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REVISTA

MIRANDO A FUTURO 
El último periodo del año está marcado por una nueva tendencia en el 
mercado mundial de carne, como consecuencia de variables sanitarias, 
económicas y políticas, que está impactando negativamente en la 
formación del precio del ganado. Sin embargo, en lo estructural la 
demanda mundial seguirá creciendo y superando a la oferta, donde 
Paraguay es un protagonista clave para acompañar ese desarrollo.
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Editorial

LA VERDADERA OLIGARQUÍA DE PARAGUAY
Existe el prejuicio de que el pro-

ductor exitoso pertenece a una 
élite que está distanciada de las 
necesidades de la sociedad para-
guaya. Este es un discurso ideolo-
gizado que pretende debilitar la voz 
e imagen de los gremios de la pro-
ducción. Cuando en realidad son 
los generadores de riqueza quienes 
se ocupan de la ausencia del Es-
tado en distintos rincones del país.

Es sabido que son las organi-
zaciones de productores locales 
quienes se hacen responsables de 
cuidar caminos vecinales, del man-
tenimiento de escuelas, comisarías 
e infraestructuras vinculadas con 
los servicios de salud en las zonas 
donde el Estado no llega.

Grupos políticos fueron ocu-
pando espacios en estas décadas 
de democracia en beneficio propio 
y de su círculo más inmediato, re-
legando el gran acuerdo nacional 
que podría permitir que Paraguay 
se transforme en una potencia 
económica en la región. El debilita-
miento de las instituciones y los al-
tos índices de corrupción exponen 
al país ante los ojos del mundo, 
minimizando la posibilidad de in-
versiones extranjeras, hipotecando 
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el futuro de miles de niños y niñas 
que hoy se encuentran desampa-
rados ante una calidad educativa 
y un servicio de salud pública inte-
gral ineficientes.

La oligarquía es esa que se nu-
tre de los recursos del Estado de 
manera ilegítima, no la que brinda 
servicios por medio de licitacio-
nes públicas siguiendo las reglas, 
la verdadera oligarquía de Para-
guay es esa que fundamenta sus 
negocios al margen de la ley, con 
un contrabando a gran escala per-
judicando la producción nacional 
y poniendo en riesgo el relaciona-
miento con otros países. A estos se 
suman los que generan y mantie-
nen un mecanismo de lavado de 
dinero creando un desequilibrio en 
la economía, perjudicando a inver-
sores y trabajadores honestos.

Mientras el productor prome-
dio debe invertir durante 10 años 
para lograr una estabilidad en sus 
establecimientos, enfrentando la 
inseguridad, la sequía, inundacio-
nes, incendios y los precios de un 
mercado internacional del cual no 
tiene ningún control, es víctima 
nuevamente de una oligarquía cri-
minal que debe invertir de manera 

indiscriminada para blanquear sus 
ingresos de dudosa procedencia, 
aumentando el valor de las tierras, 
los elementos de trabajo y las ma-
terias primas. ¿Cómo se compite 
con quienes no tienen nada que 
perder y utilizan a la producción 
como fachada de sus negocios sig-
nificativamente ilegales?

Los políticos en general están 
ocupados en las próximas eleccio-
nes cuando deberían hacer foco 
sobre las próximas generaciones. Y 
es aquí donde los gremios deben 
seguir interviniendo con posturas 
firmes que permitan un desarrollo 
equilibrado y equitativo donde to-
dos los ciudadanos tengan la opor-
tunidad de progresar.
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“DEBEMOS DEJAR DE SOÑAR Y EMPEZAR 
A ADMINISTRAR REALIDADES”

El presidente de la Comisión de Carnes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Bal-
melli, analizó la actualidad y los desafíos del complejo cárnico, y aseguró que el sector debe 
estar comprometido para ser clave en el desarrollo económico y social del país. Además, afirmó 
que la política exterior de Paraguay, que tiene la capacidad de alimentar a decenas de millones 
de personas, no se puede definir en función de ideología o geopolítica, porque los criterios de 
acceso a mercados impactan sobre el bienestar de la población.

Recientemente el Financial Times, 
diario económico más importante del 
mundo, indicó que Paraguay habría 
solicitado a Taiwán inversiones directas 
de US$ 1.000 millones para que no haya 
un viraje a China, ¿qué lectura puede 
hacer del tema, es un momento clave para 
hacer hincapié en los constantes pedidos 
del complejo cárnico de ingresar a China?

Es un tema que entiendo fue 
desmentido por la Cancillería Nacional en 
su momento y sobre el cual no deseo hacer 
juicio de valor.

A finales de diciembre del 2020 el 
Presidente del Senacsa nos dijo en una 
entrevista que estudiar la posibilidad de 

entrar a China es la “decisión económica 
más importante para Paraguay”, 
¿considera eso?

El doctor Jose Carlos Martín hace muy 
poco fue destacado por su gestión al frente 
del Senacsa por el Poder Ejecutivo mismo, 
y es un amplio conocedor de la situación de 
nuestro país con referencia a los mercados. 
Por lo cual, su opinión debe merecer respeto 
por parte de este Gobierno. La Asociación 
Rural del Paraguay tiene una posición 
institucional asumida con referencia a la 
apertura del mercado de China Continental. 
Lo considera prioritario y lo ha expresado 
en todos los foros el presidente Pedro Galli. 
La Comisión de Carne de la ARP es un 

órgano con perfil altamente técnico y no 
desea entrar en una discusión política al 
respecto, sí resaltar que nuestro país está 
dentro de los 10 grandes exportadores de 
carne del mundo, es altamente exportación 
dependiente, y estar ausente del mayor 
mercado importador de carne del mundo es 
una gran desventaja. El impacto económico 
de la apertura del mercado chino del mismo 
modo fue suficientemente demostrado 
con números en diferentes foros.

¿Cuánto más podría ganar y crecer la 
agropecuaria de Paraguay por contar con 
el mercado chino?

Hablar de números resulta muy 
abstracto y no ha dado resultados, ya 
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que hasta ahora no hemos logrado 
“sensibilizar” suficientemente a 
productores para exigir el mercado con 
más fuerza, a industriales para que se 
sumen a este pedido con decisión, y al 
Gobierno para que, al menos, llame a 
una mesa de análisis. Pongamos otra 
perspectiva: si abrimos el mercado de 
China, los ingresos anuales extras de 
divisas generadas por la exportación de 
carne que ingresarían al país superarían 
en mucho a los ingresos de Itaipú 
transferidos al Gobierno de nuestro 
país; claramente con diferentes usos, 
pero nos magnifican el volumen y 
su impacto en la economía nacional. 
Debemos entender de que no se 
trata solo del mercado de China per 
sé, es un todo, agranda “la espalda” 
de negociación de los industriales 
paraguayos en otros mercados y 
también facilita las negociaciones 
futuras en el mercado asiático. China 
tiene 1.400 millones de habitantes, 
sacó en los últimos años a más de 
450 millones de la pobreza a la clase 
media, se encuentra en franco proceso 
de urbanización en ciudades ocupadas 
por esa clase media que consume 
carne por excelencia; por cierto en el 
2030 el 66% de la clase media del 
mundo vivirá en Asia. Los pronósticos 
estiman que será la primera economía 
del mundo en pocos años y a todo 
esto se suma sencillamente que tiene 
una demanda de carne insatisfecha, 
y estos altibajos en su mercado son 
normales en los commodities en el 
mundo actual.

¿Cómo analiza la cartera 
de mercados con la que cuenta 
Paraguay?

Paraguay está entre los diez 
primeros exportadores de carne del 
mundo, y sin embargo está ausente 
en los cuatro primeros mercados 
importadores que son China, Estados 
Unidos, Japón y Corea del Sur, que 
aglutinan nada menos que el 60% 
del mercado importador de carne del 
mundo. Este sencillo análisis nos da 
una perspectiva de la situación de la 

cadena de valor de la carne en Paraguay. 
Lo hemos expresado varias veces: un país 
subdesarrollado, mediterráneo, con escasa 
población pero con excelentes condiciones 
para el sector agropecuario capaz de 
producir alimentos para decenas de 
millones de personas que los demandan, 
no puede definir su política exterior en 
función a la ideología o la geopolítica; 
pues los criterios económicos de acceso 
a mercado definen e impactan sobre los 
ingresos del país, y por ende definen su 
desarrollo, consecuentemente el bienestar 
de su población.

¿Cuánto podría impulsar las 
exportaciones de carne y los precios 
del ganado con la apertura de Estados 
Unidos?

Las expectativas de apertura de 
Estados Unidos son muy grandes porque 
desde luego es muy importante para 
nuestro país, más aún porque implica, 
en la práctica, abrir el NAFTA y otros 
mercados. Pero sinceramente, qué sentido 
tiene hablar de precios si aún ni siquiera 
tenemos el mercado americano abierto, 
paso esa pregunta. Hay que dejar de soñar y 
empezar a administrar realidades. Cuando 
Estados Unidos nos abra el mercado, 
conversaremos sobre los precios.

Senacsa dijo que primero Paraguay 
ingresaría a Estados Unidos en la cuota de 
terceros países junto con Brasil y después 
se pensaría en una cuota exclusiva como 
cuentan Argentina y Uruguay, ¿la ARP 
está de acuerdo con esa posición oficial? 

Al principio iba a concretarse la apertura 
en el primer semestre 2022, luego finales 
del segundo semestre y ahora pasamos 
al primer cuatrimestre 2023. Inicialmente 
entramos a una cuota común donde está 
Brasil y que en los primeros tres meses del 
año ya se cubrió. Las mejores expectativas 
hablan de 10.000 toneladas de carne 
industrial el primer año, el segundo año 
20.000 toneladas y luego veremos. La ARP 
por supuesto que desea una cuota propia 
como tiene Uruguay, porque entiende que 
ha hecho mérito. Creemos, sin embargo, 
que el Senacsa está manejando el tema en 
el marco de lo realizable.

Dentro de los posibles nuevos 
mercados, ¿ve factible la apertura de 
Corea del Sur y Japón en un mediano 
plazo? Teniendo en cuenta que se 
está avanzando en el intercambio de 
información.

El Senacsa ha iniciado el intercambio de 
notas reversales con ambos países. Japón 
desde luego tiene unos procedimientos 
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largos conforme lo expresó el Senacsa. 
Además de Corea, entiendo que también 
había gestiones ante Singapur. Sugiero 
trasladar la consulta a las autoridades 
sanitarias 

¿Qué evaluación hace del 
comportamiento del precio del ganado 
gordo en este año?

El comportamiento del precio es 
muy irregular, la tremenda caída en esta 
época del año es sin lugar a dudas uno 
de los golpes más duros recibidos en los 
últimos años, ya que los costos han subido 
tremendamente y se necesita previsibilidad 
en el precio como en cualquier empresa, 
lo cual dificulta pensar en invertir y mucho 
menos apostar a un fuerte crecimiento del 
hato. 

Qué factores considera como 
principales por lo que el precio del ganado 
está siendo el más bajo de la región, ¿un 
tema de mercados?

Frecuentemente nos comparamos 
con Uruguay, resaltando un diferencial por 
tonelada exportada de alrededor de US$ 
1.700 en 2022. Ellos se destacan por la 
calidad de su carne, aunque la nuestra no 
tiene mucho que envidiarle por cierto; y 
la trazabilidad individual de su ganado en 
pie, que en Paraguay tenemos aunque en 
forma voluntaria pero será, probablemente 
en breve, total y obligatoria en forma 
progresiva. En cuanto a la trazabilidad 
industrial de sus cortes en los diferentes 
mercados, no es diferente a la nuestra. Sin 
embargo, lo que sí nos diferencia y mucho 
es la institucionalidad dentro de la cual 
trabaja la cadena de valor de la carne. El 
INAC es un ejemplo a imitar, sin embargo 
no hablo de copiarlo tal cual. Uruguay 
tiene una política pecuaria definida con un 
rumbo muy claro. Tienen un trabajo muy 
bueno realizado en Asia, tienen el mismo 
perfil exportador que Paraguay pero tienen 
más oficio gracias al INAC, ¡un trabajo de 
muchos años! La diferencia en dólares por 
tonelada exportada de los cortes premium 
es alrededor del 12% nomás, sin embargo 
en los cortes de volumen es alrededor del 
30%. Todos hablan de los nichos, de los 
mercados premium; pero la gran diferencia 
está en la llamada carne industrial. No estar 
en China y tener casi nula presencia en Asia 
es determinante. En cuanto a los precios al 
productor, existen diferentes aspectos: uno 
de ellos es la escasa cantidad de propietarios 

de industrias en el mercado local; es natural 
que en una economía de libre mercado 
cuanta mayor cantidad de compradores 
existan, habrá más competencia por la 
misma oferta. Pero reitero, los mercados 
son determinantes y debemos entenderlo; 
y eso se puede alcanzar con un trabajo 
planificado. 

Cómo analiza la creación de la Mesa de 
Alto Valor de la Carne, ¿es el primer paso 
para la creación del IPC?

Está en sus inicios ciertamente, pero es 
un paso inicial importante lograr sentarnos 
todos los actores de la cadena de valor 
de la carne en forma regular alrededor de 
una mesa; sin embargo eso no es todo, 
debemos estar dispuestos a dialogar con 
firmeza defendiendo nuestros intereses 
pero a la vez con respeto. Debemos 
hacer renunciamientos mutuos en pos 
de construir un futuro mejor para la carne 
del Paraguay, y debemos hacerlo no por 
nosotros mismos, sino porque estoy 
absolutamente convencido y no me voy 
a cansar de repetirlo, que de la mano del 
sector agropecuario nuestro país puede salir 
del subdesarrollo. Países como Australia, 
Nueva Zelanda, Holanda y otros tienen 
como base de su economía a nuestro 
sector precisamente.

El Senacsa emitió una resolución de 
una implementación progresiva de la 
tipificación de canales, ¿cómo ve esta 
herramienta, qué valor tendría para el 
complejo cárnico y considera necesario la 
regulación del dressing?

Es la primera tipificación propia del 
Paraguay, hay que implementarla en forma 
progresiva y seguro habrán diferencias por 
solucionar. Se ha llegado a un acuerdo 
en la reunión de la Mesa de Alto Valor 
de hacer auditorías a las certificadoras 
e iniciar las acciones conducentes, no 
diría regulación del dressing: inicialmente 
definición del mismo para que todos 
tengamos claro este procedimiento y luego 
se determinen los procedimientos que 
faciliten el cumplimiento de los estándares 
de dressing acordado. Creo, sí, que 
deberían implementarse los scaners para la 
tipificación como en otros países en forma 
muy rápida y de vuelta evitar un desgaste 
innecesario por discusiones.

¿Es una herramienta que ayuda a 
transparentar el proceso industrial?

Desde que me siento ganadero y 

productor recuerdo que existen discusiones 
y suspicacias al respecto. Trabajemos todos 
juntos para darle transparencia a este tema 
y dejemos de discutir por una cosa que en 
Uruguay y otros países ya fue clarificado y 
acordado. Si otros países lo han logrado 
porque nosotros no.

¿Cómo evalúa el comportamiento del 
stock bovino de Paraguay en los últimos 
años?

Muchos exponentes extranjeros de 
la cadena de valor de la carne sostienen 
que el Paraguay es el único país donde la 
ganadería puede crecer. Pero no están dadas 
las condiciones para que esto suceda. Se 
necesita una política pecuaria más definida. 
Algunos índices del sector productivo 
deben mejorar y sobre todo permear a los 
pequeños productores las buenas prácticas 
de manejo en todo sentido. Ello permitirá 
un despegue del sector pero mucho más 
importante que eso, les permitirá un 
progreso socio económico a ellos. Por otro 
lado, lo ha dicho recientemente un ministro 
uruguayo públicamente, “el mejor estímulo 
que puede tener un productor es el precio”. 
Y ello se refleja de forma muy clara. 

¿Qué está faltando para su 
crecimiento?

Reitero que falta un marco institucional 
de trabajo conjunto productor, industria 
y estado, que defina la política pecuaria 
del país. No existe un rumbo definido, 
el productor en particular no tiene una 
previsibilidad de su futuro y no existen 
condiciones conducentes a lograr un 
crecimiento, mucho menos importante. 

¿Cómo ve la relación de oferta y 
demanda de animales para los próximos 
años, donde se esperan nuevas industrias 
frigoríficas operando en el país?

Como lo he expresado antes, más 
allá de una oferta momentánea por los 
confinamientos que están terminando, las 
anteriores sequías consecutivas, con sus 
lógicos efectos sobre la producción que 
está saliendo a faena, más el pronóstico 
de una nueva La Niña van a restringir la 
oferta en el último trimestre del año. Poco 
contribuyó para el futuro de la oferta este 
pánico que se dió con la caída de los precios 
últimamente, muchos vendieron incluso 
sin terminar el ganado innecesariamente. 
Faltó a mi criterio más comunicación entre 
los sectores involucrados en la cadena de 
valor de la carne, una vez más.
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PEDRO GALLI SOBRE CHINA: “EL MUNDO PIDE NUESTROS 
ALIMENTOS, Y NO PODEMOS VENDER POR UNA AMISTAD 

CREADA POR DOS DICTADORES SANGUINARIOS”

“Parece que algunos cheques tapan los 
ojos y otros la boca”, aseguró el Presidente 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) 
sobre el relacionamiento de Paraguay con 
Taiwán que imposibilita exportar alimentos 
al principal comprador del mundo: China.

En el cierre de los 30° Congreso del CEA, 
Pedro Galli enfatizó que los gobernantes de 
Paraguay siguen empecinados en los 24 
millones de habitantes de Taiwán, menos 
población que la ciudad china de Shanghái, 
y no ponen foco en el gigante asiático que 
consume 1 de cada 3 kilos de carne que se 
consumen en el mundo.

El líder gremial, que fue muy aplaudido 
en un auditorio con más de 400 participan-
tes, dijo que el concierto internacional pide 
por los alimentos que produce Paraguay, 
pero “no podemos vender al mayor com-
prador mundial por una cohesión geopolí-
tica que es una amistad que viene de dos 
dictadores sanguinarios que se encontraron 
hace 60 años y se juraron lealtad”.

Galli detalló que en las últimas décadas 
el complejo cárnico nacional duplicó el re-
baño, incrementó por varias veces las ex-
portaciones y los ingresos de divisas, y hay 
mucho espacio para seguir creciendo en 
cantidad y calidad, pero hace falta que los 
gobernantes entiendan cuál es el rumbo del 
país, cuya principal riqueza es la producción 

nadero está en un momento de incerti-
dumbre, necesita previsibilidad y tener 
mayores opciones de mercados es una 
herramienta muy positiva para un país 
que está entre los diez principales pro-
veedores de carne vacuna al mundo”.

El Presidente del CEA comentó que 
la apertura de China entregaría previsi-
bilidad al negocio, un mercado que hoy 
genera un impacto muy grande en la 
economía de sus proveedores, y además 
facilita el acercamiento a otros países del 
sudeste asiático, la región internacional 
con mayor crecimiento de presente y futuro.

Y agregó: “No podemos estar fuera de 
ningún mercado, hoy estamos peleando 
por Estados Unidos, se viene la audito-
ría de Canadá, pero hay que ver cuánto 
representan esos países en el volumen 
que puede vender Paraguay, sin embar-
go China y el sudeste asiático podrían 
significar grandes movimientos para las 
exportaciones del país”.

