más tarde 
piretroides. 

En esos casos el producto entra en 
contacto directo con las garrapatas que 
están sobre el animal. Si bien es de 
los métodos más eficaces cuando el 
animal es bien mojado y por el periodo 
de tiempo necesario, la eficacia del 
producto no tiene efecto prolongado 
y las garrapatas son capaces de subir 
nuevamente al animal apenas unas 
horas luego del tratamiento.

Luego aparecieron en el mercado 
productos de aplicación pour-on 

Med. Vet. Daniel Salada - Director técnico de Cibeles
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(Piretroides, Fipronil,Fluazuron) e 
inyectables (avermectinas) con mayor 
eficacia y sobretodo con residualidad 
que prolonga el efecto en el tiempo y se 
pueden espaciar los tratamientos.

A su vez la garrapata se ha ido 
defendiendo contra los tratamientos 
continuados generando resistencia a 
los productos más usados. Cuantas 
más veces se usa el mismo producto 
químico, más resistente se puede volver 
la garrapata.

La resistencia es una característica 
que tienen estas plagas de mutar 
selectivamente por el uso continuado 
de un obstáculo para el desarrollo de la 
especie que en este caso representa el 
producto químico.

Se han invertido muchos recursos a 
nivel de la industria química veterinaria 
para desarrollar nuevas moléculas con 
diferentes modos de acción. Cada vez 
es más difícil descubrir y poner en el 
mercado productos eficaces, no tóxicos 
y con periodos cortos de residuos para 
el consumo humano.

Frente a esa situación una 
alternativa válida que se viene usando 

en otras plagas es la 
combinación de drogas 
de uso simultáneo.

La base científica 
que explica las 
combinaciones es que 
matemáticamente es 
mucho menos probable 
que un mismo individuo 
parásito genera 
s i m u l t á n e a m e n t e 
resistencia a dos 
principios activos 
de modo de acción 
diferente.

En este caso se trata de FIPRONIL 
+ FLUAZURON.

El FIPRONIL es un garrapaticida y 
mosquicida pour on que logra su efecto 
por vía de contacto y sistémico al cabo 
de pocos días luego de su aplicación. 

El FLUAZURON tiene un modo de 
acción totalmente diferente ya que es 
un inhibidor de la producción de quitina, 
actuando por vía sistémica, cuando 
la garrapata se alimenta de sangre e 
inhibe la muda de larva a ninfa y de 
ninfa a adulta. También actúa sobre las 

hembras adultas afectando la salida de 
larvas desde los huevos depositados en 
el suelo.

Al combinarse este tipo de drogas 
en un único producto, se logra una 
limpieza con efecto rápido de volteo y 
un efecto prolongado por el efecto del 
Fluazuron, pero además de su eficacia, 
lo que se debe valorar más es la cualidad 
de este producto de evitar o retardar la 
aparición de resistencia de la garrapata 
tratada, de manera de prolongar la vida 
útil de las dos drogas.
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“NECESITAMOS MEJORAR EN
INFRAESTRUCTURA PARA RECIBIR LA PRIMERA 

INDUSTRIA FRIGORÍFICA EN ALTO CHACO”

El presidente de la Regional Alto Chaco de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Nevercindo 
Cordeiro, aseguró que “el país enfrenta un desafío público privado de aumentar la producción de 
terneros para seguir potenciando la ganadería nacional”. Además, dijo que “Alto Paraguay cuen-
ta con rodeo bovino con capacidad de nutrir a dos plantas frigoríficas” y resaltó la necesidad de 
“trabajar juntos para abrir nuevos mercados y no depender de pocos compradores”.  

ENTREVISTA

¿Cómo está observando la situación 
actual del ganadero?

Realmente, en relación al 2020, es-
tamos experimentando un año mucho 
mejor porque tenemos una recuperación, 
principalmente, en el precio de nuestro 
ganado que el año pasado se fue al piso. 
En 2021 venimos con una recuperación 
muy buena y esperamos seguir así, por-
que los ganaderos necesitamos un precio 
de carne de US$ 3,20 para empezar a pa-
gar las cuentas, y a partir de ahí empezar 
a hacer inversiones. Hoy, al mirar la región, 
podemos decir que US$ 3,40 a US$ 3,50 

por kilo carcasa sería el ideal.
¿Cuál es la realidad ganadera de Alto 

Paraguay?
Venimos manteniendo un hato ga-

nadero muy importante, y fue el depar-
tamento que más creció en los últimos 
años. Hoy el rodeo aproximado es de 1,8 
millones de cabezas con 2.350 produc-
tores que viven exclusivamente de la ga-
nadería. Una de las preocupaciones que 
estamos teniendo es que aumentamos 
mucho la exportación de carne y auto-
máticamente se incrementó la venta de 
animales gordos, pero la reposición no 

acompañó la evolución y los precios se 
dispararon por la simple relación de ofer-
ta y demanda. El índice de preñez en Pa-
raguay no supera el 50%, por tanto se ne-
cesita un programa público privado para 
estimular un incremento en la preñez que 
significa, en mediano y largo plazo, una 
evolución creciente del rodeo país. 

¿Considera que la realidad del hato 
ganadero y la baja producción de terne-
ros es un problema estructural y no es 
una respuesta a la coyuntura climática 
de los últimos dos años?

La ganadería es a largo plazo, no es 
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como la agricultura que se siembra hoy y 
algunos meses después cosechas. La ga-
nadería necesita un plan de acción dentro 
de un periodo. Con los precios actuales 
de la reposición y la volatilidad del gana-
do gordo, el invernador de hacienda tiene 
una panorama complejo. Hay que mirar 
un horizonte lejano y trabajar en pro de 
esa recuperación que sin dudas otorgará 
beneficios a todo el complejo cárnico y a 
la economía nacional. 

¿Qué potencial tiene Paraguay para 
crecer en ese porcentaje  de preñez y es-
tar más cerca de los países de la región? 

Hay mucho potencial. Un incremento 
del 10 a 20% en el índice de preñez repre-
sentaría un impacto muy positivo para el 
país, y potenciaría aún más a nuestra ga-
nadería. Para aumentar el hato ganadero 
considero trascendental que debemos 
trabajar fuertemente en mejorar el mane-
jo del rodeo, la genética, la nutrición y la 
sanidad; lograr una armonía entre estos 
cuatros puntos.  

Recién destacó el crecimiento gana-
dero de Alto Paraguay con un stock cer-
cano a 1,8 millones de vacunos. ¿Cómo 
visualiza la producción en el departa-
mento y qué proyectos de inversión se 
prevén para seguir prosperando?

Alto Paraguay es un departamen-
to engordador de novillos que prácti-
camente importa los animales de otros 
departamentos, pero con la actual falta 
de reposición muchos de los ganaderos 
están produciendo sus propios terneros 
y  están  migrando a un ciclo completo. 
El ganadero está pensando en su propia 
producción y es el camino para aumentar 
nuestro hato, que además favorece a la 
llegada de inversiones como pueden ser 
de industrias frigoríficas. La región de Alto 
Chaco tiene la capacidad de proveer de 
hacienda a dos plantas, lo que significa 
un ahorro importante para los ganaderos, 
dado que hoy los animales deben viajar 
entre 600 a 800 kilómetros para llegar 
a Asunción o Concepción. Además una 
planta frigorífica va a dar mucho empleo 
para el departamento y automáticamen-
te generará más divisas y un desarrollo 
integral; que a su vez nos obliga a pensar 
en el desarrollo educativo y sanitario de 
la región. Por eso siempre digo que tene-
mos que trabajar en conjunto para insta-

lar una o dos industrias frigorificas en Alto 
Paraguay. 

¿Hay empresas interesadas en inver-
tir en un frigorífico en Alto Paraguay? 

Estamos trabajando firmemente con 
dos industrias que están interesadas en 
instalarse en Paraguay. El tema es lo si-
guiente: necesitamos mejorar nuestra in-
fraestructura, es cierto que tenemos un 
asfalto de Colonia Peralta hasta Loma 
Plata pero en el Chaco paraguayo por 
tratarse de un terreno muy complicado 
si tenés tu estancia a 10 o 15 km del as-
falto y te llueven 20 o 30 milímetros, no 
conseguís llegar hasta el asfaltado. Y una 
industria frigorífica necesita tener novillos 
todos los días del año, para eso estamos 
trabajando junto al Ministro de Obras Pú-
blicas para un enripiado, por lo menos, de 
Fuerte Olimpo a Toro Pampa y de Bahía 
Negra a Toro Pampa. Al mismo tiempo, 
hay problemas por el acceso a la ener-
gía. Los intereses de inversión están pero 
también es cierto que debemos ofrecer 
condiciones básicas para que las empre-
sas lleguen. 

¿Son empresas de capitales naciona-
les o internacionales?

Una de las empresas es panameña. 
Hace unos 3 o 4 años estuvimos promo-
cionando la Expo de Mariano Roque en 
Panamá y habíamos invitado  a esa gente 
para que venga a invertir en nuestro país. 
También hay otra empresa nacional. Aun-
que es claro que debemos trabajar como 
país para que ese interés sea un hecho 
y el desarrollo del Alto Chaco se pueda 
concretar, con una ganadería en pleno 
crecimiento y un futuro muy prometedor. 

Entrando al ámbito internacional, en 
la última edición de la Revista ARP el 
Presidente del Senacsa aseguró que los 
productores no pagan las cuentas con 
la amistad de Taiwán. ¿Cómo analiza la 
posición y los desafíos de Paraguay en el 
concierto global?

La gran preocupación es que el 70% 
de nuestra carne se vende a Chile y Ru-
sia, estamos dependiendo de dos países, 
que además están pasando por contex-
tos particulares. Chile experimentó una 
revuelta social importante, el año pasa-
do aplicó un plan económico fuerte para 
combatir la pandemia y la situación no es 
estable. Mientras que Rusia avanza en su 

programa de autosuficiencia y ha bajado 
significativamente las importaciones en 
los últimos diez años, además de tener 
una economía con fuerte dependencia 
del petróleo. Por tanto, hay una necesi-
dad de salir a procurar nuevos mercados. 

¿China es el gran desafío de Paraguay 
a futuro?

China es el mercado del mundo, el 
principal comprador. Brasil, por poner 
un ejemplo, aumentó mucho sus expor-
taciones anuales por ventas directas al 
país asiático. De todos modos, entiendo 
que hay otras muy buenas opciones, es 
el caso de Estados Unidos que estamos 
cada vez más cerca de ingresar, Japón, 
Corea del Sur, y más. El gran desafío de 
Paraguay pasa por agregar valor a nuestra 
carne y salir al mundo a promocionarla. 

¿Este trabajo se debe realizar por in-
termedio del instituto de la carne?

La regional Alto Chaco siempre apoyó 
la creación del instituto de la carne en el 
país, y el gremio madre también está dis-
puesto a eso. Debemos sentar postura, 
trabajar en conjunto con la Cámara Pa-
raguaya de la Carne, el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, el Ministerio de Re-
laciones Exteriores y el Senacsa. Unidos 
siempre seremos más fuertes para lograr 
los resultados que todos necesitamos. 

En relación a las necesidades de Alto 
Paraguay y de la agropecuaria paragua-
ya para progresar, ¿considera que hay un 
apoyo manifiesto del Poder Ejecutivo?

En parte sí. Pero creo que falta trabajar 
más en conjunto, estando más cercanos 
unos de otros. Sí o sí hay que conformar 
una mesa entre ganaderos e industriales 
a favor de la carne paraguaya, porque no 
hay que olvidar que tenemos una de las 
mejores carnes del Mercosur. Es una rea-
lidad posible de alcanzar, el agro ya de-
mostró sus fuerzas al superar las adver-
sidades del 2020 y es digno de felicitar. 
Y con respecto a Alto Paraguay, aunque 
creció mucho el hato ganadero, necesita-
mos pensar en la gente que vive allí y pre-
ocuparnos por una mejor infraestructura, 
como caminos, centros de salud y escue-
las, para incrementar el bienestar de los 
trabajadores de la región. Uno de los pro-
blemas más grandes es el aumento del 
abigeato, y para eso estamos trabajando 
junto con las autoridades correspondien-
tes para llevar soluciones. 
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LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN DE
INSUMOS Y LOS MOMENTOS DE COMPRA EN EL

NEGOCIO DEL CONFINAMIENTO

Con un pie dentro del invierno, la atención al manejo y la suplementación de los rodeos 
se transforma en un aspecto clave para tener animales con buen estado. Con Luiz Paulo 
Queiroz, gerente comercial de carne de Granusa, hablamos del precio de los insumos y su 
impacto en la dieta de los animales, el acompañamiento de la empresa hacia el productor 
y la actualidad del negocio del confinamiento.

