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NUESTRA PORTADA

CONGRESO DE LA ARP

Logros importantes se concretaron en el mes de octubre para 
el sector ganadero, consolidando la contribución sectorial al 
desarrollo socioeconómico nacional. Pasos firmes hacia el 
ingreso al mercado americano y eventos de relieve internacional 
favorecen la imagen país y actividades locales reflejan el aporte 
de la pecuaria en beneficio de la sociedad toda.

CARNE A USA
En forma conjunta, la ARP, la Cámara Paraguaya de Carnes, el MAG y 
autoridades diplomáticas y del gremio industrial, informaron del paso clave dado 
para el ingreso de la carne paraguaya al mercado de Estados Unidos, tras el aval 
sanitario concedido por el USDA. Las industrias se preparan ahora para dar el 
siguiente paso en ese trascendental objetivo.

EXPO GUAIRÁ
La primera exposición agropecuaria del Guairá logró su 
objetivo central de convertirse en vitrina de la producción 
rural regional y de constituirse en evento referencial de 
los productos, tradiciones culturales y sociales de esa 
emblemática zona del país. Fue un debut auspicioso 
que alienta a seguir creciendo para afianzar el 
emprendimiento.

e-mail: ricor@ricor.com.py

ALIANZA DE GANADEROS
La ARP recibió a ganaderos de los principales países productores 
de carne, en el marco de la reunión anual de la Alianza 
Internacional de la Carne. Los visitantes participaron de giras por 
establecimientos referenciales y en las sesiones del grupo se 
debatieron temas técnicos y se analizaron factores de mercado y de 
importancia sectorial a nivel global.
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El Congreso Ganadero organizado por la Asociación Rural del Paraguay 
fue una magnífica oportunidad para que asociados, técnicos, productores 
y estudiantes en general puedan acceder a informaciones y experiencias 
de avanzada en la producción pecuaria sustentable, además de exponer 

la situación sectorial y las perspectivas de crecimiento de la cadena 
ganadera.
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La apertura del mercado de Estados 
Unidos para el acceso de la carne 
paraguaya es lo que suele denominarse 
un sueño largamente anhelado, por ser 
considerado desde siempre uno de los 
objetivos más altos de la cadena ganadera 
de nuestro país. Un informe técnico 
favorable de parte del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
pone al Paraguay en la antesala de 
ese importante logro y, aunque quedan 
por delante las inspecciones de las 
plantas frigoríficas y los acuerdos 
comerciales pertinentes, ese primer paso 
es fundamental en el proceso pues el 
aval sanitario es clave para impulsar las 
negociaciones.

La información brindada al respecto lo 
indica así, y las perspectivas iniciales de 
poder cerrar los acuerdos previos e iniciar 
de los envíos apuntan a un plazo que 
podría llegar a la próxima Semana Santa. 
Por el sector industrial, se tiene mucha 
confianza de poder sortear la auditoría 
técnica habitual, por lo que serían otros 
aspectos los que deberían atenderse con 
más énfasis para poder llegar a concretar 
los negocios.

Se resaltó, por parte de las autoridades 
nacionales que visitaron Estados Unidos 
para presentar la propuesta de apertura 
comercial, la satisfacción de las instancias 
técnicas pertinentes por los informes 
presentado sobre la sanidad animal en 
nuestro país, así como el apoyo político 
que tiene la iniciativa, principalmente en 
respaldo a la condición de tradicionales 
países aliados y a la confiabilidad 
lograda por nuestros productos cárnicos 
en el mercado internacional.

Resta ahora poner en condiciones 
adecuadas para esa auditoría específica 
las plantas de faena y seguir adelante 

Ampliando 
oportunidades

con las gestiones diplomáticas y comerciales 
que puedan delinear el esperado final feliz 
para las negociaciones, cuya trascendencia 
puede resumirse al considerar que Estados 
Unidos es nada menos que el país mayor 
productor y consumidor de carne bovina del 
mundo, y además sus pautas sanitarias y 
comerciales sirven como referencia a otros 
países importadores, lo que facilitaría el 
posterior acceso a tales mercados, reconocidos 
por su alta exigencia en normas y por la mejor 
cotización alcanzada en ellos por los productos 
cárnicos que cumplen con sus requisitos 
sanitarios y comerciales.

Ningún detalle debería ser descuidado 
para poder llegar al objetivo de cierre exitoso 
de las gestiones para acceder al prestigioso 
mercado norteamericano, ya sea en instancias 
diplomáticas,  jurídicas,  comerciales o 
promocionales.

En ese sentido, no puede dejarse de lado la 
importancia de la consulta pública a la que 
debe ser sometida la iniciativa por parte de 
los consumidores. Y en particular, no debe 
descuidarse la información distorsiva que 
emplean ciertos organismos ambientalistas 
para intentar desacreditar el sistema productivo 
ganadero de nuestro país, generalmente 
propalando noticias de tipo catástrofe sobre 
niveles de deforestación, daño medioambiental 
colateral, maltrato animal, efectos nocivos a 
la salud por el consumo de carne, y otros temas 
similares gastados pero siempre reflotados para 
desdibujar la imagen país en forma oportunista 
por esas entidades cuando surgen posibilidades 
de expansión, tratando de justificar su gestión 
ante sus patrocinantes, generalmente del 
exterior.

Está más que demostrado que la ganadería 
paraguaya se desarrolla en un sistema de 
sustentabilidad integral, abarcando aspectos 
propios de la producción pero también 
extendiéndose a otros ámbitos, como la 
preservación del medio ambiente y las gestiones 
de responsabilidad social. Son otros los 
sectores que han quedado en el tiempo, 

porque la ganadería actual está enfocada en 
la sustentabilidad y eficiencia del esquema 
productivo, incluyendo la capacitación y 
apropiadas condiciones laborales de los 
empleados hasta las adecuaciones de manejo 
e infraestructura relacionadas con el bienestar 
animal, hasta la puesta en marcha de programas 
regulares de responsabilidad social con las 
comunidades vecinas a los establecimientos y 
con la sociedad en su conjunto.

Es hasta perverso admitir y propalar 
mensajes que buscan denostar a la ganadería 
como una actividad que beneficia solamente 
a un grupo de personas directamente ligadas 
a ella, cuando es evidente que los beneficios 
socioeconómicos que ella genera también 
alcanzan a miles de familias en los procesos 
industriales y comerciales. Por algo ha sido y 
sigue siendo uno de los motores de la economía 
nacional, aunque algunos quieran tergiversar 
esa condición.

La voz gremial debe fortalecerse ante esos 
mensajes disonantes y en momentos de alta 
intensidad política como el actual, cuando 
muchas de las autoridades nacionales y los 
referentes de la clase social están más abocadas 
a tareas proselitistas que al cuidado de sus 
funciones como servidores y de contraloría de 
la funciónpública.

En ese sentido, es de alta relevancia la 
realización de eventos que exponen al mundo 
la realidad de nuestra ganadería, como 
lo fueron el 6to. Congreso Ganadero del 
Paraguay, la reunión anual de la Alianza 
Internacional de la Carne, y el mismo Encuentro 
de Ganaderos de Pastizales Naturales, llevados 
a cabo en nuestro país dando marco para 
sustentar la imagen favorable del sector 
ganadero que debe conocer el mundo, otra de las 
funciones que debería abarcar el organismo de 
alianza entre los productores y las industrias 
frigoríficas, iniciativa que tiene en las actuales 
circunstancias una magnífica oportunidad 
para ser reimpulsada. En ello también estamos 
trabajando.
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COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burro Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach *
Tesorero Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan R. Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto Rodriguez
Pro Tesorero Dr. Martin Heisecke Rivarola *
Miembros Titulares
Ing. Fidel Zavala Serrati Dn. José Salomón
Ing. Roberto Giménez Barua Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Ing. Javier Martínez Vargas Don Luis Fernando Aguilera 
Ing. Antonio Vasconsellos Lic. Miguelángel Solis Seppe
Doña Diana D. de Prieto Ing. Rodolfo Grau
Ing. Esteban Vasconsellos Dr. Sixto Miranda
Dr. Felipe Figueredo Nicora  
Miembros Suplentes
Ing. Miguel Angel Ruiz Lic. Francisco Rivas Almada
Dn. Manfred Hieber Don Oscar Vielman
Ing. Luis Sebastían Giménez Ing. Raúl Rivarola
Arq. Eduardo Alfaro Dr. Alfredo Mena
Dr. Dario Baumgarten Dr. Victorino Fernandez
 

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Dr. Martin Heisecke Rivarola
Alto Paraná Lic. Amado Nicolás Rodriguez 
Amambay Lic. Eulalio Gómez Batista 
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Don Peter Kennedy
Caazapá Abog. Miguel Angel Doldan
Canindeyú Don Herberto Hahn
Central Chaco Don Fernando Sosa
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur Lic. Jorge Johannsen Pampliega
Concepción Doña Marta Bareiro de Mena
Cordillera Don José Pappalardo 
Gral. Bruguez Doña Benita Huerta de Baez 
Guairá Dr. Carlos González
Itapúa Don Jorge Ricardo Ayala 
Misiones Ing. Silvio Vargas Thompson
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Dr. Francisco Parceriza 
San Pedro Dr. Pedro Galli Romañach
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López 

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Escr. Enrique Ruiz Romero

Don Joachin Michel Gneinting
Dr. Cesar Rodriguez

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. Luis Mario Saldivar

Dr. Salvador Mendelzon
Dr. José Martin Palumb

Miembros Suplentes Dn Roque Fleytas
Dr. José Maria Espinola

GERENCIA
Gerente General Abg. 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 

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Dn. Juan Figari F.
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Dn. Miguel Reinau Coronel
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay ing. José Benítez Pelaez
Asociación de Cunicultores del Paraguay Dn. José Luis Belli
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña Maria 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. Maria Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Dn. Ludovic Capdeville
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Dn. Miguel Solis
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Don Karin Ionannidis
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud 
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnagui 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 Lic. Arnaldo Silveira
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Georg Boench
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 Doña Ana Caballero de Silvero 
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Srta. Marta Arrechea
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Dn. Julio Sánchez Chenu

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



Ferias de Consumo
elrodeo@elrodeo.com.py

O�cina Central : Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo Tel.: 214 752/4 - 213 796
Recinto Ferial: Mariano R. Alonso Tel.: 753 453

w w w . e l r o d e o . c o m . p y

Todos los dias Lunes a Viernes 14:00 hs.
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Trascendentes te mas tratados en
el Congreso Gan adero de la ARP

Exitoso marco tuvo el 6° Congreso Ganadero del 
Paraguay, con una amplia respuesta en convocatoria 
de participantes y la presentación de relevantes temas 
de actualidad técnica y comercial. Expositores locales 

e internacionales presentaron sus experiencias e 
investigaciones en el evento de capacitación organizado 
por la Asociación Rural del Paraguay en su sede social.