En esa línea, explicó que si China sube 
en 1 kilo el consumo per cápita de carne 
bovina, representaría un aumento similar 
a la producción de Brasil, el mayor expor-
tador del mundo. “China es una necesi-
dad grande para Paraguay, no se puede 
estar afuera”, añadió.

Finalmente reiteró: “Pedimos y exigi-
mos estar en todos los mercados, no nos 
podemos dar el lujo de estar afuera: es 
una pérdida muy grande para la econo-
mía nacional”.

de alimentos.
“Es un razonamiento lógico de cual-

quier ciudadano que quiera ver progresar 
a su país”, resaltó Galli y subrayó: “Necesi-
tamos que se den cuenta cuál es el futuro 
del país, y celebro que en un Congreso que 
debe transmitir tecnología se pueda contar 
qué sucede en el contexto mundial, cómo 
estamos como país y qué debemos exigir 
a las personas que tienen en sus manos las 
riendas del Estado”.

Y agregó: “Hoy no tenemos la posibili-
dad de crecer porque hay una serie de per-
sonas que dirigen el país que nos quieren 
engañar con cuentos que mucha gente se 
traga”.

Galli aseguró y reiteró que “no pode-
mos seguir con una visión romántica de la 
diplomacia, una visión de diplomacia de 
la almohada. En un país serio que pien-
sa en la economía, su gente, el progreso, 
no podemos seguir con una consigna de 
diplomacia de amistad creada por dos 
dictadores. El paraguayo es trabajador y 
no está acostumbrado a recibir limosnas”.

Marcos Pereira: “No 
podemos estar afuera 
de ningún mercado”

El presidente del Consorcio de Gana-
deros para la Experimentación Agrope-
cuaria (CEA), Marcos Pereira, aseguró que 
Paraguay, un país productor de carne, no 
se puede permitir estar afuera del mayor 
comprador mundial: China.

En tal sentido, respaldó firmemente 
el aplaudido discurso que realizó el presi-
dente de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), Pedro Galli, en el cierre del Con-
greso del CEA, quien criticó la posición 
del Gobierno por mantener relaciones 
diplomáticas con Taiwán que están im-
pidiendo acceder a destinos claves en la 
demanda de proteína animal.

“Galli expresó el sentir de los produc-
tores”, afirmó Pereira y agregó: “El ga-
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SE PREVÉ QUE LA NIÑA LLEGUE A 
UNA FASE NEUTRAL PARA FIN DE 

AÑO

CLIMA

José María Rodríguez - Asesor meteorológico

Para el último trimestre del año, co-
rrespondiente al periodo estacional de 
primavera y verano, podemos indicar 
que el fenómeno de El Niño Oscilación 
Sur (ENOS) continua en la fase fría, por 
tanto lo que se conoce como La Niña 
se mantiene con una intensidad entre 
débil y moderada. 

Es un fenómeno que se repite por 
tercer año consecutivo, y la primera vez 
que ocurre en el siglo XXI.

Se aguarda que el fenómeno conti-
núe hasta fin de año y comience una 
declinación hacia una fase neutral con 
el correr de las primeras semanas del 
año próximo.

En el modelo meteorológico del Ins-
tituto Internacional del Clima y la So-
ciedad de la Univerdad de Columbia 
en los Estados Unidos, se observa que 
en el trimestre septiembre a noviembre 

hay un 90% de posibilidad de La Niña, 
y solo un 10% de condiciones neutrales. 
Pero a medida que avanzamos hacia 
fin de año, se espera una disminución 
del procentaje de La Niña y un aumento 
hacia condiciones más neutrales. 

La afectación en el territorio pa-
raguayo tiende a ser más clara en el 
centro-sur con una disminución de las 
precipitaciones, y en la zona norte las 
lluvias suelen ser entre normales o in-
cluso sobre la frontera con Bolivia pue-
den presentar registros por encima de la 
climatología normal.

El océano Atlántico frente a las cos-
tas de Brasil y Uruguay presenta tem-
peraturas algo por encima del prome-
dio normal en las primeras semanas de 
octubre, salvo sobre la plataforma At-
lántica Uruguaya donde está con ano-
malías negativas.

En este ensamble que hace Meteo-
blue (siguiente página), indicamos las 
tendencias de las temperaturas y pre-
cipitaciones previstas para el trimestre 
octubre-diciembre 2022.

En estos meses las lluvias deberían 
estar por debajo de la media normal, 
sobre los departamentos ubicados en 
el centro, sur y este, y en valores nor-
males para el resto del territorio. Recor-
damos que sobre esta última zona, y 
principalmente sobre el gran Chaco, el 
monzón comienza a llegar dando inicio 
a la estación lluviosa.    

Las temperaturas para el trimestre 
octubre a diciembre del 2022 se pre-
sentan con promedios por encima de la 
media climatológica en gran parte del 
territorio, y normales en el mes de no-
viembre.
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Temperaturas previstas para noviembre 2022
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“AL MENOS UN AÑO DEBEMOS AGUANTAR LA 
DESACELERACIÓN MUNDIAL, EL

FORTALECIMIENTO DEL DÓLAR Y LA MENOR 
DEMANDA DE LAS EXPORTACIONES”

Hace un tiempo que venimos ha-
blando de dificultades económicas 
e incertidumbre en los principales 
destinos de las exportaciones de 
productos agropecuarios de Para-
guay, ¿cómo analiza el momento 
de la economía mundial?

Primero, hay que resaltar el hecho 
de que la economía paraguaya, siendo 
pequeña y muy abierta, siempre debe 
estar pendiente de lo que ocurra a nivel 
regional y mundial. Nos vemos afec-
tados por todo lo que suceda en los 

países vecinos o en las economías de 
los países más avanzados. Por lo tan-
to, siempre es importante poder hacer 
el seguimiento más correcto posible. 
Dicho esto, debemos comprender que 
estamos saliendo de la pandemia, y con 
muchos países que en el año 2021 tu-
vieron un desempeño muy bueno. Pero 
la economía global no está exenta de 
nuevos choques, y si tengo que resal-
tar algo que preocupa a nivel mundial, 
y principalmente a los bancos centrales, 
es la inflación.

Y esa preocupación cómo im-
pacta en Paraguay…

Como es un fenómeno global, la 
mayor parte de los bancos centrales del 
mundo están empezando a reaccionar 
ajustando las tasas de interés de políti-
ca monetaria, y eso tiene efecto en una 
desaceleración de la producción que 
podría significar una recesión mundial, 
un temor que están teniendo los eco-
nomistas, ya que es la primera vez en 
la historia que existe un ajuste coordi-
nado de todos los bancos centrales en 

El presidente del directorio de Banco Basa y expresidente del Banco Central, Carlos Fernández 
Valdovinos, comentó que el control de la inflación por medio de la suba de las tasas de interés 
de políticas monetarias es un fenómeno mundial que está impactando en el encarecimiento del 
dólar en economías fuertes y emergentes, y podría derivar en una recesión económica global 
con recuperación en el segundo semestre del 2023, lo que afectaría durante un año la demanda 
y los precios de las exportaciones paraguayas.
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el ajuste de tasas, y no de forma más 
individual como sucedía antes. Las pro-
babilidades de una recesión mundial se 
está elevando a causa de estas medi-
das que son necesarias para controlar 
la inflación, pero que tienen efectos co-
laterales como la desaceleración, en un 
primer momento; y si el ajuste es muy 
fuerte lleva a una recesión global. Ese 
hecho va a provocar, en el caso de la 
carne, que los mercados a donde Pa-
raguay exporta empiecen a disminuir 
la demanda y para poder vender vas a 
tener que reducir tu precio, de tal ma-
nera que a la misma oferta y menor de-
manda puedas encontrar un equilibrio 
comercial con los destinos.

Considerando eso, reciente-
mente entrevistamos al Secreta-
rio General de la Sociedad Nacio-
nal de Agricultura de Chile (SNA), 
país que es el mayor comprador 
de carne vacuna de Paraguay, y 
mencionó, en base a proyecciones 
de especialistas chilenos, la posi-
bilidad de una recesión técnica en 
la economía y menor consumo de 
carne rojas, agregando que el país 
se encuentra con falta de liquidez, 
una inflación histórica y con una 
pérdida de valor de su moneda. 
¿Un reflejó de lo que usted recién 
describió?

Asimismo. Esa realidad en Chile es 
copiar y pegar en Brasil, y copiar y pegar 
en otro país del mundo. Y ojo que Chi-
le es uno de los países donde el Banco 
Central ha sido más agresivo en térmi-
nos de subir tasas de interés de política 
monetaria, lo que hace subir todas las 
tasas de interés del mercado y lleva a 
una probable desaceleración y/o rece-
sión de la economía. Justamente Chile 
era el ejemplo que quería mencionar 
para mostrar cómo la suba de tasas va 
a impactar. Sin embargo, estamos ha-
blando de un fenómeno mundial y hay 
efectos que son directos como el caso 
de Chile, pero al mismo tiempo tenés 
un efecto de segunda ronda que vienen 
de otros países como la desaceleración 
o recesión económica de China, Esta-
dos Unidos o la Unión Europea, y eso 
otra vez afecta a la economía de Chile. 
Por ende, Chile está con efectos econó-

micos por políticas monetarias internas 
y efectos exógenos como los que su-
ceden en el mundo. Eso afecta doble y 
en una misma dirección: que es a una 
recesión a la economía chilena, y por 
tanto va a afectar la demanda de carne 
paraguaya.

Siguiendo con las exportaciones 
de carne nacional, ¿cómo juega el 
fortalecimiento del dólar frente a 
la mayoría de las monedas domés-
ticas, tanto de economías fuertes 
como emergentes?

Un efecto de la suba de tasas de 
interés es la recesión, y el otro es que 
la suba de tasas empezó primero en 
Estados Unidos y eso llevó a un enca-
recimiento de la moneda, en este caso 
el dólar americano con relación al resto 
de las monedas. Ese aumento del dó-
lar se va a dar en el corto plazo, y las 
exportaciones van a ser más baratas, 
pero como también hay una devalua-
ción en Chile, siguiendo con el ejemplo, 
ahí lo que importa es saber cómo que-
da el guaraní respecto al peso chileno. 

De todos modos, un encarecimiento 
global del dólar, hará que los productos 
importados sean más caros, y es un se-
gundo efecto negativo en la demanda 
chilena de carne vacuna de Paraguay.

Eso porque el importador que 
vende la carne paraguaya en pe-
sos chilenos y deberá comprar en 
dólares, se encuentra con un valor 
de la tonelada, por más de que se 
mantenga en referencias similares, 
a un precio más caro en pesos chi-
lenos y obliga a la baja…

Así es. El mercado doméstico se 
queda bastante caro y hay que ver 
cómo afecta eso en la demanda tam-
bién. Primero va a ser la recesión o me-
nor demanda, pero también el producto 
de importación será más caro en pesos 
chilenos, lo que vuelve a bajar otra vez 
la demanda

En qué momento empezamos a 
ver lo más profundo de la recesión: 
¿ya comenzó, lo estamos viviendo 
o va a suceder en los próximos me-
ses?

Las probabilidades de una recesión mundial (...) va a
provocar, en el caso de la carne, que los mercados a donde 

Paraguay exporta empiecen a disminuir la demanda y para 
poder vender vas a tener que reducir tu precio

“ “
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Entiendo que la parte más baja se 
va a dar en el segundo semestre del 
año 2022, semestre en el que estamos 
ahora. Pasa que los datos económicos 
llegan con retrasos y seguramente allá 
por diciembre o enero vamos a empe-
zar a ver cómo cayó totalmente la de-
manda en el segundo semestre del año 
en curso. Y en la medida que vayan sa-
liendo los números de los primeros tres 
meses del 2023, vamos a empezar a 
ver un cambio en la tendencia.

Si bien es un hecho histórico por 
que es un ajuste de tasas global, 

¿cuánto tiempo podría durar la re-
cesión?

Se tiene la ventaja que fue Estados 
Unidos quién empezó a ajustar las ta-
sas de interés y ya son varias reunio-
nes consecutivas con ajuste de tasas 
del Comité de Política Monetaria de la 
Reserva Federal. Estuvimos intercam-
biando con especialistas que llegaron 
de Estados Unidos y hablan de que 
probablemente sigan subiendo la tasa 
hasta enero del año que viene, a partir 
de ahí habría cierta estabilidad, y en el 
segundo semestre del año 2023 em-

pezarían a bajar las tasas porque la in-
flación ya estaría controlada. Tenemos 
por lo menos un año que vamos a tener 
que empezar a aguantar los eventos de 
desaceleración mundial, depreciación 
de la moneda y menor demanda de 
las exportaciones. Va durar tanto como 
dure el control de la inflación, es un do-
lor en el corto plazo pero va a ser muy 
bueno a la larga. El hecho que la Re-
serva Federal haya empezado a ajustar 
muy rápido las tasas es una ventaja, ya 
que atacaron rápidamente la enferme-
dad que es la inflación y de acá a un 

Hay capacidad pero no es lo correcto”, dijo Fernádez
Valdovinos sobre posible intervención del Banco Central 

para controlar el encarecimiento del dólar americano.
“ “
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año creo que vamos a empezar a ver 
mejores condiciones a nivel global con 
efectos positivos en las ventas para-
guayas.

Entonces debemos ajustarnos 
el cinturón y estar preparados para 
pasar por una zona de turbulen-
cias…

Así es, al menos en el mercado ex-
terno. Es ahí donde empezaría a mirar 
con más cariño el mercado doméstico, 
ya que el desempeño económico de un 
determinado país depende de factores 
exógenos y domésticos, y a nivel local 
se espera que Paraguay vaya mejoran-
do sustancialmente la potencialidad de 
los cultivos de verano que van a per-
mitir una recuperación interna en com-
paración con el año agrícola pasado. Se 
espera que el 2023 sea muy bueno con 
base en la producción agrícola, y a partir 
de ahí vamos a tener mayor capacidad 
adquisitiva que podría ser una oportu-
nidad para paliar en parte lo que pasa a 
nivel mundial.

De todos modos, Paraguay, por 
sus características, es un país pro-
ductor de alimentos que depende 
mucho de la exportación, a dife-
rencia de Brasil y Argentina que 
tienen un mercado local fuerte. ¿Si 
bien no sería un equilibrio total, al 
menos el desempeño de la econo-
mía local podría ayudar a amorti-
guar un posible golpe?

Coincido. Va a ser imposible que 
compense completamente, de hecho 
que el mercado de la carne paraguaya 
es el externo, por más de que se consu-
ma mucha carne localmente. Me refiero 
para compensar por lo menos parcial-
mente, porque lo peor sería una com-
binación de choques negativos por el 
contexto mundial y local. Acá tenemos 
un choque doméstico positivo que de 
alguna manera va a paliar lo externo.

¿Qué se espera en cuanto al 
comportamiento del dólar en Para-
guay?

Lamentablemente no hay forma de 
predecir exactamente lo que va a pasar 
con el dólar. Ahora, lo que debería su-
ceder con el ajuste de tasas de Estados 
Unidos es que el dólar se fortalezca, no 
solamente versus al guaraní sino que 

contra todas las monedas. Y ya se ve en 
relación a las economías más avanza-
das, donde cayó el uno a uno respec-
to al Euro y está con niveles histórica-
mente bajos frente a la libra británica. 
Entonces, si esas monedas no pueden 
aguantar, evidentemente las monedas 
de países emergentes como Paraguay 
tampoco van a poder y vemos la pre-
sión al alza. Creo que va a seguir por un 
tiempo esa tendencia, pero es impor-
tante aclarar que va a depender mucho 
de cuál es la posición del Banco Cen-
tral, porque durante el primer semestre 
del año planchó el tipo de cambio bus-
cando manejar la tasa de inflación.

¿El Banco Central tiene capa-
cidad para contener esos movi-
mientos que generaron cambios 
importantes en comparación con 
las monedas de las economías más 
fuertes?

Hay capacidad, pero la segunda pre-
gunta es: ¿es correcto? Hay capacidad 
pero no es lo correcto. Cuando hay una 
tendencia a nivel global, debemos ex-
plicar a la gente que no es una cuestión 
de que Paraguay está mal, sino que 
el dólar está fuerte en todo el mundo 
y tenés que dejar que el tipo de cam-
bio también se vaya. Porque si no, por 
ejemplo, se fomenta un mayor contra-
bando de países que tienen monedas 
locales más débiles, como es el caso de 
Argentina. Entonces, hay que tener un 
balance entre mantener el tipo de cam-
bio para que la gente no se asuste, pero 
tampoco perder competitividad que a 
mediano plazo sería nefasto para la in-
dustria nacional, así mismo para la car-
ne y sumamos otro motivo más.

¿Qué se proyecta en relación a 
la inflación?

Vemos una cierta tendencia a la 
baja. La pregunta ya no es si la inflación 
va a bajar, sino cuán rápido va a bajar. 
Y eso también va a depender de lo que 
haga el Banco Central. Creo que todavía 
hay margen para que siga ajustando las 
tasas de interés de política monetaria, 
pero lastimosamente eso va a encare-
cer el crédito para todo el mundo. Sin 
embargo, es lo que hay que hacer y ve-
remos si para finales del 2023 converge 
al 4% que estábamos acostumbrados.
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EXPO RODEO TRÉBOL LUCIÓ LOS MEJORES 
REPRODUCTORES DEL CHACO PARAGUAYO

La 43° Expo Rodeo Trébol cerró de 
manera exitosa, más aún porque fue el 
punto donde comenzaron las primeras 
lluvias de lo que posteriormente sería 
una primavera climáticamente muy 
positiva para la producción ganadera y 
agrícola del país. 

“La exposición se lució por la gran 
participación de productores, exposi-
tores y números de animales, con un 
programa muy amplio y en un ambien-
te que resultó espectacular”, aseguró el 
organizador y presidente de la Regional 
Boquerón de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), Egon Neufeld. 

Además de las buenas lluvias, la 
muestra recibió lo mejor de la genéti-
ca chaqueña y muy buenos precios de 
ventas en las distintas ferias. 

Por su parte, Javier Verón, presiden-

te de la Comisión Ganadera de Expo 
Rodeo Trébol, destacó la participación 
de las cabañas y aseguró que el volu-
men de inscripción fue excelente, más 
considerando que el Chaco venía atra-
vesando dos años de sequía y falta de 
actividades por la pandemia. 

En total participaron 322 bovinos en 
las razas Brahman, Brangus, Braford, 
Santa Gertrudis, Gelbvieh, y Nelore; 60 
ovinos en Santa Inés, Dorper, Texel y 
Hampshire Down, 44 equinos, y 24 ca-
prinos, totalizando 450 animales que 
fueron calificados en pista. 

Discusión. El Presidente de la Regio-
nal Boquerón de la ARP aseguró que el 
Chaco está experimentando una trans-
formación productiva, donde está que-
dando atrás la práctica extensiva y se 
está apuntando a una intensiva, para 

ser más eficientes en las áreas desa-
rrolladas. “El productor debe buscar un 
balance económico, lograr resultados 
con nuevos esquemas de precios en los 
insumos y el producto final”, dijo Neu-
feld. 