Se acerca una época crítica del año, 
adentrándonos en la etapa más seca con 
precipitaciones que no se dan con nor-
malidad en la mayoría de los campos del 
país. Cada detalle cuenta en la prepara-
ción de los ganados para los meses ve-
nideros, y en lo que respecta al negocio 
del confinamiento, con esta suba del pre-
cio de la reposición y de los insumos, la 

cuenta se hace cada vez más fina. 
El maíz es la principal fuente de ener-

gía dentro de la dieta del ganado bovino, 
y su escasez en el mercado y alto precio 
complican la ecuación para los produc-
tores. “Es momento de tener una bue-
na gestión nutricional y hacer una buena 
evaluación de la dieta, y es importante 
diversificar la compra de insumos”, dijo 

Luiz Paulo Queiroz, gerente comercial de 
carne de Granusa. 

Dentro de las distintas circunstancias, 
Queiroz afirma que hay productores que 
consiguieron maíz a 220 o 240 dólares 
por tonelada y pueden complementar la 
dieta con otros insumos de mejor mane-
ra. “Con los precios de hoy si compramos 
un animal de 170 kg de peso vivo, con un 
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precio del gordo que ronda los US$ 3,30 
o US$ 3,50, tenemos un buen resultado”, 
afirmó el integrante de Granusa, quien 
agrega que “la rentabilidad es de un 10 
o 15% con una ganancia diaria de 240 o 
250 gramos”, aunque de todos modos 
siempre depende de la diversificación de 
insumos. 

Enmarcado en este esquema de agre-
gar otro tipo de alimentos al ganado por la 
escasez del maíz o su alto costo, Granusa 
sugiere avena, afrecho de arroz, afrecho 
de trigo o cascarilla de soja. Si bien hay 
cambios en la eficiencia de conversión 
al diversificar insumos, todo depende de 
la calidad de los mismos. En momentos 
donde los insumos tienen un costo ele-
vado, hay que poner especial atención a 
lo que se utiliza. “En Granusa tenemos la-
boratorios y todo lo que el cliente compra 
lo evaluamos antes”, añadió. 

En lo que hace al resultado del con-
finamiento, es clave tener una buena 
gestión del mismo. “Desde Granusa uti-
lizamos un software para dar asesoría en 
manejo y nutrición al productor”, asegu-
ra Queiroz. Dentro de estos beneficios, 
la empresa acompaña al productor y lo 
aconseja para la compra de insumos. 
Este contexto acompaña una situación 
de volatilidad en el mercado internacio-
nal del maíz, como consecuencia de un 
crecimiento en su valor de algunos años 

a esta parte, y potenciado por las cose-
chas recientes que marcaron un déficit, 
por ejemplo, de 27 millones de toneladas 
en Brasil. 

Consultado acerca de los buenos mo-
mentos para hacerse de insumos, Quei-
roz dice que en octubre de este año pue-
de abrirse una ventana interesante para 
hacerlo y planificar la próxima zafra. 

Explicó que la firma brinda asistencia 
técnica, hace evaluaciones y asesora en la 
compra de insumos. Se utiliza un progra-
ma de Cargill que detalla hasta qué precio 
se puede comprar el insumo. “Evaluamos 

los momentos de compra de anima-
les también”, expresó Queiroz y sumó:  
“Siempre con la premisa de obtener ga-
nancia y manejándonos en márgenes de 
precios”. 

“La mayoría de las dietas que ma-
nejamos están en el eje de los US$ 250 
o US$ 260 de materia seca para la gran 
mayoría de los confinamientos”, finalizó 
Queiroz. Dentro de la variabilidad que 
puede haber al conseguir maíz más bara-
to o proteína más cara, la rentabilidad del 
negocio gira en torno al 12% o 15%. 
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MENOS COSTOS Y MÁS SEGURIDAD: 
VENTAJAS DE UN CENTRO DE COLECTA 
DE SEMEN

L
as vacas en Paraguay, y tal vez 
en los países vecinos, preñan de 
un toro en el 80% de los casos, 
siendo bastante positivo; de ahí 
la importancia de los Centros 

de Colecta y Procesamiento de Semen 
(CCPS) para difundir mejor el alto valor 
genético de reproductores que el país 
posee, impactando con la calidad, en los 
costos y producción de los terneros. 

La inseminación artificial (IA), es con 
gran ventaja, la mejor herramienta que 
tenemos para preñar a nuestros planteles 
de hembras, y dentro de ésta la Insemi-
nación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) es la 
que crece en los países vecinos sosteni-
damente desde hace 20 años a un ritmo 
muy alto. El último reporte de Brasil es un 
crecimiento del 30% desde el año 2019 al 

2020, inseminando 24 millones de vacas 
en el último periodo de servicio. 

Pero, ¿por qué llevar un toro de alto 
valor genético a una central y no dejarlo 
en mi propiedad? Son varios los motivos 
a favor del propietario del reproductor. 

Solo una central posee la capacidad 
industrial de producción dosis de semen 
con estándares de elevado nivel sanitario 
y eficiencia. La tecnología de los equipos 
que procesan la muestra seminal, tanto 
desde la impresión de las pajuelas y el 
equipamiento que produce el llenado, 
no son móviles por la precisión y tipo 
de energía que utilizan para su funcio-
namiento, además precisan un lugar sin 
polvo y una temperatura de operación 
templada. 

La producción a escala industrial per-

mite al reproductor desarrollar su genéti-
ca en varias zonas del país y en diferentes 
estancias, con situaciones de producción 
de las más diversas. 

El protocolo sanitario de una central 
habilitada, según normas del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal (Se-
nacsa) conllevan cuidados sanitarios que 
se garantizan por el manejo de una CCPS. 
El toro solo deposita el semen dentro de 
una vagina artificial (previamente desin-
fectada), no existe la posibilidad de que 
cubra una hembra que pueda transmitir 
alguna enfermedad que el toro lo puede 
pasar a través del semen a otras hembras.

Menor costo. Sin dudas cuesta me-
nos, porque se produce más. La movili-
dad del profesional a veces ya supera por 
kilómetro recorrido en apenas una visita, 

FABIÁN BAO - DIRECTOR DE BULLCENTER 
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2) El estado sanitario de los toros es 
monitoreado y controlado.

3) Control de calidad de las pajuelas 
entregadas con tecnología.

4) Cantidad de dosis producidas in-
dustrialmente.

5) Tecnología empleada, únicamente 

la mejor.
6) Menor costo, mejores resultados 

(una excelente asociación).
7) Contrato de prestación de servicio, 

donde debe de estar muy claro las obli-
gaciones de la central es su prestación de 
servicio, que producto debe entregar. 

un mes de hotelería en el CCPS. 
Seguridad & Fertilidad. Al igual que los 

equipos que empacan las pajuelas, los 
que evalúan la calidad del post descon-
gelado son altamente eficientes, en Bull 
Center, operamos un sistema computa-
rizado de análisis espermático (CASA) de 
procedencia Alemana, que nos garantiza 
que la subjetividad del ojo humano no 
esté presente, es un equipo potente y 
específico que con eficiencia nos evalúa 
qué calidad matemática posee la mues-
tra analizada.   

Garantía. Todo el respaldo de un gran 
equipo -Bull Center lo posee- de trabajo 
que está abocado a producir semen que 
preñan en su uso en las inseminaciones, 
ese es nuestro objetivo de hecho entrega-
mos miles de dosis, clientes satisfechos.

En resumen, el procedimiento de un 
Centro de Colecto y Procesamiento de 
Semen (CCPS) es sin dudas el mejor por-
que:

1) Se colecta con vagina artificial, la 
mejor forma de tomar la muestra con 
menos estrés y mejor semen. 

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

limpieza con efecto rápido y 
prolongado de volteo

Generando confianza a la ganadería paraguaya

Asunción, Paraguaydistribuidora.coronado@coronado.com.py0986 101 488
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“LA ARP TIENE COMO OBJETIVOS
PRIMEROS DEFENDER EL LIBRE

MERCADO Y LA PROPIEDAD PRIVADA”

El presidente de la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios de la Asociación Ru-
ral del Paraguay (ARP), Carlos Miguel Goiburu Vera, manifestó que es firme la posi-
ción del gremio agropecuario de defender el libre funcionamiento del mercado de la 
carne. Destacó que la libre competencia “es indispensable en el mercado”, dado que 
a través de ésta “se logra el bienestar económico de productores y consumidores”, 
mientras que “cuando existen distorsiones, como los monopolios en cualquiera de 
sus formas, las empresas obtienen ganancias excesivas a costa del consumidor”; 
expresó en atención a la causa judicial en que se discute la legalidad de una reso-
lución, No. 8 de CONACOM, acción instaurada por Frigomerc S.A.

ENTREVISTA

¿Cómo está estructurada la Comi-
sión de Asuntos Legales y Estatuta-
rios y cómo viene trabajando desde 
que se integró?

Se integró esta Comisión, por sesión 
ordinaria del 7 de septiembre del 2020, 

y está integrada por el ingeniero Jorge 
Lamar y los abogados Miguel Doldan y 
Julio Marcial Viveros. En la primera etapa 
nos reuníamos en forma presencial una o 
dos veces a la semana, y luego a raíz de 
la crisis sanitaria tenemos reuniones vía 

telemática. La Comisión realiza y presta 
servicios legales y de asesoramiento en 
diversos temas que son derivados por la 
Presidencia o la Secretaria General. Emi-
timos opinión sobre análisis de los esta-
tutos de las sociedades o empresas, el 
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cumplimiento de los requisitos que exi-
ge el estatuto, para el ingreso como so-
cios de la ARP, se analizan proyectos de 
contratos o acuerdos, proyectos de leyes 
de interés gremial o que podrían afectar 
a la producción, emitiendo dictámenes, 
o informes, según el caso. El objetivo es 
siempre ajustarnos a las normas estatu-
tarias que rigen la vida gremial de nuestra 
Asociación, ejerciendo la defensa efectiva 
los intereses del gremio, en los casos que 
nos son referidos.

¿Qué líneas marcó el Presidente al 
conformar esta Comisión?

Uno de los puntos más importantes 
que destacó fue su preocupación por el 
precio de la carne que se pagaba al pro-
ductor. Expresó que se debía ver cómo 
estaba funcionando el mercado de la 
carne, si había libertad de mercado y por 
qué estaba ese precio. Tomamos cono-
cimiento de que existía un juicio iniciado 
por Frigomerc (Athena Foods) contra una 
resolución de la Comisión Nacional de la 
Competencia (CONACOM). En ese mo-
mento empezamos a investigar, fuimos 
a tribunales y vimos que había una me-
dida cautelar de urgencia solicitada por el 
grupo Frigomerc S.A. para dejar suspen-
dida la resolución de Nº 8 de CONACOM, 
mientras dure el juicio. 

Usted se refiere a esa intención 
de prestación de servicios de Athena 
Foods para procesar en FrigoNorte, 
pedido que luego tenía también la 
opción de compra de esa planta ubi-
cada en la ciudad de Pedro Juan Ca-
ballero...