Los días lunes 9 y martes 10 de octubre, la Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay llevó 
a cabo el 6to. Congreso Ganadero del Paraguay, en la sede social del gremio. El importante evento 

sectorial estuvo enfocado en el tema “Perspectivas de la Ganadería Sostenible en Paraguay” y contó 
con la participación de destacados expositores nacionales y del exterior.
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La Comisión Técnica de 
la Asociación Rural 
del Paraguay llevó a 

cabo el 6to. Congreso Ga-
nadero del Paraguay, en la 
sede social del gremio. El 
importante evento secto-
rial estuvo enfocado en el 
tema “Perspectivas de la 
Ganadería Sostenible en 
Paraguay” y contó con la 
participación de destacados 
expositores nacionales y del 
exterior, abordando los mis-
mos en sus presentaciones 
relevantes aspectos de la 
situación sectorial, con te-
mas económicos, sanitarios 
y de manejo productivo con 
sostenibilidad empresarial, 
social y ambiental.

La iniciativa tuvo el res-
paldo de numerosos parti-
cipantes, unas 350 personas 
entre productores, profe-
sionales y estudiantes de 
carreras afines al sector, así 
como de entidades y em-
presas que acompañaron el 

evento con la exposición de 
sus servicios y productos.

En el acto de apertura 
del evento de capacitación, 
el presidente de la ARP, 
doctor Luis Enrique Villa-
santi, destacó la necesidad 
de fortalecer los esquemas 
de producción ganadera 
sustentable para seguir con-
tribuyendo al progreso de 
nuestro país a través de una 
actividad profundamente 
consustanciada con la gente 
y resaltó el evento como una 
nueva oportunidad que se 
brinda para la capacitación 
que permite lograr ma-
yor eficiencia productiva y 
comprensión del profundo 
alcance socioeconómico de 
la ganadería en nuestro país.

En su mensaje de bien-
venida, Villasanti destacó 
el rol de la ganadería al 
país. “Como dice el slogan 
de la ARP, el futuro de la 
patria está en el campo, y 

ustedes vienen acá porque 
confían en el futuro de nues-
tra patria, y también en la 
ganadería como uno de los 
elementos más importantes 
para sacar de la pobreza 
al Paraguay, porque esta 
perspectiva de la ganadería 
sostenible va a generar más 
oportunidades de procreo, 
mayor preñez, más calidad 
genética, más desparasita-
ción de los animales, para 
que podamos tener mayor 
cantidad y mejor calidad de 
carne”, resaltó.

Acotó que la ganadería 
es uno de los brazos más 
importantes que tiene el 
país para poder progresar, 
señalando que hoy en día la 
cadena de valor de la carne 
da trabajo a más de 350.000 
personas, y que un desafío 
es poder alcanzar las 500.000 
personas que trabajen en 
ganadería.

Principales referentes del 6to. Congreso Ganadero. De izquierda a derecha Ing. Agr. Rodolfo Grau, 
coordinador del evento, doctor Luís Villasanti, presidente de la ARP, doctor Marcos Medina, Viceministro 

de Ganadería y el doctor Felipe Figueredo, presidente de la Comisión Técnica de la ARP.-
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EXCELENTE 
ORGANIZACIÓN

El presidente de la Co-
misión Técnica de la ARP, 
doctor Felipe Figueredo, el 
coordinador del Congreso, 
ingeniero Rodolfo Grau, 
y varios miembros de la 
dependencia gremial ac-
tuaron de moderadores de 
las distintas presentaciones 
realizadas. Productores y 
profesionales especialistas 
de nuestro país, de Argen-
tina, Brasil y de Uruguay 
tuvieron a su cargo las pre-
sentaciones técnicas, sobre 
un amplio programa de 
temas que fue establecido 
en base a encuestas y su-
gerencias de participantes 
en ediciones similares del 
evento de capacitación y en 
charlas organizadas por la 
Comisión Técnica.

Al final del evento, la Co-
misión Técnica de la Rural 
brindó un especial recono-
cimiento al doctor Antonio 
Rodríguez Sánchez, por su 
contribución profesional al 
fortalecimiento de los cono-
cimientos científicos locales 
en sanidad animal y por su 
predisposición a compartir 
sus experiencias con los 
productores y profesionales 
en las distintas iniciativas 
emprendidas por el gremio.

Al respecto, el doctor 
Figueredo señaló que esa 
merecida distinción fue 
impulsada por el mismo 
presidente de la ARP, aten-
diendo los pergaminos pro-
fesionales y personales del 
doctor Rodríguez Sánchez. 

También valoró el trabajo 
de los organizadores de la 
nueva edición del Congreso 
Ganadero de la ARP, evento 
ya tradicional y muy espera-
do por los actores del sector 
pecuario.

AMPLIO TEMARIO

Entre las exposiciones 
presentadas el lunes 9 de 
octubre, se tuvo primera-
mente la charla inaugural 
sobre “Ganadería Sustenta-
ble en el Paraguay”, a cargo 
del doctor Marcos Medina, 

En el acto de apertura del 6to. Congreso Ganadero, el presidente 
de la ARP, doctor Luis Enrique Villasanti, destacó la necesidad de 

fortalecer los esquemas de producción ganadera sustentable.

Ing. Agr. Rodolfo Grau, coordinador del 6to. Congreso Ganadero.
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Numerosas empresas relacionadas al sector ganadero apoyaron en carácter de auspiciantes la realización 
del Congreso Ganadero desarrollado en el mes de octubre en el campo de exposiciones de la Asociación 

Rural del Paraguay.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM

con un amplio análisis de 
la situación sectorial a nivel 
local e internacional, su 
condición de producción 
natural y la importancia so-
cioeconómica de la ganade-
ría en Paraguay, tanto desde 
la óptica laboral como social 

y ambiental. Igualmente, 
presentóuna perspectiva 
del futuro comercial de las 
carnes paraguayas, resal-
tando la necesidad de lograr 
la promoción y acceso de 
nuestros productos cárnicos 
a mercados de mayor valori-

zación de los mismos. 

Las siguientes presenta-
ciones de la primera jornada 
del VI Congreso Ganadero 
del Paraguay estuvieron en-
focadas en el manejo animal. 
El tema “Manejo sanitario 
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MERMA AL DESTETE

En su presentación, el bra-
sileño Enrico Ortolani advir-
tió que del total de muertes 
en las etapas de cría, recría y 
engorde del ganado bovino, 
el 54% corresponde al ciclo 
de terneros, según datos de 
Embrapa de Brasil.

Señaló que en los últimos 
50 años puede observarse 
un aumento en la natalidad 
de los rebaños en general 
(49% entre 1960 y 2017), pero 
que ese incremento ha sido 
menor para la categoría ter-
neros (20% en igual ciclo). 
Ortolani presentó datos de 
la mortalidad de terneros 
por edad, indicando que el 
50% ocurre en los primeros 
4 días de nacidos; el 33% se 
registra entre los días 5 al 45; 
y que el porcentaje restante se 
da desde allí hasta el destete.

Destacó como causales 
de la alta mortalidad en los 
primeros días de vida a pro-
blemas ya contraídos en el 
útero, aunque permitieron la 
sobrevivencia a una causa de 
aborto, así como a problemas 
en el parto y a graves mal-
formaciones. Señaló que las 
muertes de terneros hasta el 
4to día se deben principal-

mente a situaciones de ham-
bre y de hipotermia, ocasio-
nadas por falta de vitalidad 
del ternero, menor habilidad 
materna, baja producción 
de leche,  malformaciones 
menos graves y por tempe-
raturas extremas, además de 
casos de depredación, inclu-
sive por cuervos.

Como referencias de ade-
cuada vitalidad del ternero, 
dijo que a los 35 minutos 
el recién nacido ya debería 
estar levantado y que a los 
90 minutos ya debería estar 
mamando, y siguiendo a la 
madre. Como otros indica-
dores de vitalidad refirió 
rangos de temperatura rectal, 
observaciones sobre el tono 
muscular, estado mental, mo-
tilidad, ingestión de calostro 
y de locomoción.

PREVENCIÓN Y 
CUIDADOS

Ortolani indicó también 
que aún persisten falencias 
en prevención sanitaria, entre 
ellas las debidas a algunas 
enfermedades causantes de 
abortos y a las cuales no se 
le presta la debida atención, 
como ser neosporosis (asocia-

da a perros), brucelosis y lep-
tospirosis (asociada a ratones).

Además, resaltó la impor-
tancia de pesar al ternero, 
como un aspecto fundamen-
tal en el manejo sanitario, lo 
cual puede hacerse inclusive 
mediante una cinta métrica y 
el uso de una tabla de valores 
de peso según el perímetro to-
rácico registrado. Otro aspec-
to técnico recomendado fue el 
uso de toros con DEPs según 
tamaño y peso al nacimiento 
adecuados para las vacas 
y vaquillas a ser servidas, 
además de una observación 
más asidua de la parición en 
esta última categoría animal, 
y de ser posible en potreros 
exclusivas para ellas.

Acotó la importancia de me-
jorar la condición corporal del 
plantel de vientres mediante la 
buena nutrición, así como en las 
distintas etapas de formación 

del feto y en la gestación. 

También resaltó la inci-
dencia de la mortalidad se-
gún época de parto en el año 
y en situaciones especiales 
como la menor atención de 
la madre en los días de lluvia, 
así como la influencia del frío 
y del viento, apuntando a 
soluciones ambientales prác-
ticas como la formación de 
cercas vivas en los potreros 
destinados a la parición.

Otros datos presentados 
por Ortolani refieren un 15% 
mayor de ocurrencia de mor-
talidad en terneros machos 
que en hembras, y los casos 
de vacas que “esconden” sus 
terneros, aconsejando para 
mitigar esto el descarte de 
vacas que repiten ese hecho, 
el empleo de potreros mater-
nidad, que sean planos, lim-
pios y con buena disposición 
de alimentos.

Enrico Lippi Ortolani, profesor del Departamento de Clínica Médica 
de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnia de la Universidad 

de San Paulo, Brasil.

del ternero desde el naci-
miento al destete”, estuvo a 
cargo del veterinario brasi-
leño doctor  Enrico Ortolani, 
quien expuso los principales 
aspectos sanitarios y de 
manejo animal que afectan 
los indicadores de eficiencia 
en la cría bovina, y luego 
se tuvo la charla “Nue-
vas estrategias para el uso 
rutinario de la Insemina-
ción Artificial a Tiempo Fijo 
(IATF) en rodeos de cría”, 
desarrollada por el brasileño 
Manoel de Sá Filho.

Con posterioridad se 
abordaron aspectos sanita-
rios, como “Situación actual 
de los garrapaticidas en el 

Paraguay y cómo enfrentar 
la resistencia parasitaria a 
través del método de control 
integrado”, presentado por 
el médico veterinario Fer-
nando Fader, y sobre “El im-
pacto de la carencia de mi-
nerales en bovinos”, a cargo 
del especialista Guillermo 
Mattioli, de Argentina.