Además, señaló que una problemá-
tica chaqueña y país es la presión en 
aspectos medioambientales que está 
llegando desde afuera. “Toda la ideolo-
gía de cambio climático está cayendo 
sobre la producción, siendo que Para-
guay trabaja con carbono neutro, siem-
bra directa, busca la sustentabilidad en 
campos productivos bajo normas bien 
detalladas”, explicó. 

En tal sentido, remarcó:  “Refutamos 
cada una de esas acusaciones, hoy es 
un punto que nos está afectando”.
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GARRAPATA: UNA PREOCUPACIÓN MUNDIAL 
QUE GENERA PÉRDIDAS ANUALES DE 7 

BILLONES DE DÓLARES 

Por Gabriel Rojas - Gerente Farma 
Marketing Estratégico.

Las garrapatas en ganadería son 
una de las principales preocupaciones 
que tienen los productores que 
sufren estas parasitosis en sus 
rodeos, y a la vez una preocupación 
para la salud pública ya que son 
consideradas los segundos vectores 
más importantes de enfermedades 
después de los mosquitos.

Actualmente se han identificado 
896 tipos de garrapatas en el mundo, 
divididas en tres grandes familias. 
Garrapatas blandas de la familia 
Argasidae (193 especies), garrapatas 
duras de la familia Ixodidae (702 
especies), y Nutalliellidae (1 especie)  

Existen garrapatas de 1, 2 o 3 
hospedadores, que puede afectar a 

bovinos, caninos, animales silvestres 
y al hombre. 

En Paraguay se han reportado 
varias especies categorizadas como 
endémicas, tales como Amblyomma 
aureolatum, A. auricularium, A. 
brasiliense, A. cajennense, A. 
dubitatum, A. parvum, A. tigrinum, 
Dermacentor nitens, y Rhipicephalus 
microplus; esta última ampliamente 
distribuida en la región Oriental y 
capaces de parasitar mamíferos 
domésticos de importancia 
zootécnica, así como representantes 
de la fauna silvestre, de relevancia 
por su influjo en la dinámica 
epidemiológica (Nava et al., 2007). 

Todas las especies de garrapatas 
son parásitos obligados y requieren 
sangre y líquidos tisulares para su 
desarrollo. 

Algunas son responsables de 
zoonosis, como la Enfermedad de 
Lyme, Fiebre Maculosa Brasileña 
o Fiebre de las Montañas Rocosas, 
Síndrome de Guillan Barre, Fiebre 
exantemática mediterránea, Tibola, 
etc.

Sin dudas la garrapata que genera 
mayor impacto económico sobre la 
ganadería es la llamada “Garrapata 
común del bovino” (Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus). A nivel 
mundial se estiman  pérdidas 
productivas por 7 billones de dólares 
anuales debido a este ectoparásito. 
Los reportes en distintos países del 
mundo dan pérdidas que van desde 
los 3,2 billones de dólares anuales en 
Brasil, 573 millones en México, 200 
millones de dólares en Argentina y 
32 millones de dólares en Uruguay, 
estos son algunos de los ejemplos de 
pérdidas económicas por garrapatas 
en la región.

La “Garrapata común del bovino” 
requiere 4  estadios evolutivos hasta 
llegar a adulto: huevos, larvas, ninfas 
y adultos.

La transición de larvas a ninfas y 
de ninfas a adultos se lleva a cabo 
mediante metamorfosis con pérdida 
de cutícula (muda), sobre el animal 
(ciclo de vida parasitario que dura 
22-23 días).

La deposición de huevos por 
medio del último estadio adulto o 
Teleogina se realiza en el suelo al igual 
que el nacimiento de las larvas de 
1° estadio. Cada hembra pone unos 
4500 huevos. Estos tardan entre 2 y 
20 semanas en eclosionar, según las 
condiciones climáticas (Estadio de 
vida de fase libre o no parasitario). 
Las larvas apenas se desplazan del 
lugar donde nacieron, pero pueden 
ser transportadas por hospedadores 
alternativos o por inundaciones. 
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En períodos secos y templados 
pueden sobrevivir hasta 4 meses sin 
encontrar un nuevo hospedador. El 
95% de la población de garrapatas 
se encuentra en estado de fase libre 
en el medio ambiente, mientras que 
el 5% de la población se encuentra 
sobre el animal o cumpliendo el 
ciclo de vida parasitario.

En las diferentes regiones del 
mundo estas olas u ondas (estadio 
de vida libre y parasitario) pueden 
ser continuas sin interrupciones o 
pueden aparecer 3 o 4 de ellas al 
año.

Las principales afecciones que 
causan las garrapatas son:

• Pérdidas de sangre: cada 
garrapata adulta succiona 3 
mililitros de sangre durante 
su vida parasitaria (con 50 
garrapatas adultas que se 
desprenden por día, un bovino 

pierde entre 40 a 50 lt de sangre/
año.) 

• Disminución de índices  
productivos en bovinos 
infectados, pérdidas de peso 
hasta 50 kg por animal por 
año en zonas infectadas y una 
disminución de la producción de 
leche del 15%. 

• Los porcentajes de preñez 
disminuyen entre 15% a 20% en 
animales infectados.

• Causan Miasis y disminución del 
precio del cuero; el cuero picado 
tiene 25% menos de valor.

• Transmisión de Enfermedades 
como Complejo de Tristeza 
Bovina (CTB)

Se afirma que un bovino con  20 
a 30 garrapatas adultas (Teleoginas/ 
Borrotos) posee una parasitación 

que  afecta la producción y donde ya 
es necesario implementar medidas 
de manejo del rodeo con medidas 
sanitarias. 

El manejo integral asocia las 
medidas sanitarias y de manejo 
del rodeo. En primer término, 
debemos diagnosticar la situación 
epidemiológica de nuestro 
establecimiento, observando la 
carga parasitaria en los animales, 
realizando taxonomía de las 
garrapatas encontradas, y midiendo 
el grado de resistencia a los distintos 
principios activos de las garrapatas. 
En relación a las medidas de 
manejo, debemos hacer un mapeo 
parasitario del establecimiento 
ver donde hay mayor carga de 
garrapatas según los potreros y 
seleccionar la categoría animal para 
ir a comer en potreros altamente 
infectados o de baja infectividad, 
y por último el manejo integrado 
debe asociar lo anteriormente 
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dicho a el conocimiento de las 
ondas parasitarias y las alternativas 
terapéuticas . 

Las alternativas terapéuticas son 
limitadas y debemos considerar 
su uso en la medida que cada 
establecimiento lo requiere, no 
existe una única receta para todos 
las unidades productivas. La 
oferta de tratamientos va desde la 
implementación en el uso de Pour-
Ons, Baños de Inmersión, Baños 
de Aspersión e inyectables. La 
selección del principio activo y el 
método de administración debe ir 
siempre acompañada de la mirada 
del médico veterinario y si es posible 
que el profesional actuante, sea 
el administrador o el auditor en el 
momento de la administración. La 
rotación de estos principios activos y 
su forma de administración es una de 
las claves para retrasar la aparición 
de cepas resistentes y promover el 
uso racional de los antiparasitarios 
con la mirada de un profesional.

Principios activos, formas 
farmacéuticas y vías de 
administración 

Una manera de agrupar a los 
garrapaticidas de frecuente uso en 
ganadería es de acuerdo con su 
forma farmacéutica. Inyectables, 
Pour Ones y Baños, son los que 

usualmente encontramos, también 
existen algunas presentaciones 
orales , como bolos, pellets o 
polvos aditivos, pero no son de uso 
corriente.

Desde la antigüedad el hombre 
observó el efecto parasiticida que 
tenían ciertos vegetales y minerales. 
A finales de 1800 ya se disponían 
de algunos principios activos como 
el extracto de tabaco, el azufre y los 
aceites. Durante la primera década 
del 1900 se descubrió el arsénico y 
sus sales

Los Baños: son de las primeras 
formas farmacéuticas que se 
utilizaron para el tratamiento de 
garrapatas en ganadería, emulsiones 
y soluciones solas o combinadas 
con diferentes principios activos 
que van desde los Órgano-Clorados 
(Lindano-Toxafeno), Arsenicales 
(óxido Arsenioso), Fosforados 
(Diazinon, Clorpirifos, Ethion, Fention 
etc.), Piretroides (Cipermetrina, 
Alfametrina, Deltametrina etc.) y 

Amidinas (Amitraz). Se han utilizado 
tanto en inmersión como por 
aspersión, muchos de ellos se han 
dejado de utilizar por ser altamente 
tóxicos para el ser humano y el 
medio ambiente y otros están en 
vías de ser prohibidos. A través de 
los años estos principios activos 
han generado distintos grados de 
resistencia, razón por la cual muchos 
de ellos han caído en desuso.

Los Inyectables: garrapaticidas 
de uso actual en su mayoría 
son Lactonas Macrocíclicas (LM) 
derivadas de dos actinobacterias 
STREPTOMICES  Avermitilis-
Avermectina: (Ivermectina-
D o r a m e c t i n a - E p r i n o m e c t i n a -
Emamectina-Selamectina) y 
STREPTOMYCES Cyaneogriseus 
Milbemicina: (Nemadectina 
-Moxidectina -Milbemicinas oxima). 

La más famosa de ellas es la 
Ivermectina, la cual revolucionó 
el mercado a principios de los 
años 80, para el tratamiento de 
ecto y endoparásitos. Tras los 
años aparecieron otras lactonas 
Macrocíclicas, como la doramectina, 
abamectina, moxidectina y 
eprinomectina; todas comparten el 
mismo mecanismo de acción, pero 
poseen distinto grado de eficacia y 
poder residual contra las garrapatas 
otros ectoparásitos y endoparásitos. 
Estas variaciones nos indican que 
no todas las LM poseen la misma 
eficacia contra todos los parásitos, 
ya que poseen características 
farmacológicas distintas entre ellas. 
Hoy sabemos que el efecto de volteo 

Cinética Plasmática de Doramectina 1 .1% y Doramectina 1% en Bovinos  
J.  Errecalde / E. Formentini  – UNLP / UNL - 2010



25OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022

contra garrapatas de una Ivermectina 
y una doramectina difiere, ya que 
ciertas doramectinas, poseen un 
efecto deletéreo mayor que las 
ivermectinas o,  que la selección de 
doramectinas para el tratamiento y 
profilaxis de Miasis producidas por 
Cochliomyia es la LM de elección. 

Al ser una molécula altamente 
lipofílica, la doramectina se distribuye 
ampliamente, lo cual permite que 
esté disponible en los tejidos blancos 
de los parásitos, como ser mucosa 
gastrointestinal, pulmones y piel 
del ganado.  La eficacia  también  
dependerá  de la formulación 
galénica , de la concentración del 
principio activo, vehículos utilizados, 
grado de pureza, procesos de 
elaboración, etc. Ejemplos de dicha 

diferenciación las podemos ver 
en las pruebas de eficacia contra 
garrapatas y de cinética plasmática 
de una Doramectina al 1,1%, donde 
observamos  que las características 
de los perfiles séricos T 1/2  vida media 
de absorción, Cmax (Concentración 
máxima), área bajo la curva y  
volumen de distribución,  difieren 
con el producto original, atribuyendo 
estas características diferenciales 
a su concentración de 1,1% y a la 
presencia de un vehículo llamado 
MABS (modificador de absorción)  
que le da esas características de 
mayor y más rápido poder de volteo 
contra garrapatas, que su predecesor 
y un doble pico de concentración, el 
cual no posee ningún otro producto 
del mercado; este doble pico de 

concentración sérica actúa como 
una doble inoculación a los 3 a 4 
días posteriores al primer pico sérico.

Su acción garrapaticida fue 
demostrada en varios países 
por medio de pruebas oficiales 
de eficacia en boxes y a campo. 
Demostrando sus cualidades con 
distintas cepas de garrapatas con 
diferentes razas de ganado. 

Por último los Pour-Ons, 
son los más recientes sistemas 
de administración que se han 
popularizado y cuya forma 
farmacéutica es muy utilizada 
debido a su fácil aplicación. Los 
Pour Ons generalmente están 
formulados con excipientes que 
poseen la capacidad de traspasar el 
pelo y se disuelven en la piel, una 
vez ahí se distribuyen y cubren la 
mayor parte del animal, entrando 
en contacto con los ectoparásitos y 
en algunos casos absorbiendose por 
piel a la circulación sanguínea para 
ser ingeridos en los distintos lugares 
donde habitan estos ectoparásitos, 
esta última cualidad  no la poseen 
todos los Pour-Ons dependerá del 
tipo de formulación y su combinación 
con el principio activo. 

Debido a la presencia de 
resistencia asociada a la mayoría de 
los principios activos en el mundo, 
y al costo y tiempo que demanda la 
aparición de nuevas moléculas, es 
que el uso racional de medicamentos 
debe ir acompañado del manejo 
integral entre medidas sanitarias, 
diagnóstico y manejo del rodeo, 
esta es  la única alternativa viable 
para retrasar la aparición de cepas 
Multirresistentes. En forma muy 
conservadora, se podría decir que 
una nueva molécula necesita diez 
años y por lo menos 100 millones de 
dólares para llegar al mercado. Esta 
es una de las razones por la cual el 
manejo integral debe guiarnos para 
retrasar la aparición de resistencia a 
las moléculas que aún son eficaces 
y podamos hacer una ganadería 
rentable, conviviendo con la menor 
carga posible de garrapatas sobre 
nuestro ganado el mayor tiempo 
posible.
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“NECESITAMOS QUE EL ESTADO 
GARANTICE QUE LOS FRIGORÍFICOS NOS 

PAGUEN LO QUE CORRESPONDE”

¿Cómo está actualmente la pro-
ducción de San Pedro?

El departamento de San Pedro es 
agrícola, ganadero y forestal. En gana-
dería tiene aproximadamente un hato 
de 1.250.000 cabezas de bovinos y es 
uno de los departamentos con mayor 
volumen de terminación de animales 
para entrega a frigoríficos de exporta-
ción de carne. La región se está vol-

viendo agrícola-ganadera y en los úl-
timos años se registró un importante 
crecimiento de la implementación de 
los sistemas de engorde a corral. Hay 
mucha agricultura porque es una zona 
rica en precipitaciones, a pesar de que 
actualmente estamos pasando por una 
sequía atípica. Actualmente contamos 
con 24.000 productores ganaderos, de 
los cuales 19.000 son menores de 100 

cabezas.
¿Cuáles son los problemas que es-

tán enfrentando los productores en la 
zona?

San Pedro es uno de los departa-
mentos en donde más casos de abi-
geato se registran. Es un flagelo que 
viene de décadas y en los últimos años 
se ha agrandado. En este sentido, te-
nemos en la ARP instituciones como 

El presidente de la Regional San Pedro de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Osvaldo Ramón 
Osnaghi Doria, brindó un panorama general de la producción ganadera en el departamento: qué 
representa, sus potenciales y los problemas que enfrentan actualmente. A nivel de mercados de 
la carne se refirió a que falta una decisión patriótica de los políticos para la apertura de China, 
principal comprador en el mundo; y en materia de sanidad animal se mostró tajante en su 
postura de seguir con la vacunación contra la fiebre aftosa para no asumir riesgos innecesarios. 



27OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022

la CONALCART y COLCAT que están 
trabajando con ayuda de las autorida-
des para combatir este problema que 
afecta en gran medida al sector. Tam-
bién tenemos problemas de invasiones 
a propiedades privadas, secuestros y 
hasta casos de asesinato. Estamos con 
una inseguridad terrible y tenemos es-
pecialistas que están asesorando y tra-
tando de recomendar a la gente cómo 
manejar estas situaciones y cuidar to-
dos los detalles en relación a la segu-
ridad. También tenemos una comisión 
que asesora en la parte jurídica.

En la implementación de la tecno-
logía, ¿cómo ve a la ganadería nacional?

La ganadería paraguaya creció a pa-
sos agigantados y los números de ex-
portación hablan por sí solos. La gené-
tica también tuvo un gran avance y hoy 
tenemos animales de alta calidad y con 
excelentes rendimientos, por ejemplo: 
antes llegar a un animal de 400 kilogra-
mos a los 36 meses era todo un logro y 
en la actualidad se observan animales 
de 24 meses con 400 o 450 kilogra-
mos. Las tecnologías y las informacio-
nes han avanzado en los últimos años 
y hoy en día se logra terminar anima-
les a los 26 a 30 meses y eso hace que 
la carne sea de mejor calidad y con la 
terneza que el mercado mundial exige. 
Paraguay no tiene nada que envidiar a 
nadie, estamos entre los primeros paí-
ses en calidad de carne.

¿El productor recibe actualmente 
un precio justo por su ganado?

Creo que el precio que recibimos 
actualmente no es justo y que las in-
dustrias tendrían que pagar un poco 
más. El Estado tendría que involucrarse 
porque dos o tres empresas de capital 
extranjero manejan el mercado de la 
carne, se ponen de acuerdo y bajan los 
precios cuando quieren. Los produc-
tores necesitamos que el Estado nos 
garantice que los frigoríficos paguen lo 
que corresponde. También hay que te-
ner en cuenta que depende mucho de 
la oferta y la demanda, y la especula-
ción de los frigoríficos. Ahora estamos 
saliendo del invierno con una sequía 
terrible, incendios y eso no es un pa-
rámetro. Creemos que para finales de 
este año y el primer trimestre del 2023 

los precios podrían repuntar. 
¿Qué opina sobre los mercados 

de la carne paraguaya y una posible 
apertura de Estados Unidos? 

No quiero ser pesimista, pero no veo 
con muy buenos ojos la apertura de 
Estados Unidos porque es un mercado 
muy exigente y tenemos que mejorar 
en la parte sanitaria. Más bien noso-
tros tenemos que dedicarnos y preocu-
parnos en mercados muy importantes 
como Chile y Rusia. En el sentido de 
mercados, nuestro Gobierno está apla-
zado porque son los embajadores los 
que tienen que salir a buscar nuevos 
destinos. 

¿Qué opina de la ausencia en el 
principal comprador de carne, China 
Continental?

El mercado de China es un proble-
ma político, nadie entiende porqué no 
se habilita. Y la explicación que doy es: 
mientras tengamos un Estado y un Par-

lamento en donde sacan ciertas venta-
jas entonces va ser muy difícil que se 
habilite. Realmente es injusto lo que 
pasa porque todos los países compe-
tidores tienen habilitado China y para 
nosotros sería muy importante porque 
es un gran mercado, compra muchísi-
ma cantidad y a buenos precios. Mien-
tras nuestros políticos no sean patrio-
tas, hay pocas esperanzas de habilitar 
el mercado de China, pero tenemos 
que seguir presionando.

¿Cuál es su postura sobre la posibi-
lidad de levantar la vacunación contra 
la aftosa?

Es mucho mejor ser un país libre de 
fiebre aftosa con vacunación para no 
correr riesgos innecesarios. No hay una 
ventaja y no compensa dejar de vacu-
nar ya que es mejor tener la seguridad 
y no correr riesgos de tener un episodio 
como el del 2011 y que se nos cierren los 
mercados.
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ALFRED FAST: “PARAGUAY DEBE EVALUAR 
CUÁNTA GANANCIA ESTÁ DEJANDO PASAR 

POR NO INGRESAR A CHINA”

ganadería y que se debe priorizar la efi-
ciencia y la calidad de la carne.