Efectivamente. La resolución Nº 8 de 
CONACOM fue dictada en un sumario in-
vestigativo del nivel de concentración del 
poder del grupo Athena Foods. En este 
proceso intervinieron técnicos económi-
cos y técnicos del mercado de la carne, 
además de los frigoríficos y gremios, y en 
la resolución 8 se concluye que se com-
probó que el grupo Frigomerc S.A. tenía 
una alta concentración del mercado y 
por ende un poder dominante, lo cual es 
perjudicial y negativo al mercado y a sus 
principios. En ese momento el grupo te-
nía un 43,4%, y si se concretaba el acuer-
do entre Frigomerc y FrigoNorte estaría 
rondando el 46% o 47% del mercado.

¿De qué forma se puede entender 

mejor este proceso, Athena Foods 
solicitaba procesar bovinos en Frigo-
Norte mientras se dictaba una reso-
lución de la investigación?

Para entenderlo mejor,  existe una 
resolución, de la Comisión Nacional de 
la Competencia (CONACOM), que es el 
órgano encargado de la defensa del li-
bre mercado del Estado paraguayo. Este 
órgano tiene por objetivo buscar que el 
mercado funcione sin que exista un po-
der dominante, sancionando en su caso 
los desvíos o abusos que existan en el 
mercado. La medida cautelar de la que 
estamos hablando es un incidente den-
tro del juicio principal. Esa medida esta-
ba dirigida a obtener la suspensión, y nos 
enteramos de que efectivamente estaba 
por firmarse esa resolución porque ha-
bía un lobby importante para debilitar el 
espíritu de justicia de los jueces.  Por eso 
planteamos una estrategia al Presidente 
de la ARP, la de intervenir como terceros 
coadyudantes en apoyo de CONACOM. 
En ese marco empezamos a hacer una 
serie de visitas a nivel político y judicial, 
a fin de informar lo que estaba ocurrien-
do y el peligro para el libre mercado de 
que una resolución suspendiendo la de-
terminación de CONACOM que niega au-
torización de compra o arriendo de frigo-
ríficos al grupo de poder dominante del 
mercado.

¿Qué logró esta Comisión con res-
pecto a este proceso?

Fue un trabajo judicial y extrajudicial, 
diligencias varias, audiencias, etc., expli-
cando que lo que buscaba Frigomerc S.A. 
y/o el grupo de poder dominante, era el 
seguir ampliando su poder. El 10 de mayo 
de 2021 el Tribunal de Cuentas de primera 
sala determinó no hacer lugar a la medida 
cautelar de suspensión de la resolución, 
por no estar acreditados sus requisitos 
procesales. Esta resolución en el proceso 
referido, estimamos que es un hecho im-
portante en estos tiempos difíciles y de 
incertidumbre en los que camina el pro-
ductor ganadero, y otorga una cierta tran-
quilidad al mercado.

¿Cómo sigue este proceso y qué 
rol ocupa ARP?

La ARP busca que funcionen las ins-
tituciones. En este caso debemos decir 
que CONACOM ha dictado una resolu-

ción bastante adecuada al derecho y al 
marco de lo que busca la ley de la com-
petencia, y queremos que en este caso el 
Tribunal rechace la acción de Frigomerc 
S.A. y notifique que no es posible seguir 
concentrando poder. En Argentina, por 
ejemplo, el máximo de concentración de 
frigoríficos está en un 26% o 27%, al tiem-
po que aquí está en un 43% o 44%, y si le 
sumamos el poder de mercado que tiene 
Frigorífico Concepción están manejando 
más del 70%. Se afirma que ellos mane-
jan el 80% del mercado de exportación 
de la carne. La ARP busca que no se dis-
torsione el mercado por intereses exclusi-
vos de alguna de las partes. La ARP tiene 
como objetivo defender el libre funciona-
miento del mercado. En síntesis, la ARP 
entiende que los actores de la carne, los 
frigoríficos, los gremios, el estado, y/ o los 
productores deben trabajar en un contex-
to de respeto y consideración, de reglas 
claras en el mercado, y sobre todo deter-
minando actitudes o conductas cuando 
el mercado internacional altera los pre-
cios en el mercado, de modo a que todos 
reciban el precio y las ganancias que co-
rrespondan a las circunstancias.

Cambiando de tema, se ha solici-
tado a SENACSA información a tra-
vés de sus sistemas, y eso preocupa 
a la ARP por las consecuencias que 
puede tener…

El Dr. (Pedro) Galli me pidió tomar 
conocimiento de una acción legal que 
obligaba al Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (SENACSA) a entregar in-
formes varios, ganaderos y privados. Es 
sabido que el ganadero debe entregar in-
formación a SENACSA que son particula-
res y de propiedad de cada productor. Y si 
el productor no autoriza, es inconstitucio-
nal que SENACSA pueda o deba entregar 
dichos datos o informes privados de pro-
ductores. Por ejemplo, el lugar  o domici-
lio del productor, de la empresa, o explo-
tación, la cantidad de animales que tiene, 
dónde vive, la cantidad de ovejas, entre 
otros. Eso pertenece al ámbito privado 
de su persona y empresa. Sin embargo, 
jueces de primera instancia y confirmado 
por una  Cámara de Apelaciones, dictaron 
una resolución que ordena a SENACSA  a 
entregar informes que constituyen parte 
de ese ámbito privado de las empresas 
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ganaderas o las personas físicas. Esa in-
formación es un derecho íntimo y privado 
constitucionalmente protegido, pero ese 
derecho fue soslayado en las resolucio-
nes de este tema. En ese sentido empe-
zamos a trabajar con el grupo de asesores 
de SENACSA y entendimos pertinente ver 
cómo frenar esta desprolijidad de ciertos 
jueces, ya que emplazaron al Presidente 
de SENACSA a la entrega de esos infor-
mes privados,  de forma improcedente e 
inconstitucional. Por ello el equipo jurídi-
co de SENACSA, y con apoyo de la Co-
misión de Asuntos Legales y Estatutarios, 
preparó una acción de inconstitucionali-
dad contra las resoluciones dictadas por 
el amparo. Esto permitió suspender los 
efectos de la sentencia. También la ARP 
analiza ingresar en el caso como terceros 
coadyuvantes, o por el camino de amicus 
curie apoyando la posición de SENACSA. 
La actitud administrativa de SENACSA 
fue correcta y ajustada a la ley y a la Cons-
titución Nacional, que protege el derecho 
de intimidad o  privacidad de los datos 
personales de cada ciudadano. Pero es-
tos datos privados no se convierten en 
información pública por tener registrado 
el Estado. Por eso sostenemos que las 
sentencias dictadas en el proceso de am-
paro (Sentencia Nº 20 del 20/03/2021) 
son inconstitucionales, y creo que la Cor-
te Suprema de Justicia, fallará en justicia, 
delimitando lo que es información públi-
ca y la que es privada. 

Si esto avanza y lo determinado 
va contra lo solicitado por las auto-

ridades de SENACSA y lo que apoya 
ARP, ¿qué consecuencias negativas 
hay?

Es muy grave y está prohibido en toda 
legislación entregar informes particulares 
del ciudadano. Son aspectos privados, no 
están a disposición del público, ni de la 
investigación de cualquier ciudadano. Las 
leyes mal aplicadas por jueces inexpertos 
o superficiales deben ser sancionadas, 
reservándonos el derechos de denun-
ciarlos ante el organismo pertinente. Esto 
mal utilizado puede generar un inmenso 
daño. Puede dar lugar a secuestros, facili-
tar extorsiones y demás. Esta información 
puede hacer daño a la producción gana-
dera. Es peligroso y entendamos que de-
trás de este proceso funciona  un grupo 
político que busca alterar la vigencia de 
las normas constitucionales y legales de 
la República. 

La ARP se suma a este tema para 
buscar una resolución a favor de los 
empresarios del sector…

Efectivamente. Es preocupación de 
la ARP este tema porque debemos de-
fender en primer lugar la Constitución. En 
segundo lugar hay que hacer que el Esta-
do respete las garantías constitucionales 
y en tercer lugar hay que determinar qué 
es lo público y qué es lo privado. Con eso 
definimos hasta dónde se puede avan-
zar en el requerimiento de datos. El Estado 
es el administrador  de la sociedad pero los 
datos privados de la ciudadanía, están pro-
tegidos constitucionalmente, pero algunos 
jueces ineptos no conocen la constitución..

También están trabajando en la 
ley de faena. ¿Desde qué aspectos?

Este es un tema a revisar. Existen po-
siciones legales muy antiguas, de 1930, 
que debieran revisarse. El objetivo es lo-
grar control eficiente de las faenas para 
el consumo del pueblo. Existen normas 
varias de control, que debemos unificar y 
lograr la sistematización eficiente del pro-
ceso de faenas en todo el territorio nacio-
nal. Buscamos que exista un órgano es-
pecífico que tenga el poder y el apoyo de 
organismos del Estado, con intervención 
de los mismos gremios para controlar 
dónde se faena. Se calcula que se faenan 
20.000 animales al mes fuera del marco 
legal o control débil o deficiente.

Es decir, hablamos de un control 

de faena que no va tan direccionado 
a las plantas de perfil exportador, 
sino al mercado interno…

Apunta al mercado interno. Con ese 
objetivo hemos hecho una nota al mi-
nistro Santiago Bertoni pidiendo integrar 
un grupo de profesionales que pueda 
analizar las diversas leyes que existen. 
En este momento el Ministro ha desig-
nado al Director Jurídico del Ministerio de 
Agricultura a los efectos de coordinar ese 
grupo que se va a encargar de analizar el 
esquema legal, municipal y administrati-
vo de las faenas entabladas en mercados, 
corrales de abasto o mataderos públicos.

En otro orden, ¿qué opinión tiene 
del Proyecto de Ley llamado Emer-
gencia Educativa y que crea la tasa o 
impuesto a las grandes fortunas?

Estamos haciendo una revisión, pero 
entendemos que el proyecto presentado 
por el grupo del Frente Guazú, no respeta 
ni se encuadra en el marco de la Cons-
titución Nacional, ya que estaría cortan-
do la garantía constitucional de igualdad 
tributaria entre los contribuyentes (Art. 81 
CN). También estaría violando el principio 
de la prohibición de la doble imposición 
sobre el mismo hecho y sería además un 
impuesto confiscatorio (Art. 180 y 181 C.N.) 
similar al probado en febrero de este año, 
por el Gobierno Chavista – Socialista de 
la Argentina. Los gremios en ese sentido 
se manifestaron rechazando la legalidad 
del proyecto.

Como nuevo miembro de la Comi-
sión Directiva Central, ¿cuál es su re-
flexión sobre la realidad agropecua-
ria y del país?

Entendemos que vivimos tiempos de 
crisis en varios ámbitos, de crisis sanita-
ria, de crisis económica y más aún en el 
ámbito político y social, hay una sensa-
ción de que se quiere dañar al país y a la 
República. Y en esta circunstancia, es de 
necesidad recordar aquella frase de José 
Hernández: “Los hermanos sean uni-
dos porque esa es la ley primera. Tengan 
unión verdadera en cualquier tiempo que 
sea, porque si entre ellos se pelean, los 
devoran los de afuera”.  Es vital hoy es-
tar unidos, en el trabajo compartido y con 
objetivos para ejercer la defensa del gre-
mio de la producción, y sobre todo de la 
República, de su constitución y sus leyes.
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APUNTES HISTÓRICOS
Recopilación: Roque Fleytas - Pdte. de la Comisión de Historia de la ARP

01-V-1547

02-V-1672 

09-V-1825 

Se eleva a Arquidiócesis la Diosis de 
Asunción y es designado primer Arzobis-
po Juan Sinforiano Bogarín, luego Anibal 
Mena Porta, Ismael Rolón, Felipe Santia-
go Benítez, Pastor Cuquejo y Edmundo 
Valenzuela.

Fundación de Itapé, por Fray Buena-
ventura de Villasboa en el Dpto. de Guai-
rá, a orillas del Tebicuarymi venerada en 
la ciudad.

Fallece Doña Juana María de Lara viu-
da de Díaz de Bedoya. Trabajó en obras 
varias, agente de enlace el 14-V-1811- Pró-
cer de la patria.

14-V-1811 

20-V-1839 

13-V-1879 

19-V-1850 

A las 22 hs, estalla la revolución liber-
tadora del Paraguay, dirigida por Pedro 
Juan Caballero, Fulgencio Yegros y José 
Gaspar Rodriguez de Francia entre otros.

