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RANKING DE CRIADORES
Las entidades incorporadas a la ARP realizaron sus encuentros de final 
de año, ocasión en que fueron entregados los premios correspondientes a 
sus respectivos rankings de criadores y se brindaron homenajes y recono-
cimientos a empresas y personas que forjaron con su trabajo y ejemplo el 
camino de la ganadería paraguaya.

GENÉTICA FOR EXPORT
Dando un importante impulso a las exportaciones de genéti-
ca animal como fuente de ingresos para el sector ganadero, 
en diciembre se concretaron los envíos pioneros de ovinos 
Santa Inés a Argentina y de caballos Paint a Chile, junto con 
un acuerdo de comercialización de embriones bovinos con 
Ecuador, hitos que avalan también la calidad y sanidad de 
nuestra pecuaria.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

MERMA EN EXPORTACIONES
El informe mensual de situación económica del BCP refleja la reducción en la 
dinámica comercial de las exportaciones acumuladas hasta noviembre, tanto 
para la carne como para la soja, principales rubros de la producción agrope-
cuaria. Otros sectores económicos también cierran el año en valores negati-
vos respecto al ciclo anterior.

La ARP reunió a sus asociados e invitados especiales en la tradicional 
cena de fin de año, ocasión en que se reforzaron los lazos de unidad 

gremial y se reconoció el aporte de la clase dirigencial en beneficio de la 
entidad y de la ganadería nacional. Productores de todo el país acudi-

eron al encuentro, junto con autoridades y empresarios.
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Pese al difícil año para casi todos los sectores, la ganadería cierra 
otro ciclo con balance positivo, ante la paulatina recuperación 
de la dinámica comercial sectorial y las señales esperanzadoras 
de crecimiento en diversos rubros pecuarios, junto con la unidad 
gremial y la incorporación de las nuevas generaciones a las labores 
del campo, avizorando así un panorama más alentador para la 
agropecuaria y el país en el nuevo año.
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Cada final de año es tiempo de balance y 
reflexión, y pese a las importantes dificultades 
afrontadas a lo largo del 2019, podemos 
considerar que llegamos al cierre del ciclo con 
un esperanzador panorama para el nuevo año.

Tiempo atrás decíamos que el sostenido 
crecimiento de la ganadería paraguaya no ha 
sido consecuencia de un esfuerzo aislado sino que 
se fue construyendo paso a paso, para adecuarla 
a los requisitos surgidos desde diversos ámbitos, 
principalmente desde la sanidad y del comercio 
internacional.

Ciertamente se dieron condicionantes a nivel 
local, regional e internacional para direccionar 
e impulsar tales cambios, que representaron una 
auténtica revolución en la producción ganadera 
paraguaya. A partir del episodio de fiebre aftosa a 
inicios de esta década se extremaron las medidas 
de control sanitario, pero ya mucho antes de eso se 
tuvo un arduo y extenso trabajo de mejoramiento 
genético y eficiencia gerencial.

El énfasis dado para la mejora en esos aspectos 
ha permitido lograr que la calidad de la carne 
producida en Paraguay llegue a niveles de amplio 
reconocimiento y aceptación en el mercado 
internacional, imprimiendo un sello distintivo 
de excelencia a nuestra ganadería, como un valor 
agregado que quizás no supimos apreciarlo o 
promocionarlo adecuadamente para ampliar las 
oportunidades comerciales con ese importante aval.

Al mismo tiempo, la unidad de criterios técnicos 
para lograr una producción sostenible y el consenso 
para la gestión conjunta de los sectores público y 
privado en las campañas sanitarias permitieron 
elevar el estándar de calidad de nuestras carnes y 
una efectiva inmunidad del ganado, logrando así 
mantener una certificación sanitaria adecuada 
para la comercialización de los productos cárnicos, 
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además de abrir oportunidades a otros segmentos de 
la producción pecuaria, especialmente de la genética 
animal producida en el país.

En ese sentido, a la recordada e inédita exportación 
de genética bovina nacional al Ecuador, se sumaron 
otros acuerdos comerciales a nivel regional. Esas 
oportunidades volvieron a florecer a finales del 2019, 
al concretarse exportaciones pioneras de ovinos de la 
raza Santa Inés a Argentina y de caballos Paint Horse 
a Chile, verdaderos hitos de comercialización y de 
difusión de la pecuaria paraguaya, pues esos ejemplares 
darán base al desarrollo de tales razas en esos países 
vecinos. En igual lapso, se concretó el envío de un 
número importante de embriones bovinos a Ecuador, 
reanudando así la contribución de nuestra ganadería 
al desarrollo de la producción cárnica en ese país.

Más allá del volumen o montos de esos negocios 
de exportación, los mismos vienen aparejados a 
situaciones que revelan el prestigio alcanzado 
por nuestra ganadería. Por un lado se tiene el 
reconocimiento al mejoramiento genético alcanzado 
por los criadores locales en sus animales, condición 
resaltada recurrentemente por productores y técnicos 
de otros países y cristalizada en negocios y premios de 
escala internacional.

Por otra parte, las exportaciones de animales 
vivos y de materiales reproductivos han requerido el 
cumplimiento a cabalidad de procesos administrativos 
y de exigencias sanitarias de la más alta rigurosidad, 
con lo cual queda comprobada la excelencia de 
la sanidad animal en nuestro país y la validez y 
funcionalidad de los registros zootécnicos.

Estos relevantes logros comerciales son estímulos 
significativos para quienes apostaron por largo tiempo a 
las inversiones en genética y en la eficiencia empresarial 
agropecuaria. Vaya nuestro reconocimiento y apoyo a los 
criadores, técnicos, empresas y gremios que impulsaron 
este nuevo salto cualitativo de nuestra pecuaria.

En cuanto a la participación de Paraguay en el 
mercado internacional de carnes quizás se hayan 

resignado condiciones de precios con compradores 
referenciales, pero también el mejoramiento genético 
del rebaño nacional, ha dado sostén de calidad al 
creciente volumen de las exportaciones cárnicas, 
acompañando la asimilación de tecnologías en el 
proceso industrial y comercial. El primer conversatorio 
del sector cárnico paraguayo expuso las diferentes 
facetas del rubro y la necesidad de establecer 
estrategias, recursos y esfuerzos para lograr también 
un mejor posicionamiento en la comercialización de 
nuestras carnes.

Queda bastante por hacer en esa senda, pero 
el mensaje emitido en ese evento es claro, toda 
gestión debe nacer y ser impulsada en el consenso 
multisectorial, siendo el diálogo franco entre las partes 
la herramienta que permitirá delinear las acciones que 
puedan ser más efectivas en el objetivo de lograr una 
retribución más acorde en precios por la alta calidad 
y sanidad de nuestras carnes.

El sector productivo ganadero ha cumplido con 
creces su rol protagónico en la cadena sanitaria y en 
la generación de productos de reconocida calidad e 
inocuidad, ofertando carne al gusto del consumidor 
más exigente y producida en condiciones naturales y 
de respeto ambiental.

Se han dado pasos importantes para la conquista 
de los mercados, muchos de ellos impulsados por la 
Asociación Rural del Paraguay, en esfuerzo conjunto con 
las dependencias oficiales pertinentes y con el apoyo del 
sector industrial cárnico, pero diversos condicionantes 
adversos impidieron hasta ahora concretar esa 
inteligencia de negocios, pero no podemos quedarnos 
mirando el acontecer de los sucesos sino que debemos ser 
actores de una estrategia que apunte a mejores mercados 
y que eso conduzca al crecimiento sostenible e integral 
de la pecuaria paraguaya, incluyendo oportunas 
decisiones económicas y políticas, partiendo de una 
definición sincera de la situación sectorial y de las metas 
a perseguir, en beneficio de todos los eslabones y de la 
misma sociedad paraguaya, desde siempre ligada al 
ámbito ganadero, al que se van sumando con fuerzas 
las nuevas generaciones.

CONTACTO INSTITUCIONAL
Presidencia: presidencia@arp.org.py
Secretaria General: secretariageneral@arp.org.py
Secretaria de Coordinación: secretariadecoordinacion@arp.org.py
Tesorería: tesoreria@arp.org.py
Gerencia: gerencia@arp.org.py
FUNDARP: fundarp@arp.org.py

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Sr. Ricardo Britez
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Ing. Joaquín Clavell Abente
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Sr. Fernando Samiengo
Asociación de Cunicultores del Paraguay Sr. Saúl Giménez
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña María Estela de Brusquetti
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimaraes
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Lic. María Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford Dr. Francisco Parcerisa
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Dr. Miguel Angel Doldán
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Sr. Silvio Ferrario
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Lic. Ignacio Llano
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Don Guido Ochipinti
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dn. Osvaldo Osnaghi Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Ing. Jaime Nicolás Peña
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Egon Neufeld    
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Doña Juliana Wagnner
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Ana Caballero
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Sr. Matías Vargas
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Don Demian Herbsztein

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente 1° Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burró Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto
Pro Tesorero Dr. Luis Mario Saldívar

Miembros Titulares Miembros Suplentes
Don Manfred Hierbert Don José Costa Barriocanal
Dr. Miguel Ángel Doldán Doña Diana Davey de Prieto
Ing. Esteban Vasconsellos Dr. Osvaldo Osnaghi Doria
Ing. Antonio Vasconsellos Arq. Eduardo Alfaro Riera
Ing. Silvio Vargas Thompson Dr. Felipe Figueredo Nicora
Ing. Miguel Angel Ruiz Don Peter Kennedy
Dr. Eusebio Manuel Cardozo Don Oscar Vielman
Ing. Marcia López Cano Doña Benita Huerta de Báez
Ing. José Salomón Ing. Luis Sebastián Giménez
Dr. Darío Baumgarten Don Victorino Fernández
Dr. Sixto Miranda

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Nevercindo Cordeiro
Alto Paraná Nery Felipe Amarilla
Amambay Dr. Víctor Hugo Paniagua,
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Víctor Edgar Smith Cohene
Caazapá Lic. Javier Benítez
Canindeyú Herberto Hahn
Central Chaco Dr. Daniel Prieto
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur Dr. Ricardo H. Felippo
Concepción Dra. Marta Bareiro de Mena
Cordillera Dr. Marciano Torales
Gral. Bruguez Dr. Silvio Silvano Moro
Guairá Dr. Carlos González
Itapúa Francisco Solano Gamarra
Misiones Lic. Marcelo Chiriani
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Francisco González
San Pedro Ing. Rodolfo Grau
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. José Martín Palumbo

Dr. Salvador Mendelzon
Roque Fleytas Trinidad

Miembros Suplentes Dr. Martín Cuevas
Sr. Alejandro Dávalos Flores
Abog. Pablo Troche

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dr. César Rodríguez 

Sr. Máximo Vázquez 
Sr. Vícto    r Pires

GERENCIA
Gerente General Abog. Asir Cristina Rolón Cano 

FUNDARP CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente Mauro Esteban González Rodríguez 
Vicepresidente Martín Heisecke Rivarola
Secretario Salvador Oscar Gulino Alfieri
Tesorero Sixto Miranda Fleytas 
Consejero Titular Eduardo Alfaro Riera 
Consejero Titular Felipe Figueredo Nicora 
Consejera Titular Benita Huerta de Báez 
Consejero Suplente Nevercindo Bairros Cordeiro 
Consejero Suplente Miguel Arrechea
Consejero Suplente Roberto Giménez Barua 
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Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay  -  Tel: +595 981 48 78 68 |  +595 981 50 59 23
E-mail: info@lastalas.com.py  - www.lastalas.com.py

Los Mejores Toros Del Momento 
Solo Esperan Su Momento

G A R MOMENTUM X CONNEALY IN SURE 8524
DRIVE | GAR DRIVE J5012

ANGUS

RANCHO 1256 T/E FRANCESCO X CORRALERO 4561 LANIN 8018  C/ AONIKENK
SANSAO | SULTANA FRANCESCO 1388 AON T/E

BRANGUS

JDH SIR LARRY MANSO X JDH MR MOSLEY MANSO 368/1
MBARETE | SARORY 169

BRAHMAN

GST 1618 X T.E. GST SOL 206
DON JUAN CARLOS | GST 1618

SENEPOL

SLGN WIDELOAD 920W X NEO-SHO DIRECT TICKET M517
WIDELOAD | PELTON WIDELOAD 78B

ANGUS COLORADO

CORRALERO D451 CERRO X BKC BIG TIME 10T6
CERROJO  | COPERO 59 CERRO BIG TIME

BRANGUS COLORADO

CABAÑA RINCON DE FUEGO 24 X CUYANO HUINCA 173/3
SALTARIN ROJO  | FOGONERO 99

BRAHMAN COLORADO

 CHIMPAY VASCO 886 X CHIMPAY 892
CIRUJA  |  CHIMPAY BENJAMIN 1486

LIMANGUS

BAQUEANO DONALD 8165-3 X BAQUEANO DOMINO 9110-5
GORDO | BAQUEANO DONALD 9338-7

HEREFORD

GANADERA LA PAZ DT83 GERVASIO X VIRACHO 823 T/E MBURUVICHA
ENGREIDO | ARROCERO 6197 ENGREIDO

BRAFORD

MACUNI DO SALTO NANA 1053 X QUARK COL
HALTRIUM | HALTRIUM TERRA BRAVA

NELORE

MCM TOP GRADE 018X X HOOKS TITUS 31T
BOUNTY  | HOOK´S BOUNTY 6B

SIMMENTAL

REALIDAD Y RESULTADOS EN GENÉTICA
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El encuentro de fin de 
año de la Asociación 
Rural del Paraguay se 

llevó a cabo el sábado 14 de 
diciembre, en el salón social 
Germán Ruíz Aveiro de la 
sede gremial. El tradicional 
evento institucional convo-
có a asociados de la entidad 
y sus familiares, junto con 
invitados especiales, entre 

ellos autoridades nacionales, 
representantes diplomáticos 
y de organizaciones inter-
nacionales, referentes de 
gremios afines, entre otros.

Al inicio de un breve acto 
protocolar, el presidente de 
la ARP, doctor Luis Enrique 
Villasanti, dio la bienvenida 
a los asistentes y un mensaje 

de ocasión, expresando su 
agradecimiento por el apoyo 
incondicional a los empren-
dimientos encarados durante 
los 4 años de ejercicio de la 
administración por él pre-
sidida.

Resaltó el acompañamien-
to en ese evento del conjunto 
de amigos que “siempre 

Labor de dirigentes y socios
fue premiada en cena anual

En la reunión de final de año de la Asociación Rural del 
Paraguay, varios socios y directivos de la entidad fueron 

reconocidos en su rol gremial con la entrega de distintivos de 
Grandes Campeones de la ARP. La familia ganadera celebró 

otro año de realizaciones junto con invitados especiales.

La Asociación Rural del Paraguay en su tradicional cena de fin de año, reunió a ganaderos 
procedentes de todo el país, ocasión en que el presidente del gremio, Dr. Luís Villasanti, deseo 

éxitos a todos augurando un nuevo año más beneficioso para el sector productivo. Integrantes de 
la mesa directiva recibieron a las distintas delegaciones que llegaron a Mariano Roque Alonso.
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participan de nuestras activi-
dades, de los presidentes de 
Regionales, de las diferentes 
Comisiones, de gremios ami-
gos, de autoridades nacio-
nales y de representantes de 
países hermanos”.

Entre los invitados espe-
ciales asistentes al encuentro 
de final de año de la ARP 
puede mencionarse al vice-
presidente de la República, 
Hugo Velázquez; la Fiscal 
General del Estado, Sandra 

Quiñónez; la ministra de 
Industria y Comercio, Liz 
Cramer; el ministro de Agri-
cultura y Ganadería, Rodolfo 
Friedmann; el viceministro 
de Ganadería, Marcelo Gon-
zález; así como los senadores 

El Vicepresidente de la República, Hugo Velázquez y señora con el presidente de 
la ARP y señora, además de integrantes de la mesa directiva de la ARP.-

El jefe del Gabinete Presidencial,  Juan Ernesto 
Villamayor, ministra de Industria y Comercio Liz 

Crámer y la Fiscal General del Estado Sandra 
Quiñónez, entre las autoridades presentes 

en la cena de fin de año de la ARP.-
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Fidel Zavala y Enrique Riera; 
el jefe del Gabinete Presiden-
cial,  Juan Ernesto Villama-

yor; la presidenta del Info-
na, Cristina Goralewski; el 
presidente del Senacsa, José 

Carlos Martin, y diplomáti-
cos acreditados ante nuestro 
país, como los embajadores 

Homenajeados especiales fueron el ingeniero Juan Carlos Wasmosy y el doctor José 
Antonio Moreno Rufinelli, distinguidos socios de la ARP, así como el doctor Ausberto 

González Acosta y el banco BASA, por su apoyo al sector productivo rural.

Integrantes de la directiva central de la ARP con el trofeo símbolo del gremio, 
entregado por el presidente, doctor Luís Villasanti, quien destacó la entrega 

de todos en distintas labores para beneficio del sector productivo.-

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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Todos los presidentes de regionales 
también recibieron distinciones. Son 

20 zonas, en todos los departamentos 
del país, donde la Asociación Rural 

del Paraguay tiene presencia efectiva, 
liderando trabajos tendientes al 

mejoramiento de la pecuaria nacional.

de Chile, Taiwán, Rusia, y 
Panamá, entre otras distin-
guidas personas asistentes.

ROL Y PROYECCIÓN 
GREMIAL

El doctor Luis Villasanti 

resaltó que la ARP es una en-
tidad de 136 años de existen-
cia, más antigua que los par-
tidos políticos del Paraguay, 
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“ y  e s  t a n 
importante 
que hasta un 
expresiden-
te de la Aso-
ciación Pa-
raguaya de 
Criadores de 
Nelore y de 
la Comisión 
de Construc-
c iones  del 
gremio fue 
luego pre-
sidente del 
país”, expre-
só y pidió un 
aplauso para 
el ingeniero 
Juan Carlos 
Wasmosy.

A modo 
de balance 
de su ges-
tión directi-
va, dijo que 
“este peque-
ño grano de 
a rena  que 
construimos 
entre todos, 
no es méri-
to personal 
sino de este 
formidable 
equipo de 
trabajo que 
t e n e m o s , 
que apoya 
incondicio-
nalmente y 
jamás hemos 
tenido una 
sola discu-
s i ó n  p a r a 
re g i r  e s t a 
institución 
centenaria”.

“Trabaja-
mos siempre 

También los ex  presidentes de las 
bases rurales, del período anterior 

fueron distinguidos por la ARP, con la 
entrega del símbolo del gremio, por el 

trabajo realizado en cada región.-

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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Los presidentes de las 
comisiones de trabajo, 

fueron grandes protagonista 
en el buen desarrollo de 
los programas encarados 

por el gremio. 
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juntos por lo que entre todos 
creemos, que esa hermosa 
bandera tricolor de nuestra 
patria siempre debe flamear 
junto a la bandera verde de 
la ARP, porque no nos inte-
resan las ambiciones políticas 
ni sectoriales o de grupos. 
Como ARP nos interesa el 
Paraguay, su pueblo, esa gen-
te que necesita de nosotros. 
Dejemos de lado todo tipo 
de ambición, ese egoísmo 
propio de los humanos”.