“Tenemos muy bajos índices de pro-
ducción, falta más calidad a nuestra carne 
porque solo el 1% de la que producimos 
tiene calidad de exportación, otros fac-
tores que se deben tener en cuenta para 
que seamos más competitivos”, enfatizó.

Desde su perspectiva, el 2022 fue 
uno de los más complicados para todo 
el sector agropecuario principalmente 
por la sequía que repercutió en una baja 
producción. No obstante, resaltó que las 
buenas lluvias de la primavera han mo-
tivado al campo y ofrecen un panorama 
más alentador.

El presidente de la Federación de 
Cooperativas de Producción (Fecoprod), 
Alfred Fast, aseguró que Paraguay debe 
evaluar los números de su relación con 
Taiwán y poner en la balanza la cantidad 
de dinero que está dejando escapar por 
no abrir lazos comerciales con China.

“Tenemos que mirar los números que 
tenemos actualmente y tomar posturas 
políticas que a la larga ayuden a nuestro 
desarrollo, no creo conveniente que por 
algunas donaciones se mantenga un vín-
culo que nos puede estar haciendo per-
der miles de millones de dólares en otros 
mercados”, precisó.

Además, sostiene que si Paraguay 

va a continuar manteniendo relaciones 
geopolíticas con Taiwán, los beneficios 
deben ser recíprocos y potenciar más en 
lo que son las exportaciones e importa-
ciones entre ambos países.

En cuanto a la agenda política de los 
candidatos presidenciales, afirmó que no 
debe estar enfocada en un solo mercado, 
sino más bien en varios que aporten al 
fortalecimiento de la economía del país. Y 
sumó: “Eso dependerá mucho de quien 
asuma en 2023, debe saber analizar los 
números que se tiene en los vínculos co-
merciales con los países socios”.

En esa línea, resaltó que Paraguay tie-
ne muchos desafíos en el ámbito de la 
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“VENDAS A QUIÉN VENDAS, LA OFERTA DE 
CARNE SERÁ INSATISFACTORIA A LA DEMANDA 

Y LOS PRECIOS ESTARÁN FIRMES”
de carne podría empezar a regularizarse 
para mediados de noviembre y retomar 
la tendencia que se viene previendo hace 
dos años: “No hay que olvidar que tuvi-
mos dos cisnes negros, la pandemia y la 
guerra”.

Estados Unidos. En relación a la aper-
tura del mercado norteamericano para 
Paraguay, Víctor Tonelli dijo que “puede 
aportar mucho” a la exportación de carne, 
y más considerando que Estados Unidos 
podría perder cerca del 7% del stock de 
vientres por la enorme sequía y el exce-
so de liquidación. “Eso genera una mayor 
oferta de carne en lo inmediato, pero una 
faltante en el futuro, por lo cual se espera 
que en 2023 y 2024 el país sea más de-
mandante de carne roja”, apuntó.

Tonelli dijo que “no encuentro razo-
nes para que el mercado no se abra rá-
pidamente, porque Paraguay ha crecido 
mucho en volumen y calidad de carne. 
Paraguay debería estar superactivo en la 
colocación de carne a Estados Unidos el 
próximo año”.

Si bien el mercado internacional de la 
carne vacuna está atravesando una co-
yuntura a raíz de la política sanitaria de 
China y los movimientos económicos a 
nivel global por la invasión rusa y la pan-
demia, en lo estructural el escenario sigue 
siendo positivo con países demandantes 
y una capacidad de oferta limitada.

En el análisis, Víctor Tonelli, especialis-
ta en mercados cárnicos y director de la 
consultora argentina Tonelli & Asociados, 
aseguró que el mundo de la carne man-
tiene una “ecuación ideal” en la relación 
oferta y demanda, con precios que arbi-
tran a la suba.

Sin embargo, dijo que “no podemos 
dejar de lado lo que se está viviendo en 
materia de economía y política mundial”.

Consideró que las buenas proyeccio-
nes del mercado internacional de los últi-
mos dos años era una verdad que no se 
discutía y que se fue consolidando has-
ta la invasión rusa. “A partir de ahí todo 
cambió, las monedas se devaluaron, la 
energía triplicó su costo, los insumos se 
dispararon y más”, contó.  Y sumó: “Se 
agrega la situación de China con una polí-

tica que busca minimizar los contagios de 
covid y la revalidación del título del Primer 
Ministro”.

A lo que resaltó: “Estamos viviendo 
un momento de coyuntura. Hay que re-
lajarse, esperar un mes o algo más para 
volver a ver al mercado chino devorando 
todo, lo que significa buenas señales para 
todos los mercados de la carne”.

A pesar de la coyuntura, Tonelli confir-
mó que en julio y agosto China importó 
550 mil toneladas de carne bovina peso 
producto, lo que “resultan números in-
creíbles, aunque obviamente pagando un 
menor valor”, explicó y señaló que la mo-
neda local se devaluó 8% en un país que 
tradicionalmente no pasaba el 2%.

De todas maneras, “han sido las ma-
yores importaciones de su vida”, enfatizó.

El analista dijo que las perspectivas 
de mediano y largo plazo siguen siendo 
buenas para la carne: “Vendas a quien 
vendas (en cuanto a mercados) habrá un 
escenario donde la oferta será insatisfac-
toria a la demanda, y por tanto los precios 
estarán firmes”.

Tonelli estimó que el mercado global 
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“NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA DAR 
MAYOR CREDIBILIDAD A NUESTRA CARNE”

¿Cómo se forjó esta norma de 
clasificación y tipificación de ca-
nales bovinas?

Se formó un equipo técnico integra-
do por representantes de distintas ins-

tituciones y empezamos a trabajar en 
marzo del 2020. Se elaboró un plan pi-
loto, se recorrió todo el país y se abarcó 
a la totalidad de las plantas frigoríficas 
exportadoras del país. En las tres eta-

pas comprendidas de este trabajo se ti-
pificaron en total unas 40.000 cabezas 
de bovinos sobre una faena de más de 
2 millones de cabezas que se tuvieron 
en el 2021. Es una cantidad bastante 

La coordinadora del equipo técnico que elaboró la norma paraguaya “NP 20 036 22 de Clasi-
ficación y Tipificación de Canales Bovinas”, Alba Pettengill, explicó los alcances de este nuevo 
sistema y lo que representará para la cadena de la carne, que es dar mayor credibilidad y ga-
rantías a los consumidores tanto nacionales como del mercado internacional. Todo este trabajo 
empezó en el 2020 y hoy en día el proceso de implementación está muy avanzado, tanto que 
se espera que este mismo año ya empiece a operar en las plantas frigoríficas.
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representativa para que se pueda ha-
blar con validez.

¿Cuándo comienza a regir esta 
norma en las industrias frigorífi-
cas?

Esta norma se aprobó en julio de 
este año y ahora el Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal (SENAC-
SA) sacó una disposición de cómo se 
va ir implementando la tipificación en 
el país y todo lo que se tiene que te-
ner en cuenta para que esté bien hecha 
y que sea válida. Tras la resolución del 
SENACSA el paso que viene es elevar al 
Ejecutivo para que la norma se convier-
ta en un decreto.

¿Cuándo va a empezar a estar 
operativa esta norma?

La idea es dejarla operativa este 
año, estamos muy confiados de que se 
pueda concretar. Se está avanzando rá-
pidamente en todo lo que respecta al 
software y en cómo van a ser las au-
ditorías conjuntas entre el SENACSA, la 
industria y los ganaderos. El SENACSA 
es el que va a llevar la batuta, pero el 
equipo técnico recomienda hacer las 
auditorías conjuntas. A largo plazo la 
recomendación es poner scanner para 
que la tipificación sea más objetiva y 
dar más confiabilidad al trabajo.

¿Más o menos cuál es el funcio-
namiento de la parte técnica de 
este sistema?

Una parte de la reglamentación del 
SENACSA incluye un software que es 
todo el trabajo de tecnología que lleva 
todos los datos de los frigoríficos a la 
caja negra y de allí se levanta al SIGOR, 

que es la red informática del servicio 
veterinario oficial. Estos datos son tras-
pasados a las industrias, a las certifica-
doras y finalmente a los productores. 
Se tipifica la canal y esta información 
ingresa al SIGOR para luego ser puesta 
a disposición de las certificadoras, las 
industrias y los productores. También 
se está reglamentando todo lo concer-
niente a los certificadores en las plan-
tas y las auditorías para que sea creíble 
este nuevo sistema y de transparencia 
y seguridad a las industrias, los gana-
deros y a los consumidores. El CTN20 
recomendó que las auditorías tengan la 
representación de los distintos sectores 
para dar mayor seguridad.

¿Cuál es la función de esta 
norma?

Es la de clasificar el ganado paragua-
yo, las ventas al consumidor nacional, 
las exportaciones y también permitir al 
productor que reciba un pago acorde a 
la categoría y a la clasificación que haya 
obtenido.

¿Qué valor le va a dar esta nueva 
norma a la ganadería paraguaya?

Los jugadores de las grandes ligas de 
la carne cumplieron diversas tareas para 
llegar a ese lugar. Por ejemplo, Uruguay 
tiene su sistema de clasificación y tipifi-
cación de canales desde 1954, tiene un 
sistema de trazabilidad implementado 
desde los 90, un Instituto Nacional de 
Carnes (INAC), modificó su tipificación 
e incluyó los scanner; es decir, están en 
una evolución constante. Son aspectos 
que debemos cumplir como país por-
que estamos aún relegados. Todas es-

tas herramientas nos ayudarían a poder 
ingresar y dar garantías a los mercados 
más exigentes como Estados Unidos, 
Japón, Indonesia, Singapur, Corea, en-
tre otros que tienen un alto nivel de exi-
gencia. Nos estamos preparando para 
la guerra, nos estamos preparando para 
dar mayor credibilidad a nuestra carne 
y dar mayor confianza. Estamos empe-
zando bien y cuando llegue el momen-
to de tener un Instituto de la Carne ya 
vamos a tener todas estas herramien-
tas que nos van a ayudar a enfrentar los 
desafíos planteados por los mercados 
más exigentes.

¿Esta norma va a salir con la re-
gulación del dressing?

La tipificación y clasificación de ca-
nales es algo totalmente diferente a lo 
que es el dressing. Si el SENACSA so-
licita de vuelta al INTN la elaboración 
de una norma del dressing este mismo 
equipo técnico podría continuar a pe-
dido de los interesados porque se creó 
un equipo profesional y humano muy 
bueno que estaría dispuesto a trabajar 
con esta norma.

¿Qué se pretende con la norma 
del dressing?

Queremos normalizar, unificar y pa-
dronizar el dressing en todas las plantas 
en el Paraguay. Visitaremos todas las 
plantas y en base a eso se escribe y se 
determinan las reglas de juego de cómo 
y hasta dónde va a ser el dressing. Va-
mos a estudiar lo que se está haciendo, 
vamos a crear una norma, se va a re-
glamentar y después elevar al Ejecutivo 
para que sea un decreto.
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PEDRO GALLI ES EL NUEVO VICEPRESIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

RURALES DEL MERCOSUR 

En el marco de la Expo Prado de 
Uruguay, en septiembre, se desarrolló la 
tradicional reunión de la Federación de 
Asociaciones Rurales del Mercosur, gira 
de encuentros que comenzó en julio en 
la Expo Internacional de Mariano Roque 
Alonso. 

En la ocasión, Nicolás Pino, presidente 
de la Sociedad Rural Argentina (SRA), fue 
designado como nuevo Presidente de la 
FARM; Pedro Galli Romañach, presiden-
te de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), como Vicepresidente Primero; y 
Gederao Pereira, presidente de la Con-
federación Nacional de Agricultura y Pe-
cuaria de Brasil (CNA), como Vicepresi-
dente Segundo; y Martín Uría, presidente 
de la Federación Rural del Uruguay, como 
Vicepresidente Tercero.

Delegación. Durante el encuentro 
participó una importante delegación del 
Departamento de Agricultura, Pesca y Sil-

vicultura de Australia (DAFF), en especial 
de la representante especial de la Agricul-
tura Australiana, Su McClusky, producto-
ra rural, quien presentó la iniciativa del 
gobierno australiano “Liderazgo agrícola 

global”. 
Su McClusky se refirió a la importancia 

de definir mensajes claves con los prin-
cipales intereses de los productores, para 
trabajar con una voz única en promover 
la producción agropecuaria sostenible en 
el mundo, de cara a los desafíos que se 
enfrentan a nivel global. 

Nuevo consejo de la FARM. 
Presidente: Nicolás Pino (Sociedad 

Rural Argentina). 
Vicepresidentes: Pedro Galli Roma-

ñach (Asociación Rural del Paraguay), 
Gedeao Pereira (Confederación Nacional 
de Agricultura y Pecuaria de Brasil), y Mar-
tín Uría (Federación Rural del Uruguay).

Secretario: Martín Rapetti (Confede-
raciones Rurales Argentinas).

Tesorera: Teresa Vendramini (Socie-
dad Rural Brasilera).

Protesorero: Gonzalo Valdés (Asocia-
ción Rural de Uruguay).

Vocales:
Hernán Julio Nogales (Confederación 

de Ganaderos de Bolivia), Oscar Mario 
Justiniano (Confederación Nacional de 
Agricultura de Bolivia), Cristián Allendes  
(Sociedad Nacional de Agricultura de Chile)
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EXPO NORTE MOSTRÓ OPORTUNIDADES Y EL 
ENTUSIASMO DEL PRINCIPAL MOTOR DE LA 

ECONOMÍA

Con el pabellón nacional en lo más 
alto, la Expo Norte celebró su vuelta 
con días de verano, un centenar de 
empresas expositoras y actividades en 
pista que abanderaron a Concepción con 
reproductores de mucho nivel genético en 
las distintas especies y razas.   

La exposición, que reabrió sus 
puertas luego de casi tres años como 
consecuencia de la pandemia de covid-19, 
se mostró renovada, en crecimiento y fue 
elogiada por una multitud de personas 
que disfrutaron de eventos diurnos y 
nocturnos. 

El presidente de la Regional Concepción 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
Gustavo Ruíz, destacó a Revista ARP el 
desarrollo de la expo, con un crecimiento 
desde el punto de vista empresarial, 
social y productivo. “El departamento de 
Concepción está viviendo momentos 
de expansión económica con proyectos 
privados muy interesantes que van a 
ofrecer un sinfín de oportunidades de 

progreso”, aseguró. 
Consideró que la gente debe tomar 

consciencia del impacto regional que 
implicarán las nuevas inversiones y las 
que ya están. “La gente debe pensar en 
capacitarse porque las oportunidades 
van a ser grandes”, dijo en relación a la 
llegada de la fábrica de celulosa Paracell, 
la industria de Cementos Concepción 
y la planta de Marfrig, además de las 
ya instaladas Minerva y Frigorífico 
Concepción. 

En relación a la forestación, que significa 
la inversión más importante en la historia 
de Paraguay, el Presidente de la Regional 
Concepción dijo que el productor se está 
proyectando en el esquema silvopastoril, 
donde las entidades financieras están 
ofreciendo créditos de largo plazo para 
empezar a trabajar en la producción 
ganadera integrada en la forestación. 

Pese al marco de crecimiento, Ruíz 
señaló que la producción del norte del 
país enfrenta dificultades externas, como 

la inseguridad jurídica e individual, y el 
abigeato. “Son temas que preocupan a la 
masa societaria de la Regional, hay una parte 
torcida del sistema que crea complicaciones 
y daña mucho a la producción agropecuaria 
que es fundamental para la economía del 
país”, resaltó. 

Por otro lado, el coordinador general 
de Expo Norte, Roberto Menchaca, señaló 
a Revista ARP que el resultado de la 
exposición fue “muy positiva”, con más 
participación de cabañas y reproductores 
en comparación con otros años. 

Aseguró que la ganadería es muy 
relevante para Concepción, departamento 
donde contempla un tercio de la faena 
anual del país y espera la construcción de 
una tercera industria frigorífica. “No hay 
dudas que la región va a seguir creciendo 
en ganadería, respaldada por la buena 
genética que se produce y la transformación 
a un sistema intensivo. El productor está 
entusiasmado con proyectos de corto, 
mediano y largo plazo”, resaltó.

EXPO NORTE
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ESTANCIA
SAN LORENZO
YUTY - CAAZAPA

Llegamos para quedarnos...
Sénepol Oikó...

INFORMES: 0981 548 366
Email: dolmar@legales.com.py

MDM MISS YUTEÑA, RP 74.
🏆🏆  Res. Campeona Sénepol, Categoría Intermedia, Expo Internacional 2022.
🏆🏆  Campeona Intermedia y Res. Gran Campeona Sénepol, Expo Norte 2022.
🏆🏆  Campeona Intermedia y Gran Campeona Sénepol, Expo Amambay 2022.

MDM MISS YUTEÑA, RP 120.
🏆🏆  Campeona Categ. Ternera de 6 a 7 meses, Expo Internacional 2022.
🏆🏆  Campeona Ternera y Tercer Mejor Hembra Sénepol, Expo Norte 2022.
🏆🏆  Campeona Ternera y Tercer Mejor Hembra Sénepol, Expo Amambay 2022.

MDM MISS YUTEÑA, RP 52/2.
🏆🏆  Mejor Ejemplar S2 de Olivia Bresanovich Doldan.

MDM MISS YUTEÑA, RP 58.
🏆🏆  Mención Categoría Intermedia, Expo Internacional 2022.
🏆🏆  Campeona Junior y Res. Gran Campeona Sénepol, Expo Amambay 2022, 

Expuesta por Olivia Bresanovich Doldán.
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LA PISTA DE EXPO NORTE SE DESTACÓ POR LA 
CANTIDAD Y CALIDAD DE REPRODUCTORES

La calidad genética predominó en la 
pista de la Expo Norte 2022, evento que 
se desarrolló del 31 de agosto al 4 de sep-
tiembre en el Campo de Exposiciones 
Nanawa de la Regional Concepción de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP). 

Desde la organización, la evaluación 
fue muy positiva porque la cantidad de 
animales participantes superó todas las 
expectativas iniciales. El presidente de la 
Comisión Técnica de Exposiciones y Fe-
rias, Víctor Centurión, aseveró que había 
una gran incógnita por la pausa de tres 
años por la pandemia; no obstante, hubo 
una excelente respuesta por parte de los 
expositores y quedaron impresionados 
por la participación de ejemplares. 

En total se presentaron más de 300 
cabezas entre ganado bovino, equino y 
caprino.

Explicó que “este buen resultado es 
el fruto del trabajo previo que estuvimos 
haciendo. El trabajo en el campo no paró 
nunca a pesar de la pandemia, y el alto 
nivel genético observado en la Expo Nor-
te fue la prueba de ello”. 

En el sector bovino se presentaron 
ejemplares de las razas Braford, Brah-
man, Brangus, Nelore, Nelore Mocho, Se-
nepol y la nueva raza Belmont Red.