Nace en Ybycuí, compañía Tacuary, el 
general Bernardino Caballero Melgarejo, 
político y militar) Presidente del Paraguay 
de 1880 a 1882. Llamado el Centauro de 
Ybycuí. Fundador del Partido Colorado, el 
Colegio Nacional de la Capital y el Parque 
Caballero llevan su nombre, de destaca-
da actuación militar en la Guerra Grande. 
Era masón.

Villa Occidental pasa a ser Pdte. Ha-
yes, en honor de Pdte. Hayes de EE.UU 
(Rutherford Hayes). Primer Municipio 
creado en la Región Occidental. Cerca 
de Villa Hayes se encuentra el cerro con-
fuso, originalmente era conocido como 
Amancio-Cue -ya que fue fundada en 
1786 como reducción jesuita y padre Juan 
Francisco Amancio.

Don Carlos Antonio López nombra a 
Mariano González vicepresidente de la 
República. Fue el primer Vicepresidente.

30-V-1842 
Se crea el Cementerio de la Recoleta 

de 17 hectáreas, los franciscanos recoletos 
erigieron ahí su convento y abandonaron 
el sitio durante el gobierno de Francia y se 
convirtió en Cementerio.

25-V-1773 
Fundación de Villa Real de Concep-

ción, por Agustín Fernando de Pinedo y 
Valdivieso. Capital del Dpto. de Concep-
ción a orillas del río Paraguay.
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05-V-1931

06-V-1928 

06-V-1938 

08-V-1938 

03-V-1892 

Luego de cruzar el atlántico, llegan 
los cañoneros “Paraguay” y “Humaitá”, al 
mando de los capitanes José Bozano y 
Rufino Martinez.

A través de una ley Paraguay dona a la 
Argentina, una manzana de terreno para 
la construcción de su Embajada.

Creación de la Colonia Thompson, 
ubicada en el distrito de Ypané, Dpto 
Central, El Coronel Jorge Thompson fue 
un ingeniero británico quien ejerció su 
profesión a las órdenes de Don Carlos y 
Francisco Solano López. En homenaje a 
él, la colonia lleva su apellido.

Se crea la Facultad de Química y Far-
macia de la Universidad Nacional de 
Asunción y se festeja el Día del Químico.

Fundación de Puerto Antequera por 
los hermanos Juan y José López en el de-
partamento de San Pedro, en la margen 
izquierda del río Paraguay, a 343 Km de 
Asunción.

16-V-1940 

17-V-1941 

15-V-1904 

12-V-1934 

18-V-1882 

El gobierno de José F. Estigarribia, 
adquiere más de 90 hectáreas de Ce-
sar Bado en Reducto, San Lorenzo, para 
asiento del cuartel de la victoria.

Isla Pucú a 84 km de Asunción, entre 
Eusebio Ayala y Caraguatay. Se separa de 
Caraguatay, Isla Pucú se llamaba Caagu-
yyuru o Caaguy Roqué.

Se realiza la primera exposición de 
Ganadería, organizada por la Sociedad 
Rural del Paraguay. No tuvo continuidad.

Decreto del Poder Ejecutivo oficializa 
la restauración de la música del maestro 
Remberto Giménez del Himno Nacional 
Paraguayo.

Fundación del barrio Trinidad. El Dr. 
Rodriguez de Francia poseía una quinta 
que abarcaba parte de este barrio y el de 
Mburucuyá y Cañada del Ybyray, Mada-
me Lynch habitaba allí- Frente a la iglesia 
estaba la residencia de Don Carlos Anto-
nio López.

31-V-1885  
El Presidente de la República del Uru-

guay Gral. Máximo Santos devuelve los 
trofeos de la Guerra Grande. La Plaza San 
Francisco, pasa a llamarse de la Repú-
blica del Uruguay) (Plaza Uruguaya, una 
avenida en Asunción lleva su nombre, 
Avda. Gral. Máximo Santos.

26-V-1914 
Don Eduardo Schaerer dona a la Liga 

Paraguaya de Fútbol la propiedad para su 
actual estadio en el Barrio Sajonia.

27-V-1927 
Nace en Areguá Ranulfo Miranda 

Fleytas, como técnico conquistó el título 
sudamericano en 1979 en Cucuta - Co-
lombia.

28-V-1927
Fallece Oscar Nelson Safuan en RIO 

Grande do Sul, en la década del 70 creó 
el género musical de “Avanzada”, fusión 
de la Polca, la Guarania y la música popu-
lar del Brasil, un cáncer de pulmón acabó 
con su vida.
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23-V-2020 

24-V-1970 

Un tratado crea la Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR) que reúne a la 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia Ecua-
dor, Guyana, Paraguay, Perú y Venezuela.

Inauguración de “La Olla Monumen-
tal”, estadio del Club Cerro Porteño. El 
Mayor escenario deportivo del país, cortó 
las cintas el Cnel. Pablo Rojas, cuyo nom-
bre desde 1975, después de su muerte, 
pasó a tener el de Estadio.

29-V-2015 
El primer paraguayo, Dr. Hugo Idoya-

ga asume como miembro de la Organi-
zación Internacional de Epizootias. (OIE)

22-V-1943 
En Oliva y Colon se funda el Circulo 

Paraguayo de Médicos, fueron iniciado-
res Diógenes Mazó, Washington Renna, 
Joaquín Roy, Julio Chinu Bordón, Alfredo 
Ayala, Alejandro Chirife, Dario González. 
Comisión organizadora:

Primera Comisión. Directiva, Presi-
dente: JuanMax Boettner, Vice-Pdte: Ma-
nuel Riveros, miembros entre otros, José 
Soljancic, rector Blas Ruiz y Antonio Sol-
jancic.

Pdtes.: 1959-1961, Dario Isasi Fleytas: 
1967-1669, Amado Adorno: 1975-1977, 
Emilio Saguier Negrete.

21-V-1970 
Se derrumba frente al techo de la Igle-

sia de San Roque, el padre Juan Escalan-
te ordenó su demolición.

04-V-1978 
Se inaugura la estación Terrena “Are-

guá”, para comunicaciones vía satélite por 
primera vez. En un predio de 23 hectá-
reas fue montada la imponente antena 
parabólica de 292 toneladas y 32 metros 
de diámetro que conectaba Intelsat con 
Antelco. Esto hizo posible las llamadas 
telefónicas de larga distancia, así como la 
emisión y recepción de las imágenes de 
TV Internacional.

11-V-2006 
Se crearon los municipios de Filadelfia 

y Loma Plata. Filadelfia es hoy capital del 
Dpto de Boquerón, era desde 1931, centro 
administrativo de las aldeas menonitas. 
Loma Plata y Boquerón a 450 Km de 
Asunción.

10-V-2015 
Se embarcan 1000 cabezas de gana-

do reproductor vía aérea para mejorar la 
genética de Ecuador.
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Transmitimos los eventos agropecuarios

más importantes del país

Paraguay
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DRAGADO DE RÍOS “ES FUNDAMENTAL” 
PARA COMPETITIVIDAD DE UN SECTOR QUE 

INGRESA US$ 3.500 MILLONES

Por los bajos niveles de agua de los ríos Paraguay y Paraná, desde el año 

pasado las barcazas paraguayas “están viajando con media carga o un poco 

más” de la capacidad, mientras las exportaciones de soja paraguaya marcan 

un menor ritmo de salida frente a la temporada pasada. “Sin un plan de ac-

ción, el sector agrícola está dependiendo del clima”, aseguró el Presidente de 

la Unión de Gremios de la Producción (UGP). 
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El contexto productivo y comercial 
para la agricultura promete con buenos 
rendimientos y excelentes precios, frente 
al histórico de los últimos diez años, para 
potenciar la economía paraguaya con 
ingresos estimados por encima de los 
3.500 millones de dólares.

Sin embargo, el bajo nivel de agua de 
los ríos Paraguay y Paraná está dificultando 
la logística de los granos. “Desde el año 
pasado hay dificultades en los ríos, las 
barcazas están viajando con media carga 
o un poco más, pero nunca completas; a 
tal punto que hay cerca de un millón de 
toneladas que están paradas”, aseguró 
Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de 
Gremios de la Producción (UGP).

Explicó que “el año pasado se hizo un 
esfuerzo con las dos administraciones de 
las represas binacionales para liberar un 
caudal de agua adicional en el río Paraná, 
que está atravesando el problema más 
crítico y hoy tiene cargas paradas”.

Cristaldo afirmó que “es fundamental 
el dragado de los ríos”, pero “hay muchos 
cruces de intereses para la habilitación 
de presupuestos para el inicio de esos 
trabajos”, que “son claves para mejorar la 
competitividad del país y la fluidez de las 
exportaciones”.

El dragado de los ríos “es un tema 
que se está discutiendo” y cuenta con el 
apoyo de los gremios productivos. “No 
es un proceso corto, pero se necesita un 
programa con una visión de mediano y 
largo plazo para ir superando las dificultades 

y tener previsibilidad para una buena 
administración de los tiempos y flujos”, 
añadió Cristaldo.

Y agregó: “Sin plan de acción, el sector 
agrícola, que genera ingresos por US$ 3.500 
millones, está dependiendo de la suerte 
climática para que las lluvias carguen los 
ríos, que son las vías de transporte para la 
salida a ultramar”.

Campaña. El Presidente de la UGP 
afirmó que a pesar de la pandemia 
el campo no paró y está permitiendo 
apalancar la economía. “El campo salvó el 
año económico”, dijo y agregó: “En 2021 no 
vamos a alcanzar la superproducción del 
2020, pero el volumen sería cercano a los 
10 millones de toneladas”.

Cristaldo consideró que “es un buen 
número para lo que se esperaba en 
rendimientos”, además señaló que los 
precios de ventas “dan oxígeno financiero” 
a los productores, luego de diez años donde 
se vieron obligados a dos refinanciaciones.

Dijo que un 30% de la pre venta 
se concretó a US$ 300 a US$ 350 por 
tonelada, otro 30% a US$ 350 a US$ 400 
por tonelada y el 40% restante por encima 
de los US$ 400 por tonelada. “Es un muy 
buen precio en relación a los US$ 250 a 
US$ 260 que se obtuvieron en la campaña 
anterior”, subrayó.

Exportaciones. Durante los primeros 
cuatro meses del año el país exportó 2,55 
millones de toneladas de soja, lo que 
representa un 6% menos en comparación 
con igual período del año pasado, 

momento en el que se enviaron a los 
mercados 2,71 millones de toneladas, de 
acuerdo al informe de la Cámara Paraguaya 
de Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Argentina sigue ocupando el primer 
lugar del ranking de destinos de la soja 
paraguaya con un 72% de participación. 
Le siguen Brasil y Rusia, con un 10% y un 
6%, respectivamente. Además de los tres 
mayores destinos de la soja paraguaya, 
también se registran envíos a otros mercados 
que reúnen el 12% de protagonismo (Túnez, 
Perú, España, Canadá, Senegal, Estados 
Unidos, Uruguay y Corea del Sur).

China: El Presidente de la Unión de 
Gremios de la Producción (UGP) dijo que 
China representa el 67% del mercado 
mundial de soja y Paraguay actualmente 
trabaja con el porcentaje restante. 
“Hay limitaciones políticas más que 
geoeconómicas y en ese sentido es muy 
poco lo que podemos incidir”, añadió. 

En el corto plazo, aseguró que hay que 
mirar los mercados que están disponibles. 
“Si tenemos 80 mercados pero solo hay 
6 activos, debemos ver cómo activar otros 
que están abiertos pero inactivos y así 
dinamizar el destino para la soja, la carne y 
otros rubros que son fundamentales en su 
salida al mundo”, señaló.  

A mediano y largo plazo, puntualizó la 
necesidad de estudiar cómo viabilizar la 
comercialización de productos con todos 
los mercados sin excluir a nadie.
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DE LA MANO DE MEJORES RINDES, 
¡CRECE EL ÁREA AGRÍCOLA CHAQUEÑA!