“Queremos proyectarnos 
hacia el pueblo, por eso en 
esta administración de la 
ARP se tumbaron las rejas, 
se abrieron las puertas y les 
dijimos a todos, que esas 
puertas estaban abiertas, que 
la Rural es de todos, del pue-
blo paraguayo”, expresó ante 
el aplauso de la concurrencia.

DISTINCIÓN A 
GREMIALISTAS

Como una sorpresa, Villa-
santi anunció la entrega del 
premio de Grandes Campeo-
nes, instituido por el presi-
dente de la ARP, para todos y 
cada uno de los miembros de 
la Comisión Directiva. “Por-
que realmente los siento así, 
como grandes campeones, 
que estuvieron acompañan-
do permanentemente, codo 
a codo, durante estos largos 
4 años”, expresó antes de 
entregar los premios.

En ese sentido, los home-
najeados especiales fueron 
el ingeniero Juan Carlos 
Wasmosy y el doctor José An-
tonio Moreno Rufinelli, dis-
tinguidos socios de la ARP, 
así como el doctor Ausberto 
González Acosta y el banco 

BASA, por su apoyo al sector 
productivo rural.

Luego recibieron el signi-
ficativo premio los miembros 
de la actual Comisión Directi-
va de la ARP, los presidentes 
de las diferentes Regionales, 
así como los presidentes de 
las Comisiones de Trabajo de 
la entidad, al igual que varios 
expresidentes de Regionales.

Por su parte, directivos 
de la Regional Alto Chaco 

de la ARP, encabezados por 
el presidente del gremio, 
Nevercindo Bairros Cor-
deiro, hicieron entrega al 
titular de nuestro gremio 
rural, el Dr. Luis Villasanti 
de una plaqueta recor-
datoria que reza “Por su 
incansable contribución al 
desarrollo de la ganadería y 
destacado liderazgo frente 
a la Asociación Rural del 
Paraguay”.

Como es habitual, la ve-

La Regional Alto Chaco, entregó al doctor Luís Villasanti, una 
plaqueta de agradecimiento por la buena gestión en los últimos 

cuatro años al frente de la Asociación Rural del Paraguay.

Integrantes de la Asociación Rural de Jóvenes también 
presentes en la reunión de fin de año del gremio. La 
nueva generación de técnicos y ganaderos se suman 

con mucha fuerza a las distintas actividades.
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Las 20 regionales de la Asociación Rural del Paraguay estuvieron representadas 
en el encuentro anual de fin de año. Ambiente de mucha camaradería en todos 

los grupos de productores procedentes de las distintas zonas del país.
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DISTINCIONES PARA SOCIOS DE LA ARP
Homenajeados especiales

Ing. Juan Carlos Wasmosy
Dr. José Antonio Moreno Ruffinelli
Dr. Ausberto González
Banco BASA 

Presidentes de Regionales
Don Neversindo Cordeiro  Regional Alto Chaco 
Don Neri Felipe Amarilla  Regional Alto Paraná
Dr. Victor Hugo Paniagua  Regional Amambay
Abog. Werner Schroeder Barg  Regional Boquerón 
Don Victor Edgar Smith Cohene  Regional Caaguazú
Esc. Gustavo Insfrán   Regional Caazapá
Don Herberto Hahn   Regional Canindeyú
Dr. Daniel Prieto   Regional Central Chaco
Dr. Gustavo Morínigo   Regional Central y Ñeembucú Norte
Dr. Ricardo H. Felippo   Regional Chaco Sur
Dra. Marta Bareiro de Mena  Regional Concepción
Dr. Marciano Torales   Regional Cordillera
Dr. Silvio Silvano Moro   Regional General Bruguez
Dr. Carlos González Leibson  Regional Guairá
Don Francisco Solano Gamarra   Regional Itapúa
Lic. Marcelo Chiriani   Regional Misiones 
Lic. Guillermo Sisul   Regional Ñeembucú
Don Francisco González   Regional Paraguarí 
Ing. Rodolfo Grau   Regional San Pedro 
Ing. Carlos Giménez López   Regional Tte. Esteban Martínez

Presidentes de Comisiones de Trabajo
Ing. Esteban Vasconsellos Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal 
Dr. Felipe Figueredo Comisión Técnica 
Dr. Eusebio Manuel Cardozo Comisión Central de Exposiciones - y Comisión Pilcomayo 
Don Oscar Vielman Comisión de Ferias
Don Roque Fleytas Comisión de Historia
Lic. Oscar Van Humbeeck Comisión de Gestión Informática ARP - SENACSA 
Sra. Maria Yolanda Moreno Comisión de Acción Social
Dr. Diego Torales Comisión de Defensa de la Propiedad Privada
Dr. Marcos Medina Britos Comisión de Carne
Lic. Yunzo Udagawa Consejo Ejecutivo de la ORZARP 
Lic. Jorge Johansen Oficina de Exportación a cargo del SITRAP
Ing. Oscar Salvador Gulino Comisión de Infraestructura Vial
Dra. Clara Goñi de Villasanti Comisión de Comunicación
Dr. Mario Apodaca Comisión de Seguridad
Dr. Dario Baumgarten Comisión de Relaciones Internacionales
Dr. Juan Domingo Rehnfeldt Sub - Comisión de Admisión de la CCE 

De izquierda a derecha: Lic. 
Gustavo Volpe, presidente 

de la Unión Industrial 
Paraguaya, Dr. Luís 

Villasanti, presidente de la 
ARP, Dr. Hugo Velázquez 

Vicepresidente de la 
República y el Ministro de 
Agricultura y Ganadería 

Rodolfo Friedman. 

Integrantes de  la Asociación de Damas 
Ganaderas del Paraguay (ADAGAP), entidad 

incorporada a la ARP, con una gran labor 
principalmente en el fomento de la formación 

de nuevos profesionales en el campo.

lada transcurrió en un ameno ambiente de 
confraternidad y de intercambio de saludos y 
buenos augurios por las fiestas de fin de año.

DISTINCIONES PARA SOCIOS DE LA ARP

Ex Presidentes de Regionales
Lic. Martín Heisecke Regional Alto Chaco
Don Amado Rodriguez Regional Alto Paraná
Lic. Eulalio Gomez Regional Amambay
Don Peter Kennedy Regional Caaguazú
Dr. Miguel Doldán Regional Caazapá 
Don Carlos Lahaye Regional Chaco Sur 
Dr. José Pappalardo Regional Cordillera 
Doña Benita Huerta de Baez Regional Gral. Bruguez
Ing. Silvio Vargas Thompson Regional Misiones 
Ing. Víctor Miranda Regional Misiones 
Dr. Francisco Parcerisa Regional Paraguari 

Comisión Directiva Central ARP
Dr. Manuel Riera Escudero
Ing. Nicolás Burro
Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Lic. Jorge dos Santos
Dr. Pedro Galli 
Ing. Juan Cáceres Bazan
Dr. Luis Mario Saldivar
Don Eduardo Barreto
Dr. Sixto Miranda
Don Silvio Vargas Ramos
Ing. Miguel Ángel Ruiz 
Don Ceferino Méndez Vera
Ing. Antonio Vasconsellos 
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Carne sostenible fue tema
de una jornada en el Chaco

El tercer día de campo 
organizado por la 

Mesa Paraguaya de 
Carne Sostenible 

se realizó en el 
Establecimiento 

La Huella, 
en el Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento 

de Boquerón. En la ocasión se presentaron las pautas de 
manejo del ganado en un marco de difusión de las buenas 

prácticas de sostenibilidad para la producción cárnica.

La salida de campo de 
la Mesa Paraguaya 
de Carne Sostenible 

(MPCS), organizado en for-
ma conjunta con la entidad 
ambientalista Wildlife Con-
servation Society (WCS) y 
Athena Foods, se llevó a 
cabo el 29 de noviembre, en 
la estancia La huella, ubicada 
en el Distrito de Mariscal Es-
tigarribia, Chaco paraguayo. 

De acuerdo al informe de 
los organizadores, la activi-
dad contó con la participa-
ción de unas 32 personas, 
miembros de la MPCS y de 
otras instituciones afines 
al tema, como Fecoprod, 
Mesa de Finanzas sosteni-
bles, USAID; IPTA, WWF, de 
las cooperativas Fernheim, 

Friesland y Volendan, WCS, 
frigorífico Athena Foods, 
productores de la zona, pro-
fesionales independientes. 

El programa de activida-
des establecido para la jorna-
da arrancó con la recepción 
de visitantes, palabras de 
bienvenida por parte de los 
anfitriones y representantes 
de las entidades organi-
zadoras del encuentro, y 
presentación de datos gene-
rales del establecimiento y 
las experiencias productivas 
sostenibles, como cosecha 
de agua, manejo de potreros, 
cría, mitigación de conflic-
tos con vida silvestre, entre 
otros.

Posteriormente, se realizó 

el recorrido del campo para 
observación de sistemas de 
manejo como modelo pro-
ductivo, con paradas técnicas 
en 3 lugares diferentes: co-
secha de agua; vaquillas de 
primer servicio, con IATF y 
repaso de toros; y vacas con 
cría al pie en potreros con 
control de malezas manual 
y fumigación, después de 
rolo ripper.

En la segunda parte de las 
charlas se tuvo la presenta-
ción sobre los factores a tener 
en cuenta para el manejo y 
transporte de los animales, 
para evitar pérdidas en fri-
gorífico, a cargo de la Dra. 
Mirna Núñez, de Athena 
Foods. 
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El encuentro culminó con 
un almuerzo de confrater-
nidad.

OBJETIVOS CENTRALES

Los objetivos de esta ter-
cera salida de campo de la 
MPCS fueron: Conocer de 
primera mano las experien-
cias de buenas prácticas de 
sostenibilidad aplicadas en 
la cadena de producción de 
carne en la zona del Chaco; 
Colaborar para ampliar la 
difusión de las experiencias 
y trabajos de sostenibilidad 
a través de los medios de la 
MPCS. 

Se buscó, además, interac-
tuar con los responsables de 
los emprendimientos modelo 
y entre los participantes para 
posibilitar sinergias entre las 
partes; y mostrar, conforme 
los lineamientos de la MPCS, 
modelos eficientes que de-
muestren que la sostenibili-
dad es posible considerando 
los tres aspectos básicos: eco-
nómico, social y ambiental. 

La Ing. María del Carmen 
Fleytas, de WCS, dio la bien-
venida y apertura del día 
de campo, y luego cedió la 
palabra al Ing. Alfred Fast, 
presidente de la MPCS, quien 
se refirió a los objetivos de la 
jornada. Finalmente El Ing. 
Cesar Bareiro de Athena 
Food, presentó su visión de 
la participación en la jornada 
y el aporte de su organiza-
ción. 

El representante de los 
inversores alemanes dueños 
del establecimiento brindó 
información general del mis-
mo. Luego cedió la palabra al 
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gerente general, An-
dreas Lienert, quien 
realizó una charla 
acerca de la historia, 
organización, evolu-
ción histórica, datos 
generales del esta-
blecimiento. 

Posteriormente el 
Ing. Abel Bobadilla 
brindó información 
acerca de la produc-
ción propiamente y 
de los sistemas de 
producción imple-
mentados en el esta-
blecimiento. Informó 
acerca de los índices produc-
tivos, calendario de manejos 
reproductivos y sanitarios, 
organización administrativa 
y de recursos humanos. Tam-
bién hizo referencia al mane-
jo de los conflictos con la vida 
silvestre, específicamente 
con yaguaretés y pumas que 
en forma constante atacan a 
los bovinos como presa.

ESQUEMA PRODUCTIVO

La producción en “La 
Huella” empezó en el año 
2009, con la adqui-
sición de un campo 
que quería ser des-
tinado inicialmente 
para invernada en 
forma exclusiva. Si-
guieron varios años 
de trabajo de prepa-
ración de pasturas e 
infraestructura para 
empezar en el año 
2012 con la produc-
ción pecuaria propia-
mente.

A lo largo de los 
últimos años,  ha 

sufrido varios cambios de 
estrategias, ampliaciones, 
etc., para llegar hoy a un 
emprendimiento de 35 mil 
has, con su reserva de monte 
correspondiente y destinado 
a la cría bovina, con unidades 
satélites que realizan la recría 
e invernada de machos. 

En el recorrido del esta-
blecimiento se hicieron tres 
paradas: la primera para 
mostrar el sistema de cosecha 
de agua en una superficie de 
12 has con sistema de chapa 

de zinc y canales que con-
ducen el agua de lluvia a un 
tajamar. Al ser el suelo muy 
arenoso se tienen problemas 
de erosión, mostrando los 
sistemas implementados 
para evitar la misma. Para la 
elevación del agua a los tan-
ques, utilizan un sistema de 
bombas que son impulsadas 
por energía solar, llevando el 
agua a un tanque tipo aus-
traliano, que también tiene 
sistemas digitales para el 
corte de agua cuando llega a 
niveles deseados. 
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La segunda pa-
rada se realizó en 
un potrero con va-
quillas criollas para 
servicio, que ya han 
sido sometidas a un 
tratamiento de IATF, 
y se encuentran con 
repaso de toros. El 
porcentaje de preñez 
de IATF es de poco 
más del 50% lo que 
se considera bueno, 
aunque se sigue tra-
bajando para mejorar 
los índices logrados. 

En la tercera pa-
rada se observó un 
rodeo de vacas con 
cría al pie, también 
con tratamiento IATF 
y repaso de toros. 
Los porcentajes de 
preñez global del es-
tablecimiento están 
alrededor del 85%, 
mientras que el por-
centaje de destete se 
encuentra alrededor 
del 74%.

En este mismo 
potrero se apreció el 
campo bastante lim-
pio con buena cober-
tura de pasto Gatton 
Panic, en consorcio 
con Urocloa. Se des-
tacó que han tenido 
un tratamiento reciente de 
desmalezamiento manual 
con fumigación. En el mismo 
potrero, el año pasado se hizo 
tratamiento de limpieza con 
rolo ripper, y la combinación 
de ambos método está dando 
buenos resultados. 

MANEJO ANIMAL

En la segunda charla del 

día, la Dra. Mirna Núñez, de 
Athena Foods, realizó una 
presentación sobre factores 
a tener en cuenta para el ma-
nejo y transporte de los ani-
males, para evitar pérdidas 
en frigorífico. En tal sentido, 
habló acerca de las prácticas 
de manejo en el campo y en 
el transporte que al llegar al 
frigorífico tienen repercusio-
nes negativas en la calidad de 

la canal y ocasionan pérdidas 
al productor pues las áreas 
con golpes son decomisadas 
y destruidas.

Dio especial énfasis en evi-
tar el uso de las picanas eléctri-
cas, a baterías, palos punzantes, 
arreadores y otros elementos 
mal utilizados para mover el 
ganado. En el transporte, el 
principal elemento que oca-

siona pérdidas es la 
puerta de cierre del 
transganado, tipo 
guillotina, el cual 
se deja caer sobre el 
animal con fuerza, 
causando hema-
tomas de tamaño 
considerable.

También habló 
de las característi-
cas de los animales 
bovinos y que el 
manejo con bande-
rolas es lo recomen-
dado, respetando 
siempre la zona de 
fuga del animal. 
Para finalizar, los 
profesionales de 
Athena Foods, ex-
pusieron sobre las 
consecuencias de 
la mala aplicación 
de vacunas en la 
carcasa, mostran-
do las reacciones 
y perjuicio que 
causan a la carne 
y finalmente al 
productor, conclu-
yendo con las reco-
mendaciones para 
evitar todas estas 
pérdidas causadas 
por malas prácticas 
en el campo y en el 
transporte.

Los organiza-
dores dieron unas 
palabras finales de 
agradecimiento a 
los participantes 
y a los propieta-
rios y personal de 
la estancia por la 
apertura y genti-
leza de compartir 
su trabajo y expe-
riencias.



45
La Rural

44
La Rural

EX
PO

RT
A

C
IÓ

N

Exportaciones reflejan reducción
comercial respecto al año pasado

Las exportaciones de carne han alcanzado USD 985,9 millones 
a noviembre de 2019, representando una reducción de 9,3% con 
respecto a igual ciclo del año anterior.

Las exportaciones de granos de soja son 28,6% inferior con respecto 
a noviembre del año anterior, con una participación del 21,6% del 
total de exportaciones registradas.

Según el informe mensual de exportaciones 
del Banco Central del Paraguay, al mes 

de noviembre del año 2019 se realizaron 
transacciones en el comercio exterior 
del país por USD 22.541,4 millones, 
representando una reducción de 8,3% con respecto al valor 
acumulado a noviembre del 2018. La balanza comercial ha 

cerrado con un superávit de USD 446,9 millones en este periodo.

El  informe del BCP 
indica que las exporta-
ciones totales, al undé-

cimo mes del año, alcanzaron 
USD 11.413,3 millones, que es 

10,5% inferior a los registros 
acumulados a noviembre 
del año anterior, donde un 
total de 133 países se han 
constituido en los destinos de 

nuestras exportaciones.

Las importaciones totales 
acumuladas en el año, alcan-
zaron para el mismo periodo 
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USD 11.128 millones, que ha 
representado una reducción 
de 6%, y donde 148 países 
han representado el origen 
de nuestras importaciones.

Como resultado, la balan-
za comercial ha cerrado con 
un superávit de USD 446,9 
millones en este periodo.

EXPORTACIONES

Las exportaciones totales 
al mes de noviembre del 2019 
han alcanzado un valor de 
USD 11.413,3 millones, 10,5% 
menor a los USD 12.755,8 
millones acumulados a no-
viembre del año anterior. Las 
exportaciones registradas 
han representado el 62,8% 
del total, alcanzando USD 
7.170,3 millones, inferior en 
15,5% al acumulado a no-
viembre del año anterior.

Las exportaciones totales 
incluyen las exportaciones 
registradas por la Dirección 
General de Aduanas, expor-
taciones de energía eléctrica, 
las reexportaciones y las 
otras exportaciones asenta-
das en la cuenta de bienes de 
la balanza de pagos.

Las reexportaciones por 
su parte, representaron el 
28,2% del total, registrando 
un valor de USD 3.215,7 mi-
llones a noviembre del 2019, 
con un incremento de 10,3%.

El 9% de participación 
restante ha correspondido a 
otras exportaciones, que han 
alcanzado USD 1.027,4 millo-
nes, 24,1% inferior al valor 
acumulado a noviembre del 
año anterior (Gráfico 1).