Por la tarde se presen-
taron experiencias loca-
les, como “Perspectivas de 
producción ovina en Para-
guay”, por el presidente de 
la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Ovinos 
(APCO), Lic. Arnaldo Sil-
veira, además de “Revalo-
rizando los campos natura-

les en el Departamento de 
Paraguarí”, por el doctor 
Francisco Parcerisa, presi-
dente de la Regional ARP 
Paraguarí, además del tema 
“Experiencia en el manejo 
de invernada sobre pasturas 
en el Chaco Central”, pre-
sentado por el Ing. Mathias 
Weiler Gustafson y el Msc.
Bruno Rotbacher Brusquet-
ti, concluyendo esa jornada 
con la charla “El nuevo IRA-
GRO. Causas y efectos del 
impuesto en la producción 
de carnes”, por el economis-
ta Manuel Alarcón.

SEGUNDA JORNADA

El ciclo de charlas pro-
gramadas para el martes 
10 de octubre se inició con 
el tema“Importancia de un 
instituto para posicionar la 
carne bovina en el mercado 
mundial. La racionalidad de 
su existencia y principales 
cometidos”, presentado por 
el Dr. Roberto Velázquez 
Platero, especialista urugua-
yo en la promoción y comer-
cialización internacional de 
carnes.

Seguidamente se tuvie-
ron destacadas presentacio-
nes de profesionales nacio-
nales, entre ellas “El sector 

privado ante los programas 
sanitarios”, por el Dr. Carlos 
Simón Van Humbeeck; “Ga-
nadería, una visión empre-
sarial”, por el Lic. Jorge Dos 
Santos, productor y tesorero 
de la ARP; y sobre “Resis-
tencia a los antiparasitarios 
en bovinos: un problema 
en la ganadería nacional”, 
expuesta por el especialista 
Dr. Carlos Benítez Usher. 
Las presentaciones del ám-
bito sanitario concluyeron 
con el tema “Cepa Rb 51, su 
utilización en el control de la 
brucelosis bovina”, expues-
to por el Dr. Luis Samartino.

Luego se tuvieron las 
presentaciones “Consejos 

prácticos para el manejo 
del ganado”, a cargo del 
Ing. Carlos Pereira Benza, 
de Ganadera Sesenta y Tres 
SA, además de “Perspecti-
vas de la carne paraguaya 
en el mercado regional y 
en el mercado chileno, por 
Joaquín Abaroa Pinto, y 
“¿Por qué elegir producir 
sustentablemente?”, a cargo 
del Lic. Carlos Saviani.

Las exposiciones técnicas 
concluyeron con la presen-
tación “Importancia de la 
suplementación en la recría 
para el primer servicio”, 
realizada por el Ing. Agr. 
Carlos Pedretti, director de 
Ganadera Alborada SA.
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“La ganadería representa hoy la mejor
oportunidad de desarrollo del Paraguay”

La presentación inicial en el 6° Congreso Ganadero del Paraguay 
estuvo a cargo del doctor Marcos Medina, Viceministro de 

Ganadería, quien expuso la situación y perspectivas de la ganadería 
paraguaya en un contexto de producción sostenible, desde los 

componentes económicos, ambientales y sociales, cumpliendo con las 
normativas vigentes y representando una verdadera oportunidad de 

progreso para miles de compatriotas. 

Para 2050, el 67% de la 
población mundial es-
tará viviendo en zonas 

urbanas (entre 65% en Amé-
rica Latina y 90% en Asia), o 
sea que dos tercios de las per-
sonas vivirán en las ciudades, 
o lo que equivale a decir que 
en el campo quedará 1 sola 
persona encargada de gene-
rar alimentos para otras 2 y 
para sí misma. Además, esas 
personas que viven en la ciu-
dad tendrán un mayor poder 
adquisitivo y demandarán 
productos de mejor calidad.

Esto da pie a la FAO para 

una estimación de aumento 
en la producción mundial de 
alimentos (de 35% para 1030 
y de 70% para 2050), respecto 
a lo producido en 2000, lo que 
brindará oportunidades a los 
productores rurales de Amé-
rica Latina, reconocida por 
su condición de abastecedora 
de alimentos. Esto supone 
también un incremento en la 
comercialización de varios 
rubros alimenticios pecuarios 
de nuestro país, estimándose 
llegar del 2015 al 2024 a un 
aumento del 33% en la im-
portación mundial de leche 
en polvo descremada; del 

31% en carne aviar; del 30% 
en leche en polvo entera, así 
como aumentos del 27% en 
queso y 18% en carne porcina, 
además de 17% en manteca y 
15% en carne bovina.

En cuanto al aumento 
en la importación de rubros 
agrícolas, en igual lapso se 
prevé un incremento del 38% 
para algodón; del 35% para 
azúcar y del 26% para arroz. 
Luego sigue un aumento del 
19% en la comercialización 
de granos forrajeros; del 18% 
para aceites vegetales, del 
17% para oleaginosas, ade-
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más de 10% para trigo y 9% 
para harinas proteicas, según 
estimaciones de OCDE-FAO. 
La megatendencia de mayor 
consumo generará entonces 
una firme demanda a futuro 
para la mayoría de los pro-
ductos alimenticios de origen 
agropecuario.

Esta gran transforma-
ción estructural ya se 
ha iniciado en Asia y 
también en América 
Latina, y se presenta 
ahora en África, con 
la modificación de los 
mercados, en cuanto 
al uso de la tierra, en 
las formas de actividad 
laboral y en el financia-
miento de la produc-
ción rural, apuntando 
a lo que denominamos 
sostenibilidad de la 
actividad productiva.

Otro aspecto funda-
mental es la transfor-
mación productiva, por 
la necesidad de ir in-
corporando innovacio-
nes tecnológicas para 
lograr rentabilidad y 
sustentabilidad en la 
producción agropecua-
ria. Estos cambios se 
han acelerado también 
por el dinamismo de 
las comunicaciones y en el 
desarrollo de las tecnologías e 
innovaciones en las gestiones 
de comercialización.

Estas transformaciones 
afectan a los países en desa-
rrollo, y en zonas como las del 
Mercosur, donde se presenta 
un escenario en las pobla-
ciones que van logrando un 
mayor poder adquisitivo, 
donde las personas van pa-

sando de una dieta proteica 
vegetal a una en base a pro-
teína animal.

En una visión de política 
pública que busca trans-
formar al Paraguay en una 
plataforma de producción 
de alimentos para el mundo, 
el Plan Nacional de Desarro-
llo 2030 establece objetivos 

estratégicos que contemplan 
3 aspectos claves: primero la 
reducción de la pobreza y el 
desarrollo social, además de 
lograr un crecimiento econó-
mico inclusivo, y la inserción 
de Paraguay en el mundo, 
siendo reconocido como un 
proveedor confiable de ali-
mentos de calidad e inocuos.

La demanda mundial de 
alimentos representa para 

nuestro país no solamente 
la mayor y mejor oportuni-
dad de desarrollo sino una 
responsabilidad para espe-
cializarse en esa actividad 
productiva, que representa 
su mejor oportunidad de de-
sarrollo social y económico.

Se define el desarrollo 
sustentable como aquel ca-

paz de satisfacer las 
necesidades presen-
tes sin comprometer 
las necesidades de las 
generaciones futuras, 
y que tiene impacto 
en tres dimensiones: 
ambiental, económica 
y social, aunque usual-
mente el término sus-
tentabilidad se asocia 
con lo ambiental. La 
sostenibilidad se cons-
truye sobre el balance 
de esas tres cuestiones.

En ese sentido, se 
propone una ganade-
ría paraguaya susten-
table, es decir econó-
micamente rentable, 
socialmente inclusiva 
y ambientalmente in-
teligente.

OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA Y SOCIAL

Atendiendo el aspecto 
económico, el sector gana-
dero paraguayo revela un 
crecimiento importante en los 
últimos 16 años, lapso en el 
cual el hato ganadero creció 
49%, la faena se multiplicó 
por 4, la exportación de carne 
aumentó 6 veces en kilaje y 
el valor de las exportaciones 
de carnes y menudencias 

“…cuando se habla de 
sostenibilidad, la ganadería 
paraguaya tiene un fuerte 

componente de eficiencia, por su 
bajo costo de producción, situación 

que va a seguir sosteniendo la 
actividad desde la base de su 

competitividad…”
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bovinas se multiplicó por 18. 
Ningún país en el mundo 
creció tanto en sus exporta-
ciones de carne bovina como 
lo ha hecho Paraguay, debido 
principalmente a su compe-
titividad respecto al costo 
de producción respecto a los 
demás países exportadores, 
con un valor cercano al dólar 
por kilo vivo.

De hecho, la prin-
cipal estrategia de co-
mercialización hasta 
ahora ha sido el menor 
precio de nuestra carne, 
siendo la más competi-
tiva en mercados como 
el chileno donde es el 
principal abastecedor. 
Esta competitividad 
ha atraído la radicación 
de capitales en el sector 
ganadero, estimado en 
50 mil millones de dó-
lares, que han transfor-
mado la forma de hacer 
ganadería por la intro-
ducción de tecnologías 
e innovaciones en la 
producción y en las-
condiciones de acceso 
a los mercados, siendo 
un dato no menor que 
en el Chaco, el Estado 
mantiene 900 Km de 
caminos mientras que 
el sector privado tiene 
a su cargo directo el manteni-
miento de unos 8.000 de red 
vial, lo que da una idea nivel 
de inversión derivado de la 
producción agropecuaria en 
esa zona.

Esas inversiones han gene-
rado un aumento en el valor 
agregado de la carne exporta-
da, cada vez mejor cotizada, 
logrando pasar de un valor 
de 1,50 dólares por kilogramo 

en 2000 a una cotización pro-
medio cercana a 4.200 dólares 
la tonelada en 2017.

Cuando se habla de sos-
tenibilidad, la ganadería pa-
raguaya tiene un fuerte com-
ponente de eficiencia, por 
su bajo costo de producción, 
situación que va a seguir sos-
teniendo la actividad desde 

la base de su competitividad. 
Eso es muy importante para 
la economía del país, debido 
a la alta dependencia del 
ingreso de divisas por expor-
taciones cárnicas, del 14% del 
total, respecto a otros países 
como Brasil, donde represen-
ta apenas el 2,9%.