E
n los últimos 10 años el Chaco 
Central tuvo y tiene una revo-
lución agrícola, incrementando 
su área de producción cons-
tantemente año tras año. 

Se fueron ajustando algunos desvíos 
como fechas de siembra, variedades y ti-
pos de coberturas para hoy tocar rindes 
del orden de los 5.500 kilos por hectá-
rea y con promedios de 3.500 kilos por 
hectáreas en áreas superiores a las 3.000 
hectáreas en cultivos de soja. 

También en maíz se van incremen-
tando los techos, llegando a los 6.500 
kilos por hectárea de maíz grano y unos 
40.000 kilos de materia verde en picado 
de planta entera.

La agricultura mejora los flujos de 
caja financieros y potencia a la ganade-

ría adelantando ciclos, ya que tenemos y 
producimos alimento a un bajo costo por 
hectárea. 

Actualmente estamos produciendo 
maíz planta entera a 160 guaraníes por 
kilo en silo bolsa y a 70 guaraníes por 
kilo en silo bunker, eso hace muy atrac-
tivo poder recriar y terminar animales en 
el campo y no mal vender en épocas de 
escasez forrajera. 

Hoy se vislumbran negocios que antes 
no se hablaban, como revalúo de activos, 
negocios de real estate y  alquileres de 
propiedades con destino “agrícola”.

La transformación de una pastura de-
gradada a un campo agrícola por un costo 
de mecanización entre 300 a 450 dólares 
por hectárea dependiendo del grado de 
enmalezamiento, puede ser devuelto por 

la agricultura en una zafra, dando retorno 
a la inversión. 

No solo que paga la inversión sino que 
revalúa el activo. El que tiene un campo 
mecanizado agrícola entra en un circuito 
de “mercado de alquileres” desconocido 
hasta hace dos o tres años. Esta tempo-
rada se ve el interés de inversores extran-
jeros buscando áreas agrícolas en alquiler. 
Un alquiler promedio puede llegar hasta 
los 400 kilos de soja, que a valores de hoy 
son unos 200 a 230 dólares por hectárea.

Hoy falta área mecanizada agrícola 
disponible para alquilar, constantemente 
recibimos inversores y consultas de in-
teresados en alquilar o comprar propie-
dades ya agrícolas o mecanizadas en el 
Chaco Central.

Podemos hablar de valores del orden 

MARCOS KAIN - DIRECTOR DE SGA.
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de los US$ 3.000 por hectárea del activo 
transformado y en producción agrícola. A 
la hora de valorar un activo, el que pon-
dera más el precio es el valor de la tierra 
mecanizada en forma agrícola.  Creo par-
ticularmente que esos valores tienen un 
recorrido ascendente para los próximos 5 
a 10 años, debido, principalmente, a que 
la región Oriental no puede crecer más 
en área y también debido al potencial de 
rendimiento que ofrecen estos activos 
chaqueños con tasas de retorno sobre la 
inversión muy interesantes.

La integración agrícola-ganadera de 
los campos chaqueños comienza con 
una buena mecanización donde general-
mente utilizamos una cobertura de gat-
ton panic, milleto, ruziziensis, o cobertu-
ras de invierno, dependiendo de la época 
en la cual se transforme el suelo. Esas 
coberturas generalmente evaluamos el 
requerimiento ganadero del estableci-
miento y destinamos un área a la cual le 
sacamos un corte para heno, con el fin 
de tener nuestro primer stock de forraje, y 
luego ya dejamos el saldo como cobertu-

ra para nuestro primer año agrícola. 
Una vez comenzada la agricultura co-

mercial, rotamos generalmente un 50% 
entre soja y el otro 50% del área en maíz 
año tras año, esto nos permitió mejorar 
los ambientes y levantar los techos de 
producción como comentaba al inicio. El 
área que libera la soja, dependiendo de 
las condiciones de humedad del otoño, 
sembramos nuestras coberturas de in-
vierno. Y el área que libera el maíz deja-

mos ese rastrojo como cobertura, ya que 
el maíz es nuestro mejor antecesor a la 
soja en rindes. 

Algunos de los factores claves del éxi-
to a la hora de realizar agricultura en el 
Chaco son: siembra directa, cultivos de 
servicios o coberturas, rotación de cul-
tivos, ventana de siembra, determinar 
agua útil del perfil y análisis de suelos en 
forma periódica.

Nuestra proyección como empresa 
es llegar para el 2027 con unas 100.000 
hectáreas agrícolas en producción entre 
alquiladas y gerenciadas, hoy estamos 
con una superficie de 11.000 hectáreas 
agrícolas en producción  y unas 5.000 
hectáreas en proceso de transformación 
que entrarán en agricultura para la cam-
paña 2021/2022.

Confío en el potencial agrícola del 
Chaco y apuesto a eso. Está demostrado 
con resultados que la agricultura funciona 
con un manejo responsable, solo hay que 
animarse a seguir creciendo y soñando en 
un futuro productivo para nuestro Para-
guay querido.

¡comunicate con nosotros!
CAMPO VIA 2245 C/ AVDA FELIX BOGADO 
(021) 2381014
(0962) 332 171

cobertura a nivel nacional.
Internet sin interrupciones.
promociones al suscribirte.
Soporte técnico inmediato.

siempre conectados,
siempre 
lexa

El internet satelital es 
considerado como la nueva 

herramienta para zonas rurales 
y dedicadas al agro negocio. Es ideal 

para una comunicación segura y 
de alta disponibilidad, sin cortes.

CCon nuestro producto, usted 
puede obtener otros ventajosos 

servicios: VOIP (voz sobre IP),
Telefonía, video vigilancia, radio 

UHF, paneles solares (Energía 
alternativa), entre otros.
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“HACER AGRICULTURA EN EL CHACO
GENERA MAYOR RENTABILIDAD, OFRECE 

RECURSOS FORRAJEROS PARA EL
INVIERNO Y AGREGA VALOR A LA TIERRA”

¿Cómo comienza el grupo Palmeiras 
S.A. ha desarrollar la agricultura en la re-
gión del Chaco?

El proyecto del cual soy Gerente 
Comercial y Financiero nace en el año 
2008 con la fusión de dos empresas 
argentinas, una de ellas, Cresud, con 
producción agropecuaria en la región de 
Salta que en los inicios del 2000 empezó 

un proceso de reconversión en gran parte 
de su área ganadera con la incorporación 
de la agricultura, entiendo a la producción 
de granos como un complemento para la 
hacienda. En 2006 determinó expandirse 
a la región llegando a Brasil, Bolivia y 
finalmente, en 2008, a Paraguay en sociedad 
con Carlos Casado, que poseía en el Chaco 
aproximadamente unas 300 mil hectáreas, 

de las cuales 140 mil estaban ubicadas en 
la localidad de Mariscal Estigarribia y ya 
tenían licencia ambiental para un desarrollo 
ganadero. Este proyecto comienza el 1° de 
mayo del 2009, denominado “Cresca”, 
que quiere decir: Cresud-Casado, con una 
superficie de 1.400 hectáreas de soja y se 
mantiene hasta 2016, cuando los socios 
deciden separarse
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¿Qué sucedió con la separación?
A partir de ahí nacen dos empresas 

en dos sectores diferenciados: una que 
es Casado Agropecuaria y otra Palmeiras 
S.A., que pertenece a Brasil Agro, empresa 
brasileña de Cresud, que se queda con 
aproximadamente 60 mil hectáreas. Es 
aquí donde comienza el proyecto de lo que 
hoy es Palmeiras, que desde sus inicios trae 
el conocimiento desde Salta, Argentina. 
Nunca dudamos que el sistema de 
producción aplicado en Salta no se podía 
adaptar en Mariscal Estigarribia, dado que 
ambas regiones cuentan con condiciones 
pluviométricas similares; sin embargo, se 
empezaron a detectar algunos problemas. 

¿Hasta la fundación de Cresca no ha-
bía entrado la agricultura en el Chaco? 

Si bien la agricultura existente estaba 
concentrada en los colonos menonitas, 
fundamentalmente; hasta el 2009 no 
existía la agricultura del complejo sojero en 
esa zona. 

¿A qué problemas se tuvieron que 
enfrentar?

El primer problema que enfrentamos 
fue que no había variedades de semillas  
que se pudieran adaptar al Chaco. Para 
iniciar la siembra en la segunda quincena 
de diciembre, como lo hemos hecho 
históricamente, las variedades debían ser de 
ciclos largos por las condiciones climáticas 
que tiene el Chaco y por las fisiologías que 
tiene el cultivo de soja. Y no encontrábamos 
esas variedades de ciclos largos, con lo cual 
tuvimos que arrancar con lo que había, y 
fueron algunas variedades que se habían 
usado en Salta, que se habían probado en 
Bolivia también, y que existían para la región 
Oriental. Con esas variedades tuvimos que 
empezar sabiendo que no contábamos con 
lo que realmente necesitaba ese ambiente. 
El segundo problema que detectamos 
fueron los peladales, los famosos peladales 
que son áreas sin cobertura, que en base a la 
información que encontrábamos de la zona, 

fundamentalmente provista por las colonias 
menonitas, se atribuía ese problema a la 
hormiga, y lo que nosotros veíamos es que 
realmente no encontrábamos las hormigas. 
Y empezamos a ver que a medida que 
nosotros íbamos realizando los desmontes 
y quemando los cordones, se manifestaban 
en los potreros estos problemas de 
peladales. En nuestro tercer año decidimos 
sembrar Brachiaria ruziziensis en uno de 
los potreros, y grande fue nuestra sorpresa 
que en otoño del año siguiente hicimos 
un estudio satelital de índice verde y 
encontramos que el único potrero que tenía 
el cien por ciento de cobertura en el campo 
era el potrero de Brachiaria ruziziensis, 
justamente. Entonces incorporamos a la 
Brachiaria como el cultivo iniciador en el 
proceso agrícola en la transformación del 
monte a agricultura. 

¿Cómo afectó la irregularidad de las 
lluvias?

Ese fue otro tema. Vimos el histórico de 
la zona, porque lo primero que hicimos fue 
investigar climatológicamente a través de 
los datos de la estación meteorológica; que 
el promedio de lluvias estaba en el orden de 
los 800 milímetros pero la irregularidad era 
bastante común.

Se concentraba en ciertos periodos 
del año… 

No siempre concentrada en el mismo 
periodo, pero con variabilidad mensual, 
y dentro de esa variabilidad mensual 
también la cantidad de eventos de lluvias 
que ocurrían a lo largo de los meses del 
cultivo, que son de diciembre hasta abril o 
mayo. Entonces, ese era un tema que no 
podíamos controlar, salvo que tuviéramos 
riego, que no lo teníamos; y decidimos que 
había que ajustarse a esa realidad. 

¿Por qué deciden hacer agricultura 
en el Chaco cuando la ganadería lleva la 
bandera en esa región?

Reitero, la agricultura en el Chaco siempre 
hubo, desde que entraron los menonitas 

hace 70 u 80 años hubo agricultura de 
sorgo, maní, algodón, tártago y algo de 
sésamo. Ahora, cuál era el problema, que la 
agricultura del Chaco no estaba basada en 
un proceso conservacionista, sustentable, 
no usaban siembra directa, y demás. Por 
tanto, en base a la experiencia de Salta, que 
veíamos que los campos que se usaban 
para ganadería tenían aptitud agrícola, nos 
preguntamos por qué los campos del Chaco 
y sobre todo el Chaco Central no podían 
manifestarse de la misma manera. Por 
supuesto que corroborado con imágenes 
satelitales del monte y con análisis de suelo 
hechos in situ para contar con información 
que nos confirmara que los suelos tienen 
aptitud agrícola.

Pero la decisión de hacer agricultura 
responde a un perfil propio de la empre-
sa, o porque entendían que la agricultura 
en el Chaco iba a tener un potencial de 
crecimiento, o porque el resultado eco-
nómico era a favor de la agricultura ver-
sus la ganadería...