Por niveles de procesa-
miento, las exportaciones 
registradas de productos pri-

marios han ascendido a USD 
2.365,9 millones (Gráfico 2), 
representando una reducción 

de 14,9% respecto al mismo 
periodo del año anterior, 
con una incidencia de -4,9%. 
Los productos de mayor 
incidencia positiva han sido 
los cereales, mientras que el 
producto de mayor inciden-
cia negativa ha sido el grano 
de soja.

Por su parte, las manufac-
turas de origen agropecuario 
(MOA) han tenido una dismi-
nución de 14,5%, alcanzando 
USD 2.408,6 millones (Gráfico 
2), con una incidencia de -4,8% 
en las exportaciones registra-
das. Este comportamiento 
negativo se ha explicado, 
principalmente, por los me-
nores envíos de carne bovina, 
harina y aceite de soja, pieles 
y cueros, entre otros. 

Las exportaciones de ma-
nufacturas de origen indus-
trial (MOI) han alcanzado un 
valor de USD 927,1 millones 
(Gráfico 2), con una reduc-
ción del 2,2% con respecto 
a los niveles registrados al 
mismo periodo del año pasa-
do. Esta caída se explica por 
menores envíos de insectici-
das, fungicidas y herbicidas, 
como así también de barcos 
y barcazas. 

Por último, las exportacio-
nes de combustibles y ener-

gía se han reducido en 24,5%, 
alcanzando un valor de USD 
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1.468,7 millones a noviembre 
del año 2019 (Gráfico 2), con 
una incidencia en el total re-
gistrado de -5,6%, explicado 
por una disminución en los 
niveles de exportación de la 
energía eléctrica.

En términos interanuales, 
las exportaciones totales en 
noviembre de 2019 se han 
ubicado en USD 1.015,9 mi-
llones, 15,4% inferior a las 
registradas en noviembre del 
año anterior cuando alcan-
zaron USD 1.200,7 millones.

PRODUCTOS  
AGROPECUARIOS

Los productos exportados 
durante el mes con mayores 
incrementos en USD fueron 
carne bovina, arroz, maíz, 
harina de soja y cigarrillos 
(Gráfico 4).

Entre los productos ex-
portados durante el mes de 
noviembre con las mayores 
reducciones, en términos 
de valor, se encuentran la 
energía eléctrica, granos de 
soja, trigo, azúcar y alcohol 
etílico sin desnaturalizar 
(Gráfico 5). 

Las exportaciones de gra-
nos de soja alcanzaron USD 
1.551,7 millones, un 28,6% 
inferior con respecto al re-
gistrado a noviembre del año 
anterior, con una participa-
ción del 21,6% del total de 
exportaciones registradas, 
en tanto que, en volumen, se 
redujo en 18,7%, alcanzando 
4.824 mil toneladas. 

En cuanto a los mercados, 
Argentina se constituyen en 
el principal destino de la soja 

con el 68,5% del total, segui-
do de Rusia, con el 14,3% de 
participación (Tabla 1). 

Las exportaciones de car-
ne por su parte, han alcan-

zado USD 985,9 millones a 
noviembre de 2019, represen-
tando una reducción de 9,3% 
con respecto a los USD 1.087 
millones a noviembre del año 
anterior (Tabla 2).
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Chile, el principal destino 
con el 33,5% de participación 
en el valor total exportado, 
alcanzó USD 330,3 millones 
y un volumen de 75,6 mil 
toneladas a noviembre. Estas 
cifras nos indican un incre-
mento del 8,3% en valores y 
del 18,5% en volumen. 

El segundo destino en 
importancia es el mercado 
ruso, que ha registrado a 
noviembre de 2019 caídas en 
valores del 32,4%, mientras 
que en volúmenes han dis-
minuido los envíos en 22,5%. 
Los mercados que siguen 
presentando aumentos, tanto 
en valor como en volumen 
además de Chile son Israel, 
Taiwán y Uruguay.

El precio promedio de la 
carne a noviembre de 2019 
ha sido un 6,1% inferior al 
registrado en el mismo perio-
do del año anterior (Gráfico 
6), observándose las mayores 
disminuciones en Vietnam 
(14,5%), Rusia (12,9%), Uru-
guay (10,8%) y Brasil (9%). 
Cabe resaltar, que Suiza ha 
sido el destino que mejor 
paga por la carne paraguaya, 
con un precio promedio de 
9.570 dólares americanos por 
tonelada (Gráfico 6 y 7).

OTROS RUBROS

Entre los principales pro-
ductos exportados al undéci-
mo mes del 2019, se destacan 
con signos positivos los ce-
reales e hilos y cables (auto-
partes) con crecimientos del 
41,2% y 3%, respectivamente. 
Por otro lado, los productos 
con mayores caídas fueron 
el cuero, -33,4%, seguido de 
los granos, harina y aceite 

de soja, con una reducción 
de 28,6%, 24,5% y 17,9%, 
respectivamente (Tabla 3a).

Respecto a las exportacio-
nes de energía eléctrica, en 
términos de valor totalizaron 
USD 1.468,5 millones al mes 
de noviembre del año 2019, 
que ha representado una 
disminución de 24,5% (Tabla 
3a), mientras que en térmi-

nos de cantidad la reducción 
fue de 25,3%, alcanzando 
29.358 MW/h a noviembre 
de 2019. También se registra-
ron caídas en los volúmenes 
exportados de granos, hari-
na y aceites de soja, carnes, 
cuero y prendas y demás 
Artículos textiles (Tabla 3b).

Las exportaciones de bie-
nes bajo el Régimen de Ma-

quila siguen creciendo y a noviembre 
del 2019 ascendieron a USD 544,9 
millones, 5,9% más que el registrado 
en el mismo periodo del 2018. Los 
principales productos exportados son 
los hilos y cables (autopartes), prendas 
y demás artículos textiles, plásticos y 
sus manufacturas, cueros y alfombras 
(Tabla 4).

Con relación a los principales desti-
nos de los productos bajo este régimen, 
Brasil es la plaza más importante, con 
el 82,1% de participación, mientras que 
Argentina y Estados Unidos le siguen 
con el 7% y 4,1%, respectivamente.

DESTINOS

Al mes de noviembre del 2019, las 
exportaciones registradas han tenido 
a Brasil como el principal destino, con 
un 32,5% de participación en el total 
exportado, alcanzando los USD 2.333,5 
millones. Este monto ha representado 
una reducción del 10,5% con respecto 
al mismo periodo del año 2018. Entre 
los principales productos se destacan 
energía eléctrica, hilos y cables (auto-
partes) y maíz. 

Argentina ocupa el segundo lu-
gar en importancia, participando 
con el 24% del total exportado, por 
un monto de USD 1.718,4 millones 
y registrando una disminución del 
18,6% con respecto al acumulado a 
noviembre del 2018. Se destacan las 
exportaciones de granos y aceite de 
soja y la energía eléctrica. 

El tercer lugar ocupa Chile, con un 
7,9% de participación en el total expor-
tado, con un valor que asciende a USD 
566,7 millones, superior en 4,3% al com-
pararlas con el mismo periodo del año 
2018. Entre los principales productos se 
destacan la carne bovina, la harina de 
soja y el maíz. (Gráfico 10).

Fuente: BCP–Estudios Económicos 
– Nov/2019
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Aniversario de Damas Ganaderas
dio cierre a ciclo anual de cursos

En su reunión de aniversario institucional, la ADAGAP celebró 
sus 26 años de fundación, lapso en que desarrolló una labor 
incansable, llevando educación técnica gratuita a distintas 

localidades del país, entre otras actividades sociales.

Como todos 
los años, el 
gremio rural 

conformado por las 
mujeres ganaderas 
ha beneficiado a 
cientos de jóvenes 
y adultos en edad 
laboral, mediante 
capacitaciones gra-
tuitas en diferentes 
rubros, brindando 
así  oportunidad 
concreta de supe-
ración profesional 
y personal que les 
permita realizar tra-
bajos y obtener ma-
yores ingresos, mejorando su 
calidad de vida.

A lo largo de estos 26 
años, desde su fundación, la 
ADAGAP ha realizado una 

gran cantidad de cursos de 
formación y capacitación téc-
nica y en oficios en distintos 

La reunión por el aniversario de la ADAGAP convocó a numerosas asociadas.

Acompañaron el encuentro de ADAGAP el presidente 
de la ARP, Luis Villasanti, y señora Clara Goñi.
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puntos del país, mediante 
gestiones realizadas ante 
instituciones de formación 
profesional y con instruc-
tores capacitados en cada 
especialidad, beneficiando 
a cientos de personas, espe-
cialmente jóvenes en edad 
de trabajar.

La Asociación de Damas 
Ganaderas del Paraguay 
(ADAGAP) es una entidad 
incorporada a la Asociación 
Rural del Paraguay, siendo 
actualmente presidida por la 
Sra. Stella Cabrera de Brus-
quetti.

La entidad gremial gana-
dera celebró recientemente 
sus 26 años de creación con 
una reunión fraterna entre 
sus socias, llevada a cabo 
en su local social del predio 
ferial de la ARP, ocasión en 
que se realizó una misa y 
posteriormente se hizo un 
brindis por el aniversario 
institucional. El encuentro 
contó con la participación 
del presidente de la ARP, Dr. 
Luis Villasanti y señora, Dra. 
Clara Goñi, junto con diri-
gentes gremiales y numero-
sas asociadas.

Además de varios cursos 
de capacitación, en diversos 
rubros, la ADAGAP impulsa 
concursos educativos y de 
promoción de la ganadería, 
entre otras actividades so-
ciales.

CAPACITACIONES 
EN 2019

La reunión fue propicia 
para recordar las diferentes 
actividades realizadas a lo 
largo del año, especialmente 

Curso de “Operador de Computadoras”, en Villa 
Oliva (Ñeembucú), con participación de 74 alumnos 

en total, en varios turnos, a razón de un alumno 
por computadora y un mes de duración.

“Curso de Electricidad” en Asentamiento La Amistad, de 
Mariano Roque Alonso, con 20 alumnos participantes y 

360 horas de duración. Los días viernes dedican a realizar 
arreglos en la Iglesia, Parroquia, Escuela, y a personas 

sin posibilidad de pagar a un profesional, haciendo una 
especie de práctica y ayuda social al mismo tiempo.

“Curso de 
Peluquería” en 
Asentamiento 
La Amistad, de 
Mariano Roque 
Alonso, con 22 

alumnas y 155 horas 
de capacitación. 

Muchas egresadas 
ya trabajan en la 

profesión de forma 
individual realizando 
trabajos a domicilio. 

En la compañía Cañada, de Arroyos y Esteros (Cordillera) se hicieron cursos de “Bocaditos 
Dulces y Salados”, de 80 horas de duración y 18 participantes, y de “Panadería y Confitería”, 
con duración de 80 horas, con 22 participantes; quienes culminaron exitosamente las clases.

“Curso de Cosmetología” en Asentamiento La 
Amistad, Mariano R. Alonso, con participación 

de 22 alumnas y 80 horas de duración. Con 
mucha satisfacción las egresadas ya trabajan 

en la profesión, mejorando sus ingresos.

los cursos llevados a cabo en 
gran parte del país. Las capa-
citaciones son originadas en 
solicitudes expresadas por los 

mismos interesados, en base a 
sus necesidades de formación 
profesional y expectativas de 
empleo, quedando a cargo 

de ADAGAP la gestión de 
recursos para la realización de 
los cursos y el apoyo logístico 
para su concreción.

También se realizó el “Curso de Panadero 
y Confitero”, en el barrio San Francisco, de 
San Juan Nepomuceno (Caazapá). Tuvo una 

duración de 3 meses y participaron 22 alumnos.
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Estos cursos son realiza-
dos a través de una alianza 
entre el Servicio Nacional 
de Promoción Profesional 
(SNPP) y la Asociación de 
Damas Ganaderas del Para-
guay (ADAGAP). El SNPP 
facilita los profesionales o 
técnicos encargados de las 

capacitaciones en cada lugar, 
mientras que la ADAGAP 
provee los insumos necesa-
rios para el desarrollo de los 
cursos, a fin de que estos sean 
totalmente gratuitos para los 
participantes.

Los cursos se realizan 

a solicitud de las distintas 
comunidades, de acuerdo a 
sus necesidades y durante el 
2019 se ha beneficiado a un 
total de 300 personas.

Presentamos un recuento 
gráfico de los cursos desarro-
llados durante el año 2019:

Curso de “Confección de Edredones”, en el Instituto 
Tajy, en San Estanislao, Departamento de San Pedro. 
Contó con la participación de 15 alumnos y duración 

total de 80 horas. Los trabajos realizados fueron 
donados al Hospital Distrital de San Estanislao.

Curso de “Operador de Computadoras”, en la 
localidad de 1° de marzo (Cordillera), con 40 
alumnos en dos turnos: 15 en el turno tarde y 
25 turno noche, con 100 horas de duración.

Curso de “Confección Industrial de Prendas 
Femeninas”, en la Compañía Isla Guazú, 

de Arroyos y Esteros (Cordillera). Un total 
de 16 participantes culminaron el curso 

que tuvo una duración de 160 horas.

Curso de “Panadero y Confitero”, en 
la escuela San Fernando (Misiones), 

que puso a disposición el horno de la 
institución para las prácticas. Fueron 270 
horas de capacitación en total y con 29 

alumnas, quienes actualmente venden sus 
productos en ocasiones especiales, eventos 

escolares, partidos de fútbol, y durante 
diciembre con el tradicional pan dulce.
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Las asociaciones 
despidieron el
año premiando a 
los criadores

Las distintas asociaciones de criadores incorporadas a la ARP 
llevaron a cabo sus reuniones de fin de año, oportunidad en 
que procedieron a la entrega de los premios de sus respectivos 
ranking, en reconocimiento al aporte de los expositores para 
la difusión de las razas. Varios criadores referenciales fueron 

homenajeados igualmente por su trayectoria gremial.
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El evento contó con 
participación de re-
conocidos asociados 

y sus familiares, así como 
de directivos de la ARP y de 

otras asociaciones de cria-
dores, representantes de las 
empresas auspiciantes del 
gremio, técnicos, funciona-
rios y amigos de la casa.

Al inicio de la reunión, 
el presidente de la APCB, 
Silvio Ferrario Zavala, dio 
un mensaje de bienvenida 
a los presentes y de agra-

BRAFORD: Destacan 
espíritu innovador del gremio 

La cena anual de la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Braford (APCB) se llevó a cabo el viernes 15 de noviembre, 
en los jardines del local gremial, en el campo de exposiciones 

de la ARP, especialmente ambientado para esta ocasión.

En un ambiente muy bien 
decorado se realizó la 

reunión de fin de año de 
los criadores de Braford. 
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decimiento a los socios y 
empresas auspiciantes por 
el apoyo recibido en el año 
que culmina y en los años 
de su gestión directiva, que 
concluye en marzo del 2020.

Igualmente, refirió algu-
nas actividades emprendidas 
por la APCB a lo largo del 
2019, considerando que las 
adversidades afrontadas en 
el difícil año han podido ser 
superadas con el esfuerzo de 
todos, agradeciendo espe-
cialmente la gestión desple-
gada por la comisión Braford 
Junior, que desarrolló una 
variada agenda de activida-
des propias y acompañó las 

distintas ini-
ciativas de 
la directiva 
central.

F e r r a -
rio remarcó 
que el espa-
cio gremial 
brindado a 
la juventud 
ra t i f i ca  e l 
espíritu de 
innovación 
que caracte-
riza a la Bra-
ford, entidad 
pionera en varias conquistas 
gremiales, como el destacado 
local social en el campo de 

exposiciones, recientemente 
renovado; al igual que la 
pionera carne con marca 
Braford, la promoción de la 

El encuentro de la familia Braford contó con la presencia de autoridades nacionales, 
de la Asociación Rural del Paraguay y de otras asociaciones de criadores.

Silvio Ferrario Zavala, presidente de la APCB.
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Miembros de la Comisión Directiva de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Braford entregaron presentes 

de agradecimiento a las empresas auspiciantes de 
las actividades desarrolladas durante el año.
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raza en el país y a nivel in-
ternacional, iniciativas que 
proyectan igualmente un re-
novado mensaje de confian-
za en la capacidad gremial 
y en las cualidades propias 
de la raza, reimpulsando las 
expectativas por su sostenida 

difusión y crecimiento.

Anunció que la exposi-
ción Nacional Braford del 
2020 será realizada en el 
primer semestre y solicitó 
el apoyo de los criadores a 
la nueva comisión directiva 

que surgirá en la próxima 
asamblea gremial, en marzo.

PREMIADOS

En el apartado de entrega 
de premios del ranking anual 
de criadores de Braford, fue-

La directiva de la APCB está integrada por numerosos jóvenes productores, quienes 
fueron grandes propulsores de las principales actividades del gremio.

Los profesionales que 
trabajaron como jurados en las 
distintas exposiciones, también 

buen homenajeados por la 
APCB, destacándose la labor 
profesional de los mismos.
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La entrega de los trofeos correspondientes al Ranking Braford 
2019, se realizó con la participación de los presidentes de 

las asociaciones de criadores de Brahman y Brangus.

ron destacados los expositores y cria-
dores que acumularon mayor puntaje 
en la participación de sus animales en 
las diferentes exposiciones ganaderas 
incluidas en el calendario oficial de 
competencias de la APCB.

En la categoría Criador, el primer 
puesto correspondió a Rancho Tajy 
SA, quedando ubicado en segundo 
lugar Carlos Cabral Talavera, y en 
tercer puesto Altohondo SAIC.

También en la categoría Exposi-
tor, el primer premio correspondió a 
Rancho Tajy SA y el segundo puesto 
a Carlos Cabral Talavera, en tanto 
que la tercera ubicación la obtuvo 
Ganadera Arandú SA.

El primer lugar en la categoría 
Difusión fue para Altohondo SAIC, 
quedando en segunda ubicación CLS 
SA y en tercer puesto Rancho Tajy SA.

Igualmente fueron destacados 
los expositores de animales Braford 
criados a campo. En este segmento, 
el primer premio correspondió a 
Guillermo Sisul Planás, quedando 
en segunda ubicación Pulso SA y, en 
tercer lugar, Diego Duarte Olmedo.

RANKING BRAFORD 2019
CRIADOR

1° Rancho Tajy SA
2° Carlos Cabral Talavera
3° Altohondo SAIC

EXPOSITOR
1° Rancho Tajy SA
2° Carlos Cabral Talavera
3° Ganadera Arandú SA

DIFUSIÓN
1° Altohondo SAIC
2° CLS SA
3° Rancho Tajy SA 

A CAMPO
1° Guillermo Sisul
2° Pulso SA
3° Diego Duarte Olmedo
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La despedida del año 
de la Asociación Para-
guaya de Criadores de 

Brahman se llevó a cabo en 
las instalaciones del Club Hí-
pico Paraguayo. Punto cen-
tral del evento fue la entrega 
de los premios del ranking 
anual de criadores, recono-
cimientos institucionales que 

buscan incentivar la partici-
pación de los asociados en 
las muestras agropecuarias 
realizadas a lo largo del año.