CAMPEONES DE LA EXPO NORTE 2022:
BRANGUS
Hembras 

 »Gran Campeona: Agroganadera Concepción S.A.
 »Res. Gran Campeona: Agroganadera Concepción S.A.
 » Tercera Mejor Hembra: Agroganadera Concepción S.A.

Machos
 »Gran Campeón: Agroganadera Concepción S.A.
 »Res. Gran Campeón: Ganadera Alborada S.A.
 » Tercer Mejor Macho: Agroganadera Concepción S.A.

BRAFORD
Hembras 

 »Gran Campeona: Agroganadera Monserrat S.A.

BRAHMAN
Hembras 

 »Gran Campeona: Agroganadera Concepción S.A.
 »Res. Gran Campeona: Agroganadera Concepción S.A.
 » Tercera Mejor Hembra: Ganadera Alborada S.A.

Machos
 »Gran Campeón: Agroganadera Concepción S.A.
 »Res. Gran Campeón: Puerto Max S.A.G.I.C.
 » Tercer Mejor Macho: Agroganadera Concepción S.A.
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CAMPEONES DE LA EXPO NORTE 2022:
SENEPOL
Hembras 

 »Gran Campeona: Ganadera Sesenta Y Tres S.A.
 »Res. Gran Campeona: Miguel Ángel Doldán
 » Tercera Mejor Hembra: Miguel Ángel Doldán

Machos
 »Gran Campeón: Luís Aníbal Fernández
 »Res. Gran Campeón: Luís Aníbal Fernández
 » Tercer Mejor Macho: Ganadera La Blanca S.A.

NELORE MOCHO
Hembras 

 »Gran Campeona: Goya S.A.
 »Res. Gran Campeona: José Salomón Pérez
 » Tercera Mejor Hembra: Goya S.A.

Machos
 »Gran Campeón: Goya S.A.
 »Res. Gran Campeón: Goya S.A.
 » Tercer Mejor Macho: Goya S.A.

NELORE
Hembras 

 »Gran Campeona: Mowiza S.A.
 »Res. Gran Campeona: Mowiza S.A.
 » Tercera Mejor Hembra: Luís Fernando Soljancic

Machos
 »Gran Campeón: JOSÉ SALOMÓN PÉREZ
 »Res. Gran Campeón: ESTANCIA DON MATEO S.A.
 » Tercer Mejor Macho: ENRIQUE DINIZ JUNQUEIRA
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EL VOLUMEN DE OVINOS FUE LA GRAN
SORPRESA EN LA EXPO NORTE 

La participación de ovinos y caprinos 
en la Expo Norte fue la gran sorpresa en la 
pista, dado que se duplicó el volumen de 
animales en competencia en comparación 
al promedio de las últimas ediciones, e 
incluso se superó a la totalidad de los 
bovinos. 

Para el evento, se inscribieron más 
de 150 ejemplares de las razas Dorper, 
Hampshire Down, Santa Inés, Texel y 
White Dorper, en puros de pedigree y 
el Concurso de Mejoramiento Ovino. 
Además de varios reproductores en la raza 
caprina Boer.

El presidente de la Comisión Técnica 
de Exposiciones y Ferias de la Regional 
Concepción, Víctor Centurión, resaltó la 
participación de los ovinos e indicó que 
“la gran calidad expuesta demuestra que 
con trabajo y esfuerzo se puede mejorar 
genéticamente en todas las especies y 
convertirse en un gran aporte para los 
pequeños y medianos productores”.

Sostuvo que el crecimiento de 
la producción de ganado menor en 
el departamento de Concepción es 
gracias al arduo trabajo de productores 
y profesionales, y al gran incentivo que 
representa la proyección del rubro para los 
próximos años. “Hay una expectativa muy 
importante en el sector del ganado menor 
y proyectos de apertura de industrias 
que motivan a los productores a ir 
preparándose. Hay una visión de mercado 
que está muy cerca”, expresó.

También se está trabajando en un 
confinamiento de ovinos para la recría y 
terminación de los productos que serían 
faendos en una planta del departamento 
que actualmente exporta carne bovina. 

Centurión dijo que “en el norte 
hace algunos años comenzamos con 
el incentivo a la cría de ganado menor 
y hoy en día se ve como una opción 
interesante. Con el conocimiento, el 
trabajo y el desarrollo de la biotecnología 
creció enormemente la calidad y hay un 
contagio de los productores de ir criando 
y desarrollando más la especie”.
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ACO WELLINGTON 860
GRAN CAMPEÓN

MMR MISS MASTRE RP 491
GRAN CAMPEONA

ACO WELLINGTON 945
RESV. GRAN CAMPEÓNA

ACO CORTEZ 2996
TERCER MEJOR MACHO

SJA FIV RP 711
TERCER MEJOR HEMBRA

ACO ACORAZADO 2953

GRAN CAMPEÓN
DEP 121 NANDO FIV

GRAN CAMPEÓNA
ACO ACORAZADO 2953

RESV. GRAN CAMPEÓNA

Oficina Central | Asuncion | Tel. 021 662 222 · Unidad de Producción
Concepción | Tel.: 0331 240 610

www.frigorificoconcepción.com.py
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MÁS DE 1.700 NELORE EN COMPETENCIA 
PROMEDIARON 307,7 KILOS DE CARCASA 

EN FRIGORÍFICO BELÉN 

En dos días a puro Nelore, los cria-
dores disfrutaron de un concurso de 
novillos y toros gordos de la raza en Fri-
gorífico Belén, planta de Minerva Foods 
en el departamento de Concepción, en 
el marco de la Expo Norte.

En total se procesaron 1.726 anima-
les de (248 castrados y 1.478 enteros) 
de 22 propietarios, con una producción 
final de 531.079 kilos de carne, un ren-
dimiento promedio de 307,7 kilos de 
carcasa por cabeza.

El juzgamiento de animales en pie 
estuvo a cargo de Albert Gunther, Elisa 
Abente y Karen Penayo; mientras que 

los jurados de la competencia en plan-
ta fueron los brasileños André Locateli, 
gerente ejecutivo de la Asociación de 
Criadores de Nelore de Brasil (ACNB), 
y Gustavo Callejón, asesor técnico de la 
ACNB.

André Locateli comentó que “fue 
una gran muestra de Nelore” en Para-
guay, ya que “tuvimos 43 lotes de ani-
males muy parejos, jóvenes, pesados, y 
una buena terminación que el mercado 
demanda”.

Según el informe de los jurados, el 
60% de los 1.726 animales en compe-
tencia eran sin dientes, el 28,3% de dos 



43OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022

dientes, el 15,9% de cuatro dientes, y el 
1% de seis dientes. 

En cuanto a la distribución de peso, 
el 80,2% de los novillos y toros gordos 
Nelore promediaron entre 270 y 375 ki-
los de carcasa, con una media final de 
307,7 kilos al gancho. El 10% de los ani-
males promediaron entre 255 y 270 ki-
los, el 5% entre 240 y 255 kilos, y el 2,2% 
entre 375 y 390 kilos. 

En el concurso de carcasa, el premio 
mayor se lo llevó Agrícola Ganadera San 
Marcos SRL. El lote 2 estaba compues-
to por un 85% de animales sin dientes 
y un 12,5% de dos dientes, con un peso 
promedio de 329,2 kilos de carcasa y 
una terminación media en el 52,2% del 
lote y uniforme en el 40%.

El segundo premio correspondió a 
Agroganadera Primavera S.A., que re-
gistró un peso medio de 304 kilos al 
gancho y el tercero para Luis Soljancic 
con 313,4 kilos de carcasa. 

En cuanto a menciones, Luis Soljan-
cic obtuvo la primera y segunda men-
ción, mientras que Agroganadera y Fo-
restal Arroyo Posuelo se quedó con la 
tercera mención.

En la competencia en pie, Goya S.A. 
obtuvo el primer premio, mientras que 
el segundo lugar correspondió a un lote 
de Agrícola Ganadera San Marcos, y el 
tercero fue para Luis Soljancic.

La primera mención se entregó a 
San Luis Agrícola S.A., la segunda men-
ción a Sucesores de César Zavala, y la 
tercera a Rancho Rosalba.

En la competencia participaron los 
establecimientos: Sucesores de César 
Zavala; Ganadera Puerto Alegre S.A.; 
José Salomón; Luis Soljancic; Nelore 
Estrellita; Lota S.A.; Ganadera Forestal 
Santa Catalina S.A.; San Luis AGSA; Ru-
ral Ypane S.A.; La Tropa Consignataria 
S.A.; Agroganadera Primavera S.A.; Eu-
lalio Gomes; Goya S.A.; Ganadera Vista 
Alegre S.A.; Mowiza S.A.; Agropecua-
ria Campos Nuevos S.A.; Agropecuaria 
Busanello S.A.; Agropecuaria, Industrial 
y Forestal Central del Paraguay S.A.; 
Las Niñas S.A.; Eduardo Cezarino; Luna 
Blanca S.A.; y Agrícola Ganadera San 
Marcos SRL. 
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SUDAMERIS CONSOLIDÓ SU
COMPROMISO CON EL FUTURO

DE LA GANADERÍA

En puntos de encuentros claves 
para el crecimiento de la ganadería, 
Banco Sudameris remarcó su compro-
miso con el desarrollo del sector agro-
pecuario acompañando a los produc-
tores e industriales en las principales 
exposiciones pecuarias del país y en los 
remates de la zafra de reproductores de 
primavera. 

El gerente de la Banca Ganadera de 
Sudameris, Juan Molinas, comentó a 
Revista ARP que para la empresa, con 
muchos años en el sector, “es un or-

gullo poder acompañar y apoyar a los 
mayores actores del complejo cárnico 
del país”. 

Molinas dijo que “Sudameris tie-
ne una década junto a la agropecuaria 
nacional, un segmento donde estamos 
liderando”. 

Entre varios eventos, la participa-
ción de Sudameris se destacó en el 1° 
remate anual de reproductores de “Ne-
lore Estrellita” de Henrique Junqueira, 
la Expo Norte de Concepción, la Expo 
Amambay en Pedro Juan Caballero y el 

retorno a los remates anuales de caba-
ña “La Emiliana” de la familia Campos 
Riera. 

Finalmente, Molinas reiteró que la 
Banca Ganadera de Sudameris tiene un 
claro objetivo de ser un socio estratégi-
co del productor y la industria, ya que 
son actores claves para el desarrollo 
económico, productivo y social del país. 
“Queremos crecer junto a los clientes, al 
sector agropecuario y al país”, apuntó.
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ARRANCAMOS EL SERVICIO, ¿QUÉ 
GENÉTICA VAS A UTILIZAR?

Desde hace ya varios años el mundo 
viene reconociendo que el trabajo de 
las cabañas elite del país realizan una 
labor técnico de alto impacto, resul-
tado de esto es que durante el Brah-
man, Brangus y Braford Champions of 
the World, jueces renombradas de las 
distintas razas votan y deciden que los 
mejores ejemplares del mundo son pa-
raguayos. 

Año 2016.
• Special 4569: Medalla de Oro 

Sudamericano y Bronce Mundial 
en la competencia “Brahman 
Champion of the World”

Año 2018. 
• Durante el Brahman Champion of 

the World 2018 el mejor ejemplar 
del mundo es un toro paraguayo: 
su nombre es COMANDO 221

• En la raza Brangus, Blue Label 
obtiene el bronce.

• Galileo de la raza Braford, obtiene 
también el bronce.

Año 2019.
• Arasunú, se consagró campeón 

del mundo.
Año 2020.
• Toro LBJ FIV 8366 – Don Miguelo, 

se torna el Champion of the World 
y antes campeón sudamericano.

Si te das cuenta, allá afuera reconocen 
que somos campeones, que merecemos 
estar en el podio. Ahora mi pregunta va 
a nosotros mismos: ¿reconocemos esto 
y le damos la bienvenida a esa genética 
en nuestras propiedades a través de la 
inseminación artificial? Es la única forma 
de hacer que la línea paterna se reproduzca 
en miles de vacas y vaquillas de nuestro 
plantel. 

No todo lo que viene de afuera es 
mejor, no nos engañemos. La genética de 
las cabañas paraguayas, trabajadas desde 
hace tiempo con matrices adaptadas y 
reproductores nacidos en el país es, y no 
cabe ninguna duda, la mejor opción para 
tu vaca de plantel.  

La oportunidad está allí, el país posee 
un gremio de veterinarios especialistas 
en reproducción animal (APRA) que hará 
más eficiente y rentable la reproducción 
de tu empresa ganadera a través del 
mejoramiento genético y esta vendrá 
desde las mejores cabañas del mundo, la 
adecuada a la tuya: la paraguaya. 

La decisión de utilizar la genética, 
desarrollada y adaptada a nuestro país, 
no será un mero acto de patriotismo por 
sí mismo, será una correcta elección y 
decisión técnica del reproductor que sirva 
para alcanzar tus objetivos. 

¡Excelente, eficiente y productivo inicio 

de temporada de servicio para para todos!

Fabián Bao – Director de Bull Center

Special 4569

Galileo

Arasunú

Don Miguelo
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En una “fila final excepcional” que 
dejó sin palabras al jurado, Martín Var-
gas tuvo que tomar la “decisión más di-
fícil de estos días” y coronar a las Gran-
des Campeonas en la pista de hembras 
de la Nacional Brangus de Primavera 
2022.

“Realmente fue una final muy dura, 
la diferencia fue mínima, podría decir 
que una diferencia técnica. Tuvimos que 
sacar la calculadora para hacer algunos 
números y marcar detalles”, mencionó 
el jurado de calificación previo a la pre-
miación.

La Gran Campeona correspondió al 
lote 081, que pertenece a la sociedad 
de Agroganadera Pukavy y Jorge Caba-
llero. Una Campeona Vaca Mayor hija 
de Blue Label, de 33 meses, 666 kilos, 
con un parto y vuelta a preñar con fecha 
de servicio el 30 de enero.

Mientras que el premio de Reserva-
da Gran Campeona se adjudicó al lote 
080 de Ganadera Arandu, una Cam-
peona Vaca Menor hija de Lonquimay, 
de 29 meses, 595 kilos, con un parto y 
vuelta a preñar con fecha de servicio el 
5 de agosto del 2022.

El jurado Martín Vargas dijo que 
son “dos vacas excepcionales, madres 
de cabañas”, pero aseguró que “la 081 
aventajó a la 080 por su largo de cuer-
po, largo de lomo, largo de grupa, largo 
de la musculatura hacia los garrones, la 
cantidad de músculo entre piernas y el 
largo del periné; todo con una diferencia 
mínima que hizo muy difícil la elección”.

Finalmente, la Tercera Mejor Hembra 
correspondió al lote 068 de Ganadera 
Los Lazos. “Una vaca larga, ancha, de 
buen arco costal, muy femenina, muy 
productiva, con mucha carne y múscu-
los sin perder feminidad. Una vaca que 
cumple todos los requisitos y se merece 
estar donde está”, apuntó.

La vaca de Ganadera Los Lazos fue 
Campeona Vaquillona, es hija de Ma-
lambo y tiene 22 meses, 646 kilos y 
una preñez con fecha de servicio el 10 
de enero del 2022.

CRIADORES DE BRANGUS SE LUCIERON 
CON HEMBRAS EXCEPCIONALES

EXPO NACIONAL DE PRIMAVERA

KING GEORGE FUE EL MEJOR 
BRANGUS Y CONSOLIDÓ UN TRI 

GRAN CAMPEONATO EN 2022

King George, el toro que se 
comercializó en algo más de 100 
mil dólares en el reciente remate de 
Agroganadera Pukavy, consolidó su 
liderazgo en la pista y logró el Gran 
Campeonato de la Expo Nacional 
de Primavera 2022. El ejemplar fue 
expuesto por Pukavy, La Huella y Gecal.

El hijo de Blue Label de 36 meses 
y 967 kilos se quedó con el Tri Gran 
Campeonato, luego de ser el mejor toro 
Brangus de la Expo Nacional de Otoño, 
de la Expo Internacional de Mariano 
Roque Alonso, y de la Expo Nacional de 
Primavera.

El jurado, Martín Vargas, aseguró que 

“es un toro Senior que expresa todo su 
potencial, ¡y qué potencial! Tiene casi mil 
kilos y ningún problema de aplomos, se 
desplaza super bien. Una gran expresión 
de macho, un cogote imponente, 
musculatura por todos lados, una línea 
inferior excelente y una gran área de ojo 
de bife. Es el Gran Campeón por donde 
se lo quiera mirar al reproductor”.

En el remate, donde King George 
alcanzó un precio histórico para 
un reproductor macho, también 
se vendieron dos preñeces de la 
combinación del toro con Sherezade, 
una Tri Gran Campeona de Pukavy, a 
un precio de 29.040.000 de guaraníes 
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(US$ 4.221) cada preñez.
En cuanto al Reservado Gran 

Campeón, la cucarda se adjudicó al 
lote 124 de Estancia Aguarica de Miguel 
Reinau. “Es un torazo que estoy seguro 
que va a producir muchas y buenas crías. 
Es un claro Reservado Gran Campeón, 
y superó al Tercer Mejor Macho por su 
amplitud de costilla, por un lomo ancho 
y fuerte, por una mayor circunferencia, 
una mejor línea inferior y un nivel de 
grupa que marcó la diferencia”, dijo el 
jurado.

El reproductor de Aguarica fue 
Campeón Dos Años Mayor, un hijo de 
Acorazado de 24 meses, 774 kilos y 42 
centímetros de circunferencia escrotal.

Finalmente, Martín Vargas coronó al 
lote 127 de Ganadera Arandu, un hijo 
de Turbo, como el Tercer Mejor Macho. 
“Un toro con excelente estructura ósea, 
largo, de costilla bien descendida, una 
muy buena musculatura entre la pierna, 
buena circunferencia y con buenos 
datos de área de ojo de bife”, señaló el 
especialista.

I saac kost ianosky 567 1  (021 )  61 1  626 info@lapazsa .com.py

RP. 1019
GRAN CAMPEONA BRANGUS

EXPO RODEO TRÉBOL 2022

RP. 1219
TERCER MEJOR MACHO BRANGUS

EXPO RODEO TRÉBOL 2022
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Brangus cerró los portones de una 
Expo Nacional de Primavera carga-
da de éxito en la pista de calificación 
y comercial, donde en todo momento 
predominó la genética de calidad que 
año a año está siendo más reconocida 
a nivel mundial.

El presidente de la Asociación de 
Criadores de Brangus del Paraguay, Mi-
guel Reinau, aseguró a Valor Agro que 
la exposición significó “mucha satisfac-
ción”, en especial por el “esfuerzo que 
hicieron los productores para llegar con 

EL ÉXITO DE LA PISTA SE REFLEJÓ EN LAS 
VENTAS

animales de mucha calidad genética”.
Reinau consideró que el buen ni-

vel de reproductores fue reconocido 
por los ganaderos en los remates de la 
Nacional de Primavera. “Estamos muy 
contentos por los resultados logrados”, 
subrayó.

Con el martillo a cargo de Ferusa Ne-
gocios, se comercializaron 25 vaquillas 
preñadas de campo a Gs. 22.730.400 
de promedio y Gs. 94.500.000 de 
máximo; 1 vaquilla con cría a Gs. 
25.200.000; y 19 toros de campo a Gs. 