Te  tengo que decir que sí en todos los 
puntos, pero realmente el motivo responde 
a un objetivo de la corporación en los cuatro 
países en donde está presente, que es 
participar dentro del mercado inmobiliario 
de propiedades rurales. ¿Con qué objetivo? 
Con el objetivo de instalarse en zonas 
más marginales desde el punto de vista 
productivo, desarrollar la actividad agrícola 
con todo el potencial que se le pueda 
implementar, y darle valor agregado a esas 
tierras. La realidad nos ha demostrado 
que no nos hemos equivocado, porque en 
todos los países donde hemos comprado 
propiedades y hemos desarrollado, el 
valor de venta de las mismas, en algunos 
casos, llegó a triplicarse, tal es así que 
nosotros tenemos nuestra propiedad en 
venta siempre, hay gente que nos consulta 
y hoy estamos ofreciendo nuestras áreas 
productivas a US$ 3.000 por hectárea, 
eso equivale casi a tres veces el valor 
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de un área ganadera, en algunas zonas 
seguramente más, pero en términos de 
promedio podemos hablar que estamos 
casi triplicando el valor de lo que es el activo 
pecuario en el Chaco.

¿Ese aumento de precio carga la valo-
rización lógica que ha experimentado la 
zona pero también el conocimiento apli-
cado a esa tierra?

Exactamente, sin ese conocimiento 
aplicado no se le podría dar ese valor que 
estamos calculando. De hecho, hay un 
estudio que se hizo en Argentina hace 
muchos años atrás que establecía que 
el valor de las tierras agrícolas tenía que 
ser equivalente a la cantidad de kilos de 
maíz que ese campo tenía capacidad de 
producir. Es decir que aquellos campos 
que producían 6.000/7.000 kilos de maíz 
deberían valer 6.000 a 7.000 dólares por 
hectárea. La realidad es así, y así debería 
ser también en el Chaco, lo que pasa 
es que el valor de las tierras del Chaco 
están muy influenciados por el valor de la 
hectárea pecuaria, que está en función a 
la rentabilidad que esa actividad le genera 
a los campos. Entonces, cuando planteas 
que un campo ganadero tiene que valer 
1.200 a 1.500 dólares la hectárea en función 
a la productividad, también hay que tener 
en cuenta que la productividad pecuaria 
del Chaco es relativamente baja en relación 
a la capacidad de producción que tienen 
los campos. Entonces, si esos campos 
estuvieran realmente produciendo lo que 
su capacidad permite, deberían valer más 
de US$ 1.200 o US$ 1.500 por hectárea. 

Desde el punto de vista del negocio 
agrícola, ¿qué rendimientos están lo-
grando en los últimos años y qué pro-
yectan con respecto al potencial agrícola 
en el Chaco?  

Palmeiras tiene una historia desde 
el 2012 a la fecha. Los primeros años 
los campos del Chaco necesitan un 
proceso de maduración, desde el 
desmonte hasta la estabilización. Ese 
proceso, dependiendo de cómo se haga 
el desmonte y los cultivos que se vayan 
incorporando en esa rotación, puede durar 
entre cuatro y cinco campañas agrícolas, 
considerando a la Brachiaria ruziziensis 
como un primer ciclo agrícola. Entonces, 
durante ese proceso de maduración los 
rendimientos van aumentando año a año. 

Cuando superamos esa etapa en nuestras 
propiedades, eso se dio a partir de la 
campaña del año 2016/2017, logramos un 
promedio de 3.500 kilos por hectárea sobre 
una superficie de 4.400 hectáreas. Al año 
siguiente, en la campaña 17/18, logramos 
3.950 kilos de promedio sobre un poco 
más de 5.000 hectáreas; y en la campaña 
18/19 logramos 3.200 kilos de promedio 
sobre una superficie de 6.200 hectáreas. O 
sea, eso demuestra que haciendo un buen 
proceso de maduración de los campos y 
con un régimen de lluvias que acompaña, 
no por encima de la media, esos campos 
tienen una capacidad de producir 3.500 
kilos de soja de promedio sin problema; 
de hecho lo hemos demostrado con esos 
rendimientos. Lamentablemente, en la 
campaña 19/20 vino la sequía que todos 
conocemos y los rendimientos bajaron. Y 
en esta campaña 20/21 volvimos a tener 
otra vez un problema grande de sequía y 
sobre 6.700 hectáreas aproximadamente 
logramos 517 kilos de promedio. O sea 
que venimos con dos años afectados de 
sequía. Ahora eso no tiene nada que ver 
con el proceso productivo, es meramente 
climático. Lo que quiero hacer entender 
es que cuando los suelos se estabilizan 
en el Chaco Central o en la zona norte de 
Alto Paraguay perfectamente se pueden 
lograr los 3.500 kilos de soja, y si queremos 
ser prudentes, porque no todas las 
zonas se aplican las mismas tecnologías 
que aplicamos nosotros, podemos 
tranquilamente decir que en el Chaco se 
pueden obtener 2.500 kilos de soja sin 
ningún tipo de inconveniente.

¿Y cuál es la realidad de costos?
Tomando un precio referencia de 

US$ 330 por hectárea, pensando en el 
comportamiento de los últimos cinco 
años, tenemos que hablar de un costo de 
producción de 1.200 kilos por hectárea. 

Es un negocio rentable… 
Absolutamente. Con un costo de 1.200 

kilos por hectárea, quedan libres unos 
1.300 kilos que representan US$ 400 
por hectárea. Si lo comparamos con una 
ganadería de alta rentabilidad, hablamos 
de US$ 150 por hectárea. En definitiva casi 
triplicamos el resultado de la ganadería. 

¿Cree que es una zona del país donde 
se va a explotar aún más la agricultura? 

Definitivamente sí, hay una expectativa 

de crecimiento importante. Hay una alta 
presión por tratar de mantener los bosques 
que aún existen, los bosques naturales. 
Independientemente de que las leyes 
todavía permiten hacer un cambio de uso 
de la tierra, no sabemos cuánto tiempo 
eso va a mantenerse así,  en lo particular 
creo que se va mantener y eventualmente 
lo que podría ocurrir sería que aumente 
un poco el porcentaje exigido de reserva, 
pero el cambio de uso de la tierra, creo, 
que va a tener varios años por delante. Pero 
sin pensar en lo que la agricultura puede 
generar a partir del monte, tenemos que ir 
hacia la sostenibilidad, y hoy en el Chaco, 
si bien no hay número exacto, pero la 
estimación en base a estudios es que hay 
no menos de 4.000.000 de hectáreas de 
pasturas; y cuando uno hace un análisis de 
la situación de esas pasturas a través de 
imágenes satelitales, lo que se ve es que 
en general y en promedio un 20% de esa 
superficie está degradada por el manejo 
que hacen los ganaderos de sus pasturas. 
Entonces, si consideramos que el 20% de 
esa superficie son 800.000 hectáreas, 
esa área al ganadero le representa un 
costo de limpieza para poder recuperar la 
productividad de esos campos cercano a 
los 80 o 90 dólares anuales por hectárea. 
Una transformación de esa superficie en 
agricultura demanda aproximadamente 
200 dólares por hectárea, es decir que casi 
cuesta el triple de lo que le está costando 
al productor recuperar esa productividad. 
Teniendo en cuenta que los años en que 
esas pasturas fueron degradadas se siguen 
usando en esas condiciones, la pérdida 
de rentabilidad que eso está generando 
seguramente es mucho mayor que el costo 
que significa transformarlas a agricultura. 
Ahora, si el productor se concientiza de que 
hacer esa inversión de 200 dólares significa 
para él no solo incorporar a la producción 
de su establecimiento cultivos agrícolas 
que puedan servir para las necesidades de 
suplementación invernal, sino que además 
le va estar dando valor agregado a su activo 
que va a pasar de 1.300 a 1.500 dólares 
por hectárea a duplicar su valor. Entonces, 
no solo está generando la rentabilidad y la 
posibilidad de contar con recursos forrajeros 
para el invierno, sino que también le está 
dando más valor a su tierra, a su activo.
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ENTREVISTA

“SUMAR AGRICULTURA PARA LA
GANADERÍA DEL CHACO NOS PERMITE 

PRETENDER MÁS DE 1.100 KG DE CARNE 
POR HECTÁREA”

El Director y Gerente de Producción Ganadera de Estancia Amapola, Nicolás Angulo, ase-
guró que para el crecimiento de la ganadería paraguaya se debe pensar en la “intensifica-
ción de la producción” y contó su experiencia en la incorporación de la agricultura para la 
ganadería del Chaco: “Es tremendamente importante, te permite ganar en tranquilidad y 
en resultados”. 

“Cuando asumimos la responsa-
bilidad de un esquema de producción 
ganadera siempre lo hacemos con el 
objetivo de ganar dinero y con la me-
jor rentabilidad posible”, explicó Nico-
lás Angulo y agregó: “Hoy la principal y 
mejor raza para la ganadería se llama 
mucho y de pelaje verde”. 

El Director y Gerente de Producción 
Ganadera de Estancia Amapola con-
tó que, en la ganadería, “históricamente 
cometimos muchos errores creyendo en 

remedios mágicos (manejos tecnológi-
cos innovadores, razas de ganado, y otras 
varias cosas más) para lograr mejores 
índices de producción, y con el paso del 
tiempo, con un aliado tremendamente 
gravitante en nuestros sistemas de pro-
ducción como el Gatton Panic, quien fue 
el que nos permitió estabilizar nuestros 
índices de producción en cuanto a tasas 
de preñez, edad de terminación de ani-
males gordos; comenzamos a entender 
que tenemos un negocio de ciclo com-

pleto de alrededor de 30 meses y que por 
su ciclo natural no lo acortaríamos con 
esquemas de producción tradicionales. 
Lo mejor que ha sucedido a la producción 
del Chaco en ganadería es la implemen-
tación de esta pastura”. 

La región Occidental es “muy pecu-
liar”, a tal punto que “si no quiere que 
trabajes, no lo vas a poder hacer, aunque 
quieras, sepas y puedas, a veces el Chaco 
no te deja y cuando eso ocurre tenés que 
estar preparado para seguir con tu nego-
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cio, generando dinero sin entrar en gastos 
o pérdidas”. 

En tal sentido, explicó que por más 
de que se alcancen índices de preñez del 
85 al 90%, guarismos que son difíciles de 
superar, aún así los resultados parecen 
cortos frente a lo que ofrece la agricultura. 
Por tanto, Angulo dijo que en la ganadería 
“hay que dejar de hablar de precocidad o 
velocidad de producción”, y “pensar en la 
intensificación del negocio”. 

Producción ganadera. Trabajando 
“muy bien”, en una hectárea de Gatton 
Panic se puede llegar a producir 220 kilos 
de carne en condiciones de sustentabili-
dad, en base a la experiencia en Amapo-
la, contó Nicolás Angulo y detalló: “Una 
carga sustentable para la región chaque-
ña ronda en 0,7 a 0,9 unidad animal por 
hectárea al año, donde la implantación 
no se resiente tanto”. 

Contó que con 200 a 220 kilos de 
carne por hectárea al año, implica una 
ganancia diaria de 600 gramos por día, 
que  a un precio de 12 mil guaraníes por 
kilo vivo, nos arrojaría un resultado de Gs. 
2.640.000, unos US$ 400 por hectárea 
por año. 

Pero si se considera que la zona de 
Estancia Amapola es de textura arenosa 
que se compacta y se ensucia a los cua-
tro o cinco años, por efectos de aparición 
de renovales, altas temperaturas, tipos de 
lluvias, pisoteo animal y demás; implica 
costos de manutención de las pasturas y 
la sostenibilidad del negocio. “Cada cinco 
años volvemos a poner 100 dólares por 
hectárea, unos 20 a 25 dólares por año in-
directamente, lo que impacta en los US$ 
400 por hectárea y lo lleva a unos US$ 
380 aproximados; siempre haciendo un 
muy buen trabajo y manejando números 
muy finos en un sistema de producción 
tradicional”, subrayó. 