En su mensaje de bien-
venida, el presidente de la 
APCB, Ignacio Llano, destacó 
el apoyo de los miembros de 
la comisión directiva, de los 

socios, técnicos y funcionarios, 
así como de la comisión Brah-
man Junior, por llevar adelante 
en forma exitosa las diferentes 
actividades gremiales enca-
radas, y pidió seguir con ese 
impulso para el gran desafío 
que se tiene en el 2020, la rea-
lización del Congreso Mundial 
Brahman en nuestro país.

BRAHMAN: Congreso mundial 
fue destaque del encuentro

En el evento de fin de año de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Brahman se realizó la entrega de premios del 

ranking de criadores y expositores, a los jurados y auspiciantes. 
También hubo homenajes especiales, una presentación del 

Congreso Brahman 2020 en Paraguay, y se concluyó con una 
subasta de embriones de la más alta selección genética.

La reunión anual de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman se llevó a 
cabo en el Club Hípico Paraguaya, ubicado en Mariano Roque Alonso.
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Resaltó que la coinciden-
cia de un evento de esa en-
vergadura con la exposición 
internacional de Mariano 
Roque Alonso permitirá a los 
visitantes apreciar no sola-
mente la calidad del ganado 
Brahman criado en Paraguay 
sino todo el potencial de 
nuestra ganadería y de los 
diferentes rubros que son 
expuestos en ese principal 
evento nacional.

Se entregaron presentes 
especiales a las empresas 
auspiciantes de la APCB, así 
como a los jurados de las di-
ferentes exposiciones gana-
deras realizadas en este año.

Se destacó la colaboración 
recibida por parte de la ARP, 
motivo por el cual el titular 
del gremio, doctor Luis Villa-
santi, fue homenajeado con 

un presente 
de testimo-
nio del reco-
nocimiento 
institucional 
por su apo-
yo.

Otro ho-
menaje es-
pec ia l  fue 
el brindado 
al ganadero 
F e r n a n d o 
Zavala Cazal 
Ribeiro, por 
su  t rayec-
toria como 
criador de 
B r a h m a n , 
por su rol 
g re m i a l  y 
por su aporte innovador para 
el desarrollo de la ganadería 
paraguaya. Su nominación 
para conformar el cuadro de 

honor del gremio fue pre-
miada con aplausos por los 
asistentes, y sus familiares 
recibieron un testimonio de 
tal reconocimiento.

Lic. Ignacio Llano, presidente de la APCB

Burky Adriano 
Schroeder Wiebe 

(mejor criador 
y expositor), 

Fernando Llano 
del Condominio 
Gerardo Planás-

Ganadera El 
Fogón, Ignacio 

Llano de 
Genética Las 
Talas y Edwin 

Janzen de 
Cabaña Edulas 
recibieron los 

principales 
trofeos del 

Ranking 
Brahman 2019.-

Otros homenajes espe-
ciales de la Brahman en 
esa noche de gala fueron 
para Maxi Vigas S.A., por 
el aporte en maderamen 
para la nueva sede social 
del gremio, y a Tomás Ri-
quelme Estigarribia, editor 
de las revistas Brahman y 
La Rural, por su entrega y 
dedicación en la difusión de 
las actividades gremiales y 
de la raza Brahman.

También los com-
ponentes de la co-
misión Brahman Ju-
nior fueron objeto 
de un reconocimien-
to especial por su 
valioso aporte para 
la realización de las 
distintas actividades 
gremiales.

Mar io  Pere i ra 
hizo una presenta-
ción del Congreso 
Mundial Brahman 
2020, a realizarse en 
Paraguay, y se con-
cluyó con la proyec-
ción de un audiovi-
sual promocional del 
importante evento 
internacional. Tras 
la cena se realizó el 
remate elite de em-
briones, conducido 
por El Rodeo SA.

PREMIOS DEL 
RANKING

La APCB concede 
distinciones en las 
categorías de criador 
y expositor, de ani-
males de bozal y de 
campo, en forma se-
parada, y en la difu-
sión de la raza, ade-

más del premio Fidelidad, 
destinado a las empresas que 
sobresalen en sus inversiones 
en materiales genéticos de la 
raza Brahman.

En la categoría Expositor 
y Criador de animales de 
bozal, el premio principal 
lo obtuvo Burky Adriano 
Schroeder Wiebe, criador 
chaqueño plenamente iden-

tificado con la raza Brahman 
desde hace años.

En segundo puesto se 
ubicó Edwin Janzen, otro 
reconocido criador del Chaco 
Central, y el tercer puesto 
de esta categoría fue para el 
condominio Gerardo Planás 
– Ganadera El Fogón SA.

El listado de Criador y 
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Expositor Brahman 2019 
prosigue con Cooperativa 
Neuland, Ganadera El Fogón 
SA, Chacra Experimental de 
la Cooperativa Fernheim, 
Tecnogen Ganadera SA, Cha-
jhá SA, y Jakob Kroker, en 
los primeros lugares de una 
nómina de 48 productores 
ganaderos.

En el premio al mérito por 
difusión de la raza Brahman 
el primer lugar fue para el 
condominio Gerardo Planás-
El Fogón, seguido de cerca 
por Agroganadera Pirapó 
SACIA. Compartieron el ter-
cer lugar Burky Schroeder y 
Ganadera El Fogón SA, que-
dando más atrás Puerto Max 
SAGIC, Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fernheim, 
Edwin Janzen, Cooperativa 
Neuland y Jakob Kroker.

El premio denominado 
Fidelidad, otorgado a gana-
deros con mayor monto en 
adquisiciones de materiales 
reproductivos Brahman, fue 
de nuevo obtenido por Agro-
ganadera Ita Ka´avo SA, 
quedando en segunda ubi-
cación Campos Morombí SA 
Comercial y Agropecuaria, y 
en tercer puesto Ganadera y 
Agrícola La Letizia SA.

Siguen luego en la lista 
César Pastor Moreno Díaz y 
Rancho Tajy SA, La Verónica 
SA, condominio La Conquista 
y otros, Lidia Acha de Apon-
te, Agroganadera Terramar 
SA y Ganadera Arandú SA.

En el ranking de exposito-
res de Brahman a campo, el 
primer premio correspondió 
a Ganadera El Fogón SA, 
quedando en segundo pues-

Técnicos que trabajaron de jurados en las distintas 
exposiciones fueron homenajeados  por la APCB.

Maxi Vigas SA por el aporte en maderamen para la nueva 
sede social del gremio y la Asociación Rural del Paraguay 

por el apoyo constante el gremio de brahmanistas 
fueron reconocidos en la noche Brahman.

Un homenaje especial fue el 
brindado al ganadero Fernando 

Zavala Cazal Ribeiro, por su 
trayectoria como criador de 

Brahman, por su rol gremial y 
por su aporte innovador para 
el desarrollo de la ganadería 
paraguaya. Familiares de Don 

Fernando recibieron el homenaje 
póstumo al destacado ganadero.
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to el condominio Gerardo Planás – El Fogón, 
y en tercer lugar Horacio Lloret, seguido de 
Burky Schroeder.

El ranking anual de la APCB comprende 
también premios a la progenie de padres 
y madres, según la suma de puntos de sus 
crías en las exposiciones rurales auspiciadas 
por el gremio.Como toros Padres del año 
2019 fueron premiados: en primer lugar 
JDH WELLINGTON MANSO 527, del ran-
cho JDH de Estados Unidos; en segundo 
puesto el toro nacional EDU BELLO 1124 
TE, de Edwin Janzen; y en tercera ubicación, 

RANKING BRAHMAN 2019
EXPOSITOR Y CRIADOR

1°: Burky Schroeder
2°: Edwin Janzen
3°: Condominio Gerardo Planás – El Fogón
4°: Cooperativa Neuland Ltda.
5°: Ganadera El Fogón SA

DIFUSIÓN
1°: Condominio Gerardo Planás – El Fogón
2°: Agroganadera Pirapó SACIA
3°: Burky Schroeder
4°: Ganadera El Fogón SA
5°: Puerto Max SAGIC
A CAMPO
1°: Ganadera El Fogón SA
2°: Condominio Gerardo Planás – El Fogón
3°: Horacio Lloret
4°: Paraguay Agricultural Holdings SA
5°: Burky Schroeder

FIDELIDAD
1°: Agro-ganadera Ita Ka´avo SA
2°: Campos Morombí SA
3°: Ganadera y Agrícola La Letizia SA
4°: César Pastor Moreno Díaz
5°: Rancho Tajy SA

Padres del año
JDH WELLINGTON MANSO 527
EDU BELLO 1124 TE
MR. UBER ARAGUAIA POI 461

Madres del año
EDU 737
PAH LA ESPERANZA 6143 FIV
TLC TAMYCA 2687

Mario Pereira tuvo a su cargo referirse 
al Congreso Mundial Brahman 2020 a 

desarrollarse en Paraguay en el mes de julio.

Con la dirección de la empresa El Rodeo 
S.A. se realizó una feria especial de 

preñeces Brahman, con la colaboración 
de los productores con la APCB.-

Los jóvenes son grandes protagonistas en 
las actividades del gremio brahmanista.

el toro brasileño MR. UBER 
ARAGUAIA POI 461.

Entre las Madres Brah-
man se destacó la vaca EDU 

737, de Edwin Janzen. En el 
segundo lugar quedó la vaca 
PAH LA ESPERANZA 6143 
FIV, de Paraguay Agricultu-
ral Holdings SA, y el tercer 

puesto fue concedido a TLC 
TAMYCA 2687, del centro 
genético Laguna Capitán de 
la Cooperativa Chortitzer.

Gran camaradería entre los productores de Brahman en la reunión anual de fin de año. 
Productores y técnicos de distintas regiones del país estuvieron presentes en el encuentro.
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En la ocasión se entre-
garon premios a los 
criadores y exposito-

res destacados por la partici-
pación de sus animales en las 
competencias oficiales, tanto 
de ganado criado a campo 
como de bozal.

También se realizó un 
reconocimiento institucional 
al socio Carlos Talavera, por 
el mérito y trayectoria como 
productor y directivo de la 
ACBP, de la cual fue presi-
dente.

Las empresas que aus-
pician a la entidad gremial 
también fueron objeto de 
reconocimientos especiales 
por el soporte que brindan 
a la entidad. La comisión 
Brangus junior también fue 
mencionada por su aporte y 

BRANGUS: Reconocimiento 
institucional a socios y criadores

El salón social de la sede de la Asociación de Criadores 
de Brangus del Paraguay (ACBP) albergó la tradicional 

cena de fin de año del gremio, que también dio marco a 
la entrega de premios del ranking 2019 de criadores.

Los criadores de Brangus despidieron el 
año con un encuentro de camaradería, 
oportunidad en que fueron entregados 
los trofeos correspondientes al Ranking 
ACBP 2019. Autoridades de la Asociación 

Rural del Paraguay y de otras asociaciones de 
criadores estuvieron presentes en la reunión.

apoyo a las 
inic iat ivas 
gremiales.

J o a q u í n 
Clavell, pre-
sidente de la 
ACBP, tuvo a 
su cargo un 
breve men-
saje de bien-
venida a los 
as is tentes , 
socios y fa-
miliares, así 
como a los 
i n v i t a d o s 
e s p e c i a l e s 
a l  evento , 
entre ellos, 
autoridades 
nacionales y 
gremiales.

P o s t e -
r i o r m e n t e 
se procedió 
a la entrega 
de los pre-
mios corres-
pondientes 
al  ranking 
a n u a l  d e 
c r i a d o r e s 
Brangus, en 
sus distintas 
categorías, 
así como al 

Gran camaradería entre los criadores de la raza Brangus, técnicos,  
autoridades nacionales y gremiales en la fiesta de fin de año organizada 

en el salón social de la APCB, ubicada en Mariano Roque Alonso.
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RANKING BRANGUS 2019
CRIADOR

1° Ganadera Los Lazos SA
2° Agroganadera Pukavy SA
3° Ganadera Arandú SA
4° Agroganadera La Paz SA
5° Altohondo SAIC

EXPOSITOR
1° Ganadera Los Lazos SA
2° Agroganadera Pukavy SA
3° Ganadera Arandú SA
4° Agroganadera La Paz SA
5° Rural Ganadera SA

DIFUSOR
1° Ganadera Los Lazos SA
2° Altohondo SAIC
3° Ganadera Arandú SA
4° Agroganadera La Paz SA
5° Rural Ganadera SA

EXPOSITOR A CAMPO
1° Guillermo Sisul
2° Estancia Montanía SA
3° Rainer Bendlin/Rekfa SA
4° Ganadera Arandú SA/Miguel Reinau
5° La Kikina SA

homenaje a la trayectoria gremial del cria-
dor Carlos Talavera. Directivos de la ARP 
y de otras asociaciones acompañaron estas 
instancias de la ceremonia.

Carlos Talavera, ex presidente de la Asociación 
de Criadores de Brangus del Paraguay fue la 
persona homenajeada durante el encuentro 

de fin de año del gremio pecuario. Fue uno de 
los primeros presidentes del gremio con una 
importante labor para el afianzamiento de la 
ACBP. Autoridades de la ARP, el viceministro 
de ganadería y el presidente de los criadores 

entregaron la plaqueta de homenaje.

INVITA

Más informaciones en:
internacional@abcz.org.br 
Teléfono / WhatsApp: +55 34 99802-5610

PROMOCIÓN:

25 DE ABRIL - 3 DE MAYO. UBERABA/MG. BRASIL

LA REVOLUCIÓN DE LA GANADERÍA BRASILEÑA.
CEBÚ PARA SIEMPRE
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La empresa más destaca-
da de la noche Brangus fue 
Ganadera Los Lazos SA, al 
adjudicarse los primeros lu-
gares de los premios corres-
pondientes a las categorías 
Criador, Expositor y Difusor.

Por su parte, Agrogana-
dera Pukavy SA obtuvo el 
segundo lugar en los premios 
de las categorías Criador y 
Expositor, mientras que el se-
gundo puesto en Difusión fue 
logrado por Altohondo SAIC.

Ganadera Arandú SA ob-
tuvo el tercer premio en las 

tres categorías citadas, lo cual 
se dio también en la cuarta 
ubicación, correspondiente 
a Agroganadera La Paz SA.

El quinto puesto como 
Criador fue para Altohondo 
SAIC, mismo lugar que ocu-
pó Rural Ganadera SA como 
Expositor y como Difusor.

En el segmento de expo-
sitores de ganado Brangus 
a campo, el primer premio 
fue otorgado a Guillermo 
Sisul Planás, mientras que el 
segundo puesto fue obtenido 
por Estancia Montanía SA.

La tercera ubicación fue 
compartida entre Rainer 
Bendlin y Rekfa SA, en tan-
to que en cuarta ubicación 
acumularon igual punta-
je Ganadera Arandú SA y 
Miguel Reinau. El quinto 
puesto de esta categoría del 
ranking Brangus lo obtuvo 
La Kikina SA.

En un ambiente distendi-
do, y amenizado con música 
en vivo, los socios y amigos 
de la Brangus despidieron 
otro año de importantes lo-
gros gremiales

Reconocimiento a las numerosas empresas que auspiciaron  las actividades gremiales del 2019.-
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El encuentro de la ACBP culminó con la distribución de los trofeos correspondientes al 
Ranking Brangus 2019 entregados a las empresas más destacadas como expositores de 
Brangus a Campo, expositores de Brangus a Bozal, como Criador y Difusor de la raza.-
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También fueron entre-
gados presentes de re-
conocimiento al apoyo 

brindado por las empresas 

auspiciantes de la entidad, y 
premios especiales a nuevos 
expositores, a criadores que 
impulsan la difusión de la 

raza con su participación en 
exposiciones, así como a los 
participantes de los concur-
sos de novillos y toros gordos 

NELORE: Presencia en todas 
las exposiciones del país

La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN) llevó 
a cabo su encuentro de fin de año el lunes 25 de noviembre, en el 

local Sacramento Brewing Co. En la ocasión, el gremio destacó las 
principales actividades realizadas a lo largo del año y entregó los 
premios correspondientes al ranking anual de criadores Nelore.

El encuentro de fin de año de la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Nelore se realizó en el local “Sacramento Brewing Co.”
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organizados por la APCN y a los criadores 
de los ejemplares de bozal más destacados 
en el año.

Al inicio del acto protocolar, el presidente 
de la APCN, Guillermo Campos Heisecke, 
agradeció la presencia en ese encuentro de 
los asociados, de las autoridades gremiales 
y nacionales, así como de representantes de 
las empresas auspiciantes de las actividades 
de la Nelore. Destacó igualmente el acompa-
ñamiento recibido para poder concretar las 
diferentes iniciativas encaradas en el año, 
así como la gestión de la Comisión Directi-
va Central de la ARP, por dar espacio a las 
entidades incorporadas y por brindar a los 
productores ganaderos de todo el país las 
herramientas apropiadas de reclamos justos 
ante situaciones de inseguridad o riesgo para 
el sector.

Citó igualmente a las diferentes Regio-
nales de la ARP y otros gremios rurales, por 
hacer a la APCN parte de las exposiciones 
agropecuarias que organizan, augurando 
el fortalecimiento de las muestras rurales, 
considerando que ellas no son sólo una vi-
trina de la producción o ámbito de negocios, 
sino auténticas fiestas de integración social 
y cultural.

RANKING NACIONAL NELORE 2019
Premio “Don Federico Ferreira”,
al mérito y difusión de la raza:
Agropecuaria Campo Verde SA

NELORE PADRÓN
Premio Criador

1° Henrique Junqueira
2° Carlos Campos Riera – Cabaña La Emiliana
3° Agropecuaria Campo Verde SA
4° José Salomón Pérez – Rancho Rosalba

Premio Expositor
1° Henrique Junqueira
2° Carlos Campos Riera – Cabaña La Emiliana
3° Agropecuaria Campo Verde SA
4° Mowiza SA

NELORE MOCHO
Premio Criador

1° Goya SA
2° Agropecuaria Campo Verde SA
3° José Salomón Pérez – Rancho Rosalba
4° Jorge Cabañas – Rancho JA

Premio Expositor
1° Goya SA
2° Agropecuaria Campo Verde SA
3° José Salomón Pérez – Rancho Rosalba
4° Nevercindo Bairros Cordeiro
ANIMALES CON MAYORES PUNTAJES

Nelore padrón:
Vaca: HDJ Estrellita Belladona FIV 80, Henrique Junqueira
Toro: HDJ Estrellita Bolsonaro FIV 70A, Henrique Junqueira
Nelore mocho:
Vaca: JCW Negla Mocha 6254, Goya SA
Toro: VCA Adulto FIV 772, Agropecuaria Campo Verde SA

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Luís Villasanti y miembros 
de la mesa directiva asistieron al encuentro de fin de año de la APCN.-
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En otra parte de su mensaje, pidió al 
gobierno brindar un escenario socioeconó-
mico claro y predecible, para que el sector 
agropecuario pueda fortalecer su rol de 
motor de la economía nacional, generando 
oportunidades en cada eslabón de la cadena 
productiva y comercial.