En su dimensión social, 
en los últimos años puede 
observarse una correlación 

entre el aumento de las ex-
portaciones de carne y la 
disminución del índice de 
pobreza en el país, ya que en 
la medida que fue creciendo 
el nivel de exportaciones 
cárnicas fue disminuyendo el 
indicador de pobreza. Según 
datos de Senacsa, entre 2011 
y 2015 existe un aumento 
considerable en lacantidad de 

microtenedores de ga-
nado, en los estratos de 
1 a 5 cabezas y de 6 a 10 
cabezas, convirtiéndo-
se la ganadería en una 
suerte de seguro social 
para los pequeños pro-
ductores, alcanzando a 
unas 95 mil familias, al 
registrarse en ese ámbi-
to un ingreso anual es-
timado de 100 millones 
de dólares, por venta 
de terneros, vacas o 
leche, transformándose 
así la pecuaria en un 
verdadero programa 
de reducción de pobre-
za, ya que “Tekoporá” 
el principal programa 
social gubernamental 
actual tiene un pre-
supuesto anual de 75 
millones de dólares, 
con la relevancia de 
que con la ganadería 
es el mismo productor 
quien se empodera de 

su realidad y hace del negocio 
ganadero una forma de enca-
rar sus necesidades sociales y 
mejorar su calidad de vida.

En consecuencia, la ga-
nadería en Paraguay no es 
una actividad que expulsa 
al pequeño productor de su 
medio, sino que crea arraigo 
al incorporarlo a una cadena 
productiva en expansión, 
generando oportunidades 

“…la demanda mundial de 
alimentos representa para nuestro 

país no solamente la mayor y 
mejor oportunidad de desarrollo 
sino una responsabilidad para 
especializarse en esa actividad 
productiva, que representa su 

mejor oportunidad de desarrollo 
social y económico…”
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y seguridad social, comple-
mentado esto con el hecho de 
que las cadenas de valor del 
sector pecuario generan más 
de 400 mil puestos de traba-
jo, lo cual representa que el 
11,5% de la población econó-
micamente activa encuentra 
en este rubro una actividad 
laboral digna.

SUSTENTABILIDAD  
AMBIENTAL

La ganadería soste-
nible ambientalmente 
es un gran tabú que 
tenemos hoy en día y 
que debemos afron-
tarlo como un desa-
fío que tenemos como 
productores, profesio-
nales, estudiantes o 
líderes gremiales. En 
Paraguay, actualmente 
el uso de la tierra se 
distribuye en 41% para 
ganadería, 13% para 
agricultura y 5% para 
otros usos, quedando 
un remanente de 41% 
de bosques nativos, o 
sea una superficie equi-
valente a los territorios 
conjuntos de Suiza, 
Dinamarca, Bélgica, Holanda 
y Eslovenia.

Debe considerarse que el 
crecimiento de la ganadería 
paraguaya se está dando en 
mayor medida en el Chaco, 
y el hato ganadero crece en 
esa zona mientras que se 
mantiene estancado en la Re-
gión Oriental como resultado 
lógico de los cambios socioe-
conómicos que se han dado 
al desplazar la agricultura a 

la actividad pecuaria en las 
tierras de mayor valor. Esta 
situación es difundida masi-
vamente, a veces a niveles de 
catástrofe por la dimensión 
de la deforestación realizada 
para la habilitación de cam-
pos en el Chaco, cuando la 
misma va encuadrada en las 
normativas legales vigentes.

Considerando datos de 
Infona y de Guyra Paraguay, 
en 2000 se tenían 18.701.321 
hectáreas de bosque nativos 
en el Chaco, representando 
esto el 75,7% del territorio 
chaqueño. En la década de 
2000 a 2009, el porcentaje de 
tierras habilitadas respecto 
a bosques fue de 14,3%, va-
lor que se redujo al 11,8% 
respecto al total de tierras 
habilitadas entre 2010 y 2016 
en esa zona.

En la visión del gobierno, 
el Paraguay tiene la necesi-
dad de desarrollarse en esta 
generación, lógicamente que 
en forma sostenible y sin 
comprometer el desarrollo de 
las siguientes generaciones. 
El Chaco ocupa el 60% del 
territorio nacional y no existe 
allí otra actividad económica 
sostenible que no sea la gana-

dería, que ya permite 
que el 45% de la faena 
de exportación cárnica 
y el 32% de la produc-
ción láctea se genere 
en esa zona, dando 
oportunidad a 180.000 
puestos de trabajo en 
el país, lo que llevado a 
nivel de familias repre-
senta que unas 900.00 
personas ya depen-
den directamente de 
la producción pecua-
ria chaqueña, estando 
comprobado que la ga-
nadería es actualmen-
te la mejor opción de 
desarrollo sostenible 
en esa región, donde 
ningún otro rubro ha 
demostrado ser soste-
nible.

Atendiendo a los 
objetivos estratégicos 

para el 2030, la ganadería es 
fundamental para el Chaco y 
este territorio es fundamental 
para el desarrollo de todo el 
país. Entre el año 1990 y el 
2017, la superficie de tierras 
deforestadas para su habilita-
ción productiva fue de 18,8%, 
dando un promedio de 0,7% 
anual, lo cual no puede ser 
considerado catastrófico ni 
criminal, como lo expresan 
informaciones emanadas 
por organismos que tiene sus 

“…un aspecto fundamental  es la 
transformación productiva, por 
la necesidad de ir incorporando 

innovaciones tecnológicas 
para lograr rentabilidad y 

sustentabilidad en la producción 
agropecuaria…”

propias agendas y no piensan 
precisamente en las 900.000 
personas que dependen de 
la actividad pecuaria.

Por ley vigente (422/73) 
los sistemas ganaderos cha-
queños deben mantener un 
25% de reserva natural, más 
un 15 a 25% de corredores 
e islas demonte, lo cual, su-
mado a la implantación de 
pastos, una carga animal 
apropiada, y la habilitación 
de aguadas, entre otras, no 
sacrifican la biodiversidad 
y tienen una mínima contri-
bución en la generación de 
gases de efecto invernadero 
y bajo impacto en el cambio 
climático, contribuyendo a la 
producción natural en un pai-

saje diverso. Paraguay genera 
aproximadamente el 0,1% 
del total de gases de efecto 
invernadero a nivel global y 
produce alimentos para 100 
millones de personas en el 
mundo.

A futuro, el aumento po-
blacional y del poder adquisi-
tivo en mercados estratégicos 
es sostenido y la oferta de 
carne por parte de países 
productores disminuye, por 
lo cual las perspectivas de 
producción y comercializa-
ción de productos pecuarios 
es altamente favorable, a 
nivel local e internacional. En 
los siguientes 40 años la hu-
manidad debe producir más 
alimentos que en los últimos 

40 años, advierte Jason Clay, 
vicepresidente de la organi-
zación ambientalista WWF, 
para quien “si debo elegir 
entre dar de comer a un niño 
o cortar un árbol, cortaremos 
el árbol siempre”.

Esta situación representa 
la mejor oportunidad de 
desarrollo para nuestro país, 
y hasta tanto no se concre-
te una actividad que sea 
más sostenible, en todos sus 
componentes, la ganadería 
paraguaya, y la del Chaco 
en particular, es el rubro 
que permite un verdadero 
desarrollo integral, afirmó 
finalmente el doctor Marcos 
Medina.
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ARP organizó reu nión anual de la
Alianza Internaci onal de la Carne

Por primera vez, Paraguay fue sede de la Conferencia Anual 
de la IBA, siglas en inglés de la Alianza Internacional 

de la Carne, organización de entidades gremiales de los 
principales países productores de carne, en la cual nuestro 

país está representado por la Asociación Rural del Paraguay.

En el marco de la reunión anual de representantes de países 
integrantes de la Alianza Internacional de la Carne (IBA), el 

martes 17 de octubre se inició el recorrido por establecimientos 
referenciales de producción agropecuaria.
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La International Beef 
Alliance (IBA), inclu-
ye a organizaciones 

nacionales que representan 
a los productores de carne 
bovina de países como Aus-
tralia, Brasil, Canadá, México, 
Nueva Zelanda, Paraguay y 
Estados Unidos. Entre esas 
entidades gremiales se en-
cuentran Cattle Council of 
Australia (CCA), de Austra-
lia; Associação dos Criadores 
de Mato Grosso (ACRIMAT) 
y Associação Nacional dos 
Confinadores(ASOCOM), de 
Brasil; Canadian Cattlemen’s 
Association (CCA), de Cana-
dá; Confederación Nacional 
de Organizaciones Gana-
deras (CNOG), de México; 
Beef + Lamb New Zealand 
(B+LNZ), de Nueva Zelan-

da; National Cattlemen’s 
Beef Association (NCBA), 
de Estados Unidos; y la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
(ARP), que en conjunto re-
presentan cerca del 46% de 
la producción mundial de 
ganado bovino y el 63% de 
las exportaciones globales de 
carne bovina.

La Asociación Rural del 
Paraguay, a través de su Co-
misión de Carne, tuvo a su 
cargo la organización de la 
Conferencia Anual IBA 2017, 
llevada a cabo en nuestro 
país del 15 al 20 de octubre, 
recibiendo a delegaciones de 
todos los países componentes 
del grupo.

En el marco de las sesiones 

oficiales de la entidad inter-
nacional, se desarrollaron 
visitas de campo y también 
se tuvo un programa dirigi-
do a jóvenes líderes rurales, 
además de actividades pro-
tocolares y sociales y paseos 
turísticos para los participan-
tes y acompañantes.

En ese sentido, las prime-
ras actividades realizadas 
fueron la reunión de jóvenes 
líderes y una cena de bienve-
nida a los delegados, por par-
te de la directiva de la ARP.

En las reuniones se ana-
lizaron la situación actual 
y los desafíos del comercio 
global de carne bovina, y 
varios otros temas relacio-
nados, concluyendo con la 

También se visitó un establecimiento en la zona de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, 
abocado a la producción intensiva integral, aglutinando agricultura, reforestación y ganadería.
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difusión de una declaración 
conjunta, donde el IBA sienta 
postura con respecto a los 
tratados comerciales regio-
nales y bilaterales, los efectos 
desconocidos del Brexit sobre 
los mercados globales, las ba-
rreras no arancelarias, etc., se-
ñalando además la necesidad 
de garantizar la producción 
sustentable, mejorando al 
mismo tiempo los aspectos 
ambientales y sociales del sis-
tema productivo, entre otros 
aspectos abordados.

El próximo encuentro 
anual de la IBA se realizará 
en Canadá, en setiembre de 
2018.Para más información 
sobre la entidad y sus even-
tos, se puede acceder al sitio 
web:http://internationalbee-
falliance.com

SALIDAS DE CAMPO

El martes 17 se inició el re-
corrido por establecimientos 
referenciales de producción 
agropecuaria, donde se expu-
so el modelo de producción 
implementado. Los visitan-
tes pudieron apreciar en el 
campo los avances en mejora-
miento genético de los rodeos 
generales, y de los planteles 
de ganado Brahman, Braford 
y Brangus, además de la pro-
ducción a pasto complemen-
tado con heno de Pangola, y 
el sistema de confinamiento 
previo al traslado de los ani-
males menores a otro estable-
cimiento de engorde.

Entre otros logros del sis-
tema implementado, se resal-
tó que la suplementación de 
terneros, posterior al destete 
y por aproximadamente 7 
meses, permite una ganancia 

diaria de 600 gramos, y se 
realiza apuntando a servir 
las vaquillas con un peso de 
entre 300 y 350 kg., y de 15 a 
18 meses de edad.