Producción mixta. Trabajando con 
los dos mejores técnicos en producción 
agrícola en el Chaco, como lo son Mar-
cos Kain y Federico Hellman, en lugar de 
seguir haciendo fardos de heno como re-
serva forrajera; Angulo dijo que se decidió 
destinar 200 hectáreas para hacer silaje, 
con un sistema más tecnificado de pro-
ducción agrícola con el objetivo de contar 
con alimento para condiciones adversas 
y jugarse a una intensificación en la pro-

ducción de carne. “Optamos por la varie-
dad Sudán Negro, porque es el que mejor 
se adaptó históricamente a las condicio-
nes de Amapola, a pesar que no entrega 
volúmenes impactantes como otras va-
riedades”, contó el Director y Gerente de 
Producción Ganadera de Estancia Ama-
pola. 

Angulo dijo que “en un año no tan 
bueno, como este año, obtuvimos alre-
dedor de 10 mil kilos de forraje por hectá-
rea con una inversión aproximada de US$ 
60 mil en las 200 hectáreas, US$ 200 en 
laboreo y US$ 100 en picado por hectá-
rea”.    

Explicó que “con hacienda de 300 ki-
los promedio año, ofreciendo 15 kilos de 
ensilaje por día a una suplementación del 
5% del peso vivo, cada animal debería 
consumir 5.500 kilos por año alcanzan-
do una ganancia diaria de 800 gramos 
por día obtendríamos 292 kilos de carne 
anuales frente a los 220 que se obtenían 
sin la agricultura, pero de una manera 
asegurada”. 

Las 200 hectáreas de sorgo permi-
tieron ensilar 2.000 toneladas de forraje, 
suficientes para asegurar la producción 
de 360 animales, comentó y agregó: “In-
tensificamos la carga en casi dos cabezas 
por hectárea, más del doble que antes y 
sin riesgos. En ingresos, el resultado au-
mentaría a 525 kilos de carne por hectá-
rea y siempre a un precio de 12 mil guara-
níes por kilo vivo nos daría Gs. 6.307.000 
por hectárea. Unos Gs. 3.667.000 más en 
comparación a si no hacemos nada”.  

“La diferencia entre hacer agricultura o 
no, y ponerla a disposición de la ganade-
ría, es de aproximadamente US$ 550 por 
hectárea”, remarcó. 

Conclusión. Más allá de la ganancia, 
Angulo destacó la importancia de con-
tar disponibilidad de alimento, y más 
cuando las condiciones ambientales del 
Chaco no permiten trabajar. “Estamos 
seguros que en condiciones normales de 
lluvias podríamos esperar 20 toneladas o 
más por hectárea de sorgo, duplicando lo 
que ya hicimos hoy; intensificando así la 
carga a 4 animales por hectárea y poder 
producir 1.168 kilos por hectárea por año. 
Un plus sería el hecho de poder comer-
cializar animales terminados con 20 o 22 
meses de edad, evitando de esta manera 
entrar a un segundo invierno con ellos”.

Claramente “queda demostrado que 
se gana en tranquilidad y en resultados. 
Es nuestra primera experiencia, la punta 
del iceberg, y no hay dudas que seguire-
mos incrementando el área”, indicó.  

Al mismo tiempo, Angulo dijo que 
“estos números no contemplan lo que 
la empresa dejó de ganar por mal ven-
der hacienda, mermas de preñez y kilos 
de invernada, y por tener que salir des-
esperadamente a gastar más dinero para 
comprar caña dulce o fardos para evitar 
peores daños, como ya nos sucedió en 
años aprendidos”. Y cerró: “Con alimento 
asegurado, todo funciona. Es ahí donde 
la agricultura es tremendamente impor-
tante en el Chaco”. 
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CÓMO GANAR CON LA SOJA, EL

MAÍZ Y EL TRIGO POR LAS NUBES

Todo el que mira los precios, 
automáticamente  piensa... “es una fiesta 
para el agricultor”.

Hay que tener en cuenta que la fórmula 
mágica es: I = P x Q (I= ingreso, P = precio y 
Q = cantidad). Y también hay que tener muy 
en cuenta que cuando la cantidad se ve 
limitada por el clima, el precio se multiplica 
por muy poco. Como los productores no 
pueden disfrutar de la suba de precios con 
los kilos cosechados, buscan alternativas, 
como los inversores particulares, para sacar 
valor con las subas de precios.

Como vemos en las cotizaciones 
de los mercados de materias primas 
(commodities), los futuros de los precios 
están en sus máximos desde septiembre 
del 2012. El precio de la soja alcanzó 
nuevamente los 600 dólares por tonelada, 
el maíz los 300 dólares y el trigo los 280 
dólares por tonelada. Todo ligado a las 
grandes, muy grandes compras de China 
y la sobre venta de los países productores 
limitando su abastecimiento interno; 
es decir, bajando los stocks del grano 
disponible obligando al consumidor local 

a tener que pagar más caro por el grano 
importado.

Si estas proyecciones en la demanda y 
la oferta (producción) se mantienen firmes, 
los precios se podrían sostener durante 
todo el 2021 y el 2022, generando mucho 
movimiento de compra, venta, almacenaje, 
procesamiento y negocios de granos, como 
también de los insumos agropecuarios 
asociados: agroquímicos, semillas, 
maquinaria, servicios, generando valor en 
toda la cadena de productos y servicios de 
los agronegocios en el corto plazo.

Estas circunstancias despiertan el 
interés de muchos inversores a querer 
participar en la suba de precios. La forma 
de poder estar en esta fiesta de precios de 
las materias primas, en este caso en las del 
agro, es: comprando o vendiendo contratos 
de futuros y opciones de soja, maíz, trigo. 
Por ejemplo, se podría hacer comprando 
contratos de futuros (julio) a US$ 510 por 
tonelada los primeros días de abril, y ahora 
lo podría estar vendiendo en US$ 580, 
ganando 70 dólares por tonelada en pocas 
semanas. Tal cual como han realizado 

muchos de los productores de Brasil y los 
Estados Unidos. Ahora, muchos están 
esperando el ajuste de precios durante la 
buena siembra en Estados Unidos y luego 
esperar la volatilidad del mercado climático. 

Otra forma de poder participar en 
la suba de precios, y en la reactivación 
económica americana, es a través de las 
acciones de empresas con actividad en 
los negocios del agro, en la producción, 
agroindustria, agroquímicos, exportadores, 
importadores, y procesadores. Comprando 
acciones de las empresas pasando a ser 
socio de las mismas, ganando en el valor 
de la acción y en las utilidades y ganancias 
de las empresas. Como también hay 
algunas alternativas de Fondos Mutuos o 
ETF (exchange-traded fund, por sus siglas 
en inglés, o fondo de inversión que cotiza 
en la bolsa con la misma agilidad que las 
acciones)  los cuales están compuestos 
con un mix de acciones y/o contratos de 
futuros de granos, los cuales ayudan a estar 
diversificado dentro del sector, regiones y 
países.

Algunas de las empresas más 
destacadas y conocidas por los productores 
del agro en el sector son: Adecoagro, 
Cresud, Bunge, Deere & Company, ADM, 
Caterpillar, Glencore, Nutrien, Wilmar, Tyson 
Foods, Monsanto, Bayer, Corteva, Kubota, 
Toro, Dupont, etc. Las cuales desde enero a 
la fecha han aumentado su precio entre 4 y 
51%, además de ir pagando utilidades. 

Invirtiendo en acciones, siendo socios 
de las empresas del sector del agro, es una 
manera de invertir en soja, en maíz y en 
trigo de una manera indirecta, ya que todas 
las empresas están ligadas a trabajar más 
con mayor producción, mayor consumo, 
mayor molienda de alimentos, mayor 
suba del precio y por ende obtener buenos 
resultados de la coyuntura del mercado.

Hay otras formas de participar 
indirectamente en el superciclo de los 
precios de los commodities sin tener que 
ser agricultor y estar estimando (Ingresos “I”) 
también el precio por cantidad (PxQ).

FEDERICO MORIXE - RISK MANAGER EN COMMODITIES DE GLT 
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  Paraguay Brasil Argentina Chile 

Bancos 
Centrales 3,5% 3,6% 6,7% 6,2% 

FMI 4,0% 3,7% 5,8% 6,2% 

Banco 
Mundial 3,3% 3,0% 4,9% 4,2% 

  
 

  IPC Var% 
Interanual 

IPC Var% 
mensual 

ene-20 2,8% 0,0% 
feb-20 2,4% 0,2% 
mar-20 2,5% 0,2% 
abr-20 2,0% -0,2% 
may-20 0,7% -0,6% 
jun-20 0,5% -0,4% 
jul-20 1,1% 0,5% 

ago-20 1,6% 0,5% 
sept-20 1,6% 0,3% 
oct-20 1,7% 0,5% 
nov-20 2,2% 0,7% 
dic-20 2,2% 0,6% 
ene-21 2,6% 0,5% 
feb-21 2,5% 0,1% 
mar-21 2,4% 0,1% 
abr-21 2,5% -0,1% 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 1.29% 
Acum 21 0.89% 
Interanual -0.01% 

Actividad Económica  

Fuente: BCP 

 

Tipo de cambio - Paraguay 
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Mes -5.24% 

Acum 21 2.78% 

Interanual 0.03% 

Mes -1.54% 
Acum 21 -0.84% 
Interanual -16.03% 

Mes 1.63% 
Acum 21 11.19% 
Interanual 40.20% 

 Interanual Acum.21 
PYG -176,77 11,15 
BR -316,24 0.10 

ARG -1920,98 183,56 
CHL -1.58 -0,18 
LAT -316,24 -14.44 

Riesgo país - Latinoamérica 

 

Tipo de cambio - Brasil 

 

Tipo de cambio - Argentina 

 

Actividad Económica de Argentina  

 

Actividad Económica de Chile 

 

Actividad Económica de Brasil  

 

Precio del Petróleo  

 

*puntos básicos 
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“HAY QUE ESTIMULAR LA
PRODUCCIÓN OVINA PARA TENER 

CRECIMIENTO HOMOGÉNEO Y
DEMANDA INDUSTRIAL”

Desde su posición al frente de APCO, 
¿cómo evalúa la actualidad de la produc-
ción ovina en el país?

La ovinocultura no bajó un cambio ni 
mucho menos. Viene pujando desde el 
sector privado y también desde el sector 
público dentro de sus posibilidades, que 
hoy en día están golpeadas por el tema 

salud. Sería repetitivo si digo que segui-
mos con importaciones y consumos im-
portantes de carne con marcas de corte. 
Todo eso se siente. El proceso de llegar 
a volúmenes industriales está pendiente 
ya que no hemos avanzado mucho, pero 
tampoco avanzamos en ese aspecto de 
encontrar nuestro demandante, alguien 

que entre y diga “yo quiero cortar la tor-
ta”. Tenemos conversaciones con indus-
trias frigoríficas: las nuevas, las grandes 
y las pequeñas. Falta ajustar esa parte. 
El productor produce, la genética mejo-
ra, se siguen realizando importaciones y 
trabajando con marcas de carne y cortes 
premium, hay restaurantes con presencia 

El presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO), Nicolás Peña, 
dijo que “hay que encontrar estímulos para crecer en la producción ovina y tener seguri-
dades de una producción industrial constante”. Al respecto del mejoramiento genético, 
las importaciones y el trabajo de los productores, manifestó que “en ningún momento 
se bajó un cambio ni mucho menos”. Finalmente, refirió también al trabajo de la Aso-
ciación, las próximas actividades a realizar y los desafíos existentes.



75Marzo 2021

¿Cómo viene trabajando la APCO en 
la incorporación de nuevos socios y en el 
crecimiento?