A los ganaderos pidió seguir cuidando 
de la sanidad animal y lograr una creciente 
producción de carne saludable y de calidad, 
para procurar nuevos y mejores mercados.

Autoridades de la ARP y de asociaciones 
de criadores fueron protagonistas de la pre-
miación, junto con el viceministro de Gana-
dería, Marcelo González, y los miembros de 
la directiva de la APCN.

PREMIADOS

En la tradicional ceremonia de entrega de 
premios del ranking anual de la Nelore fue-
ron reconocidos los criadores y expositores 
de mayor participación en las exposiciones 

ganaderas, así como la contribución de los 
mismos a la difusión de la raza, en las com-
petencias de ganado de bozal, de campo y en 
los concursos de animales gordos.

Representantes de las distintas empresas difusoras 
de la raza Nelore estuvieron presentes en el 

encuentro anual de la APCN, oportunidad en 
que fueron reconocidos a los más destacados en 
las exposiciones y otros galardones relacionados 
con las actividades desarrolladas durante el año.

Guillermo Campos Heisecke, 
presidente de la APCN.-
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Primeramente fueron lla-
mados a recibir sus mencio-
nes los participantes de los 
concursos de animales gor-
dos, donde se destacaron los 

productores Vista Alegre SA, 
San Luis Agrícola Ganadera 
SA, Agropecuaria Oro Verde 
SA, Central del Paraguay SA 
y Luis Soljancic, entre otros.

Como criador y expositor 
de Nelore mocho, el primer 
premio correspondió a Goya 
SA. En segundo lugar quedó 
Agropecuaria Campo Verde 

SA y el tercer puesto lo obtu-
vo José Salomón.

En Nelore astado, el pri-
mer lugar como criador y 

expositor fue obtenido por 
Henrique Junqueira, mien-
tras que la segunda ubicación 
fue para Carlos Campos 
Riera y el tercer puesto lo 

logró Agropecuaria Campo 
Verde SA.

El principal galardón del 
ranking de la APCN, el pre-

Reconocimientos especiales a todas las empresas auspiciantes 
de las actividades de la APCN, además a los más destacados 

en el concurso anual de novillos gordos Nelore.
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mio Federico Ferreira, al 
mérito y difusión de la raza 
fue obtenido nuevamente 
este año por Agropecuaria 
Campo Verde SA.

También fueron premiados 
los criadores de los animales 

con mayor puntaje acumulado 
en sus participaciones en ex-
posiciones durante el 2019. En 
Nelore mocho, esa distinción 
correspondió a la vaca JCW 
Negla Mocha 6254, de Goya 
SA, y al toro VCA Adulto FIV 
772, de Agropecuaria Campo 

Verde SA, mientras que en 
Nelore padrón los premios 
fueron para la vaca HDJ Estre-
llita Belladona FIV 80 y para el 
toro HDJ Estrellita Bolsonaro 
FIV 70A, siendo ambos ani-
males criados por Henrique 
Junqueira.

Cabaña Rancho 
Rosalba de José 

Salomón se 
destacó entre los 
mejores criadores 
y expositores de 
Nelore padrón y 
Nelore Mocha.

El Ing. Juan Carlos Wasmosy, fundador de Goya S.A. y los directores de la empresa Ing. 
Antonio Vasconsellos y Bruno Wasmosy Carrasco recibieron trofeos de mejor criador, mejor 

expositor Nelore Mocha, además por la mejor vaca del año perteneciente a la empresa.
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Henrique  Junqueira y directores de la empresa 
Aguaray S.A. recibieron los trofeos correspondientes 
a mejor criador, mejor expositor, mejor vaca y mejor 

toro del año, expuestos por Cabaña Estrellita.

Finalmente, se entregaron 
los premios especiales. El 
del Entusiasmo Nelorista, 
a Nevercindo Bairros Cor-

deiro, por su retorno como 
expositor, y el premio Amigo 
Nelorista, a Alberto Soljan-
cic, por su acompañamiento 

a las distintas exposiciones y 
ferias de ganado Nelore.

La empresa Agropecuaria Campo Verde S.A., presidida por el Ing. Roque  Silveira, logró el 
principal premio “Don Federico Ferreira” al mérito y difusión de la raza, por la acumulación 

de puntos en Nelore Padrón y Nelore Mocho. Nivaldo Torrecillas, asesor de la empresa, 
junto a otros funcionarios de ACV recibieron los trofeos instituidos por la APCN.-

Después de algunos años de pausa, Nevercindo Bairros Cordeiro volvió a formar parte de expositores de 
Nelore y Nelore Mocha. La APCN reconoció este hecho entregando el trofeo “Entusiasmo Nelorista”.-

Otro premio especial denominado 
“Amigo Nelorista” fue 

otorgado a Alberto Soljancic, 
por su acompañamiento a 
las distintas exposiciones y 
ferias de ganado Nelore. 
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El encuentro de fin de 
año de la Asociación 
de Criadores de Ca-

ballos Criollos del Paraguay 
(ACCCP) se llevó a cabo el 
lunes 2 de diciembre, en un 
espacio especialmente pre-
parado para la ceremonia 

de entrega de premios del 
ranking y la cena de 

confraternidad.

La reunión 
g r e m i a l 

c o n t ó 
c o n 

la participación de directi-
vos y miembros de la entidad 
incorporada a la Asociación 
Rural del Paraguay, y al ini-
cio de la misma el presidente 
de la ACCCP, Ing. Fernando 
Samaniego, dio la bienveni-
da a los asistentes y expresó 
que los logros cosechados en 
los dos años de gestión de la 
actual comisión directiva se 
deben, entre otras meritorias 
personas, al apoyo recibido 
de parte del presidente de 
la Rural, Dr. Luis Villasanti, 
y de la Comisión Directiva 
Central.

“La Patria se hace a ca-
ballo”, expresó el Ing. 

Samaniego, tras des-
tacar el protago-

nismo de la 
raza en el 

desarro-
l l o 

del Paraguay. Agradeció la 
presencia de varios miem-
bros de la Comisión Directi-
va Central y posteriormente 
se procedió a la entrega de 
premios.

En primer lugar recibie-
ron reconocimientos las dife-
rentes empresas auspiciantes 
de la asociación de criadores 
de la raza, y seguidamente se 
otorgaron los premios corres-
pondientes al ranking 2019, 
en las categorías Criador, 
Difusor y Expositores.

VARIADA AGENDA

Con la cena anual y entre-
ga de los premios del ranking 
de la ACCCP, el gremio de 
criadores de Criollos cul-
minó un cargada agenda de 
actividades desplegada entre 
los meses de noviembre y 
diciembre, dando así cierre 
a otro año de numerosos 
logros institucionales.

En la plazoleta de 
la sede gremial se 

realizó, el 12 de 
noviembre, 

una feria 
espe-

Gremio de caballos Criollos
despidió año de gran difusión

La Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay 
realizó en la plazoleta de su sede social la despedida del año, ocasión 

en que se entregaron los premios del ranking anual de criadores.

cial 
d e 
caballos 
C r i o l l o s 
importados de 
Uruguay, organi-
zado por Everdem 
y con certificación y 
homologación de los ani-
males ofertados por parte 
de técnicos de la ACCCP. 
Fueron ofertados en ese 
evento animales pueros 
de pedigree criados en el 
establecimiento La Pacífica, 
finalista del Freno de Oro 
Esteio 2019 y en importan-
tes competencias regionales 
de caballos Criollos.

Del 9 al 10 de noviembre 
se desarrolló la 5ta etapa de 
la competencia Criolazo, or-
ganizada por el Núcleo del 
Este de Criadores de Caba-
llos Criollos, en la Estancia 
Nueva Alianza, en Tunas, 
Alto Paraná. Posteriormen-

te, 
l o s 
días 23 
y 24 de no-
viembre, se 
llevó a cabo la 
gran final del Crio-
lazo 2019, en el Club 
de Lazo Raimundo Rolón, 
en Itacurubí de la Cordi-
llera.

Durante el año, la ACC-
CP llevó a cabo otras activi-
dades tradicionales del gre-
mio, como ser las Cabalga-
tas Criollas, la participación 
institucional en exposicio-

nes 
r e -
g i o n a -
l e s  y  e n 
eventos orga-
nizados por sus 
asociados.



107
La Rural

106
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 D
E 

C
RI

O
LL

O
S



109
La Rural

108
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 D
E 

O
VI

N
O

S

debe destacar la reunión 
entre miembros de la ac-
tual comisión directiva gre-
mial con expresidentes de la 
APCO, tendiente a asimilar 
experiencias y establecer es-
trategias de gestión sectorial.

Varios eventos de capaci-
tación en producción ovina 
también fueron desarrolla-
dos en el último trimestre 
del año 2019. Hacia finales 
de octubre, en la sede de la 
ARP, se tuvo una charla con 
técnicos de la APCO sobre 
temas claves del rubro, sien-

do disertantes: Miguel Sor-
manti: Manejo de borregas 
para primer servicio; Daniel 
Caballero: Nutrición ovina 
con enfoque en la producción 
intensiva de carne; y Franca 
Checo: Conformación y bio-
tipo ovino y Razas carniceras 
presentes en el Paraguay.

El 26 de octubre se desa-
rrolló la actividad denomi-
nada Gira de la carne ovina, 
en Caaguazú, con visitas a 
los establecimientos Granja 
Movil Group; Manejo de cría 
y recría; Granja Don Tilo: 

confinamiento de corderos y 
ovejas; y Cabaña Doña Ana: 
selección, cruzamiento y co-
mercialización de corderos. 
La gira fue organizada por 
la APCO y la Aso Ovejeros 
Caaguazú, y auspiciada por 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Dorper y Balan-
ceados Che Rymba.

A fines de ese mes se tuvo 
una salida de campo al esta-
blecimiento La Josefina, en 
Paraguarí, dirigida a alum-
nos de producción animal 
de la UNA de Misiones. Fue 

Criadores de ovinos cerraron
un año de muchos logros

La Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos, y las filiales 
correspondientes a varias razas, cerraron sus actividades gremiales 

con la entrega de los premios de sus respectivos rankings y con 
auspiciosas perspectivas de crecimiento sectorial para el nuevo año.

El evento central de cierre 
de actividades anuales 
se dio con la cena por 

el 39 aniversario de fundación 
de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos (APCO), 
encuentro realizado el 25 de 
octubre en el restaurante 
Takuareé, del Hotel Dazzler. 
El ameno encuentro gremial 
dio marco a la degustación 
de platos elaborados en base a 
carne de cordero, especialidad 
del centro gastronómico que 
fue uno de los auspiciantes de 
la APCO en el 2019.

Tras las palabras de bien-
venida a los asistentes, por 
parte del presidente de la 
APCO, Jaime Nicolás Peña, 
se pasó a la ceremonia de 

entrega de premios del ran-
king anual de criadores de 
las razas Santa Inés, Dorper, 
Hampshire Down, White 
Dorper, y Corriedale, con 
participación de los respec-
tivos titulares de las filiales 
gremiales. Por su parte, la 
raza Texel hizo la entrega 
de premios de su ranking 
durante su 2da. exposición 
nacional, realizada una se-
mana después en el campo 
de exposiciones de la ARP.

Directivos y criadores de 
las distintas razas ovinas fue-
ron los protagonistas del acto 
de reconocimiento por su par-
ticipación como expositores en 
las diferentes muestras rurales 
auspiciadas por la APCO, al 

igual que representantes de 
las empresas auspiciantes del 
gremio. Expresidentes de la 
APCO y técnicos del sector 
ovino acompañaron a los cria-
dores en el esperado evento 
anual de premiación a las 
cabañas criadoras y difusoras 
de las diversas razas ovinas 
criadas en el país.

ACTIVIDADES 
GREMIALES

La APCO y las distintas 
asociaciones de criadores de 
razas ovinas que la confor-
man realizaron entre octubre 
y diciembre una serie de 
actividades de promoción 
y difusión de la producción 
ovina. En este sentido, se 
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anfitrión Roberto Morga 
Acha, directivo de la APCO 
y de la asociación de Texel.

En la primera semana de 
noviembre se realizó la se-
gunda exposición Nacional 
Texel, en el campo ferial de 
la ARP. El 9 de noviembre se 
realizó una charla de manejo 
básico de ovinos, organizada 
por la APCO, siendo diser-
tantes los doctores Álvaro 
Ortega y Franca Checo.

Otra importante activi-
dad gremial y social fue el 

evento Karu Guazú APCO, 
realizado el 30 de noviembre 
en el predio ferial de la ARP, 
en homenaje a Nidia Franco, 
meritoria funcionaria de la 
entidad. En ese encuentro 
gastronómico se tuvo la par-
ticipación de stands a cargo 
de técnicos de la APCO, del 
Núcleo Ovecha Ragüe, de 
los Comisarios del Galpón 
APCO, del Ing. Antonio 
Maehara, de El Rodeo SA, 
así como de las familias 
Brusquetti, Espínola y Fran-
co, y de las asociaciones de 
criadores de las razas ovinas 

Texel, Santa Inés, Dorper, 
Hampshire Down, junto con 
la Texel Junior y la Regional 
Paraguarí de la ARP.

Paralelamente, ese mismo 
día se tuvieron las charlas 
sobre ganadería Campo 360°, 
auspiciada por la APCO y or-
ganizada por egresados de la 
Universidad San Carlos, con 
presentaciones enfocadas en 
promoción de roles de em-
prendedurismo, profesional 
y gremial, y diversos temas 
técnicos pecuarios.

En la primera semana de 
diciembre se realizó una vi-
sita a autoridades y centros 
de cría ovina de Misiones, 
Argentina, en el marco del 
Proyecto Cordero Misionero, 
impulsado por la Goberna-
ción del Departamento de 
Misiones. Directivos de la 
APCO y técnicos del sector 
participaron de este viaje.

Del 6 al 7 de diciembre se 
llevó a cabo la primera 
feria ovina del Guai-
rá, en la estancia San 
Jorge, en Mbocaya-
ty del Guairá, siendo 
este evento organiza-
do por la Asociación 
Ovina del Guairá y 
CLS Remates SA. Se 
tuvieron charlas so-
bre producción ovina, 
degustación de carne 
ovina y remates de 
animales para repro-
ducción y consumo.

SOCIOS 
VITALICIOS

La APCO informó 
hacia finales del año 
la nómina de nuevos 
socios vitalicios de la 
entidad, distinción a 
la cual accedieron los 
asociados con antigüe-
dad de 25 años y los 
adherentes al plan pro-
mocional de anticipo.

Los asociados que 
cumplieron con los 25 
años de antigüedad 
y pasan a ser socios 
vitalicios de la APCO 
son: Pedro Gustavo 
Castellani, Luis Ma-
ría Quevedo Pfannl, 
Eusebio Manuel Car-

dozo Silvera, Ganadera El 
Fogón-Las Talas, Miguel Ló-
pez Bosio, Victoriano Zavala, 
Sucesores del Ing. Patiño Be-
nítez, Raimundo María Var-
gas Gastón, Ramón Ramírez 
Marín, Gonzalo Jesús Vargas 
Finestra, y Cabaña San Roque 
(familia Lloret).

Quienes participaron de la 
promoción Vitalicio por pago 
anticipado de cuotas sociales 

son: Juan Carlos Patiño Car-
dozo, Hugo Schaffrath, Thalía 
Cardozo Léoz, Jacobus Brits, 
Mustafá Yambay, Alberto 
González Yaryes, María de 
Jesús Villalba de Butler. Los 
nuevos socios vitalicios de 
la APCO serán distinguidos 
en tal condición en un acto a 
realizarse en el marco de la 
Expo Internacional 2020, en 
coincidencia con los 40 años 
de fundación del gremio.
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La 2da Nacional Texel 
fue realizada del 31 
de octubre al 3 de no-

viembre, en el campo de ex-
posiciones de la Asociación 
Rural del Paraguay, presen-
tando una variada agenda de 
competencias de calificación 
de animales, charlas técnicas, 
actividades sociales y de 
promoción gastronómica y 
como un destaque singular, 
la competencia de Cabañe-
ritos Texel, entre niños que 
ya se van sumando a las 

actividades del sector ovino. 
También fueron expuestos 
los diversos artículos que son 
vendidos en la tienda Texel, 
así como los cortes de carne 
ovina que son comercializa-
dos con la marca de origen y 
certificación Texel.

Ignacio Callizo, presiden-
te del gremio de criadores 
de Texel, indicó que fueron 
inscriptos un total de 112 
animales, de los cuales 49 
son ejemplares de bozal y 63 

de ellos son animales criados 
a campo. Participaron como 
expositores unas 22 cabañas 
criadoras de la raza ovina.

El programa de activida-
des establecido se inició el 
jueves 31 de octubre, con el 
ingreso de los animales, y 
una presentación preliminar 
del padrón racial Texel.

El viernes 1 de noviembre 
se tuvo la labor de admisión 
de los animales, de bozal y de 

SEGUNDA EXPOSICIÓN NACIONAL DE TEXEL 

Mensaje de esperanza 
para la ganadería

La Asociación Paraguaya de Criadores de Texel llevó al predio 
ferial de la ARP un mensaje de esperanza en el futuro de la 

raza y de la producción ovina en general, con la participación 
de destacados animales y con la participación especial de 

los niños que ya se incorporan a las labores del rubro.

Excelente nivel de calidad se 
pudo observar en la Segunda 
Expo Texel organizada por la 

asociación de criadores de esta 
raza ovina. El avance es notorio, 

gracias al trabajo de productores, 
técnicos y directivos del gremio.

Mucha presión de selección de los animales a ser presentados en las competencias 
de calidad, en la admisión realizada por caracterizados profesionales.
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campo, con la evaluación téc-
nica a cargo de profesionales 
de la Asociación Paraguaya 
de Reproducción Animal 
(APRA), con medición de 
carcasa con ultrasonografía y 
el pesaje. Los animales parti-
cipantes fueron sometidos a 
medición de productividad 
por ecografía de carcasa, en 
área de ojo de bife y en espe-
sor de grasa dorsal, como da-
tos objetivos utilizados para 
la selección de reproductores 
por calidad de carcasa.

Por la noche se realizó una 
charla de Análisis de produc-
ción y rentabilidad del sector 
ovino en Paraguay.

El sábado 2, por la ma-
ñana, se realizó la jura de 
animales de campo. Luego 
se tuvo el almuerzo denomi-
nado Karu Guazú Texel, y el 
juzgamiento continuó por la 
tarde, con los ejemplares de 
bozal. 