En la jornada del miér-
coles 18, se visitó un esta-
blecimiento en la zona de 
Santa Rosa del Aguaray, de-
partamento de San Pedro, 
abocado a la producción 
intensiva integral, aglutinan-
do agricultura, reforestación 
y ganadería, apuntando a 
realizar una recría bovina 
intensificada, con adecuada 
terminación carnicera y con 
normas sanitarias, de manejo 
y trazabilidad ajustadas a las 
normas de los mercados más 
exigentes. Se mostró también 
un sistema de reforestación 
bajo el concepto de servicios 
ambientales, lo cual permite a 
la empresa obtener una renta 
adicional por el uso racional 

Producción de heno con pasto pangola.
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de sus bosques nativos y re-
forestados.

SESIÓN GENERAL

Entre el jueves 19 y el 
viernes 20 se realizó la Sesión 
General de la IBA, en el salón 
social de la ARP, durante 
la cual se trataron diversos 
temas de interés para los pro-
ductores ganaderos y para 
las políticas públicas de los 
países miembros, entre ellos 
la reforma del comercio y su 
liberación, la producción de 
carne bovina sustentable y 
el logro de la confianza de 
los consumidores de carne 
bovina a nivel mundial.

La IBA promueve además 
la formación de jóvenes lí-
deres, para que con el correr 
de los años puedan ser ellos 
mismos quienes sigan dise-
ñando y fortaleciendo los 

lineamientos de la entidad. 
Los jóvenes representantes 
de los países participantes 
realizaron una presentación 
sobre las amenazas sectoria-
les y el impacto de estas en 
el mercado internacional de 
carnes.

Finalmente, se realizó un 
panel debate entre miembros 
de la IBA, que estuvo abierto 
a la participación de directi-
vos y asociados de la ARP, 
profesionales y productores 
agropecuarios, además de 
referentes de entidades ofi-
ciales y Organizaciones No 
Gubernamentales.

En esa ocasión se expu-
sieron las opiniones y expe-
riencias de representantes 
de los países miembros de 
la IBA, a tres preguntas pun-
tuales: porqué es importante 
formar parte de la Alianza, 
la conveniencia de contar 
con un instituto de carne en 

el país, y la importancia de 
formar parte de una Mesa de 
Carne Sustentable.

De esa forma concluyó 
la “Conferencia Anual de 
la Alianza Internacional de 
la Carne Bovina” en Para-
guay, mientras se prepara 
Canadá para ser sede de la 
Conferencia Anual en 2018.

DECLARACIÓN DE LA 
IBA

Los miembros de la Alian-
za Internacional de la Carne 
Bovina (IBA), una organiza-
ción compuesta de produc-
tores de ganado bovino de 
Australia, Brasil, Canadá, 
México, Nueva Zelanda, Pa-
raguay y los Estados Unidos, 
se reunieron en Paraguay del 
15 al 20 de octubre de 2017.

Ante los desafíos del co-

Ganado Braford suplementado en 
el Chaco, con el objetivo de lograr 

mayor precocidad.
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mercio global, la Alianza reconfirmó su 
compromiso con la reforma del comercio 
y su liberalización, la producción de carne 
bovina sustentable y la consecución de la 
confianza de los consumidores de carne 
bovina a nivel mundial – estos principios 
son vitales para todos los miembros (que 
representan más del 60 por ciento del vo-
lumen total de la carne bovina).

A pesar de los avances logrados por 
varios miembros de IBA en años recien-
tes, el comercio de la carne bovina sigue 
fuertemente protegido a nivel mundial, 
principalmente a través de aranceles/
cuotas y el uso creciente de barreras no 
arancelarias restrictivas.

En este sentido, se insta a los miembros 
de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) que reduzcan o eliminen el uso de 
subsidios agrícolas que distorsionan el 
comercio (entre otras medidas para forta-
lecer el comercio) en la siguiente reunión 
Ministerial de la OMC en Argentina en 
diciembre 2017. El uso de subsidios na-
cionales que distorsionan el comercio, en 
particular, sigue poniendo en gran desven-
taja a los productores agrícolas eficientes.

Los miembros de la Alianza también 
reafirmaron su interés compartido en 
garantizar que todos los tratados comer-
ciales regionales y bilaterales sean de alta 
calidad y realmente liberalicen el comercio. 
Alientan a sus respectivos gobiernos a que 

continúen sus esfuerzos por 
concluir los tratados comer-
ciales que actualmente están 
siendo negociados. 

El diálogo reflejó inquietu-
des sobre el efecto desconoci-
do del Brexit sobre los merca-
dos globales de carne bovina 
y proteínas. Los miembros de 
IBA instan a la UE y al Reino 
Unido, a consultar juntamen-
te con todos los miembros de 
la OMC durante ese 
proceso. Es necesario 
evitar desvíos, distor-
siones y restricciones 
comerciales.

Respecto a las ba-
rreras no arancela-
rias, IBA fue unánime 
en su llamado en pro 
de la disminución 
de impedimentos no 
científicos e infunda-
dos. Los miembros 
se comprometieron 
a intercambiar co-
nocimientos y traba-
jar colectivamente, 
según corresponda, 
para eliminar las ba-
rreras no arancelarias 
que imponen costos 
injustificados en las 
cadenas de valor.

Además del co-
mercio, la IBA es un 
vehículo importante 
para compartir in-
formación sobre di-
ferentes políticas y 
tendencias de consu-
mo, a fin de asegurar 
que la carne bovina 
continúe posiciona-
da como la proteína 
preferida y de calidad 
superior.

Los miembros también 
subrayaron la importancia 
de iniciativas locales y glo-
bales para garantizar una 
producción sustentable de 
carne bovina. Según IBA, las 
acciones emprendidas a nivel 
nacional deberían mejorar 
los aspectos ambientales y 
sociales de sus sistemas de 
producción de carne bovina, 
así como promover la econo-
mía rural. Los miembros se 

han comprometido a buscar 
oportunidades de mayor co-
laboración en este ámbito de 
cara al futuro, y salvaguardar 
el cumplimiento de la legisla-
ción local. 

Entre el jueves 19 y el viernes 20 de octubre se realizó la Sesión General de la IBA, en el salón social de 
la ARP, durante la cual se trataron diversos temas de interés para los productores ganaderos y para las 

políticas públicas de los países miembros.
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1 (Foto principal de la nota)

En conferencia de prensa, 
autoridades del gobierno nacio-
nal, de la Asociación Rural del 
Paraguay y de la Cámara Para-
guaya de Carnes, informaron 
conjuntamente que el APHIS 
(Animal and Plant Health Ins-

Logran paso clave para acceso
  de la carne a Estados Unidos

Un paso fundamental para el ingreso de la carne paraguaya al mercado 
norteamericano fue dado con la aprobación por parte del Servicio de 

Inspección Sanitaria y Fitosanitaria Animal y de Plantas, del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos, del acuerdo institucional que antecede a 

los procesos comerciales.

Autoridades del go-
bierno nacional, de 
la Asociación Rural 

del Paraguay y de la Cámara 
Paraguaya de Carnes, infor-
maron conjuntamente que 

el APHIS (Animal and Plant 
Health Inspection Services) 
ha aprobado el sistema sa-
nitario animal del Paraguay, 
paso previo para el acceso 
al mercado de los Estados 

Unidos.

Esta aprobación es clave 
para que la carne paraguaya 
ingrese al mercado nortea-
mericano. Ahora, faltaría la 
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aprobación a las industrias 
frigoríficas locales para que 
dentro de aproximadamente 
seis meses ya se esté expor-
tando oficialmente la carne 
paraguaya a ese país refe-
rencial del comercio interna-
cional.

Desde fuentes oficiales 
indicaron que el ingreso de la 
carne paraguaya al mercado 
americano es fundamental y 
clave para el desarrollo de la 
ganadería paraguaya y que 
representa uno de los grandes 
desafíos que se ha puesto el 
gobierno nacional en cuanto 
a la exportación de carne. 
Señalaron que han sido claves 
las gestiones de las máximas 
autoridades del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
(MAG), durante la última 

visita oficial realizada en julio 
a Washington, manteniendo 
reuniones con autoridades 
de diferentes organismos de 
los Estados Unidos de com-
petencia en el tema.

Esta aprobación es consi-
derada el paso más difícil en 
el acceso al mercado de los 
Estados Unidos.Ahora se ini-
cia el proceso de habilitación 
de las plantas frigoríficas y, 
una vez concluida esta ins-
tancia, la carne paraguaya 
podrá estar en el mercado 
estadounidense.

Primeramente, el presi-
dente Horacio Cartes recibió 
las informaciones al respecto, 
por parte de las autoridades 
del sector pecuario y de re-
presentantes de la embajada 

de Estados Unidos en nuestro 
país. Se resaltó que las ges-
tiones de una comitiva del 
MAG durante las reuniones 
de alto nivel en julio de este 
año en Washington fueron 
claves para la obtención del 
logro, que ratifica la alta cali-
dad de la carne paraguaya y 
el compromiso del gobierno 
nacional con el sector produc-
tivo, siendo trascendental las 
gestiones previas realizadas 
en el marco de la alianza 
público-privada de fomento 
de la cadena cárnica y el reco-
nocimiento del privilegiado 
estatus sanitario de nuestra 
ganadería.

Posteriormente, autorida-
des del MAG, de la Cancille-
ría Nacional y del Senacsa, 
así como de la embajada 

americana y de los gremios 
de la producción ganadera 
e industrias frigoríficas de 
nuestro país, dieron detalles 
del acuerdo logrado.

REUNIÓN INFORMATIVA

Al día siguiente del anun-
cio gubernamental, en la 
sede central de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) se 
llevó a cabo una conferencia 
de prensa para dar a conocer 
detalles de la aprobación del 
organismo oficial norteame-
ricano y de las expectativas 
de su repercusión para la 
ganadería e industria cárnica 
de nuestro país.

La conferencia fue orga-

nizada por la ARP y contó 
con la adhesión de las prin-
cipales autoridades de la 
Cámara Paraguaya de Carnes 
(CPC) y de la misma Unión 
Industrial Paraguaya (UIP). 
Participaron referentes del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, como el canciller 
Eladio Loizaga y el viceminis-
tro de Relaciones Económi-
cas, Luis Fernando   Avalos; 
Marcos Medina, por parte 
del MAG; Hugo Idoyaga, 
por el Senacsa; además del 
encargado de Negocios de la 
Embajada de Estados Unidos 
en Paraguay, Hugo Rodrí-
guez; junto con Juan Carlos 
Pettengill, presidente de la 
CPC, y Eduardo Felippo, 
titular de la UIP.

Se explicó que queda otra 

instancia, correspondiente 
al servicio de Inocuidad del 
USDA, lo que seguramente 
incluirá inspecciones a las 
plantas frigoríficas. 