23.409.474 (Gs. 44.100.000).
En el remate Junior Alta Selección, 

se negociaron 7 desmamantes machos 
a Gs. 17.550.000 de promedio (GS. 
32.760.000); y 19 desmamantes hem-
bras a Gs. 13.627.895 (Gs. 37.800.000).

Martín Vargas, jurado de calificación 
en la pista de Junior Alta Selección, Re-
productores a Campo, y Reproductores 
a Bozal; destacó en todo momento el 
excelente nivel de animales en compe-
tencia y aseguró que el futuro de la raza 
está garantizado.

EXPO NACIONAL DE PRIMAVERA
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“EL PASO MÁS IMPORTANTE QUE DIO 
NUESTRA GANADERÍA FUE EN CALIDAD 

DE LA CARNE”

El Presidente de la Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
Rodolfo Grau Brizuela, mencionó que, si bien se dieron pasos muy importantes 
en la ganadería paraguaya como la mejora significativa de la calidad de car-
ne, existen aún cuentas pendientes como elevar los índices de productividad. A 
nivel de mercados lamentó la ausencia en China, que es un destino que podría 
cambiar totalmente la tendencia de nuestras exportaciones de carne.

www.chacraexperimental.com.py

@chacraexperimental

0981 461 718 / 0491 41 8350
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¿En qué se enfoca el trabajo de la 
Comisión Técnica de la ARP?

Todo el trabajo apunta a ser mucho 
más eficiente en la producción y 
en la productividad de la ganadería 
del país. Tenemos que aumentar la 
tasa de procreo porque seguimos en 
un 43% como promedio nacional, 
siendo el más bajo del Cono Sur. Si 
hablamos de la región, Uruguay está 
en torno al 63%, Brasil 58%, Argentina 
53% y Paraguay sigue estancado hace 
más de 30 años en estos índices de 
eficiencia. No tuvimos mejoras y la 
debilidad se nota más en el estrato de 
los pequeños y medianos productores. 

¿Cuál es el desafío para estos 
segmentos menos eficientes? 

Hay que tener en cuenta que 
el pequeño productor tiene a la 
ganadería no como un rubro principal, 
sino como una caja de ahorro para 
cuando necesite. El desafío es que 
vean a la actividad pecuaria como 
la más importante y tener a la 
agricultura como un negocio adicional 
de diversificación. Transformar esta 
mentalidad debe ser uno de los puntos 
más relevantes a tener en cuenta. 
También tenemos que entender 
que la ecuación de tecnología más 
innovación es fundamental para poder 
sobrevivir como empresa familiar. Al 
mismo tiempo, debemos poner la 
nueva variante de “replicabilidad” y 
repetir las experiencias positivas de 
otros productores. En este aspecto, las 
Regionales de la ARP pueden jugar un 
rol muy importante para difundir estas 
experiencias exitosas aplicables para 
cada región del país.

¿Cómo está el sector en la parte 
de financiación y tasas?

Las tasas de interés son altas y 
no están acordes a las necesidades 
del sector. Para ser bien competitivos 
las tasas de los bancos deben ser 
máximo de un dígito. Ahora estamos 

en una coyuntura en la que las tasas 
están subiendo y, según proyecciones 
de los economistas, recién podría 
normalizarse en el 2024. En este 
escenario hay que tener muy en 
cuenta el TIR (tasa de rentabilidad de 
la empresa familiar) y considerar que 
si en el negocio de la cría se maneja 
un margen del 8% y en el engorde 
del 8 al 10%; entonces, si estamos 
sacando créditos en torno al 14%, hay 
que tener cuidado porque estamos 
arrancando con un déficit muy 
importante y debemos saber cuál es el 
momento de dar un salto grande y en 
qué momentos debemos quedarnos 
más quietos. La ARP, por intermedio 
de las comisiones de trabajo, publica 
periódicamente indicadores para que 
los productores puedan tener la mayor 
cantidad de información para la toma 
de decisiones en su establecimiento 
familiar.

¿Qué opinión tiene sobre la 
retracción del hato ganadero?

Las condiciones ambientales 
hicieron que el hato bovino nacional, 
que venía desde el 2010 al 2016 con 

un incremento del 5% anual, fuera 
decreciendo en los últimos años. 
Tuvimos condiciones climáticas 
adversas que hicieron que mucha gente 
que se endeudó tuviera que vender 
ganado para no refinanciar. Venimos 
decreciendo en los últimos años y 
ya no se van a dar las proyecciones 
hechas allá por el 2015, que hablaban 
que para el 2024 Paraguay tendría 
que estar con un hato bovino de entre 
22 a 25 millones de cabezas.

¿Con esto cayó también el 
proyecto de Paraguay 5° exportador 
mundial?

No me preocuparía tanto por esta 
situación, sino más bien por llegar a 
los mejores mercados. El ingreso a 
los mercados premium o gourmet 
representaría un ingreso superior que 
permearía en diferentes estratos. 
Paraguay va a despegar primero si 
tiene mejores mercados que paguen 
más por la carne y segundo si tiene 
más opciones de colocación de su 
producto. Dentro de la comercialización 
podríamos estar hablando de tener 
mayor información de mercados, 

www.chacraexperimental.com.py

@chacraexperimental

0981 461 718 / 0491 41 8350
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más tendencias, y al mismo tiempo 
tenemos que hacer mayor promoción 
de la carne paraguaya.

¿Cuál es la principal debilidad en 
cuanto a las exportaciones de carne?

Seguimos ausentes en el mercado 
más importante del mundo, que 
es China. La apertura de China 
Continental tendría un efecto muy 
importante para toda la economía 
paraguaya, incluyendo a los pequeños 
productores y la economía campesina.

¿Hace falta un instituto de la 
carne?

Una de las debilidades más grandes 
que tenemos es la falta de instituciones 
que promocionan nuestra carne. Un 
instituto de la carne, con participación 
de los sectores público y privado, nos 
ayudaría a conseguir mercados nuevos 
y cambiar esta tendencia de que el 80 
a 85% de nuestra carne sea exportada 
a 4 países.

¿La calidad de nuestra carne 
ya está preparada para ingresar a 
mejores mercados?

Categóricamente sí. El paso más 
importante de nuestra ganadería se 
dio en la calidad de carne y esto fue 
una inversión muy grande del sector 
privado. Paraguay hoy en día es un 
referente por el stock y calidad de 
ganado, y también por la exportación 
de genética. Se ha mejorado 
muchísimo, pero hay que dar pasos 
más fuertes y que permean a todos los 
sectores. El mejoramiento genético es 
un proceso a largo plazo que a veces 
puede desmotivar, pero si usamos 
las tecnologías como inseminación 
artificial, transferencia de embriones 
y fertilización in-vitro daremos pasos 
agigantados.

¿Cuál es la importancia de los 
jóvenes en el campo?

Hay que dar un fuerte énfasis 
en el sentido de pertenencia de la 

empresa familiar y dar lugar a los 
jóvenes y reconocer que ya son el 
presente. Los jóvenes están pidiendo 
a gritos ese espacio y ellos están con 

toda la energía de hacer muchas más 
innovaciones, mucho más tecnología 
y revoluciones dentro de la empresa 
familiar ganadera.

¿Qué otros desafíos tiene el sector 
agropecuario?

El 68% del PIB nacional viene del 
sector primario con la cadena de valor, 
y si al campo le va bien al país le va a 
ir bien. A medida que tengamos mayor 
exportación de granos y de carne 
vamos a tener un dólar más confiable 
y predecible para poder hacer más 
inversiones. Es una situación que todos 
tenemos que entender, el campo no 
está pasando por su mejor momento, 
pero en época de la pandemia fue 
el puntal de la economía paraguaya 
porque no paró en ningún momento. 
También cada día tenemos que 
demostrar que somos un país serio, 
confiable y seguir dando el gran paso 
de dejar de ser un productor primario 
y empezar a industrializar y generar 
valor agregado. R.I 18 PITIANTUTA 1446 C/ RAFAEL BARRET - LOS LAURELES  - ASUNCIÓN

021 501 227/8       0982 451 487
paraguay@laboratoriosmicrosules.com
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REGIONAL CORDILLERA RECONOCIÓ A 
MARIS LLORENS Y JOSÉ PAPPALARDO

La Regional Cordillera de la Asocia-
ción Rural del Paraguay (ARP) realizó un 
acto para homenajear a Maris Llorens y 
José Pappalardo por sus méritos en la 
actividad empresarial, gremial y por su 
calidad humana.

El presidente de la Regional Cordi-
llera, Ing. Julio Gorostiaga, entregó una 
placa de reconocimiento a la Sra. Maris 
Franca Llorens Antognoli por el mereci-
do título de Doctor Honoris Causa otor-
gado recientemente por la Universidad 
San Carlos, avalando su destacada la-
bor empresarial y humana. Además, se 
mencionó que las distinciones de este 
nivel reconocen su loable tarea y en-
grandece al gremio donde se desarrolla 
empresarialmente.

Por su parte, el Ing. Isacio Vallejos, 
vicepresidente primero de la Regional 
Cordillera, entregó la placa de reconoci-
miento al Dr. José Pappalardo Zaldívar 
por su extensa y fructífera labor gremial 
al frente de la Regional Cordillera de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
como presidente durante tres periodos 
y como miembro activo. En tal sentido, 
el gremio elogió su enorme esfuerzo en 
pos del desarrollo de la ganadería. 

Finalmente, el presidente de la ARP, 
Dr. Pedro Galli Romañach, brindó las 
palabras de cierre de este emotivo acto 
y destacó las cualidades de las dos per-
sonas homenajeadas. Resaltó la tra-
yectoria, la grandeza como persona y el 
altruismo de la Sra. Maris Llores; y la te-
nacidad, aportes, ideas, gestiones y ac-
tividad gremial del Dr. José Pappalardo. 
Galli destacó la importancia de hacer 
estos homenajes en vida. 

El evento se llevó a cabo en la mo-
derna sede de la Regional Cordillera y 
contó con la participación de la Comi-
sión Directiva Central de la ARP; la Di-
rectiva de la ARP Regional Cordillera; e 
invitados especiales.

Acciones. En la jornada también se 
presentaron las principales actividades 
emprendidas por la ARP Cordillera en 
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el año en curso, donde resaltaron la 
realización de seis ferias de animales 
de invernada en vivo y por pantalla. Al 
mismo tiempo, informaron que fue la 
primera Regional en conformar su co-
misión de ovinos, apoyando sus rema-
tes y eventos con difusiones; además, 
brindaron apoyo al rubro apícola con 
talleres realizados en la localidad de 
Emboscada, que estuvo a cargo de la 
Dra. Gabriela Leguizamón.

Desde la Comisión Técnica de la 
Regional Cordillera organizaron charlas 
sobre bienestar y reproducción animal 
a cargo de la empresa Covepa; impacto 
de la sanidad animal con Ciavet; inci-
dencia de la inseminación y el vigor hí-
brido en el peso al destete a cargo de 
Ciavet; manejo de pasturas y maqui-
narias con Market y Tracto Agro Vial; y 
un curso teórico práctico de andrología 
con The B Cursos. También apoyó sali-
das de campo como la realizada por la 
firma MBARETE PROTEINADOS.
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La ovinocultura vuelve a dar un paso 
histórico en el país, camino a un hori-
zonte de mucho potencial de desarrollo 
y con claras perspectivas de crecimien-
to, con la primera importación de em-
briones ovinos de la raza Texel y Suffolk 
desde el Reino Unido.

La operación internacional estu-
vo a cargo de Biogenetics Paraguay, y 
tiene como destino a las cabañas “Las 
Magnolias” de Johanna Bottrell y “Don 
José” de Ignacio Lucas en Texel, y “Don 
Luiz” de Quadri Santi en Suffolk.

“Estamos muy felices por la impor-
tación, es un hecho que quedará mar-
cado en la historia de la ovinocultura 
nacional. Apostamos al crecimiento de 
un rubro con mucho futuro”, aseguró a 
Revista ARP Johanna Bottrell, propieta-
ria de la cabaña “Las Magnolias”.

Explicó que “el objetivo era traer los 
embriones para producir en Paraguay y 

CRIADORES REALIZAN HISTÓRICA
IMPORTACIÓN DE EMBRIONES TEXEL Y 

SUFFOLK DESDE REINO UNIDO
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PREPARAN UNA SEGUNDA IMPORTACIÓN 
DE SEMEN TEXEL Y HAMPSHIRE DOWN

más adelante mirar al exterior como un 
país exportador, ya que estamos en un 
punto estratégico para Sudamérica”.

De todos modos, Bottrell consideró 
que “recién estamos a mitad de cami-
no, ya que falta la transferencia, espe-
rar los nacimientos, ver el resultado con 
los productos en pie y luego empezar a 
ofrecer a los criadores paraguayos este 
material genético”.

En el caso de la raza Suffolk, comen-
tó que la cabaña Don Luiz va a empe-
zar a incursionar en esta raza carnicera, 
buscando carneros de calidad que per-
mitan un buen desarrollo de las maja-
das comerciales, que es el gran desafío 
de la producción local, más teniendo en 
cuenta que hay varios frigoríficos con 
intenciones de producir y comercializar 
carne ovina.

Apertura. La habilitación del mer-
cado para la importación de embriones 
y semen de razas ovinas desde Gran 
Bretaña se celebró a mediados del año 
2021, en un evento que participaron las 
autoridades públicas y privadas de am-
bos países en la sede de la embajada 
británica.

En aquel momento, el embajador 
de Gran Bretaña en Paraguay, Ramin 
Navi, comentó que la posibilidad de 
intercambiar materiales genético “es 
un hecho relevante” y consideró “fun-
damental avanzar en las relaciones 
comerciales entre los países porque 
permite el desarrollo de las economías, y 
dicho acuerdo es un éxito en la relación”.

Dijo que Paraguay tiene un potencial 
muy grande en la producción de carne, 
con productos de calidad y un mercado 
creciente. “Es un momento clave para 
generar la alianza, ya que es una forma 
de impulsar las inversiones que realizan 
los cabañeros nacionales. Sin olvidar 
que no solo hablamos de la oveja y la 
genética, sino que también de la trans-
ferencia de tecnología”.

El Embajador de Gran Bretaña des-
tacó los trabajos realizados por los ser-
vicios oficiales sanitarios de Paraguay: 
“El rol del Senacsa fue clave para lograr 
dicho éxito”, dijo Ramin Navai y agre-
gó: “Se logró un gran compromiso entre 
Gobiernos y sectores privados”.

Mientras que el secretario general de 

Los criadores de Texel y Hampshire están trabajando en una segunda importa-
ción de genética de Gran Bretaña, en esta oportunidad con pajuelas de semen de 
reconocidos padres de cabaña, explicó a Revista ARP el responsable de Biogene-
tics en Paraguay, Hugo González. 

González aseguró que la primera importación, más la segunda, son hechos 
históricos que quedarán marcados por mucho tiempo en un sector que avanza a 
pasos muy grandes. “Se hizo un trabajo muy pulido y por suerte resultó exitoso”, 
añadió. 

Comentó que primero se importaron embriones dado que era la forma más 
segura de traer materiales genéticos sin traspasar fronteras con enfermedades, 
pero agregó que los certificados sanitarios avalan la importación de otros produc-
tos como el semen. 

la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Mario Apodaca, confirmó que “la produc-
ción ovina en Paraguay está caminando hacia el éxito, e indicó que se debe actuar 
con responsabilidad para que la tecnología a transferir pueda tener una extensión 
a muchos pequeños y medianos productores para que sean parte de un negocio 
satisfactorio”.
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PRODUCTORES DE OVINOS 
DESTACARON POR SU VARIEDAD DE 

PRODUCTOS EN LA EXPO CAPASU

La producción ovina viene mos-
trando cada año su crecimiento y 
potencial de mediano y largo plazo, 
consolidando una visión de mercado 
que se pretende impulsar en la me-
dida que más industrias frigoríficas se 
vayan sumando al negocio; previsto 
para el próximo año. 

La evolución del sector se eviden-
ció en la última edición de la Expo 
CAPASU a mediados de septiembre, 
donde las marcas nacionales llama-
ron la atención de todo el sector su-
permercadista.

La vidriera fue posible por el tra-
bajo de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos (APCO), quien 
tuvo una activa participación con un 
stand que exhibió una diversidad de 

productos de más de 15 marcas dife-
rentes.

El presidente de la APCO, Nicolás 
Peña, evaluó de manera muy positiva 
esta experiencia, y señaló que fue un 
acercamiento directo muy importante 

con los supermercados y, por ende, al 
consumidor final.

Comentó que “se presentaron 
productos de más de 15 marcas que 
son de socios de la Asociación con 
el objetivo de dar visibilidad a los 
rubros. Como aún no hay industrias 
demandantes que procesen los pro-
ductos, nuestro objetivo es que quie-
nes elaboran este tipo de productos 
puedan trabajar directamente con 
los supermercados. Nos fue bastante 
bien, muchas personas involucradas 
al sector supermercadista mostra-
ron mucho interés y la evaluación fue 
bastante exitosa”, destacó Peña.  

La ACPO viene trabajando firme-
mente en la promoción de la produc-
ción ovina en el territorio nacional y 
en el marketing de la carne de corde-
ro. Peña aseguró que el ovino es visto 
como una alternativa importante de 
negocio y cada vez más productores 
se meten de lleno a esta actividad.

La Expo Capasu 2022, organizada 
por la Cámara Paraguaya de Super-
mercadistas, se llevó a cabo los días 
14 y 15 de septiembre en el Centro de 
Convenciones de la Conmebol. Es el 
mayor evento anual de capacitación y 
exhibición del canal de consumo ma-
sivo.

La Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO) mantuvo 

una activa participación con un stand que exhibió un abaníco de 

productos con base en carne ovina de más de 15 marcas. 
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REGIONAL CENTRAL CHACO PRESENTÓ
BASES PARA AGREGAR VALOR A LA

PRODUCCIÓN CON LA CAPTURA DE CARBONO

La Regional Central Chaco de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP) y las 
empresas Ecosecurities y DES Desde el 
Suelo S.A., organizaron una charla sobre 
la tendencia mundial del mercado del 
carbono, el resurgimiento en los últimos 
años y cómo puede beneficiar a la 
ganadería paraguaya.

La disertación, que se denominó 
“Programa de Ganadería Rotativa: ¿Cómo 
puedo generar ingresos capturando 
carbono en mi campo?”, estuvo a cargo de 
Juan Heinrich, de Ecosecurities, y Luciano 
Guariniello, de la firma DES Desde el Suelo 
S.A.

La charla apuntó a dar una visión a 
los productores de cómo potenciar su 

campo y monetizar su capacidad de 
captura de carbono, las posibilidades de 
financiamiento y la venta asegurada de 
los créditos de carbono; además del valor 
que tiene restaurar el suelo para hacerlo 
más resiliente a los efectos del cambio 
climático.

Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo del Ing. Martín Filártiga Lamar, 
presidente de la Regional Central Chaco 
de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
quien destacó la importancia del carbono 
para el futuro de la ganadería nacional.