La jornada sabatina com-
prendió también el concurso 
Cabañeritos Texel y el en-
cuentro de confraternidad 
Noche Texel.

La jura de calificación fue 
realizada por el Lic. Ignacio 
Lucas, tanto en animales de 
bozal como de campo.

El domingo 3, por la ma-
ñana, se realizó la presenta-
ción de los lotes que confor-
maron la oferta de la feria 
que dio cierre a la exposición 
ovina, a su vez precedida de 
la ceremonia de entrega de 
premios a los expositores 
destacados.

La subasta de reproduc-

tores Texel contó con oferta 
de animales seleccionados, 
de campo y de bozal, y fue 
seguida de otra edición del 
evento Noche Texel.

LOS PREMIADOS

En la competencia de 
hembras de bozal puras de 
pedigree, el gran campeona-
to fue obtenido por la borre-
ga RP 15 de Ignacio Callizo. 
Como reservada de gran 
campeona fue ubicada la RP 
1, de Juan Pablo Romero, y el 
premio de tercer mejor hem-
bra fue para la RP 1411, de 

Luis María Quevedo Pfannl.

También fueron inscriptos 
para esta competencia ani-
males de Jesús Daniel Galea-
no y de Cesar Quadri Santi.

En la calificación de hem-
bras Texel inscriptas en el 
registro absorbente AO, la 
categoría con mayor número 
de competidores fue la de 
borregas de 12 a 17 meses 
y también hubo ovejas de 
23 a 28 meses de edad en el 
juzgamiento.

Como gran campeona fue 

También fueron expuestos los diversos artículos que son vendidos 
en la tienda Texel, así como los cortes de carne ovina que son 
comercializados con la marca de origen y certificación Texel.
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elegida la borrega RP 511 de 
Cobaner SA, quedando como 
reservada de gran campeona 
la borrega RP 68, de Fernan-

do Ayala. La ubicación de 
tercera mejor hembra fue 
concedida a la oveja RP 440 
de Cobaner SA.

Otros expositores de ani-
males de esta categoría fue-
ron Cabaña La Martina, Ca-
baña La Soñada, José Martín 

En la selección de las mejores hembras Téxel PP y AO se destacaron animales expuestos por Ignacio 
Callizo, Juan Pablo Romero, Luís María Quevedo Pfannl, Cobaner S.A. y Fernando Ayala.

En la jura de machos fueron ubicados entre los mejores animales expuestos por 
Serfín S.A., Cabaña La Susana, Fernando Ayala y Cabaña Los Corderos.

Ayala, Rancho 3C, Francisco 
Dávalos, Rodolfo Gubetich, 
Sucesores del Ing. Patiño, 
Raúl Arza y Miguel Gavilán.

En machos Texel, el pri-
mer premio en animales 
puros de pedigree fue para 
el borrego RP 1, de Serfin SA.

Entre los machos de regis-
tro AO, el premio de primer 
mejor ejemplar lo obtuvo un 
carnero de la categoría 23 a 
28 meses, de RP 29, expuesto 

por Cabaña Susana.

En segundo lugar quedó 
ubicado el borrego RP 71 de 
Fernando Ayala, y el tercer 
premio correspondió a un 
cordero de 6 a 8 meses de 
edad, con RP 665 de Cabaña 
Los Corderos. El mejor car-
nero de la categoría 29 a 34 
meses de edad fue expuesto 
por Luis María Quevedo.

Otros animales fueron 
inscriptos para esta califica-

ción por los criadores Cabaña 
Ña Vicenta, Sucesores del 
Ing. Patiño, Biovis SRL, Mi-
guel Gavilán, Cobaner SA, y 
Raúl Arza.
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Un destaque singular fue  la competencia de “Cabañeritos Texel”, protagonizada 
por entusiastas niños que ya se van sumando a las actividades del sector ovino. 

Excelente ambientación para la subasta de Téxel, actividad con la que culminó el evento 
organizado por la asociación de productores. La feria fue dirigida por la empresa CLS.

Integrantes de 
la directiva de 
la Asociación 
Paraguaya de 
Criadores de 

Téxel, técnicos 
y jóvenes 

estudiantes que 
oficiaron de 

comisarios en 
la organización 
de la muestra. 
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Una delegación de au-
toridades, referentes 
de la Iglesia Católica 

y de organizaciones de ayuda 
humanitaria, lideradas por 
directivos de la Comisión 
de Acción Social de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
(CAS-ARP), realizó una visita 
solidaria a la comunidad in-
dígena Kambay del Departa-
mento de Caaguazú, donde 
compartieron con decenas de 
familias de la Asociación Te-

rritorial Pueblos Originarios 
(ATPO), una jornada plena de 
amor y colorido, recorrieron 
el primer Hospital Escuela 
Indígena del país, las piletas 
de acuicultura y la panadería, 
procediendo también a la 
entrega de regalos por fin de 
año donados generosamente 
por personas consustanciadas 
con las necesidades del lugar.

La comitiva estuvo enca-
bezada por la Presidenta de la 

CAS-ARP, Sra. María Yolanda 
Moreno de Ruiz, y miembro 
de la Coordinación Nacional 
de Laicos de la Conferencia 
Episcopal Paraguaya CEP, 
quien estuvo acompañada 
por el Ministro Secretario del 
Instituto Nacional del Indí-
gena (INDI), Edgar Olmedo, 
y señora Liz de Olmedo; la 
Presidenta de la Comisión 
de Pueblos Indígenas del Se-
nado, Senadora Hermelinda 
Alvarenga, y la Directora de 

Ayudas a centenares 
de familias indígenas

Durante la jornada las piletas de piscicultura fueron 
sembradas con tilapia y pacú obtenidos mediante la ayuda del 

Ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann.

Constante asistencia de 
distintas instituciones a 
las comunidades nativas 

de Caaguazú, con el 
liderazgo de la Comisión 

de Acción Social de la 
ARP. En una reciente 

visita fueron sembrados 
alevines gracias al 

apoyo del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.

esta Comisión, Marta Leiva; 
el asesor técnico del MAG, Dr. 
Arsenio Ruiz Díaz; la asesora 
en acuicultura por la CAS-
ARP, Dra. Susana Barúa y la 
periodista Edith Orsuza junto 
a su equipo. 

La delegación fue recibida 
por el Presidente de la Aso-
ciación Territorial Pueblos 
Originarios (ATPO) Wilson 
Centurión y otros líderes 
indígenas; mientras que la 
Dra. Natalia Sosa, explicó 
los  trabajos de atención in-
tegral a la salud que realizan 
dentro del Hospital Escuela 
Indígena Tesairá Rekavo y en 
las comunidades indígenas.

El Padre Thomas Bohne, 
Párroco de Leipzig, Alemania; 
había visitado la comunidad 
gracias a la invitación de la 
Sra. Bárbara Krause, Directora 
de la Agencia de Cooperación 
Alemana “GIZ”, quedando 
maravillado con los trabajos 
de piscicultura que se desa-
rrollan en las comunidades 
indígenas, por tal motivo 
realizó una donación, que 
fue destinada a la ampliación 
de las piletas de acuicultura, 
construidas con el esfuerzo 
de los nativos. Con ese re-
curso también se adquirieron 
alimentos balanceados para 
los peces de las 11 piletas que 
funcionan en Kambay.

Durante esta visita, las 
piletas de piscicultura fueron 
sembradas con juveniles de 
tilapia y pacú obtenidos me-
diante la ayuda del Ministro 
de Agricultura y Ganadería, 
Rodolfo Friedmann, con el 
asesoramiento en la pisci-
cultura ad honorem del Dr. 
Arsenio Ruiz Díaz.

Con la siem-
bra de juveniles 
se ahorran tres 
meses en la cose-
cha de los peces, 
según se infor-
mó. La nueva pi-
leta de Kambay, 
construida por 
los  indígenas, 
fue  puesta  en 
funcionamiento 
y sembrada con 
Pacú en medio 
del aplauso y la 
complacencia de 
los presentes.

En la oportuni-
dad, se entregaron 
500 pares de calza-
dos, donados por 
la organización 
Fundación Para-
guaya gracias al 
Ing. Raúl Gauto; 
galletitas Hemmy 
para 500 niños in-
dígenas, donados 
por la Sra. Henmy 
Orué; y juguitos 
para 500 niños, do-
nados por la Sra. 
María Mercedes 
Alonso de Zapag, 
miembro de la 
CAS- ARP.

El Presidente 
del INDI infor-
mó que el mismo 
se encargará del 
mantenimiento 
de la obra edili-
cia del Hospital 
Indígena “Tesäira Rekávo”, 
y felicitó efusivamente a los 
indígenas por el nivel de 
desarrollo alcanzado con la 
ayuda de personas de bien.

Durante el recorrido por 

la panadería, el Sr. Olmedo 
expresó su admiración por 
la calidad del trabajo ela-
borado por los indígenas, y 
compró varios kilos de pa-
nificados para su consumo 
familiar y para obsequiar a 
los presentes.

Calzados y golosinas fueron distribuidos 
a los niños de la comunidad Kambay de 

Caaguazú, mediante donaciones recibidas.
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fueron donados por la Sra. 
María Inés Berkemeyer de 
Robles,  propietaria de Ran-
cho Tacuaty y miembro de la 
CAS-ARP.

El Dr. Felipe Figueredo, 

presidente de la Comisión 
Técnica de la ARP y miembro 
de la CAS-ARP, destacó la 
donación realizada y resaltó 
la calidad genética de los 
ejemplares entregados. In-
formó que, en paralelo a las 

actividades de la CAS dentro 
del Leprocomio, un equipo de 
trabajo realizó labores comple-
mentarias en los corrales de la 
institución con la identifica-
ción de los bovinos, marcación 
y castración de machos.

Tradicional visita de 
solidaridad a Leprocomio 

La Comisión Técnica de la ARP sumó su grano de arena con 
labores complementarias en los corrales de la institución 
a pedido de la CAS-ARP, y se destacó la donación de seis 

toritos por parte del establecimiento Rancho Tacuaty.

Frondosa delegación 
de integrantes de la 
Comisión de Acción 
Social de la ARP, en 
tradicional visita al 
Leprocomio Santa 
Isabel de Sapucai.

La Comisión de Acción 
Social de la Asociación 
Rural del Paraguay 

(CAS-ARP), tal como lo vie-
ne haciendo desde mayo 
del 2012, realizó una visita 
de solidaridad y ayuda al 

Leprocomio Santa Isabel, 
ubicado en la jurisdicción de 
Sapucai, Departamento de 
Paraguarí, que alberga a más 
de 100 pacientes que viven en 
el establecimiento, a más de 
varios afectados por la enfer-

medad que residen dentro la 
colonia Santa Isabel.

En esta ocasión, la CAS-
ARP hizo entrega de seis tori-
tos (cinco de la raza Holando 
y uno de la raza Jersey), que 

En el marco de la asistencia brindada por la Comisión 
Técnica de la ARP fueron entregados toritos de buena 
genética para mejorar el hato lechero de Santa Isabel. 
Los animales fueron donados por la Cabaña Tacuaty.
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Agradeció a la empresa 
Ciavet por la donación de 
insumos veterinarios, con-
sistentes en vacunas, antipa-
rasitarios, reconstituyentes, 
curavicheras y elementos de 
aplicación de los productos 
(instrumentales), destacan-
do el trabajo del Dr. Fabio 
Jiménez, quien entregó los 
insumos y donó su tiempo y 
conocimientos para la aplica-
ción de los productos en los 
ejemplares sanitados.

En la oportunidad se 
pudo apreciar el gran traba-
jo que la Comisión Técnica 
conjuntamente con la CAS- 
ARP viene realizando desde 

hace varios años, al observar 
el considerable aumento en 
calidad y cantidad del hato 
bovino del Leprocomio.

Durante la jornada, los re-
sidentes del establecimiento 
recibieron  a los miembros 
de la delegación de la CAS-
ARP, que llevó la adhesión 
especial del Elenco de Teatro 
Leído del Club Centenario, 
gracias a la colaboración 
de la Sra. Roxana Gaona de 
Zaldívar, que ofreció a los 
pacientes de la institución 
y visitantes, una obra sobre 
la vida del afamado talento 
artístico paraguayo Manuel 
Ortiz Guerrero.

La Directora del Leproco-
mio, Sor Juana Cueto, brindó 
las palabras de bienvenida, 
agradeciendo el constante 
apoyo de la CAS-ARP en 
el marco del Proyecto de 
Autosostenimiento de la ins-
titución que fuera solicitado 
a la CAS-ARP, y agradeció 
la presencia del Elenco del 
Club Centenario por el interés 
y predisposición en acercar 
una obra artística-cultural a 
los pacientes del Leprocomio, 
resaltando al mismo tiempo 
las donaciones destinadas a 
los internos y sus familiares.

La Presidenta de la CAS-
ARP, Sra. María Yolanda 

Moreno de Ruiz, 
por su parte desta-
có la presencia de 
la Sra. Olga Cam-
puzano Roa Vda. 
de Testelin, y el Sr. 
Herve De Lestable, 
quienes viven en 
París y visitaban 
por segunda vez la 
institución. Resaltó 
también el acom-
pañamiento de la 
Escribana Graciela 
Diering, la Dra. Su-
sana Barúa e hijas 
Milagros y Sofía, el 
tenor José Monge-
lós y el Sr. Luis Ma-
ría López Benítez.

Agradeció tam-
bién la predisposi-
ción del Dr. Felipe 
Figueredo -quien 
encabeza los tra-
bajos de sanitación 
del hato ganade-
ro en los corrales 
de la institución en 
nombre de la Co-
misión Técnica y 
la CAS-ARP- estu-
vo acompañado de 
su señora esposa, 
María Teresa de Fi-
gueredo, y también 
acompañaron con 
su presencia el Dr. 
Mario Clari y Sra. 
Sara Yaluk de Clari, 
y el Dr. Fabio Jimé-
nez.

La Sra. Moreno 
de Ruiz hizo una 
mención y agrade-
cimiento especial al 
Sr. Benjamín Bení-
tez, propietario del 
servicio gastronómico “Asa-
do Benítez” por su generosa 

colaboración con el almuerzo 
para los pacientes, familiares 
y la delegación visitante.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

El Programa de 
Extensión Cultural 

del Club Centenario 
llevó al Leprocomio 

Santa Isabel su Teatro 
Leído, muy apreciado 

por los más de 100 
habitantes del lugar.

La señora María Yolanda Moreno de Ruíz, presidenta de la CAS-ARP junto 
las hermanas del Leprocomio Santa Isabel y visitantes extranjeros.

El tradicional encuentro de fin de año en Santa Isabel culminó 
con un almuerzo preparado por “Asado Benítez”.-
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En ocasión de la premia-
ción a los mejores cria-
dores y expositores del 

Ranking 2018-2019, Asocebú 
entregó la condecoración Cebú 
de Oro nacional a la Dra. Ilse 
Foianini Gutiérrez y el premio 
Cebú de Oro Internacional al 
Ing. Antonio Vasconsellos Por-
tas, por su aporte al desarrollo 
de las razas cebuinas.

Se galardonó al Ing. An-
tonio Vasconsellos Portas, 
criador de Cebú en Paraguay 
y Bolivia, quien es un desta-

cado profesional en sanidad 
animal que ha colaborado 
mucho en los programas de 
erradicación de fiebre aftosa 
en nuestro continente.

“Asocebú otorga la conde-
coración del Cebú de Oro como 
testimonio de agradecimiento 
y admiración por la labor desa-
rrollada en beneficio del sector 
ganadero y en especial de 
nuestra Institución”, destacó 
Mario I. Anglarill, su titular, al 
momento de hacer entrega de 
estos reconocimientos.

El Cebú de Oro nacional 
fue otorgado a la Dra. Ilse 
Foianini Gutiérrez de Egüez, 
destacada criadora, veterina-
ria, zootecnista reconocida 
por la pasión por las razas 
cebuinas y por impartir sus 
conocimientos a técnicos, 
criadores y estudiantes.

Foianini es considerada 
un referente en desarrollo ge-
nético, su trabajo trascendió 
fronteras. Entre sus aportes 
está la creación de la novedo-
sa Técnica de Inseminación 

“Cebú de Oro Internacional” para
el Ing. Agr. Antonio Vasconsellos

La ASOCEBÚ de Bolivia entregó la distinción destacando la labor del Ing. 
Vasconsellos “por su labor en beneficio del sector ganadero boliviano y regional”.-

Su aporte al desarrollo de las razas cebuinas como técnico y productor, y la 
colaboración en programas de erradicación de la fiebre aftosa fueron resaltados.

En un acto especial, realizado a fines de  septiembre del 2019, en el Salón 
Chiquitano de la Fexpocruz, la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú 

(Asocebú) entregó el Cebú de Oro, el máximo galardón de la entidad. El 
ingeniero Antonio Vasconsellos Portas fue premiado a nivel internacional, 

por su labor en beneficio del sector ganadero boliviano y regional.

Mario I. Anglarill, titular de 
ASOCEBU haciendo entrega de 

la distinción internacional al Ing. 
Agr. Antonio Vasconsellos.  

Artificial Foianini (TIF), un sistema eficaz, 
rápido, menos doloroso para la vaca y que 
tiene como artífice del proceso a la mujer.

PREMIOS DEL RANKING 2018-2019

La Asociación Boliviana de Criadores de 
Cebú (Asocebú) premió a los asociados desta-
cados en el trabajo de mejoramiento genético 
en la última jornada de la feria internacional 
Expocruz 2019.

Mario Ignacio Anglarill, presidente de 
Asocebú, dijo que a la fecha cuentan con 215 
asociados y se está consolidando la exportación 
de material genético cebuino boliviano puro y 
que están ejecutando eventos progenética. “Este 
es un acto significativo para nuestra asociación 
porque una vez al año destacamos el trabajo de 
los cabañeros que hacen grande la actividad 
pecuaria en Bolivia”, sostuvo.

Señaló que la doctora Ilse Foianini de 
Egüez, acreedora del Cebú de Oro Nacional, 
destacó porque es criadora, veterinaria y zoo-
tecnista que imparte sus conocimientos técni-
cos a criadores y estudiantes. Mientras el Cebú 
de Oro Internacional, Antonio Vasconsellos 
Portas, criador de cebú en Paraguay y Bolivia, 
que todos los años imparte sus conocimientos 
a los productores bolivianos y ha contribuido 
en la sanidad animal en la región.

Así también, Asocebú entregó trofeos a los 
propietarios de los mejores animales cebuinos 
en sus diferentes categorías según el puntaje 
obtenido en el Ranking 2018-2019. El ranking 
se lleva a cabo con resultados que a criterio 
de los ganaderos respaldan y colaboran a que 
su producción año tras año sea mucho más 
competitiva y de mejor calidad genética.