A una consulta, durante 
la rueda de prensa, sobre la 
futura estrategia de promo-
ción de la carne paraguaya, 
el presidente de la ARP se-
ñaló la importancia de tra-
bajar conjuntamente en ese 
aspecto, “ya sea a través de 
un instituto o colegiado, o 
como quiera llamarse, que 
nos ayude a los productores 
y a la industria a llegar a un 
sello “made in Paraguay” que 
permita diferenciar nuestro 
producto. Tenemos el ejem-
plo de Argentina, que estuvo 
ausente más de una década 
del mercado mundial y sin 
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embargo en restaurantes 
de varios países se pro-
mocionaba la carne como 
de esa procedencia, por 
el prestigio ya instalado. 
Con la CPC, la ARP está 
trabajando para sacar algo 
conveniente para todos, no 
sólo para los ganaderos e 
industriales, sino para el 
país, como es la visión de 
nuestros gremios, en bene-
ficio de todos”

.El presidente de la Cá-
mara Paraguaya de Car-
nes, licenciado Juan Carlos 
Pettengill, dijo al respecto 
que se hacía eco de las pa-
labras del titular de la ARP. 
“Justamente estamos arri-
bando de una nueva par-
ticipación en la exposición 
internacional de Anuga, en 
Alemania, con presencia de 
autoridades del Senacsa y 
del Ministerio de Industria 
y Comercio, donde inverti-
mos unos 250.00 dólares y 
el stand del sector cárnico 
fue visitado por numero-
sos compradores europeos, 
asiáticos, de Chile, Israel y 
los principales mercados 
de la carne. Creemos que, 
en conjunto con la Rural, 
vamos a seguir por este 
camino, y estamos abiertos 
a continuar mejorando en 
la promociónde un produc-
to bandera del Paraguay, 
como lo es la carne”, señaló 
Pettengill.

Se mencionó también 
la posibilidad de seguir 
apoyando la promoción y 
acceso a los mercados in-
ternacionales de productos 
cárnicos de otras especies 

animales, especialmente la 
porcina y avícola. Además, 
con el aval brindado ahora 
por el servicio sanitario de 
Estados Unidos, se aguarda 
poder acelerar el acceso en 
breve a otros mercados, en-
tre ellos el de Hong Kong, 
cuyas gestiones están ya 
muy avanzadas y se espe-
ra una respuesta oficial al 
respecto, siendo China otro 
mercado en vistas, al igual 
que Turquía.

VOCES REFERENCIALES

Referentes de las distin-
tas entidades, públicas y 
privadas, relacionadas con 
el sector cárnico hablaron 
de  la importancia del paso 
dado para lograr exportar 
a los Estados Unidos de 
América. El trabajo man-
comunado de todos los 
actores es el eje principal 
del avance según la opinión 
generalizada. 

LUIS VILLASANTI (ARP)

“Es un orgullo que Pa-
raguay sea hoy reconocido 
como un país serio gracias 
a su carne y eso es así por-

que estamos trabajando 
muy bien. Tenemos una 
asociación público-privada 
con el gobierno, el Senacsa, 
la Cámara Paraguaya de 
Carnes,  y sólo faltarían 
pequeños detalles para que 
las industrias sean habili-
tadas, pero como son plan-
tas frigoríficas del primer 
mundo, no creo que haya 
impedimentos para que 
ellas sean inmediatamente 
habilitadas”. 

“En base a esta habili-
tación, Paraguay buscará 
pelear el ingreso a merca-
dos de Asia y otros más 
exigentes, ya que existen 
muchos países que se fijan 
en lo que aprueba Estados 
Unidos para habilitar sus 
mercados, lo que llevaría al 
aumento de las exportacio-
nes cárnicas”. 

Villasanti descartó que 
esta situación vaya a gene-
rar un aumento de la carne 
a nivel local, sino todo lo 
contrario, ya que un incre-
mento de las exportaciones 
implica una mayor dispo-
nibilidad de los principales 
cortes consumidos en nues-
tro país.

Indicó también que este 
es un reconocimiento muy 
importante porque en Es-
tados Unidos son muy exi-
gentes en cuanto a la sani-
dad animal y se demuestra 
que el trabajo coordinado 
entre el sector público y 
privado involucrado en la 
ganadería funciona bien, 
concluyó.
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ELADIO LOIZAGA 
(CANCILLER NACIONAL)

“Este es un momento muy 
importante para toda la in-
dustria ganadera, por esta in-
formación de alta relevancia 
en el marco del proceso de la 
relación entre productores y 
el Estado, con el objetivo de 
ir buscando la apertura de 
mayores y mejores mercados 
para tener un acceso confor-
me a las conveniencias que 
se puedan dar en el comercio 
internacional”, resaltó el can-
ciller nacional.

Destacó la trascendencia 
del comunicado dado por la 
contraparte del Senacsa res-
pecto a la certificación sani-
taria para poder exportar en 
un futuro muy cercano carne 
fresca a Estados Unidos de 
América. “Es un gran adelan-
to que se está haciendo a nivel 
mundial, porque la carne 
paraguaya en los últimos 30 
años ha tenido una relevancia 
demasiado grande por su alta 
calidad, llegando a competir 
con países que tradicional-
mente tenían el monopolio 
del mercado” señaló Loizaga.

Resaltó también que este 
es un logro conjunto de la 

Cancillería, con el MAG y 
el Senacsa, y los producto-
res e industriales. “Lo que 
hacemos nosotros es dar el 
apoyo político necesario y ser 
el canal para llevar adelante 
algunos requerimientos para 
que Paraguay pueda acceder 
a otros países con su carne. 
Eso conlleva un esfuerzo muy 
grande de los productores 
para cumplir con las exigen-
cias puestas por el Senacsa, y 
es un ejemplo de la asociación 
público-privada, y en esto 
cumplimos las instrucciones 
del presidente Cartes de ser el 
puntal en el relacionamiento 
para la apertura de los mer-
cados internacionales, y muy 
especialmente en este rubro, 
que es un producto estrella de 
nuestro país”.

Finalmente, Loizaga agra-
deció el trabajo hombro a 
hombro de los productores, 
en un esfuerzo que permite 
crear puestos de trabajo y 
colabora en la lucha contra la 
pobreza en nuestro país, con 
una actividad que involucra 
directamente a los pequeños 
productores.

HUGO RODRÍGUEZ 
(EMBAJADA AMERICANA)

El encargado de Negocios 
de la Embajada de Estados 
Unidos en nuestro país, Hugo 
Rodríguez, expresó sus felici-
taciones a todos los que han 
trabajado para llegar a este 
importante logro, y también 
a los productores de ganado.

“El servicio de inspección 
del Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos ha 
hecho una evaluación muy 
puntillosa y su resultado fue 
positivo, lo que permitirá 
seguir los próximos pasos 
técnicos y legales para que 
Paraguay pueda exportar 
carne a Estados Unidos. Hay 
unos pasitos más a cumplir, y 
estamos enfocados en eso con 
los responsables del Senacsa 
y del Viceministerio de Gana-
dería en hacer todo lo necesa-
rio para abrir el mercado para 
la carne paraguaya. Una vez 
más, felicito a los productores 
y a las autoridades nacionales 
por el buen trabajo que han 
hecho en estos años para po-
der llegar a este paso”.
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JUAN CARLOS 
PETTENGILL (CPC)

“De parte de la CPC, que 
nuclea a las industrias expor-
tadores de carne de nuestro 
país, tenemos que felicitar 
al equipo directivo del Se-
nacsa, en la persona de los 
doctores Idoyaga, Babera y 
Feltes, entre otros, por haber 
sido una institución pública 
ejemplo de transparencia, 
credibilidad y profesionalis-
mo, cosechando sucesivos 
éxitos para la sanidad animal. 
Desde la industria, nada más 
acompañamos sus gestiones 
y felicitamos por sus logros. 
También agradezco y felicito 
a la Asociación Rural del 
Paraguay, al Canciller, y al 
Viceministro Ministro de 
Ganadería  por este logro”, 
señaló el industrial.

Acotó que las industrias 
van a estar preparadas para 
la inspección. “Estamos en un 
excelente nivel, con plantas 
modernas, nuevas inclusive, y 
tomamos con mucha seriedad 
la inspección que vendrá, y 
nos vamos a preparar para 
ello. Debemos recalcar la 
credibilidad alcanzada por el 
servicio sanitario nacional, no 
solamente en el país y en la re-
gión sino en el mundo, como 

lo demuestra esta evaluación 
de los Estados Unidos, lo cual 
nos pone muy contentos”, dijo 
Juan Carlos Pettengill.

EDUARDO FELIPPO (UIP)

“Deseo felicitar a los refe-
rentes de las instituciones que 
están acá, y creo que esta es 
una oportunidad para que la 
prensa pueda sacar sus letras 
catástrofes. Realmente, es muy 
importante el logro que están 
obteniendo las industrias fri-
goríficas, sector desde el cual 
opino. Hace pocos días se 
asoció a la UIP una nueva em-
presa muy grande, que proce-
sa desde la sangre hasta otros 
subproductos ganaderos, y 
todo eso significa desarrollo”.

“Es tan grande estar en 
el umbral de poder vender 
carne a un país como Estados 
Unidos, donde las normas se 
cumplen, y nosotros estamos 
en ese paso de aprender a 
cumplir con las reglas y hoy 
se están logrando éxitos en ese 
proceso que durante muchos 
años han cumplido los gana-
deros para tener una buena 
sanidad, al igual que los fri-
goríficos que han invertido en 
infraestructura y equipamien-
to, lo que nos pone de frente 

al mundo gracias al desarrollo 
de nuestro país. Es importante 
que todos nos demos cuenta 
de que en el Paraguay se pue-
de llegar a las metas, y que se 
logra lo que se propone, esto 
ya es realidad y lo mejor de 
lo mejor ya está llegando”, 
expresó el ingeniero Felippo.

MARCOS MEDINA 
(MAG)

“Estar a las puertas del 
mercado americano es un 
sueño hecho realidad, lo que 
adquiere mayor relevancia 
si pensamos en el escenario 
que se tenía hace 6 años, con 
brotes de fiebre aftosa, con 
una sensación de que todo 
el esfuerzo de años no servía 
para nada, y que el sector 
pecuario quedaba a la deriva. 
Sin embargo, los actores de la 
cadena ganadera, del sector 
público y privado, al iniciar-
se este gobierno se pusieron 
como meta convertir esa crisis 
en una oportunidad, como 
felizmente lo vemos hoy”, dijo 
el doctor Marcos Medina en 
representación del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería.