La charla se realizó en el renovado 
salón social de la Regional Central Chaco 
el lunes 12 de septiembre y participaron 
representantes de la Comisión Directiva 

CHARLA TÉCNICA

Central de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP), de la Directiva de la ARP Central 
Chaco, productores y profesionales del 
ámbito de la producción.
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“NECESITAMOS TRANSPARENCIA EN 
LA FAENA Y RESPETO A LA LEY DE LA 

COMPETENCIA”

¿Cuál es el panorama de la producción 
en el Chaco paraguayo?

Actualmente la situación es muy 
crítica como consecuencia del tercer año 
consecutivo de sequía. A pesar de que los 
productores estamos acostumbrados a la 

seca, la situación es muy compleja por qué 
venimos con déficit de lluvias en el verano 
y entramos con muy poca humedad 
al invierno seco. Venimos de tres años 
consecutivos castigando a los campos, 
este año ya varias estancias se quedaron 

sin agua y para colmo tenemos que estar 
lidiando también con los frigoríficos que 
nos siguen de alguna manera metiendo 
la mano en el bolsillo con actitudes 
corporativas.

¿Cómo afronta el productor esta 

El presidente de la Regional Central Chaco de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Martín 
Filártiga Lamar, sostiene que es necesaria más transparencia en la faena para que los produc-
tores tengan mayor seguridad a la hora de comercializar su ganado. Dijo que es clave la regla-
mentación de un dressing máximo, la instalación de la balanza pre-dressing, la publicación de 
los datos de faena y que el precio del ganado realmente se fije por la oferta y la demanda, y no 
en cuatro paredes. 
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situación crítica?
Normalmente uno se prepara tanto en 

forraje como en agua para pasar el periodo 
de la seca, pero cuando ocurren tres años 
seguidos con pocas lluvias en el verano 
llegamos al invierno con pocas reservas y 
esta situación es muy difícil de afrontar.

¿Cuáles son los efectos directos que 
ya se están notando?

Disminución inmediata de los índices 
productivos que, como la ganadería es un 
negocio a largo plazo, lo que te afecta hoy te 
patea en los próximos años y lleva mucho 
tiempo reponerse de esto. Una cuestión 
crítica como ésta afecta inmediatamente 
teniendo que comprar recursos y reducir 
la carga en el campo. También como 
el sector está muy endeudado obliga a 
refinanciar las deudas, con créditos cada 
vez más caros.

¿Es justo el precio que recibe 
actualmente el productor por su ganado?

No, solamente no es justo el precio que 
hoy recibimos, sino el precio que venimos 
recibiendo desde hace tres o cuatro años 
por nuestro ganado. Las industrias toman 
medidas pactadas en conjunto para 
llevar hacia donde quieren el mercado. 
Aquí en Paraguay el mercado del novillo 
gordo no está marcado por la oferta y la 
demanda, está directamente pautado por 
lo que decide la industria. Necesitamos 
transparencia en la faena y respeto a la ley 
de la competencia. No puedo entender 
cómo, en Argentina y Uruguay, con una 
carga social e impositiva mucho más 
pesada para las industrias, los precios 
están mucho mejor que en Paraguay. 
También es cierto que no le vendemos ni 
un kilo al principal comprador de carne a 
nivel mundial, que es China Continental, 
y es una ventaja que tienen los países de 
la región. Hoy las ligas mayores se juegan 
en China y nosotros estamos ausentes. El 
mercado que realmente puede cambiar 
las reglas de juego es China.

¿Cuál es la solución que plantean en 
el tema del precio del ganado?

Lo normal es que lo regule el mercado, 
la oferta y la demanda, que seamos 
claros y transparentes, y que tengamos 
datos semanales de las faenas y de los 
precios. Hay muchas noticias positivas en 
las exportaciones, pero los productores 
seguimos en la misma situación. Lo que 

ocurrió en el 2020 fue una vergüenza, 
el novillo a 2 dólares el kilogramo fue 
directamente un robo a los productores. 
Hay un organismo estatal que es la 
Comisión Nacional de la Competencia 
(CONACOM) que debería de velar por 
estas cuestiones.

¿Cómo se puede lograr esa 
transparencia en la faena y en los 
precios?

En el tema del rendimiento, así como 
se está lanzando lo que es la norma de 
tipificación y clasificación de canales, sería 
bueno reglamentar el dressing y contar 
con una balanza más en la caja negra 
de los frigoríficos, que sería la balanza 
pre-dressing. Establecer un dressing 
máximo acabará con la discusión. Hoy 
nosotros tenemos solo una balanza kilo 
vivo y la balanza final. La balanza kilo 
vivo no nos sirve de mucho porque el 
rendimiento depende mucho del tipo de 
animal, cabeza, rumen, etc… entonces 
lo que realmente nos sirve es la balanza 
pre-dressing. En Uruguay, por ejemplo, el 
Instituto de Carnes publica semanalmente 
los porcentajes de limpieza que realiza 
cada industria desde la balanza pre-
dressing hasta la balanza final, entonces el 
productor a la hora de vender su ganado 
conoce los porcentajes de cada industria. 
Este tipo de transparencias es lo que 
necesitamos. La certificación tiene que 
ser pública y obligatoria, los productores 
debemos acceder a la certificación oficial 
de nuestro ganado y la certificadora no 
puede seguir siendo empleada de las 
industrias. Si se reglamenta el dressing, 
si se habilita la balanza pre-dressing, 
si publicamos las informaciones y si 
podemos lograr que el precio se deje de 
decidir en cuatro paredes y sea el mercado 
el que lo fije, el productor va estar mucho 
más protegido y mucho más seguro en la 
comercialización de su ganado.

¿Cómo ve a la ganadería paraguaya 
con todos estos problemas?

Toda esta situación de sequía y 
precios han tenido como consecuencia 
una reducción de alrededor de 300.000 
cabezas en los últimos años. Mientras 
tengamos que seguir pagando créditos 
caros, seguir refinanciando, tengamos que 
pelear con el clima y reducir la carga en 
nuestros campos, y que los frigoríficos se 

sigan aprovechando de alguna manera de 
la situación; nuestro stock de ganado se 
seguirá reduciendo y la industria, en poco 
tiempo, no va a tener más materia prima.

¿Cuáles son las tareas pendientes en 
la Región Occidental?

El Chaco tiene mucho por mejorar 
todavía, tenemos que empezar a ponerle 
segundos pisos a las estancias y no tratar 
de crecer en superficie, sino que volver más 
productivo al campo y apuntar a hacer 
más kilos por hectárea. La agricultura está 
entrando para ayudar, tenemos que meter 
tecnología, achicar potreros, preparar 
reservorios e invertir en agua. En genética 
estamos bien en general, pero hay que 
intensificar la producción.

¿Cómo ve a Paraguay en el mercado 
internacional de la carne?

Teniendo en cuenta que la carne es uno 
de los mayores rubros de exportación del 
país no podemos seguir estando fuera de 
China. Somos el único país sudamericano 
con relaciones diplomáticas con Taiwán; 
es cierto que Taiwán está comprando 
más pero jamás se podrá comparar 
al impacto que representaría poder 
exportar a China Continental. El desafío 
es seguir ingresando a mercados nuevos, 
categóricamente China, y también un 
marketing de nuestra carne para tener una 
marca de carne premium. Los desafíos 
son seguir expandiendo las fronteras y 
posicionar nuestra carne a nivel mundial.

¿Hace falta un Instituto Paraguayo 
de la Carne?

El instituto de la carne es lo que hace 
falta para que todo lo que estuvimos 
hablando se vaya dando. Para el tema 
de la transparencia en las faenas, los 
controles, el marketing de la carne en el 
mercado internacional, para todo eso 
necesitamos un Instituto Paraguayo de la 
Carne.

¿En el tema sanitario cómo ve la 
posibilidad de levantar la vacunación 
contra la fiebre aftosa?

Es un riesgo innecesario, lo que nos 
cuesta hoy en día tiene muy poca incidencia 
en el global del negocio y tenemos toda 
la estructura armada, entonces no veo la 
necesidad de dejar de vacunar. Mientras 
no haya un provecho que sacar de eso, no 
creo que sea conveniente el levantamiento 
de la vacunación.
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La historia la escriben las personas 
que están cargadas de valor y persiguen 
un sueño con mucha pasión. Y con solo 
13 años, la joven Carlota Quevedo mar-
có un hecho que quedará guardado en 
las mejores páginas de la vida del ca-
ballo Criollo en Paraguay, siendo la pri-
mera jinete del país en competir en el 
Freno de Oro en Brasil, un evento que 
es considerado el mundial de las prue-
bas de morfología y función de la raza.

“Cuando estaba arriba del caba-
llo no pensaba en dónde estaba, con 
quién estaba y qué hacía, solo sabía 
que quería dar lo mejor junto al caballo, 
mi animal favorito que desde muy chi-
ca forma parte de mi vida y de la vida 
de mi familia”, destacó a Valor Agro 
Carlota Quevedo.

CARLOTA, LA JOVEN PARAGUAYA DE 13 
AÑOS QUE DOMINA EL CABALLO E HIZO 
HISTORIA EN EL MUNDIAL DE CRIOLLOS

Y resaltó: “Con mi papá (Juan) siem-
pre soñamos con participar o poder 
competir con nuestro caballo en el Fre-
no de Oro. Estaba muy feliz”.

Carlota participó de la competencia 
femenina amateur para propietarios.

“El caballo Criollo y el campo es una 
pasión que compartimos con mi papá. 
Nuestros días son hablando de caba-
llos, cuidando a los caballos y trabajan-
do con caballos. Es un ambiente que 
me gusta mucho, simplemente me en-
canta estar ahí”, enfatizó.

Por su parte, su padre, Juan Queve-
do, aseguró que “lo vivido fue una ex-
periencia inolvidable para Carlota, para 
mí y todo el equipo del campo. Todos 
estábamos pendientes de ella para que 
pudiera llegar de la mejor manera a la 

competencia que tanto anhelamos”.
Aseguró que nunca un paraguayo, 

hombre o mujer, se subió a un caballo 
para competir en cualquier categoría del 
Freno de Oro. “Fue una semana inten-
sa, muy emotiva e inolvidable”, aseveró.

Quevedo agradeció a Fagner Almei-
da, persona que hizo posible que Car-
lota se pudiera montar un Criollo en la 
mayor pista de competencias de la raza 
a nivel mundial.

La familia Quevedo es propietaria 
de “La Cautiva Saite”, cabaña de Crio-
llos ubicada en Itapúa que en agosto 
se quedó con la 3° edición de la Mar-
chita Criolla, una prueba de resistencia 
de caballos de la raza que se celebró en 
el Chaco paraguayo en el marco de la 
Expo Rodeo Trébol.
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Durante cuatro días el Chaco se des-
pertó con el tranco de una manada de 
caballos que participaron de la tercera 
edición de la Marchita Criolla, la mayor 
prueba de resistencia del país que se 
desarrolló del 11 al 14 de agosto en el 
marco de la Expo Rodeo Trébol. 

Amaneceres fríos y temperaturas 
ascendentes predominaron en una tie-
rra seca que fue testigo de una docena 
de Criollos y jinetes que se midieron en 
un total de 160 kilómetros.

Desde la organización, Sofía Cartes 
explicó que  la competencia consta de 
cuatro etapas de 40 kilómetros cada 
día, donde las primeras tres son crono-

LA MARCHITA DEMOSTRÓ LAS VIRTUDES 
Y LA PASIÓN POR EL CABALLO CRIOLLO

metradas y se debe retornar después 
de 2 horas y 40 minutos de prueba 
para no recibir penalización. 

Los caballos están alimentados a 
pasto y agua en un parque cerrado y los 
jinetes deben pesar un mínimo de 90 
kilos con la montura, calcha y el equipo 
completo, para mantener condiciones 
similares a la hora de salir a hacer las 
pruebas.  

La Cautiva Saité se quedó con la 
primera posición en la prueba de resis-
tencia con Pedro García como jinete de 
Genio de Sofía (Amañado x abuelo Ma-
yerko Ocurrente). 

El propietario de la cabaña ganado-
ra, Juan Quevedo, dijo que el premio 
obtenido fue una gran satisfacción, 
dado que el equipo trabajó con mucho 
esfuerzo durante todo el año para al-
canzar ese lugar. “Ya habíamos ganado 
la prueba de doma, fuimos segundo 
en lazo y realmente queríamos ganar la 
prueba de resistencia. Para nosotros era 
muy importante, porque tenemos un 
claro objetivo de superación”, explicó. 

Juan contó que junto a Pedro García 
y Miguel, otro de los jinetes que parti-
cipó de la Marchita, salieron a entrenar 
durante cada semana para quedarse 
con una prueba de mucha exigencia. 

“Fue una carrera impresionante con un 
caballo excepcional, que llegó al Chaco 
desde la ciudad de Artigas en Itapúa”, 
contó. 

Más allá de la satisfacción del equi-
po y del resultado obtenido, Quevedo 
aseguró que la Marchita Criolla de-
muestra las muy buenas características 
y bondades que ofrece el caballo Criollo 
para los establecimientos de Paraguay. 
“Criamos Criollos en el sur de la región 
Oriental y bien al norte del Chaco, en 
Agua Dulce, y la raza lo hace todo. Es 
resistente, rústica, y demasiado versá-
til”, resaltó.

La segunda posición fue para el jine-
te Patrick Friesen sobre Garrote de Cha-
jha (Carreta Cardo x  Perdido Tableado); 
la tercera ubicación para Joel Román en 
Gaspar de Sofía (Amañado x Ocurren-
te); y la cuarta para Angela Schapansky 
en Gallego de Chajha (Curandero x Go-
lilla Cachaz). 

Como novedad, se destacó la par-
ticipación de unos 40 niños desde 6 a 
16 años de edad, en una competencia 
paralela con fin didáctico que buscaba 
profundizar el vínculo de los jóvenes 
con el caballo Criollo, una herramienta 
de trabajo que se transforma en la pa-
sión de los jinetes.
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EXPO AMAMBAY EXHIBIÓ LA IMAGEN POSITIVA 
DEL DEPARTAMENTO: LA PRODUCCIÓN Y EL 

TRABAJO

Venciendo todas las adversida-
des planteadas por los tres años de 
pausa y haciendo honor a su eslogan, 
“El hombre de campo no se rinde”, la 
Expo Amambay 2022 cerró una exito-
sa edición y cumplió a cabalidad con 
su principal objetivo, que es mostrar 
el lado positivo del departamento: la 
producción y el trabajo.

El evento se llevó a cabo del 25 
de septiembre al 02 de octubre y fue 
organizado por la Regional Amambay 
de la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP). 

El presidente de la Regional 
Amambay de la ARP, Eulalio Gomes, 
manifestó en el acto oficial de inaugu-
ración que la agricultura y la ganadería 
están teniendo un gran dinamismo en 
el departamento en los últimos años 
y el objetivo de la Expo Amambay fue 
justamente difundir esta imagen po-
sitiva de la región. Rindió un home-
naje especial a los cabañeros desta-
cando el esfuerzo que realizaron para 
presentar ejemplares de tan elevada 
calidad genética.

Inversiones. Por su parte, el Dr. Pe-
dro Galli Romañach, presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), 
se refirió al potencial del norte del 
país y destacó que con las inversio-
nes y el desarrollo se podrán mitigar 
los problemas de inseguridad. “Si esta 
región del país progresa, si se deshace 
de las amenazas del terrorismo y de 
los grupos criminales y si consigue la 
infraestructura necesaria para recibir 
inversiones importantes, se van a mi-
tigar en alto grado los problemas de 
inseguridad. Esto ya está sucediendo 
en el norte del país en donde se está 
observando mayor presencia del Es-
tado e inversiones que darán miles de 
empleos y ayudarán a luchar contra la 
pobreza”, sostuvo el titular del gremio 
rural.

Destacó la importancia del sector 
agropecuario como sostén y motor de 
la economía, y en este sentido expre-
só que el Gobierno debe entender eso 
y seguir trabajando en el modelo de 
la alianza con el sector privado para 
desarrollar planes y políticas públicas 

para el progreso y sacar de la pobreza 
al país. 

Instituto de la carne. El Presidente 
de la ARP se refirió también a la ne-
cesidad de crear un instituto que fije 
las políticas de la cadena de la carne 
para trabajar sobre las necesidades 
del sector y resolver debilidades como 
la alta dependencia de unos pocos 
mercados en las exportaciones de 
carne; la ausencia en China, principal 
comprador de alimentos del mundo; 
y la escasez de industrias que pone 
en peligro el libre mercado. “Necesita-
mos hablar de frente, trabajar juntos y 
resolver estas debilidades. Es necesa-
ria la creación de una institución que 
fije las políticas de la carne a corto, 
mediano y largo plazo. Ahora se creó 
la Mesa de Alto Valor de la Carne para 
ir poniendo sobre la mesa algunos de 
los objetivos para fortalecer al sector, 
pero aún no logramos instalar en la 
mente de las industrias la necesidad 
de crear el instituto de la carne”, ex-
presó Galli Romañach.

EXPO AMAMBAY

Te l . :  0 3 3 6  2 7 3  2 3 3
      saltodiamante@gmail.com
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EXPO AMAMBAY 2022
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CRIADORES SE DESTACARON EN EXPO 
AMAMBAY POR EL ALTO NIVEL DE

REPRODUCTORES
Los cabañeros se destacaron en la Expo Amambay 2022 

presentando ejemplares de elevada calidad genética, tal 
como lo resaltó el presidente de la Regional Amambay de la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), Eulalio Gómes Batista.

Desde la organización se resaltó el gran esfuerzo que rea-
lizaron los expositores, y se remarcó que llevar animales a las 
exposiciones es la forma de demostrar que desde el sector 
se apuesta por el trabajo y el desarrollo del país. 

Las razas que participaron del juzgamiento de animales 
fueron la Nelore, Braford, Brahman, y Senepol.

CAMPEONES DE LA EXPO AMAMBAY:
BRAFORD
Hembras 

 »Gran Campeona: Agroganadera Monserrat S.A.
 »Res. Gran Campeona: Rodolfo Grau Brizuela

Machos
 »Gran Campeón: Rodolfo Grau Brizuela

BRAHMAN
Hembras 

 »Gran Campeona: Rodolfo Grau Brizuela
 »Res. Gran Campeona: Rodolfo Grau Brizuela

Machos
 »Gran Campeón: Rodolfo Grau Brizuela
 »Res. Gran Campeón: Rodolfo Grau Brizuela

NELORE
Hembras 

 »Gran Campeona: El Nono S.A.
 »Res. Gran Campeona: Eulalio Gómez
 » Tercera Mejor Hembra: Luna Blanca S.A.

Machos

 »Gran Campeón: Estancia Don Mateo S.A.
 »Res. Gran Campeón: Estancia Don Mateo S.A.
 » Tercer Mejor Macho: Eulalio Gómez

EXPO AMAMBAY
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CAMPEONES DE LA EXPO AMAMBAY:
NELORE MOCHO
Hembras 

 »Gran Campeona: Goya S.A.
 »Res. Gran Campeona: Aires Del Chaco S.A.
 » Tercera Mejor Hembra: Goya S.A.