Los resultados del Ranking 2018-2019 se 
obtienen gracias a la sumatoria de puntos 
obtenidos por los animales evaluados en los 
diferentes juzgamientos de las razas Nelore, 
Nelore Mocho, Brahman y Gyr, beneficiando 
a los criadores y expositores de las razas que 
participaron en la Fexpobeni 2018, Agrope-
cruz 2019, Fexposiv 2019 y Expocruz 2019.

Fuente: Con datos y fotos de Asocebú

Ing. Antonio Vasconsellos, con el reconocimiento 
internacional, junto a la Dra. Ilse Foianini 

Gutiérrez de Egüez, quien recibió el premio 
de Cebú de Oro Nacional de la ASOCEBU.

Toti Velazco y Fufi Ferrero, productores 
bolivianos, con el Ing. Antonio Vasconsellos.

Ing. Antonio Vasconsellos Portas con sus 
hijos Esteban y Antonio Enrique, quienes 

estuvieron presentes en el acto de distinción 
realizado por la ASOCEBÚ de Bolivia.
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Pecuaria paraguaya gana
prestigio con exportaciones

La genética animal producida en Paraguay ha logrado 
concretar en diciembre importantes negocios de 

exportación de animales ovinos y equinos criados en el 
país y de embriones bovinos producidos localmente.

El envío de ovinos Santa Inés a Argentina, de caballos Paint 
a Chile y de embriones bovinos a Ecuador, resalta el prestigio 

de la ganadería nacional y ratifica la excelencia sanitaria 
para alcanzar acuerdos de comercio internacional.

En diciembre se concre-
taron importantes negocios 
de exportación de animales 
vivos y de materiales re-
productivos producidos en 
Paraguay, circunstancia que 
ratifica la excelencia de la 
ganadería nacional, por el 
lado de la calidad genética 
alcanzada por los criadores 
locales y por el alto nivel de 

la sanidad animal, porque 
se han superado sin dificul-
tad todos los requisitos y 
protocolos internacionales 
exigidos al efecto.

En ese sentido, se ha lo-
grado en el último mes del 
año el envío de ovinos de la 
raza Santa Inés a Argentina, 
de caballos de la raza Paint 

a Chile y de embriones bo-
vinos de distintas razas a 
Ecuador.

Se trata de experiencias 
pioneras en exportación de 
animales y materiales repro-
ductivos que representan, 
más allá del volumen y mon-
to de los envíos, un renovado 
impulso para las oportuni-

dades de acuerdos similares 
en el futuro, y que pueden 
significar para la ganadería 
nacional un fortalecimiento 
de los negocios de genética 
como vertiente de sostenibili-
dad de la actividad pecuaria.

Junto con la asimilación 
de conocimientos en los 
procesos administrativis y 
sanitarios necesarios para 
cumplir a cabalidad con los 
requisitos vigentes a nivel 
internacional, estas exporta-

ciones ratifican la excelencia 
de la ganadería paraguaya y 
de la sanidad paecuaria local.

Ovinos Santa Inés a Argentina
Criadores argentinos 

adquirieron animales de 
la raza Santa Inés criados 
en Paraguay y que fueron 
exportados con todas las 
formalidades sanitarias y co-
merciales correspondientes 
a Argentina, marcando un 
hito histórico en la ovinocul-
tura de ambos países, y con 
expectativas de próximas 
exportaciones en este rubro 
y destino.

Concluido el proceso de 
gestiones administrativas y 
sanitarias necesarias para la 
exportación de ovinos en pie, 
los propietarios de la cabaña 
ovina El Luchador recibieron 
oficialmente el 18 de diciem-
bre los animales de la raza 
Santa Inés, adquiridos de 
Antonio Brusquetti (Estancia 
Saavedra), para su traslado 
a su centro de cría, ubicado 
en la localidad de Herrera, 
Provincia de Entre Ríos.

Se trata de 8 animales, 3 
hembras con sus respectivas 
crías y 2 carneros, varios 
de ellos descendientes de 
un ejemplar conocido en el 
ámbito ovino como “King 
Kong”, que fuera gran cam-
peón en la expo internacional 
de Mariano Roque Alonso, 
explicó el administrador de 
Estancia Saavedra, Tito Et-
cheverry.

La entrega y recepción de 
los animales se realizó en el 
marco de una breve ceremo-
nia que contó con la parti-
cipación de los presidentes 
de las asociaciones locales 
de criadores de ovinos, Jai-
me Nicolás Peña (APCO) e 
Iván Romero (APCSI), varios 
criadores de la raza, y como 
referentes del establecimien-

to criador y de la cabaña 
adquirente, Sergio Taffarel 
y sus hijos Marcos y Sergio.

Los importadores resal-
taron que esta es la primera 
incorporación formal de 
genética ovina de la raza 
Santa Inés a Argentina, y que 
tienen por delante la tarea de 
revertir cierta mala imagen 
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de la raza ante compras rea-
lizadas por otros criadores 
de animales sin los registros 
adecuados.

Indicaron que, ante la 
prohibición sanitaria de im-
portación de ovinos desde 
Brasil, encontraron en nues-
tro país la respuesta a sus 
necesidades de mejoramien-
to genético, ya que están 
abocados a la producción de 
carne ovina y su cabaña dará 
en adelante una difusión de 
la raza Santa Inés, inclusive 
en exposiciones de referencia 
en Argentina.

BUENA EXPECTATIVA

Los criadores de Santa 
Inés dieron detalles de las 

gestiones realizadas para 
concretar la primera expor-
tación de ovinos Santa Inés 
a Argentina, destacando la 
colaboración recibida del Se-
nacsa a ese efecto, y animan 
a sus colegas a emprender 
iniciativas similares.

La experiencia pionera 
de exportación servirá para 
ajustar las gestiones y pro-
cesos administrativos y sani-
tarios a ser cumplidos a ese 
efecto, de modo a agilizar los 
trámites de futuros envíos.

Acotaron que existen tra-
tativas para envíos a otras 
cabañas argentinas e inclu-
sive hay pedidos por ovinos 
desde Ecuador. Los interesa-
dos pueden contactar con la 

APCO o con la APCSI para 
conocer mayores detalles al 
respecto.

Francisco Brusquetti des-
tacó el importante paso dado 
en la cría de los ovinos Santa 
Inés, raza introducida por 
su familia desde Brasil en 
1982 y que desde entonces 
les ha brindado excelentes 
resultados productivos y 
que fue promocionada en 
las diferentes exposiciones 
rurales. Brusquetti agradeció 
el apoyo gremial para con-
cretar la venta y alentó a sus 
colegas a seguir mejorando 
en la cría ovina para lograr 
volúmenes interesantes de 
comercialización, ya sea para 
carne o genética.

Paint Horse en Chile tendrá base paraguaya

Una anécdota comentada 
por la criadora es que no se 
contaba en Paraguay con una 
persona que pudiera armar 
el box en el cual los caballos 
debían ser embarcados en el 
avión y se tuvo que recurrir 
a un especialista que vino ex-
clusivamente desde Uruguay 
a ese efecto. La experiencia 
servirá también para ajustar 
esos detalles relativos a los 
envíos, indicó Margarita 
Buey.

EJEMPLARES ELITE

Uno de los ejemplares 
Paint Horse exórtados a Chi-
le es el padrillo MMB Comu-
nication Renda, que resultó 
varias veces Gran Campeón 
de la Expo de Mariano Ro-
que Alonso. El otro animal 
enviado fue la yegua MMB 
Cowgirl Chex Renda, que fue 
ganadora de su categoría en 
la Expo de la ARP.

Un antecedente importan-
te de los Paint Horse criados 
en Paraguay se dio con la 
yegua Memory Renda, que 
fue la base del inicio en Ar-
gentina, donde estuvo por 
unos 4 años, y luego volvió 
a nuestro país. “Estamos fe-
lices porque la genética para-
guaya ahora también marque 
el inicio en Chile de la raza 
Paint”, destacó la ganadera 
Margarita Buey Arietti.

Resaltó que Chile es un 
país reconocido por la alta 
exigencia sanitaria en la 
ganadería y que esta im-
portación ratifica la buena 
condición de los caballos de 
nuestro país. Esto es algo 
que nosotros mismos desco-
nocemos o menospreciamos 

y que representa un valor 
agregado para el país en esta 
negociación.

Por otra parte, también 
existen animales de Buey 
Renda que son criados en 

Estados Unidos, donde par-
ticipan de competencias de-
portivas y, desde el año pasa-
do, de subastas electrónicas, 
difundiendo las cualidades 
genéticas de esta raza.

Paraguay exportó por 
primera vez equinos vía aé-
rea. El destino fue Chile y se 
trata de dos ejemplares de la 
raza Paint Horse, nacidos y 
criados en nuestro país, en el 
Haras Buey Renda, de María 
Margarita Buey Arietti.

Además de la significati-
va y pionera experiencia de 
la exportación de caballos a 
Chile, se destaca que son los 
primeros caballos de la raza 
Paint Horse en ese país, y que 
su difusión se fundamentará 
entonces en animales criados 
en Paraguay.

En un vuelo directo Asun-
ción-Santiago de Chile de 
Latam Cargo, fueron ex-
portados dos ejemplares 
de la raza Paint Horse, que 
fueron criados en el Haras 

Buey Renda, situado en San 
Bernardino, departamento 
de Cordillera.

Margarita Buey Arietti 
informó que el comprador en 
Chile es Emilio Del Real, quien 
es un reconocido criador de 
caballos trasandino, quien 
encontró los animales que 

buscaba a través de conocidos 
en común y de la promoción 
del haras Buey Rendá en re-
des sociales. “Es la primera 
vez que la raza Paint Horse 
ingresa a hacer genética al país 
trasandino. Del Real se convir-
tió en el pionero en introducir 
dicha variedad equina a su 
país”, acotó.
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Embriones bovinos para el Ecuador
Completando las buenas 

noticias del ámbito de la 
comercialización de genética 
animal producida en Para-
guay, se tiene que el Centro 
Genético El Álamo SA, está 
realizando los trámites fina-
les para poder dar inicio a la 
exportación de materiales ge-
néticos bovinos al Ecuador.

La reconocida empresa 
de genética bovina enviará, 
vía aérea, 1.650 embriones 
bovinos, de las razas Senepol, 
Brahman, Braford, Nelore, 
Brangus colorado y Brangus 
negro, materiales que serán 
destinados a reproducción y 
que tienen como destino al 
establecimiento del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de 
Quito, Ecuador, según informó 
el Servicio Nacional de Cali-
dad y Salud Animal (Senacsa).

El Centro Genético El Ála-
mo cumplió ya con todos los 
requisitos sanitarios previos 
a la exportación y procedió a 
los trámites aduaneros para 
el embarque.

CALIDAD 
COMPROBADA

Por su parte, el servicio 
veterinario oficial, Senacsa, 
certifica que todo semen 
bovino para la fecundación 
de embriones proviene de 
centro de inseminación ha-
bilitado oficialmente, y que 
ha sido tomado, manipulado 
y almacenado conforme a 
lo dispuesto en el Código 
Sanitario para los Animales 
Terrestres de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) vigente.

Igualmente , 
Senacsa certifica 
que todo embrión 
bovino produci-
do in vitro auto-
rizado fue reco-
lectado, tratado 
y almacenado de 
conformidad con 
lo dispuesto en 
el citado código. 
De igual manera, 
el semen bovino 
usado para la fe-
cundación de em-
briones cumple 
con las condicio-
nes sanitarias que 
el país importa-
dor requiere para 
su importación.

C o n f o r m e 
el protocolo del 
embarque,  los 
c o n t e n e d o r e s 
criogénicos de 
embriones serán 
inspeccionados 
en el aeropuerto 
Silvio Pettirossi 
en el momento 
de su salida, veri-
ficando todas las 
documentaciones 
que respaldan 
la exportación, 
como también la 
integridad de los 
precintos sanita-
rios utilizados al 
efecto.

Esta exportación de ma-
teriales genéticos bovinos 
da así continudad a la in-
corporación de animales 
vivos criados en Paraguay, 
emprendimiento realizado 
un par de años atrás por el 

gobierno de Ecuador, expe-
riencia que ha dado resulta-
dos positivos para los criado-
res de aquel país y que avala 
la calidad de la ganadería 
paraguaya.
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L as palabras de bienvenida 
a la presentación estuvie-
ron a cargo del presidente 

de la ARP,  Dr. Luis Villasanti, 
quien valoró la importancia del 
material y dijo que se trata de 
un trabajo puntilloso con base 
científica respecto de lo que es 
el Chaco paraguayo en cuanto 
a la explotación ganadera y 
agrícola. “La gente tiene que 
conocer lo que es realmen-
te nuestro Chaco”, expresó 
acerca del estudio que realizó 
la ARP con otros organismos 
vinculantes.

La presentación se trata de 
un trabajo detallado, con apo-
yo científico, que revela todo 
lo que es la Región Occidental 

en materia de ex-
plotación ganadera 
y agrícola, afirmó el 
Dr. Luis Villasanti.

Dirigió la diser-
tación el Ing. Agr. 
Esteban Vascon-
sellos, presidente 
de la Comisión de 
Medio Ambiente 
y Desarrollo Fo-
restal de la Aso-
ciación Rural del 
Paraguay, con el 
acompañamien-
to de la  Ing. De-
lia Núñez, Vice-
presidenta de la 
CMADF; el Dr. Darío Baum-
garten, directivo rural; y 

la  Ing. For. Jazmín Tufari, 
técnica de la CMADF.

ARP informó sobre vegetación
y uso de la tierra en el Chaco

La presentación del estudio“ Estimación por análisis 
geoespacial de uso y cambios de uso de la tierra y la 

vegetación en la Región Occidental del Paraguay, 2009-
2019” fue realizada en conferencia de prensa, en la Sala 
de Sesiones de la Comisión Directiva Central de la ARP.

Ing. Agr. Esteban Vasconsellos 

NORMAS 
AMBIENTALES 
CUMPLIDAS

La presentación, que contó 
con un espacio de preguntas 
de parte de los asistentes, sos-
tiene que la producción agro-
pecuaria del Chaco se realiza 
de manera sostenible, bajo 
el régimen medioambiental 
aprobado por el Congreso 
Nacional y gestionado por 
MADES e Infona.

Apoyado en un mapa ela-
borado por el Lic. Federico Pe-
kholtz, Esteban Vasconsellos 
indicó que bajo las normas 
ambientales vigentes cada 
propiedad debe conservar el 
25% de su área boscosa, en-
tre 10 y 13% de cortinas de 
protección de vientos, y entre 
el 5 y el 8% de bosques pro-
tectores de cauces hídricos, lo 
que implica que conserva en 
forma prístina entre el 45 y el 
52% de su total de bosque.

“El Chaco abarca el 60% 
del territorio nacional y en el 
mismo reside el 3% del total 
de la población. Representa 

aproximadamente el 32% de 
la producción de leche y el 
45% de la carne exportada 
del país”, expresa el informe, 
y añade que la ganadería 
aún tiene un horizonte de 
crecimiento en balance con el 
medio ambiente, lo que en la 

siguiente década le permitiría 
aumentar las exportaciones 
pecuarias y agrícolas, benefi-
ciando al crecimiento del país 
y de la población paraguaya.

Fuente: ARP
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L a competencia virtual de 
ganado a nivel mundial, 
organizada por la página 

web www.champion-of-the-
world.net es realizada a finales 
del año y concede distinciones 
a los mejores ejemplares en 
varias razas bovinas. Partici-
pan de esta competencia los 
grandes campeones de expo-
siciones referenciales de los 
principales países criadores y 
Paraguay es representado por 
los grandes campeones de la 

exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso.

La iniciativa del juzgamien-
to virtual corresponde al cria-
dor sudafricano P.J. Budler, 
juez certificado internacional-
mente en varias razas, quien 
también coordina la compe-
tencia y que varias veces ofició 
de jurado en la exposición 
de la Asociación Rural del 
Paraguay.

A inicios de diciembre de 
cada año se eligen los mejores 
ejemplares de cada raza, por 
regiones establecidas entre 
los países participantes, y se 
procede a la elección del me-
jor ejemplar entre todas las 
zonas, para conceder el pre-
mio Champion of the World 
en cada raza.

La decisión es tomada se-
gún el voto mayoritario de un 
jurado integrado por cuatro 

Genética bovina paraguaya
con premios internacionales

Ratificando la excelencia del ganado bovino criado en 
Paraguay, la competencia virtual Champion of the World, 
entre animales premiados en las principales exposiciones 
ganaderas del mundo, ha otorgado de nuevo importantes 

premios a animales criados en nuestro país.

miembros, quienes son desig-
nados en el primer semestre y 
que siguen los resultados de 
las exposiciones referenciales 
realizadas a lo largo del año.

En este competencia in-
ternacional de creciente tras-
cendencia, Paraguay logró el 
año pasado un gran destaque 
con la elección del toro Sarory 
221 FIV Comando, criado por 
el condominio Gerardo Planás 
y Ganadera El Fogón, que fue 
premiado con la medalla de 
oro internacional “Brahman 
Champion of the World”. En 
2019, una distinción similar 
fue otorgada a un toro pa-
raguayo de la raza Brangus 
y ejemplares de otras razas 
bovinas lograron importantes 
premios.

Los criadores, y el público 
en general, pueden participar 
y seguir la competencia a tra-
vés de la página web www.
champion-of-the-world.net y 
en sus redes sociales corres-
pondientes a cada raza.

Previo a la elección final, a 
nivel mundial, son selecciona-
dos los tres mejores ejemplares 
en cada región, en machos y 
hembras, que logran premios 
parciales, como por ejemplo 
Miss Sudamérica y Mister 
Sudamérica, con las corres-
pondientes medallas de oro, 
plata y bronce.

CAMPEÓN MUNDIAL 
BRANGUS

El toro Arasunú Pukavy FIV 
513 fue premiado como el 
Champion of the World 2019 
en la raza Brangus al lograr el 
mayor puntaje entre los com-

petidores de todo el mundo, 
siendo la primera vez que un 
toro de esa raza criado en 
Paraguay accede a ese impor-

tante sitial.

El toro paraguayo, de pelaje 
negro, criado por Agrogana-
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dera Pukavy SA, 
arrebató el primer 
lugar a un toro co-
lorado criado en 
México, tras apreta-
da disputa. La me-
dalla de bronce fue 
para un toro rojo 
de Sudáfrica. A ni-
vel de Sudamérica, 
Arasunú Pukavy FIV 
513 fue el primero, 
por unanimidad y 
con puntaje perfec-
to, imponiéndose a 
un toro de Argenti-
na y al de Uruguay, 
ambos de pelaje 
colorado.

E n  h e m b r a s 
Brangus, la gran 
campeona de nues-
tra Expo 2019, identi-
ficada como IKV 7593, 
fue premiada con la 
medalla de bronce 
a nivel Sudamérica. 
La misma fue criada 
por Agro-ganadera Ita 
Ka´avo SA.