Acotó que, a través de la 
carne paraguaya, hoy tene-
mos una de las oportunida-

des más importantes como 
Nación, al poder acceder al 
mercado de carne más im-
portante del mundo. “Estar 
presentes en Estados Unidos 
es fundamental y ha sido uno 
de los objetivos propuestos 
por el gobierno nacional, junto 
con todos los sectores ligados, 
desde las entidades públicas, 
por parte del servicio sanitario 
y las gestiones de la Cancille-
ría y del MAG, entre otros, 
porque eso no depende sólo 
de aspectos técnicos, y por 
ello debemos agradecer la 
voluntad política del gobier-
no norteamericano de darnos 
esta posibilidad de acceso a su 
mercado, correspondiendo a 
una larga tradición de países 
aliados, dándonos la posibili-
dad de competir en igualdad 
de condiciones y requisitos”.

“Es oportuno resaltar tam-
bién el trabajo casi silencioso 
de los productores por llegar 
a un esquema sanitario que 
hoy está más sano que nunca 
y que nos motiva a seguir 
trabajando con más énfasis 
para llegar a otros objetivos 
en busca de logros superiores 
para nuestra nación”, expresó 

finalmente el doctor Medina.

HUGO IDOYAGA 
(SENACSA)

“Esto es para nosotros la 
concreción de un sueño lar-
gamente anhelado, que tuvo 
sus inicios hace unos 4 años 
aproximadamente, con audi-
torías muy fuetes que cierta-
mente nos señalaron algunas 
debilidades que fuimos corri-
giendo con el aporte de docu-
mentaciones presentadas sa-
tisfactoriamente. Hoy eso ya 
pasó y tenemos una realidad 
diferente, con la posibilidad 
de poder acceder al mercado 
americano con un producto 
muy apetecido, lo cual llena 
cualquier sacrificio que se 
haya hecho, no solamente por 

parte de las entidades oficia-
les, compartiendo momentos 
a veces difíciles con el sector 
productivo e industrial”, dijo 
el presidente del Senacsa.

Acotó que la ARP y la CPC 
han puesto su cuota de apoyo 
y entre todos vinimos cons-
truyendo esta alianza que ha 
cosechado logros muy impor-
tantes. “Esto no termina acá, 
viene una segunda parte de 
responsabilidades que nos 
obliga a asumir el compromi-
so de cumplir con estándares 
aún superiores a los que veni-
mos manejando, no debemos 
dormirnos sobre los laureles 
y hay que afrontar nuevos 
desafíos para los productores 
y para el sector público. Esto 
nos obliga a redoblar esfuer-
zos para seguir mejorando, 
pero es muy importante la 
decisión de trabajar juntos 
para seguir accediendo a 
mercados de mayor nivel y 
requerimientos sanitarios, lo 
que nos da la pauta de que 
podemos hacerlo”, expresó 
Idoyaga.
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estreno en a genda rural

Presentando animales representativos de las principales razas criadas en 
el país, y con un inclusivo programa de actividades sociales, culturales y 

empresariales, la primera edición de Expo Guairá demostró el gran potencial 
que tiene el evento como muestra del poder socioeconómico de esa rica zona 

del Paraguay.Expo Guairá en su primera edición tuvo el acompañamiento de los gremios empresariales. La directiva 
central de la Asociación Rural del Paraguay y de representantes de las distintas regionales, como de las 
asociaciones incorporadas marcaron presencia en el evento, en los distintos programas desarrollados.
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Además de la asocia-
ción estratégica entre 
los organizadores del 

evento, la Regional Guairá de 
la Asociación Rural del Para-
guay y la empresa ganadera 
CLS SA, la primera edición de 
Expo Guairá contó desde sus 

primeros pasos con el apoyo 
de otras entidades locales, 
tanto a nivel de dependen-
cias gubernativas como de 
gremios industriales y comer-
ciales, junto con el acompaña-
miento de centros educativos 
y sociales de la zona.

Es así como el evento lo-
gró amalgamar una varie-
dad de intereses sectoriales, 
conformando un atractivo 
programa de actividades, 
ratificando el esfuerzo colec-
tivo y el interés de numerosos 
referentes socioeconómicos 

guaireños por llevar a cabo 
una muestra bien represen-
tativa de sus quehaceres pro-
ductivos y de su identidad 
territorial, reconocida por las 
muchas facetas que le carac-
terizan como sociedad culta 
y progresista.

Esta primera edición de 
Expo Guairá se llevó a cabo 
del 9 al 15 de octubre, tenien-
do como sede la Estancia San 
José, ubicada en el distrito 
de Mbocayaty del Guairá, 
perteneciente a la ganadera 
CLS SA, que fue especial-
mente acondicionada para 
poder albergar con la debi-
da comodidad y seguridad 
a los numerosos animales 
que fueron presentados por 
criadores de la región y con 
establecimientos en diversos 
puntos del país.

El predio ferial establecido 
con ese objetivo comprendió 
los galpones de exhibición de 
los animales, las pistas de juz-
gamiento y el recinto de re-
mates. Igualmente, se tuvie-
ron disponibles adecuados 
espacios para la exhibición de 
maquinarias y equipos diver-
sos, así como para los stands 
promocionales empresariales 
e institucionales y locales 
apropiados para las charlas 
y actividades protocolares, 
artísticas y sociales.

Junto con los habituales 
atractivos del sector ganade-
ro en las exposiciones agro-
pecuarias regionales, el pro-
grama de actividades contó 
con una amplia cartelera de 
charlas técnicas, demostra-
ción de uso de maquinarias, 
junto con espectáculos de 

jineteada y doma de potros, 
y festival gastronómico, entre 
otras actividades asociadas a 
la vida del campo.

También se tuvieron char-
las sobre aspectos económi-
cos, de salud y de promoción 
turística, junto con atractivos 
y variados números artísti-
cos, culturales y deportivos 
que concitaron el interés de 
los visitantes.

AMPLIO APOYO

Por sus características 
peculiares y la tradición de 
trabajo conjunto de los po-
bladores de la zona, la Expo 
Guairá pudo concretar en su 
primera versión un conjunto 
de atractivos que dan susten-

Importantes inversiones realizadas en la Estancia San Jorge de la empresa CLS S.A., para la construcción 
de un moderno local de remates. Muy buenos resultados en las subastas de reproductores y de ganado 

para invernada, programadas en el marco de la exposición guaireña.
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to a la perspectiva de futuras 
ediciones todavía más exito-
sas, con el bagaje de experien-
cias acumuladas en ocasión 
de este espléndido debut en 
la cartelera de actividades 
anuales del sector rural.

Pese a algunos contratiem-
pos de orden climático, los 
actos oficiales y la mayoría 
de los eventos contemplados 
en el programa de activida-
des, pudieron desarrollar-
se a cabalidad y con buen 

acompañamiento de públi-
co. Las entidades gremiales 
relacionadas con el evento, 
en los sectores de ganadería, 
comercio e industria, marca-
ron presencia constante con 
sus referentes participando 

en las diferentes actividades previstas, 
ratificando la voluntad de consolidar un 
emprendimiento que es altamente pro-
misorio para todo el Departamento del 
Guairá y su zona de influencia.

Como es costumbre en este tipo de 
eventos, el acto inaugural de Expo Guairá 
dio el marco apropiado para que los orga-
nizadores y representantes de entidades 
relacionadas puedan expresar las inquie-
tudes sectoriales y la posición de referentes 
de los gobiernos locales y de organismos 
nacionales, de lo cual damos cuenta en el 
espacio de tribuna rural.

Un primer gran paso se ha dado con esta 
primera edición de Expo Guairá, abriendo 
el camino a un espacio de conjunción de 
esfuerzos y vitrina de genuinos atractivos 
y productos regionales, característicos de 
la tradicional sociedad guaireña. Es de es-
perar que más instituciones y expositores 
ganaderos y empresariales se sumen en 

Reproductores de muy alta genética presentados por destacadas cabañas prestigiaron la Expo Guairá. La 
mayoría de las asociaciones de criadores acompañaron en forma oficial el evento.
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Muy buena infraestructura para el albergue de los ejemplares de distintas especies y razas. Los 
presentadores de las distintas cabañas pudieron realizar sus trabajos profesionales, a pesar de los 

inconvenientes climáticos.

adelante al emprendimiento 
tras este auspicioso debut del 
evento regional.

APORTE PECUARIO

El sector ganadero de la 
muestra guaireña dio base al 
emprendimiento y ratificó el 

apoyo y acompañamiento de 
los productores pecuarios a 
los organizadores. Estuvieron 
presentes en las competencias 
ganaderas, destacados ejem-
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plares de las razas sintéticas 
bovinas Brangus y Braford, 
así como de las cebuínas Ne-
lore y Brahman, y de la raza 
adaptada Senepol, en tanto 
que ejemplares de otras razas 
inscriptas no pudieron final-
mente acudir a la muestra.

En el ámbito de equinos, 
fueron inscriptos para su cali-
ficación animales de las razas 
Árabe, Appaloosa, Criolla y 
Cuarto de Milla.

Por el lado del ganado me-
nor, se tuvo la participación 
de ovinos de las razas carni-

ceras Dorper y White Dorper, 
Hampshire Down, Santa Inés 
y Texel, con ejemplares puros 
de pedigree como del registro 
absorbente y para la feria.

En cada especie y raza, 
concurrieron como exposi-
tores reconocidos criadores, 

La Unión Industrial 
Paraguaya, Regional 

Guairá, tuvo una 
activa participación 

en la muestra, 
con presencia de 

empresas de la zona 
y la organización 
de conferencias 

incluyendo temas 
de interés para 

el fomento de las 
inversiones.
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sus organizadores y el amplio apoyo 
gremial e institucional recibido, por lo 
que se augura un sostenido crecimiento 
en las futuras ediciones, cuando otros 
expositores puedan ya agendarla en su 
programa anual de participaciones.

otorgando los mismos a la 
muestra un sello de prestigio 
que contribuyó al lucimiento. 
El evento alcanzó dimensión 
nacional gracias a que varias 
de las instancias programa-

das de la exposición fueron 
transmitidas en directo por 
televisión, al igual que los 
remates ganaderos, dando así 
oportunidad de participación 
a los ganaderos de todo el 

país.

Las bases de esta nue-
va exposición rural están 
echadas y fuertemente ci-
mentadas con el esfuerzo de 

En Expo Guairá  se tuvieron 
disponibles adecuados espacios 

para la exhibición de maquinarias 
y equipos diversos, así como 

para los stands promocionales 
empresariales e institucionales y 

locales apropiados para las charlas 
y actividades protocolares, artísticas 

y sociales.
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Las razas sintéticas Brangus y Braford marcaron 
una notable participación en la Expo Guairá 2017, 
aportando la mayor cantidad de ejemplares de bozal 

expuestos, ratificando la preferencia que tienen 
actualmente por parte de los productores ganaderos. La 
cantidad y calidad de los animales expuestos ratificaron 

esa condición de liderazgo.