Machos
 »Gran Campeón: Goya S.A.
 »Res. Gran Campeón: Eulalio Gómez
 » Tercer Mejor Macho: Eulalio Gómez

SENEPOL
Hembras 

 »Gran Campeona: Olivia Doldán Bresanovich
 »Res. Gran Campeona: Miguel Ángel Doldán
 » Tercer Mejor Hembra: Miguel Ángel Doldán

Machos
 »Gran Campeón: Ganadera La Blanca S.A.
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Compañía Cibeles, empresa que re-
presenta Coronado en Paraguay, lanzó 
en la región un nuevo producto: 6x6, la 
primera y única combinación endecto-
cida para bovinos contra la resistencia, 
compuesta de Ivermectina + Levamisol 
Fosfato.

El producto fue lanzado el pasado 
20 de septiembre en una charla técnica 
que se transmitió vía streaming para el 
Mercosur y estuvo a cargo del Dr. Daniel 
Salada.

Entrevistado por Revista ARP, Sala-
da explicó que la región está atravesan-
do el desafío de controlar los parásitos 
gastrointestinales de los bovinos con 
las ivermectinas, ya que es un producto 

NUEVO PRODUCTO PARA CONTROLAR
PARÁSITOS  GASTROINTESTINALES CON 

UNA COMBINACIÓN ÚNICA

que fue lanzado por el propio Cibeles 
hace 40 años y a la fecha se han ge-
nerado cepas resistentes a esa formu-
lación.

En cuanto al tipo de parásitos resis-
tentes, el especialista dijo que los dos 
géneros principales son la Cooperia y 
Haemonchus. “Hay estudios propios 
que demuestran que la resistencia es 
mayor en zonas de garrapata, un pro-
blema que está latente en estos paí-
ses”, señaló.

Debido a esto, Salada consideró que 
“estamos frente a un hecho en que la 
ivermectina ya no se podría usar”.

Como respuesta, Cibeles trabajó en 
un producto, el 6x6, que buscaba con-

servar la buena eficacia de la Ivermecti-
na en el resto de los parásitos internos 
y externos, y un producto que es eficaz 
frente a la la Cooperia y Haemonchus: 
el Levamisol Fosfato

“Es una combinación que aprove-
cha la mejor parte de cada producto y 
logra una formulación pensada, princi-
palmente, para teneros; con un tiempo 
de espera corto de 56 días”, dijo Salada 
y agregó: “Por las características de los 
productos, es una formulación que ac-
túa rápido y tiene un efecto más pro-
longado”.

El nuevo producto 6x6 ya está dis-
ponible en el mercado uruguayo y ar-
gentino, y próximamente estaría arri-
bando a Paraguay.
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GRAN CAMPEONA NELORE
EXPO NORTE 2022 RP. 324A

RESV. GRAN CAMPEONA NELORE
EXPO NORTE 2022 RP. 685A

O f i c i n a  A d m i n i s t r a t i c a :
L o m a  P l a t a  -  Av d a .  C e n t r a l  a  m e t r o s  d e l  A e r o p u e r t o .  D p t o .  B o q u e r ó n .  

C o n t a c t o s :  ( 0 9 8 6 )  1 2 4  2 4 2  -  ( 0 9 8 1 )  1 1 1  3 7 6
 mowizasa@gmail.com 
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LA CAMPAÑA DEL PENSADOR
ESTRATÉGICO

Por Marcos Kain - Director de SGA

Comienza la zafra 22/23 con una re-
novada y nueva luz de esperanza para to-
dos los productores agrícolas paraguayos. 

Salimos de una excelente zafriña de 
maíz, donde dio un poco de aire finan-
ciero después de la zafra 2021/22 que 
golpeó a la mayoría de los agricultores de 
todo el país debido a la gran sequía que 
atravesó, no sólo a Paraguay, sino a todo 
el Cono Sur.

Ahora bien, comenzamos “la campa-
ña del pensador estratégico”, donde de-
bemos controlar todas las variables que 
podamos manejar, excepto el clima que 
solo dios sabe cómo vendrá, pero si mi-
rar reportes, pronósticos de cada zona en 
particular y saber cómo podrá afectarnos 
de acuerdo a nuestra fecha de siembra o 
ciclo de cada variedad elegida para siem-

bra en el caso de producirse una tercera 
Niña. 

En esta zafra, debemos estudiar más 
estratégicamente las variables del merca-
do futuro, seguir de cerca, y comparar la 
relación insumo-producto- mercado. Es 
una campaña donde seguramente nues-
tro costo de producción se encuentre en 
unos 100 a 130 dólares por encima de la 
zafra 21/22; dependiendo de cuándo se 
hayan cerrado los negocios con los pro-
veedores, debido al aumento generaliza-
do de los insumos especialmente en los 
herbicidas y fertilizantes.

También es cierto que si analizamos 
hoy el comportamiento del mercado con 
respecto a la zafra 21/22, todavía man-
tiene esa diferencia de precios 430/450 
dólares por tonelada zafra 21/22 con 
respecto al valor actual que oscila en 
525/540 dólares. Entonces nuestra rela-

ción insumo-producto se sigue mante-
niendo similar con respecto al punto de 
equilibrio en kilos por hectárea de 1.280 a 
1.300 kilos para campo propio, y depen-
diendo del contrato de alquiler se puede 
encontrar alrededor de los 2.000 a 2.200 
kilos por hectárea de soja. 

Tal vez, y dependiendo del avance de 
siembra de todo el Cono Sur, especial-
mente de Brasil y Argentina que son los 
dinamizadores del mercado, si su avan-
ce e implantación del cultivo es bueno 
y el pronóstico climático favorable, es 
probable o podría darse un Chicago en 
baja. Qué pasaría si Chicago baja y noso-
tros estamos comprados unos 100 a 130 
dólares más caro que la zafra anterior, 
nuestro rinde de indiferencia o punto de 
equilibrio en kilos “subirá”, es decir nece-
sitaremos más kilos para cubrir nuestros 
costos de producción.
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Supongamos una baja de Chicago a 
430 dólares por tonelada y nuestro costo 
se mantiene en 630 dólares por hectárea 
de soja para la zona norte de San Pedro 
con un paquete tecnológico de 110 kilos 
de fertilizante por hectárea. Nuestro rinde 
de indiferencia pasaría a estar en 1.450 a 
1.550 kilos por hectárea, es decir dejaría-
mos de ganar por diferencia de mercado 
unos 250 a 350 kilos con respecto al pre-
cio anterior. 

Es decir, estaríamos perdiendo o de-
jando de ganar unos 131 dólares por hec-
tárea (0,250 kilos por 525 dólares por 
tonelada). Es por eso que veo oportuno 
seguir el mercado, tomar algún tipo de 
cobertura de precio existente, o posición 
de venta futura, de acuerdo a nuestro 
avance de siembra para no perder esa di-
ferencia del mercado.

Los costos ya están definidos y son 
más elevados que la zafra pasada eso no 
hay duda, por eso leer el mercado cons-
tantemente puede hacernos mantener la 
ganancia o achicarla.  

Recordemos que muchos productores 
deben hacer frente a los incumplimientos 
de contratos o diferencias de mercado de 
la zafra pasada que fueron refinanciados 
parte en zafrina y parte a soja 2023, con 
lo cual es otro costo adicional a nuestra 
estructura de costo que debemos tener 
en cuenta para que no erosione nuestra 

rentabilidad futura.  
Por eso al comienzo llamé: “La cam-

paña del pensador estratégico”, donde 
factores que antes el productor no se de-
tenía demasiado a analizar cómo puede 
ser el mercado,  hoy es una variable indis-
pensable para el desarrollo del negocio. 

Recuerdo el año pasado la diferencia 
de mercado por incumplimiento de con-
tratos, se incrementó el costo de produc-
ción en 100 dólares por hectárea y eso es 
un costo no de producción, sino comercial 
pero que afecta y suma a nuestra estruc-
tura total del costo. Esos 100 dólares por 
hectárea son los que muchos producto-
res van a financiar para la zafra 22/23.

Cada proceso es importante en el ciclo 
productivo del cultivo, desde la deseca-
ción, la semilla, la siembra, el tratamien-
to de semilla, la velocidad de siembra, el 
control y monitoreo de plagas, enferme-
dades, y la cosecha. Ahora el productor 
deberá aprender un poco más del movi-
miento del mercado, variables externas al 
cultivo que puedan afectar la renta futura 
del negocio.

Es un lindo desafío para la zafra 
2022/23 ser más profesional, eficien-
te y ahora “un pensador estratégico del 
mercado”. Éxitos y bendiciones para esta 
nueva zafra a todos los productores para-
guayos que día a día y de sol a sol son el 
motor de esta economía.
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“LA VACUNACIÓN ES UNA INVERSIÓN QUE 
NOS PERMITE A LOS PRODUCTORES ESTAR 

TRANQUILOS”

¿Cuáles son los números que se 
manejan en la ganadería de Itapúa?

Tenemos un poco más de 11.000 
productores en el departamento que 
manejan unas 400.000 cabezas de 
ganado. Unos 10.300 ganaderos poseen 
menos de 100 cabezas; mientras que 
alrededor de 700 ganaderos están por 
encima de las 100 unidades de bovinos. 

¿Cuál es la particularidad del 
productor de este departamento?

La particularidad es que el ganadero 

generalmente es también un productor 
agrícola. Hoy en día no se puede 
descuidar la integración agrícola-ganadera 
y se apunta a aprovechar el subproducto 
de la agricultura para los sistemas de 
engorde a corral. Pensamos que el 35% 
de la terminación del ganado en Itapúa es 
proveniente de los feedlots.

¿Cuál es el principal mercado de los 
productores de Itapúa?

La producción es absorbida 
prácticamente en su totalidad por las 

industrias frigoríficas de la zona. En Itapúa 
tenemos tres industrias y se dedican 
a satisfacer la demanda interna del 
departamento y alrededores.

¿Cómo ve el futuro de la producción 
en Itapúa?

La producción se tiene que ir 
optimizando con el fortalecimiento de 
la integración agricultura y ganadería. 
Tenemos que tener en cuenta que 
actualmente la producción agrícola 
extensiva (soja, trigo y maíz) está ocupando 

El presidente de la Regional Itapúa de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Horacio Sienra, 
brindó un panorama de la producción en el departamento y destacó que se está apuntando a 
fortalecer y optimizar la integración agrícola-ganadera. En el tema sanitario, expresó que debe 
seguir la vacunación para evitar riesgos y que el productor tenga la tranquilidad de que su ne-
gocio está protegido. 



77OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022

muchos campos que fueron ganaderos. 
¿Esta situación provocó una 

retracción del hato bovino en el 
departamento?

Si, se produjo una considerable 
retracción. En los últimos 8 años hubo una 
reducción de unas 100.000 cabezas en el 
departamento ya que en el 2014 se tenía 
un hato de 500.000 cabezas y hoy en 
día estamos en el orden de los 400.000 
bovinos. Esto significa que el productor 
decidió vender sus propiedades o 
arrendarlas para la producción de cultivos 
agrícolas.

¿En el tema del abigeato cómo está 
esta zona del país?

Es un problema que tenemos también 
en el departamento, pero la diferencia 
es que generalmente es a menor escala. 
Nosotros en Itapúa tenemos una brigada 
de la CONALCART que está trabajando 
de manera eficiente y que está dando los 
resultados.

¿Qué le parece el nivel de precios del 
ganado en la actualidad?

Como productores creemos que 
merecemos un mejor precio y estamos 
mirando con muchas expectativas el 
tema de los mercados internacionales 
para que se mejoren las condiciones de 
comercialización de nuestro producto. 
Vemos con buenos ojos que habilitemos 

el mercado de China para que los 
precios mejoren. La ARP juega un rol 
muy importante para la apertura de los 
mercados y queremos que los productores 
de todo el país entiendan que unidos y 
como gremio vamos a conseguir más 
beneficios para la cadena. Necesitamos 
seguir trabajando para ser una ARP fuerte 
y potenciada en todo el país. La rural en 
toda su trayectoria siempre se destacó 
como el principal gremio de productores y 
tenemos que seguir por esa senda.

¿Cuál sería la importancia de un 
instituto de la carne?

Abogamos porque ese instituto de la 
carne empiece ya a funcionar, sabemos 
que el proyecto ya está como para entrar 
en vigencia y eso será muy importante 
para toda la cadena de la carne. En el tema 
del consumo hay esa referencia precio-
calidad y lo que nos pone en desventaja 
en relación a los países vecinos como 
Uruguay y Argentina es que su carne está 
tipificada y trazada por lo que acceden a 
mejores mercados. Un instituto de la carne 
en Paraguay tendrá una gran importancia 
para mejorar nuestra condición.

¿Qué opinión tiene de un eventual 
levantamiento de la vacunación contra 
la aftosa?

La vacunación contra la fiebre aftosa 
tiene que seguir porque un caso de 

infección sería catastrófico para toda 
la producción ganadera nacional, sería 
una debacle. La vacunación no es un 
gasto, es una inversión que nos permite 
a los productores estar tranquilos de que 
nuestro ganado esté siempre en óptimas 
condiciones de salubridad y tener menos 
riesgos. 

¿Cuáles son los desafíos que tienen 
como Regional Itapúa de la ARP?

Tenemos el desafío de crecer en 
nuestra masa societaria y hacer conocer 
el significado del gremialismo para 
que el productor ganadero entienda 
que unidos pueden lograr ventajas 
importantes y beneficios para todos los 
productores del país. Estamos trabajando 
fuertemente en el tema de la vacunación 
con la FUNDASSA y contamos con un 
laboratorio de sanidad animal en el Centro 
de Investigación Pecuaria de Itapúa (CIPI) 
de la Regional Itapúa de la ARP. Este 
laboratorio está habilitado, cuenta con 
todo el equipamiento para hacer análisis 
de brucelosis y enfermedades infecto-
contagiosas, y está disponible para todos 
los productores del departamento.

¿Y cuál es la función del CIPI?
El CIPI es una herramienta muy 

importante que tenemos como Regional 
y queremos que sea un centro de 
formación integral para el productor 
de Itapúa, en donde se desarrollen 
cursos para trabajadores rurales, 
técnicos, vacunadores, inseminadores, 
certificadores y estudiantes, con el objetivo 
de mejorar la producción ganadera 
del departamento. También tenemos 
convenios con Universidades para que los 
estudiantes puedan hacer sus prácticas en 
nuestro centro.

¿Hay algún otro proyecto en puertas?
Otro de nuestros objetivos es volver a 

realizar la Expo Itapúa y en este momento 
estamos en un proceso de estudio de 
factibilidad que nos permita encarar con 
éxito este proyecto. Hace 6 años fue la 
última edición de este evento y hoy en día 
estamos inspirados en lo que fue el éxito 
de la Expo 2022 que nos transmitió este 
entusiasmo para organizar algo en el sur 
del país. Estamos buscando aliados para 
realizar este evento y planeamos hacerlo si 
es posible en el 2023.
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MENORES ENVÍOS A RUSIA, OPORTUNIDADES 
EN MEDIO ORIENTE Y MERCADO GLOBAL CON 

PRESIÓN DE PRECIOS

Si bien las ventas de carne paragua-
ya a Rusia se resintieron en septiembre, 
el segundo mayor mercado de exporta-
ción “es un demandante de carne y ne-
cesita comprar”, por tanto en la medida 
que las restricciones de pago se vayan 
facilitando la demanda volvería a ser 
creciente, explicó Ragi Samy, director 
de la multinacional Mirasco.

El bróker de carnes explicó que las 
necesidades rusas de compra de carne 
están siendo bloqueadas por las con-
secuencias de la invasión a Ucrania que 
generó complicaciones para transferir 
dinero entre países, además de un au-
mento de los costos logísticos por falta 
de empresas que lleguen a los puertos 
del país liderado por Vladimir Putin.

Paraguay exportó en septiembre 
7.606 toneladas de proteína roja por 
4.195 dólares por tonelada, lo que re-
presentó una baja del 27,1% en volu-

men y una mínima corrección alcista de 
0,8% en precio.

A parte de las dificultades rusas, al 
descenso de los envíos se suma la re-
ciente suspensión temporal a tres plan-
tas frigoríficas paraguayas por supues-
tos residuos de sustancias prohibidas 
en productos entregados, acusación 
que no fue justificada desde el país 
euroasiático y en Paraguay se entiende 
como una decisión para controlar el au-
mento de precios.

Por otro lado, Samy señaló que con 
la desvalorización del ganado en Para-
guay puede permitir una reactivación de 
las ventas de carne a Medio Oriente, un 
destino que se había frenado por falta 
de competitividad, aunque sí se está 
enviando menudencias bovinas. “En 
Medio Oriente están comprando carne 
de India debido a los precios, pero si la 
hacienda baja la demanda se podría re-

activar en América del Sur”, señaló.
Por último, consideró que en el mer-

cado mundial de carnes la demanda 
está presionando los precios a la baja, 
especialmente por las dificultades eco-
nómicas y las políticas sanitarias en 
China. “Hoy el mayor comprador global 
presiona los mercados a la baja, espe-
ro que estemos tocando piso porque el 
punto es bajo y se está reflejando en el 
ganado”, apuntó.

Ragi Samy
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INDIA PRETENDE PROFUNDIZAR RELACIONES 
COMERCIALES Y AUMENTAR LAS INVERSIONES 

EN PARAGUAY

El gobierno de India manifestó el 
interés de aumentar las inversiones en 
Paraguay y profundizar las relaciones 
comerciales entre ambos países, según 
anunció el embajador de India en 
Paraguay, Yogeshwar Sangwan, en una 
visita que mantuvo a finales de diciembre 
con la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP). 

El diplomático fue recibido por el Dr. 
Pedro Galli Romañach, presidente de 
la ARP, y por el Sr. Nevercindo Bairros 
Cordeiro, presidente de la Comisión de 
Agronegocios.

Durante la reunión se intercambió 
sobre la producción ganadera y el mercado 
internacional, surgiendo la posibilidad de 
incrementar las relaciones comerciales 
entre ambos países. La India, con una 
población de 1.400 millones de habitantes, 
es un mercado muy interesante para el 
Paraguay, dijo Bairros Cordeiro.

Por otro lado, el Embajador comunicó 
la posibilidad de instalar una industria de 
productos químicos para la producción 
agropecuaria en Paraguay, dado que el 
país de Asia del Sur es un gran productor 

de materia prima. En este sentido, informó 
que están sondeando la posibilidad 
de generar alianzas con empresas 
paraguayas.

El embajador Yogeshwar Sangwan se 
desempeña actualmente como Secretario 
Adjunto de Relaciones Económicas 
Multilaterales del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de la India.

PARAGUAY ANTE LA OMC
Representes del sector agroexportador 

mantuvieron un almuerzo de trabajo 
con el embajador Mario Raúl Cano 
Ricciardi, en honor a su designación 
como representante de la República del 
Paraguay ante la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) y otros organismos 
económicos internacionales en Ginebra.

La reunión fue propicia para abordar los 
lineamientos sobre acciones emprendidas 
con la representación diplomática en 
Ginebra y el posicionamiento del sector 
agroexportador ante las preocupaciones 
en el comercio internacional.

El encuentro se llevó a cabo en la sede 
de la Cámara Paraguaya de Exportadores 
y Comercializadores de Cereales y 
Oleaginosas (CAPECO), y contó con la 
presencia del Dr. Pedro Galli Romañach, 
presidente de la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), en representación del 
gremio rural.
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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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