DESTAQUES 
BRAHMAN

En el caso de la 
raza Brahman, en 
2019 la medalla de 
oro como Miss Sudamérica 
correspondió a una vaca cria-
da en Paraguay, la TGG 344, 
expuesta por Tecnogen Gana-
dera SA en la Expo de Mariano 
Roque Alonso, pasando así a 
la ronda final de calificación 
donde obtuvo la medalla de 
plata, como segunda mejor 
vaca Brahman del mundo y por 
mínima diferencia de puntos 
con la elegida primera.

Es la tercera vez que una 

vaca Brahman paraguaya es 
premiada como la mejor de 
Sudamérica, pues esa distin-
ción correspondió en 2015 a 
Tanimbu 534 TE, criado por 
Cobaner SA, y en 2016 ese 
premio lo obtuvo Tala 4569 
Special, de Ganadera El Fogón 
SA.

En 2019, en machos Brah-
man a nivel Sudamérica, la 
medalla de bronce por el tercer 
puesto lo obtuvo el toro EDU 
1428, de Edwin Janzen, que 

fuera gran campeón de la 
Expo 2019 y gran campeón 
de la Nacional Brahman 2019, 
realizada en Expo Pioneros.

OTRAS RAZAS 
PREMIADAS

En la raza Braford, la vaca 
gran campeona de la EXPO 
2019, fue premiada primera-
mente como segunda mejor de 
Sudamérica, y en la calificación 
final obtuvo la medalla de plata 
como segunda mejor del mun-

do, quedando por detrás de la representante de 
Argentina.

Se trata del ejemplar BJZ Alegría 75D FIV, cam-
peona vaquillona mayor y elegida la mejor de la 
exposición internacional de la ARP, siendo criada 
y expuesta conjuntamente por Beatriz Zavala e 
hijos y Javier Zavala.

Los campeones paraguayos de la raza Santa 
Gertrudis también ocuparon lugares de relevancia 
en la competencia virtual internacional. El toro 
CNP FIV 394, criado por la Cooperativa Neuland 
y gran campeón de la Expo 2019, obtuvo la 
medalla de plata por el segundo puesto como 

Campeón del mundo, por detrás de un 
toro americano y superando a un ejemplar 
australiano. En hembras Santa Gertrudis, 
la vaca nacional WNF 2262, de Wilfried 
Neufeld e hijos, logró la medalla de plata 
como Miss América del Sur.

También fueron premiados animales 
paraguayos de la raza Nelore. La medalla de 
oro del premio Orbe en hembras, como Miss 
Mundo y Miss América del Sur, y entre animales 
de varias razas, lo obtuvo la vaca Nelore mocho, 
JCW FIV 6254, criada por Goya SA.

Por su parte, el toro Nelore astado que fuera 
gran campeón de la Expo 2019, el Estrellita 
Astronauta FIV 32A, criado por Henrique Diniz 
Junqueira, fue ganador de la medalla de oro 
Orbe – Campeón de América del Sur, en com-
petencia con toros de otras razas.
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D atos preliminares de 
Pro Rural indican que la 
oferta de diciembre fue 

de 14.777 cabezas bovinas, 
siendo esta la mayor entrada 
del año. La oferta de vacas 
ocupó el 68% del ingreso del 
mes, siendo este su segundo 
mayor nivel de aporte porcen-
tual en el año.

Excepto en toros, hubo 
merma en el kilaje promedio 
mensual, pasando a la segun-
da mayor escala del año para 
novillos y la hacienda en gene-
ral, y al tercer menor nivel de 
peso mensual en vacas.

Las cotizaciones referen-
ciales del mes fueron muy 
destacadas, con el precio 
récord global de G$ 12.600, 
sin incluir IVA, pagado por 
toros, mientras que los novillos 
alcanzaron un monto tope de 
G$ 11.280, también el máxi-
mo del año para esa categoría 
animal.

Los precios promedios men-
suales de los novillos y de las 
vacas alcanzaron en diciembre 

el máximo ni-
vel del año, 
mientras que 
los toros lle-
garon a su se-
gundo mayor 
valor men-
sual. El pre-
cio promedio 
mensual de la 
hacienda en 
general que-
dó en el ter-
cer puesto, 
por influen-
cia de la alta 
participación 
de vacas.

En la pri-
mera sema-
na de enero, 
la operatoria 
de arranque 
anual  tuvo 
un buen repunte de precios, 
siguiendo la tendencia del fi-
nal de año y ante el déficit de 
oferta acumulada, junto con 
la mayor entrada de novillos y 
de buen peso.

En esa primera semana, las 

vacas alcanzaron un valor máxi-
mo de G$ 10.710, ya por enci-
ma del monto máximo logrado 
en 2019 para esta clase animal, 
y se llegó a una cotización tope 
general de G$ 11.620, valor 
pagado por novillos, monto 
que supera a su cotización 
récord del año pasado.

Precios altos del ganado
al cierre e inicio de año

Siguiendo el comportamiento habitual de la plaza ferial 
ganadera, se registraron precios altos en las semanas 

de final de año, y en diciembre se alcanzó la cotización 
récord del 2019, tendencia que siguió al inicio del 2020, 

con nuevos valores máximos para novillos y vacas.

12.600 G$/Kg vivo fue el precio máximo en ferias en 2019
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios

Semana 48/19 49/19 50/19 51/19 52/19 53/19
Fechas   25-29/11     2-6/12    9-13/12   16-20/12   23-27/12  30/12-3/01
Oferta 3.148 2.863 4.540 4.623 2.253 1.436
% Vaca 66,3% 70,6% 71,9% 65,0% 66,2% 55,2%
Novillo 8.857 9.643 8.779 8.330 9.405 9.846
Vaca 7.714 8.211 7.797 7.307 8.010 8.131
Toro 9.089 9.358 8.794 8.539 9.385 9.488
Precio medio 8.151 8.593 8.075 7.706 8.478 8.832
Máximo 11.080 11.190 12.600 11.000 11.500 11.620
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5% Fuente: www.proruralpy.com - Cel. 0981-132831
Referencias:

Novillo Vaca

5600
6600
7600
8600
9600

10600
11600
12600

Precio medio GralPrecio Máximo

Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias dic-19 nov-19 Var.1m dic-18 Var.12	m
OFERTA 14.777 13.360 10,6% 13.326 10,9%
Novillo 2.286 2.401 -4,8% 2.973 -23,1%
Toro 2.441 2.793 -12,6% 2.389 2,2%
Vaca 10.050 8.166 23,1% 7.964 26,2%
%	Vaca 68,0% 61,1% 11,3% 59,8% 13,8%
Precio	medio 8.135,56 8.104,25 0,4% 8.222,76 -1,1%
Novillo 8.923,28 8.686,79 2,7% 9.051,46 -1,4%
Toro 8.924,15 9.009,55 -0,9% 8.828,14 1,1%
Vaca 7.764,85 7.623,32 1,9% 7.731,80 0,4%
Precio	máximo 12.600 11.080 13,7% 10.820 16,5%
Novillo 11.280 10.200 10,6% 10.600 6,4%
Toro 12.600 11.080 13,7% 10.820 16,5%
Vaca 10.710 10.000 7,1% 10.090 6,1%
Peso	promedio 387,60 384,78 0,7% 389,31 -0,4%
Novillo 378,94 379,88 -0,2% 389,69 -2,8%
Toro 434,95 426,43 2,0% 429,86 1,2%
Vaca 378,06 371,98 1,6% 377,01 0,3%
Oferta	en	cabezas;	Precios	en	G$/Kilo	vivo	sin	IVA;	Peso	en	Kg/cabeza.
Fuente:	Pro	Rural	en	base	a	datos	de	ferias	de	consumo	-	prorural@tigo.com.py

Actualidad agropecuaria

CONVERSATORIO. El Senacsa convocó 
a los distintos sectores de la cadena cárnica 
a un encuentro de actualización, en el BCP. 
Por la ARP participó su titular, doctor Luis 
Villasanti.

LECHE.  Un evento de diálogo público-
privado para el fortalecimiento del sector 
lácteo fue realizado en el Rancho Tacuaty, 
ubicado en Valenzuela.

JORNADA 1. Los criadores de Santa 
Gertrudis realizaron un día de campo técnico 
en la Cabaña de los Mochos, de Wilfried 
Neufeld e hijos, en Filadelfia.

JORNADA 2. Organizada por las coope-
rativas Chortitzer, Neuland y Fernheim, se 
realizó una jornada técnica en Producción 
Sostenible de Cultivos de Verano, en el pre-
dio de la Expo Pioneros del Chaco.

MERCADO. Fue lanzada la iniciativa “Pantalla 
Paraguay”, grupo de ocho empresas que comer-
cializan ganado por televisión, con el objetivo de 
fortalecer el sistema y ofrecer mejores condiciones 
comerciales.  Son parte del consorcio: Sola Marca, 
Everdem, BPecuaria, Invernada, CLS Remates, Turú 
Remates, Tropeando y Arroba Remates. El primer 
remate está previsto para marzo de 2020.



144

A
G

R
O

N
E
G

O
C

IO
S

145

Utilización es de 77% La 
utilización de la capacidad 
nominal llegó hasta el 77% al 
cierre de noviembre, un pun-
to porcentual por debajo del 
registrado al cierre de octubre 
y seis puntos porcentuales 
menos que el mismo mes en 
el 2018.

Esto se debe a que la mo-
lienda del mes de octubre 
se redujo en más de 58 mil 
toneladas en comparación a 
la que se registró en 2018 y 
alcanzó su valor más bajo de 
los últimos tres años para este 
mes en particular.

En diciembre las fábricas 
ingresan al periodo donde 
normalmente realizan man-
tenimiento, con lo que la 
molienda se detuvo hasta el 
inicio del nuevo año y la eva-
luación de utilización anual se 
hará tomando en cuenta esta 
situación.

Complejo sojero. Los ingre-
sos del complejo soja alcanza-
ron los US$ 2.582,87 millones 
al cierre del décimo primer mes 
del año, una reducción de más 
de US$ 920 millones y el peor 
registro en este periodo del 
año desde el 2012. Aunque 
la reducción de la producción 
no llegó a ser tan significativa 
como en aquel año, la caída 
de los precios internacionales 
explica la situación negativa 
que se refleja en la estadística.

Del total de ingresos gene-
rados por el complejo, el 40% 
corresponde a la exportación 
de harina, aceite y cascarilla de 
soja; segmento que consiguió 
una menor reducción gracias a 
que los volúmenes exportados 
sufrieron menor variación, 

situación que colaboró en la 
mitigación de los impactos 
negativos de la situación cli-
mática.

Merma en exportaciones. 
Hasta el cierre del mes de 
noviembre las exportaciones 
registradas de granos, acei-
te, harina y cascarilla de soja 
llegaron a 7,67 millones de 
toneladas; una reducción del 
15% en comparación al acu-
mulado al décimo primer mes 
de 2018; este valor acumulado 
representa el más bajo que se 
haya conseguido para este 
periodo desde el 2015.

Si se separa este valor entre 
las exportaciones de granos y 
las de productos industrializa-
dos, se observa que el primero 
es el más afectado, ya que 
la caída supera el millón de 
toneladas, un 19%; mientras 
que en los productos indus-
trializados la caída no alcanzó 
el 10%.

Estos datos negativos, su-
mados a la reducción de los 
precios internacionales e in-
tensificados por cuestiones in-
ternas como la incertidumbre 
generada por la posibilidad de 
cambios de regla para el sector 
y las dificultades de la logística 
fluvial por factores naturales, 
explican la situación compleja 
por la que se atraviesa.

Toda la cadena de valor de 
la soja se encuentra expec-
tante de los resultados de la 
cosecha del 2020 que, de ser 
positiva, se espera permita la 
recuperación de la actividad 
económica para todos los esla-
bones, de modo a coadyuvar a 
la recuperación de la economía 
nacional.

Fuente: CAPPRO

L a molienda de noviembre 
fue menor a lo conse-
guido en ese mes en 

años anteriores, por lo que se 
mantiene el 2019 como el de 
peor volumen, desde el 2014.

La soja es la que marca esta 
tendencia negativa, al repre-
sentar el mayor porcentaje 
del total, debido a algunos 
problemas de calidad y la 
incertidumbre generada en el 
año en torno a la actividad. 
Los 3,28 millones de toneladas 
industrializadas representan 
una caída de unas 280 mil 
toneladas en comparación a lo 
que se registraba a noviembre 
del 2018.

El procesamiento de los 
demás granos muestra un 
desempeño relativamente fa-
vorable, aunque bastante por 
debajo de las más de 100 mil 

toneladas que se procesaban 
en los primeros años de la dé-
cada, para ubicarse en torno 
a las 50 mil.

Molienda agroindustrial es la 
más baja de los últimos cinco años

De acuerdo al Informativo Mensual de la Cámara Paraguaya 
de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO), 

correspondiente a noviembre, la molienda acumulada de 
oleaginosas llega a las 3.334.450 toneladas, una reducción de 

6,8% si se compara con el promedio de los últimos 3 años.
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01-XII-1899:	 Fundación	de	Pedro	Juan	Caballero,	a	596	Kms.	de	Asunción,	a	600	metros	sobre	el	nivel	del	

mar.
02-XII-1873:	 Nace	en	Caazapá	Eduardo	Schaerer	Vera	y	Aragón.	Político	de	gran	relevancia	en	la	historia	

del	Paraguay.	Presidente	de	la	República	de	1912	a	1916.
03-XI-1973:	 Se	firma	el	tratado	de	Yasyretá	con	Argentina.
04-XI-1919:	 Nace	en	una	estancia	ovetense	de	propiedad	de	su	abuelo	en	Santa	María,	hoy	Colonia	Carlos	

Pfannl,	Ajos,	Cayo	Evaristo	Sila	Godoy	Echauri,	guitarrista,	maestro	de	la	guitarra.
05-XII-1874:	 Hilario	Amarilla	es	nombrado	primer	presidente	del	Tribunal	de	Jurados.		
06-XII-1935:	 Fundación	del	Club	Sportivo	2	de	Mayo	de	Pedro	Juan	Caballero.	
07-XII-1943:	 Por	convenio	de	esta	fecha	el	Stica	se	hizo	cargo	de	la	Estancia	Barrerito	con	una	superficie	

de	9.700	Has.,	pasa	como	patrimonio	del	Estado	paraguayo	por	fallecimiento	de	su	propi-
etario	don	Giusepe	Cellario,	italiano	sin	herederos.	Ubicada	en	Caapucú,	Dpto.	de	Paraguarí.

08-XI-1854:	 El	Pontífice	Pío	IX	estableció	la	fiesta	de	la	Inmaculada	Concepción.	(Caacupé).
09-XII-1959:	 La	Corte	Suprema	le	otorga	la	ciudadanía	paraguaya	a	Joseph	Menguele.	
10-XII-1959:	 Desde	la	Argentina	ingresan	al	país	varios	grupos	guerrilleros	del	movimiento	“14	de	Mayo”	

para	derrocar	al	presidente	Stroessner.
11-XII-1934:	 En	Cañada	El	Carmen	es	derribado	el	Potez	25	Toe	Nº	13	tripulado	por	los	Ttes.	2º	Arsenio	

Vaesquen	y	Abelardo	Bertoni,	salieron	ilesos	y	el	avión	fue	rescatado	en	julio	de	2016.
12-XII-1959:	 Por	varios	puntos	fronterizos	con	Argentina	y	Brasil,	varios	grupos	guerrilleros	intentan	in-

gresar	al	país	y	son	repelidos	por	las	fuerzas	regulares	del	ejército.
13-XII-1934:	 Las	recomendaciones	de	la	Liga	de	las	Naciones	son	juzgadas	impracticables.
14-XII-1867:	 Consagración	del	Papa	Adriano	II,	sucesor	de	Nicolás	I,	era	casado.
15-XII-1997:	 La	banda	de	Choré	(EPP)	realiza	un	asalto	frustrado	al	BNF.	
16-XII-1968:	 Se	inaugura	la	represa	hidroeléctrica	Acaray.	40.000.000	de	dólares.
17-XII-1868:	 La	capital	del	Paraguay	se	traslada	de	Luque	a	Piribebuy.
18-XII-1929:	 Se	libraron	al	servicio	público	las	instalaciones	de	“Puerto	Nuevo”.	Asistió	el	presidente	de	

la	república	José	P.	Guggiari.	
19-XII-1933:	 A	medianoche	comienza	el	armisticio	en	el	Chaco,	ofrecido	por	Paraguay.
20-XII-1932:	 Paraguay	se	retira	de	la	Comisión	de	Neutrales	reunida	en	Washington.
21-XII:	 Doña	Liboria	Miranda	dona	la	propiedad	donde	se	levanta	el	templo	católico	Nuestra	Señora	

de	la	Asunción	de	Yvaroty	de	Villarrica.
22-XII-1984:	 Fundación	de	 la	Regional	Canindeyú,	 primer	presidente	Amado	Britez	Lovera,	 secretario	

Gilberto	Caballero,	era	presidente	de	la	ARP	don	Juan	Carlos	Pereira	y	secretario	de	coordi-
nación:	Roque	Fleytas.

23-XII-1942:	 Inauguración	de	 la	ZP3	Radio	Teleco	por	el	presidente	Higinio	Morínigo,	primer	director	
Adalberto	Friedman.	ZP1	estaba	reservada	al	Estado	y	para	evitar	inconvenientes	fue	ZP3.

24-XII-1900:	 Se	celebra	la	primera	misa	en	la	iglesia	de	San	Francisco,	Herrera	y	Caballero,	casi	2	años	
antes	de	su	inauguración.

25-XII:	 Se	ordenó	el	cambio	de	nombre	de	las	calles	Yegros	en	vez	de	Caapucú,	Iturbe	antes	Uruguay	
y	Caballero	antes	Apipé.

26-XII-1887:	 Dr.	Cirilo	Solalinde,	médico,	presidente	de	la	Sociedad	Rural	del	Paraguay.
27-XII-1958:	 Fallece	en	Asunción	el	director	de	banda	y	compositor	Rogelio	Cubilla,	padre	de	Alejandro	

Cubilla.	
28-XII-1934:	 Se	inicia	la	batalla	de	Yvybobo,	victoria	paraguaya.	
29-XII-1864	 Paraguay	ocupa	la	fortaleza	de	Coimbra	y	ataca	Dorados.	
30-XII-1864:	 Fuerzas	paraguayas	tomaron	la	ciudad	de	Corumbá.
31-XII-1977:	 Se	realiza	la	primera	transmisión	vía	satélite	entre	radio	y	Tv	español	“300	Millones”	y	Canal	9.

Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.
La Rural

Ruta Mcal. Estigarribia Nº 1539 km 8,5  - Fernando de la Mora - Paraguay  - Tel/Fax: (595 - 21) 501011  - indega@indega.com.py - www.indega.com.py

ALIMENTOS BALANCEADOS
PARA ANIMALES

Indega S.A.  
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