La APCO está limitada en acciones. Lo 
nuestro es realizar eventos, competencias 
y promover las actividades de integración. 
La APCO este año, independientemente 
de la incorporación de socios, tiene dos 
actividades estimulantes. Una de ellas 
es la exposición de Villarrica en julio. La 
calendarizamos y proyectamos y esta-
mos trabajando más allá de la situación 
sanitaria. Esta expo va a ser una de las 
primeras dentro de un enfoque de una 
asociación de criadores de Villarrica. Se 
asociaron con los ovinocultores de Guairá 
y generaron un interesante volumen. In-
gresaron a la APCO y hoy tenemos nue-
vos socios de esa región. Vamos con el 
objetivo de acercarnos, generar nuevos 
socios y dar salida a productos del cam-
po que se están vendiendo a ritmo lento. 
Hay que estimular la venta y el comercio. 
La otra actividad es la internacional que 
hablamos de septiembre, y si no sale po-
dríamos armar algo independiente como 
hizo Braford, Hampshire o Brahman. Po-
demos hacer un evento más particular. 
Con estos dos eventos cerraríamos un 
buen año, aparte de los eventos comer-
ciales de Texel, Hampshire, Santa Inés o 
Dorper. 

¿Cómo vienen preparando la expo de 
ovinos en Guairá?

Va a ser una expo regional compacta. 
Estimamos que será de viernes a domin-
go con admisión, juzgamiento y feria. La 
mayoría de los presentes van a ser pro-
ductores, no va a ser abierto al público. 
Vamos a dar una serie de promociones 
de captación de socios y registros nue-
vos. Queremos que el cien por ciento de 
los animales vendidos estén registrados, 
y aquellos que no tienen podamos dar-
le esa posibilidad. Finalmente queremos 
presentar las nuevas incorporaciones de 
la Comisión Directiva. Tenemos mucha 
expectativa por generar una alianza co-
mercial y alquilar aquellos locales que 
estaban casi abandonados por la falta 
de eventos. Copa TV estará presente. La 
APCO debe apostar a la reactivación eco-
nómica, debe crecer como gremio en la 
parte de actividades y socios y dar el paso 
que falta en la producción ovina.

de corderos. Están faltando los estímu-
los para crecer. El productor se maneja 
dentro de lo que le resulta rentable, y esa 
rentabilidad está sostenida con una pro-
ductividad y un manejo genético que se 
enmarca en determinada unidad de ne-
gocio. Esa unidad tal vez puede subir de 
300 vientres a 1000 vientres por ejemplo, 
pero falta el estímulo de saber por qué se 
sube a 1000. No se sabe a dónde vender, 
hay que hacer una venta picadita o vos 
mismo tenés que industrializar la carne.

¿Cómo ve ese proceso de generar un 
incentivo?

Esa es la conversación que hay que 
tener. Porque si hablamos de asociacio-
nes, productores, mejoramiento genético, 
exportaciones e importaciones volvemos 
a decir que no bajamos ni un cambio. 
Hoy en día el mercado paraguayo está 
estable porque no existe una difusión casi 
masiva o de producción industrial cons-
tante. Para que se llegue a eso tiene que 
haber un esquema progresivo de comer-
cialización acorde a la industrialización, y 
lógicamente una capacidad de procesa-
miento acorde. Hace falta un equilibrio, 
tenemos los productores, el producto, la 
industria, los mercados regionales y na-
cionales pero nos falta un eslabón. Hay 
que estimular la producción. Nos falta 
aumentar en los esquemas de negocios 
de 200 a 1500 corderos. Y ahí comienza 
un involucramiento de pequeños, media-
nos y grandes en un negocio que puede 
ser rentable. Cuando hablamos de ovi-
nocultura con algún ganadero referencial 
que te menciona 1000, 2000 o 3000 
vientres, la pregunta es dónde lo vende-
mos. La genética y el proceso para que el 
productor genere productos de primera sí 
lo tenemos. Ese crecimiento homogéneo 
es lo que todavía falta en la ovinocultura 
nacional. 

¿Y cómo se resuelve?
La estructura y el gremio de asociados 

de la APCO sostienen un esquema de 
genética importante. Las importaciones 
traen lo mejor de Argentina y Uruguay. Ahí 
ves el desarrollo de 40 años, ya que so-
mos el producto de ese trabajo ganadero. 
Debemos pensar desde ahora a más de 
40 años hacia adelante, y posiblemente 
no sea el mismo modelo que nuestros 
ancestros hicieron. En aquella época las 

estructuras dictaban condiciones y uno 
simplemente cumplía. Hoy en día la in-
dividualidad y la independencia generan 
unidades, asociaciones de raza o asocia-
ciones regionales. Si antes la APCO era 
ley, hoy en día tiene que poder interrela-
cionarse con todos y crecer conjuntamen-
te. Es la diferencia del modelo anterior y 
el modelo del futuro. La ARP es un muy 
buen ejemplo, ya que además de ser un 
apoyo fundamental tiene un modelo de 
regionales con directivos y comisiones. 
Hay que descentralizar y volverse una 
asociación nacional para apoyar a los so-
cios regionalizados. Las regionales de la 
ARP pueden servir para potenciar el rubro 
dentro de los productores. Si generamos 
una producción del triple, que fácilmente 
podemos generar en dos años, tenemos 
que ver quién demanda eso. Agregamos 
un jugador y le mostramos las estructuras 
de producción y la interrelación existen-
te. Hay que mostrar que invertir en este 
rubro puede ser interesante y transformar 
pequeñas industrias. 

¿Cómo vienen trabajando en la pro-
moción de la carne ovina paraguaya des-
de el ámbito público-privado?

Hemos tenido contactos con la em-
bajada paraguaya en Israel y Turquía, con 
empresarios chilenos, paraguayos, brasi-
leros, etc. Nos reunimos con el Ministerio 
de Industria y Comercio y con gente de la 
embajada británica. En lo que es expor-
tación, la APCO sirve para generar infor-
mación y hacer relevamientos. Estuve en 
la Embajada de Taiwán reunido con una 
empresaria de la carne, pero cuando te 
preguntan cuánto les das de cuero, cuán-
to de carne y cuánto de menudencias nos 
damos cuenta que lastimosamente nos 
falta ese paso. La persona que llega de 
Taiwán a llevar carne quiere encontrar un 
sistema gastronómico. Para eso, necesi-
tamos por ejemplo 3000 animales se-
manales y no llegamos. Falta que alguien 
venga a estimular y generar un crecimien-
to sostenido. Faltan frigoríficos que entren 
con la unidad de ovinocultura. Tenemos 
un equipo de productores ordenados y 
prolijos que serán la punta de lanza en 
una futura producción industrial. Los so-
cios de la APCO producen con precisión, 
falta que se involucre un poco la industria 
y ahí empezar a buscar mercados.
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“LA ALIMENTACIÓN ES FUNDAMENTAL
PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO DE LA

OVINOCULTURA”

La producción ovina en Paraguay de-
muestra un claro crecimiento e interés de 
los criadores en mejorar los rodeos, que 
se observa a través de importaciones de 
destacados materiales de distintas ra-
zas y de la hacienda que los productores 
presentan en diferentes eventos agrope-
cuarios, más recientemente, por ejemplo, 
en la primera exposición Nacional de la 
Hampshire Down.  

El técnico de Indabal Balanceados, 
Rolando Brassel, explicó que uno de los 
pilares dentro de la producción animal es 
la nutrición. “La ovinocultura está experi-
mentando una curva ascendente, la ali-
mentación es fundamental para acom-
pañar el crecimiento”, señaló. 

Además aseguró que los animales de 
buena genética “son exigentes” en nutri-
ción, por tanto “desde Indabal estamos 
trabajando con tecnología para acompa-
ñar el crecimiento del rubro”. 

“Contamos con líneas de productos 

balanceados direccionados al crecimien-
to, reproductores, engorde y engorde in-
tensivo.  Uno de los productos principales 
que ofrecemos lo lanzamos el año pasa-
do y es una sal mineral para ovejas”, co-
mentó Brassel y agregó que la compañía 
“invirtió mucho en tecnología y se reali-
zaron pruebas con productores para lo-
grar una sal mineral enriquecida con muy 
buenos resultados para los productores”. 

Afirmó que en cada sector del país se 
está incentivando mucho a la producción 
de ovinos y se observan los resultados. 
“Es un rubro que se está expandiendo 
mucho y siempre vamos a acompañar 
ese crecimiento con productos de prime-
ra calidad y diferentes tecnologías para 
potenciar la ovinocultura”, sumó. 

Finalmente Brassel destacó que unos 
de los pilares fundamentales de Indabal 
es el equipo de especialistas que aseso-
ran en todo momento a los productores 
para el mejor desarrollo de su negocio.

Fuente: Guillermo Arbo
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Organizan:

Transmitido por:

EXPO
OVINOS
Mbocayaty-Guaira

NACIONAL

23 al 25 de julio
Estancia San Jorge

Informes al Tel. 021 754 243 / E-mail: asociaciondeovinos@hotmail.com
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L
os criadores de Paraguay es-
tán demostrando mucho en-
tusiasmo por el crecimiento 
de la ovinocultura nacional, 
apostando fuertemente a la 

importación de materiales genéticos de 
alto valor, a tal punto que recientemen-
te se informó sobre la importación desde 
Argentina de una hembra Hampshire con 
cría al pie a un valor récord para la región, 
una cifra cercana a los 10 mil dólares. 

La compra, a cargo de cabaña “La Ne-
gra” de Matías Vargas,  se realizó en un 
remate televisado de ovinos que orga-
nizaron las cabañas La Unión, Dos Her-
manos, Don Ángel y La Elena y se pre-
sentaron 80 lotes de las razas Hampshire 
Down y Texel.

En dicha actividad también partici-
paron otras cabañas paraguayas con la 
compra de ovinos Hampshire Down y 
Texel, animales que arribaron al país el 
pasado 17 de mayo. Además de la caba-
ña mencionada, la importación estuvo 
a cargo de “Agroganadera Itacurubí” de 
Hugo César Espínola, “Doce Hornos” de 
Guillermo Arbo, “Don Luiz” de César Luiz 
Cuadri Santi y “San Guillermo” de Guiller-
mo Caballero.

Previo a esto, siete cabañas paragua-
yas dedicadas a la cría de Texel confor-
maron una alianza y concretaron la im-
portación de 195 ejemplares de alto valor 
genético, provenientes de la cabaña uru-
guaya “Don José” de Ignacio Lucas, des-
tacada por sus más de 30 años de traba-
jo en el rubro ovino.

La Dra. Johanna Bottrell, propietaria 
de la cabaña “Las Magnolias” e integrante 
de la alianza, informó que ven con bue-
nos ojos el crecimiento de la industriali-

zación de la carne a corto plazo y por ello 
apuestan al mejoramiento genético del 
hato, con miras a la comercialización.

Las cabañas que han conformado 
esta alianza están nucleadas en la Aso-
ciación Paraguaya de Criadores de Ovi-
nos (APCO), entidad incorporada a la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), y 
han adquirido 13 animales puros de pedi-
gree para mejoramiento genético del hato 
para exposición (7 hembras puras de dos 
dientes, 1 cordero diente de leche puro, 3 
carneros puros dos dientes y 2 carneros 
adultos puros), y 182 ejemplares comer-
ciales (hembras, todas de 2 y 4 dientes 
con servicio para producción de carne). 

Finalmente, en junio se prevé el arri-
bo de otro camión con 50 animales Texel 
puros de pedigree de cabañas uruguayas 

Criadores de Paraguay apuestan a
mejorar la genética ovina con destacadas 
importaciones 

para “el crecimiento de las sangres puras 
de Paraguay”, según confirmó el criador 
Ignacio Callizo, propietario de “La Soña-
da”, una de las cabañas que está a cargo 
de la importación. 

La compra de ovinos contempla a los 
establecimientos “Lomas de la Cande-
laria” de José Ruiz Díaz, “Los Corderos” 
de Ramón Ramírez, y el condominio de 
Fernando Ayala y Roberto Morga. “Es una 
gran inversión que realizan las cabañas 
nacionales apostando fuertemente en la 
ovinocultura y su potencial de crecimien-
to”, señaló Callizo.

De esta manera, la ovinocultura para-
guaya demuestra el profundo interés por 
mejorar genéticamente el rodeo nacional 
y dar impulso a un rubro que ofrece mu-
cho potencial.
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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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