Razas sint éticas con  
 mayoritari a presencia

Presencia mayoritaria de la raza 
Brangus en Expo Guairá 2017, 

con participación de destacadas 
cabañas de distintas regiones 
del país y el acompañamiento 

de directivos de la asociación de 
criadores.
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RAZA BRANGUS

La raza Brangus fue la de 
participación mayoritaria en 
el sector de bovinos expues-

tos en Expo Guairá 2017, con 
amplia presencia de expo-
sitores provenientes desde 
distintos puntos del país y la 
inscripción para juzgamiento 

de calificación de unos 67 
animales de bozal, de todas 
las categorías de clasificación.

La tarea de jurado de ca-

RAZA BRANGUS

Jurado

Dr. Jorge Reinau

Expositores

Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Altohondo SAIC

Altona SA

Altona SA y Ramón Rojas V.

CLS SA

Energo SA

Ganadera Arandú SA

Guillermo Sisul Planás

Joaquín Abente Clavell

María Myrta Sanabria de Martínez

Pulso S.A

Rainer Bendlin

Reinaldo Macchi Brozón

REKFA SA

Rodrigo Zavala Angulo

Rural Ganadera SA

Oscar Guccione Brítez

GRANDES CAMPEONES

HEMBRAS

GC 72) AES TE, RP 38,3/8D. 
Vaquillona menor – 20 a 21 meses:

Criada por Alfredo Sisul y expuesta por 
Ganadera Arandú SA.

RGC 69) JCA FIV354. Vaquilla - 16 a 17 meses:
Criada y expuesta por Joaquín Clavell Abente.

3ME 60) PUL PULSO 18 TURBO FIV. 
Ternera mayor - 12 a 13 meses: 
Criada y expuesta por Pulso SA.

MACHOS

GC 108) GAH 4339,3/8D. 
Dos años mayor – 24 a 26 meses:

Criado y expuesto por Altohondo SAIC.

RGC 109) GAH TE257/4A,3/8A.
Dos años mayor – 24 a 26 meses:

Criado por Altohondo SAIC y expuesto por CLS SA.

3ME 89) ARR 97 DYNASTY FIV.
Ternero – 10 a 11 meses:

Criado y expuesto por Altona SA y Ramón Rojas 
Vallejos.



75
La Rural

74
La Rural

lificación de los ejemplares de bozal en 
competencia fue encomendada al doctor 
Jorge Reinau Coronel, criador y expresi-
dente de la Asociación de Criadores de 
Brangus del Paraguay, gremio que como 
es habitual estuvo acompañando a los 
expositores, a la par de promocionar la 
raza Brangus y los diferentes servicios 
que ofrecen a los criadores.

Fueron expositores de Brangus en la 
muestra guaireña las cabañas de Agro-
ganadera Ita Ka´avo SA, Altohondo 
SAIC, Altona SA, del condominio Alto-
na SA y Ramón Rojas Vallejos, además 
de CLS SA, Ganadera Arandú SA, Gui-
llermo Sisul Planás, y Joaquín Clavell  
Abente.

Participaron además animales de 
Pulso S.A, REKFA SA, Rodrigo Zavala 
Angulo, Rural Ganadera SA y Oscar 
Guccione Brítez. También fueron ins-
criptos para el juzgamiento de bozal 
ejemplares de Energo SA, María Myrta 
Sanabria de Martínez, Rainer Bendlin y 
Reinaldo Macchi Brozón.

En el grupo de hembras Brangus el jurado Jorge Reinau ubicó entre los mejores a animales expuestos 
por Arandú S.A. (gran campeona), Joaquín Clavell Abente (reservada de gran campeona) y Pulso S.A. 

(tercer mejor hembra).-

LOS PREMIADOS

En la calificación 
de las hembras Bran-
gus, el gran campeo-
nato fue obtenido 
por la vaquillona 
menor AES TE, RP 
38, 3/8D, criada por 
Alfredo Sisul y ex-
puesta por Ganadera 
Arandú SA, cría de 
CORRALERO 8435 
CURUPAY F1.

Como reservada 
de gran campeona 
fue ubicada la va-
quilla JCA FIV354, 
criada y expuesta 
por Joaquín Clavell 
Abente, siendo la 
mima también cría 
de CORRALERO 
8435 CURUPAY F1.

El premio de ter-
cera mejor hembra 
B r a n g u s  c o r re s -
pondió a la ternera 
mayor PULSO 18 
TURBO FIV, criada 
y expuesta por Pul-
so SA, una cría de 
BERMEJO 149 MAX 
GIM TE.

El gran campeo-
nato en machos fue 
logrado por el ga-
nador de la catego-
ría dos años mayor, 
GAH 4339,3/8D, de 
Altohondo SAIC, 
cría de MORRIS AO-
NIKENK 272 GLA-
DIA.

Otro animal de la 
clase dos años mayor 
fue ubicado como 
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Los mejores toros Brangus fueron presentados por Altohondo (gran campeón), CLS S.A. (reservado de 
gran campeón) y Altona S.A. (tercer mejor macho).-

reservado de gran campeón, 
el toro GAH TE257/4A,3/8A, 
criada por Altohondo SAIC y 
expuesto por CLS SA.

El premio de tercer mejor 
ejemplar macho Brangus lo 
llevó el ternero ARR 97 DY-
NASTY FIV, criado y expues-
to conjuntamente por Altona 
SA y Ramón Rojas Vallejos.

Otros premios de catego-
rías en hembras fueron para 
animales de Rodrigo Zavala 
Angulo (ternera); REKFA SA 
(ternera mayor); Rural Ga-
nadera SA (ternera mayor); 
Altona SA (vaquilla mayor y 
vaca); Pulso SA (vaquillona); 
CLS SA (vaquillona mayor) y 
Oscar Guccione Brítez (vaca).

Entre los machos, otros 
premios de categorías fue-
ron para animales expuestos 
por Ganadera Arandú SA 
(ternero mayor); Guillermo 
Sisul Planás (ternero mayor); 
Altohondo SAIC (junior me-
nor); Altona SA (junior); y 
Agro-ganadera Ita Ka´avo SA 
(junior mayor)
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RAZA BRAFORD

Otra importante contri-
bución para el lucimien-
to del sector ganadero de 
Expo Guairá fue dada por 

la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford, con 
la participación de numero-
sas y prestigiosas cabañas 
criadoras de la raza, que pre-
sentaron al juzgamiento de 

bozal ejemplares de notorio 
mejoramiento genético.Para 
el juzgamiento de calificación 
fueron inscriptos un total 
de 42 ejemplares de bozal 
Braford, de casi todas las 

La raza Braford también tuvo una importante presencia en Expo Guairá. La selección de los mejores 
estuvo a cargo del Dr. Aldo Secchia, presidente de la Comisión Técnica de la APCB.
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categorías de clasificación.

Fueron expositores de 
Braford de bozal las em-
presas Agro-ganadera Ita 
Ka´avo SA, Altohondo SAIC, 
CLS SA, Cobaner SA, Energo 
SA y Pulso SA, al igual que 
los criadores 

Esteban Hernán Yegros 
González y María Angela 
Olmedo Bertoli. También 
fueron anotados para el 
juzgamiento animales de 
Matías Acosta Quevedo y 
Ganadera Arandú SA.

La calificación de los 
ejemplares de bozal Braford 
fue realizada por el doctor 
Aldo Secchia, presidente 

Cobaner S.A., Pulso S.A. y Esteban 
Yegros González fueron los 

expositores de las tres mejores 
hembras Braford.

RAZA BRAFORD

Jurado

Dr. Aldo Secchia

Expositores

Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Altohondo SAIC

CLS SA

Cobaner SA

Energo SA

Esteban Hernán Yegros González

Ganadera Arandú SA

María Angela Olmedo Bertoli

Matías Acosta Quevedo

Pulso SA

GRANDES CAMPEONES

HEMBRAS

GC 12) ENB TOVA PARA 2292 FIV D. 
Vaquillona mayor - 21 meses:

Criada y expuesta por Cobaner SA.

RGC 6) PUL PULSO 69 RUVICHA FIV. 
Ternera mayor - 12 meses:

Criada y expuesta porPulso SA.

3ME 14) CCV AUSTRALIA 2062. 
Categoría 2 años - de 23 meses: 

Criada por Carlos Cabral Talavera y expuesta por 
Esteban HernánYegros González.

MACHOS

GC28) MAO D129 HAEVE. 
Junior mayor - 19 meses:

Criado y expuesto por María Angela Olmedo 
Bertoli.

RGC 22) URS D62. 
Ternero mayor - 13 meses:

Criado y expuesto por CLS SA.

3ME 27) GAH TED3584. 
Junior menor – 15 meses:

Criado y expuesto por Altohondo SAIC.

de la Comisión Técnica de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford, de-
mostrando los sólidos cono-
cimientos de selección racial 
adquiridos en su carrera 
profesional.

LOS PREMIADOS

En la calificación de las 
hembras Braford, el gran 
campeonato fue adjudicado 
a la vaquillona mayor TOVA 
PARA 2292 FIV D, criada y 
expuesta por Cobaner SA, 
siendo la misma una cría del 
toro PILAGAS 08993.

Resultó elegida reservada 
de gran campeona la promi-

soria ternera mayor PULSO 
69 RUVICHA FIV, criada y 
expuesta por Pulso SA, tam-
bién cría de PILAGAS 08993.

El premio de tercer  mejor 
ejemplar Braford correspon-
dió a la campeona de la Ca-
tegoría Dos  Años, AUSTRA-
LIA 2062, criada por Carlos 
Cabral Talavera y expuesta 
por Esteban HernánYegros 
González. 
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Como gran campeón Braford fue elegido un toro junior mayor expuesto por 
María Ángela Olmedo Bértoli, el reservado de gran campeón un toro de CLS S.A. 

y tercer mejor macho un ejemplar expuesto por Altohondo.

En la elección de 
los machos, el gran 
campeonato fue 
otorgado al cam-
peón junior ma-
yor, el toro MAO 
D 1 2 9  H A E V E , 
criado y expuesto 
por María Angela 
Olmedo Bertoli. 
Como reservado 
de gran campeón 
fue ubicado el ter-
nero mayor URS 
D62,de CLS SA.

E l  p r e m i o 
de tercer mejor 
ejemplar macho 
Braford lo logró 
el  campeón ju-
nior menor, GAH 
TED3584,de Alto-
hondo SAIC, re-
validando el ga-
lardón obtenido 
en Expo Misiones 
2017.

P r e m i o s  d e 
campeonas deca-
tegorías fueron en-
tregados a sendos 
animales expues-
tos por Cobaner 
SA (ternera), Ma-
ría Angela Olmedo 
Bertoli (vaquillona 
menor) y Energo 
SA (dos años me-
nor).

E n  m a c h o s , 
otros premios en 
categorías fue-
ron adjudicados a 
animales expues-
tos por CLS SA 
(ternero mayor) 
y Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA (dos 
años mayor)
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con alta calid ad genética

Ejemplares de las razas cebuínas Brahman y Nelore, 
esta última en sus versiones astada y mocha, exhibieron 
las cualidades raciales que las llevaron a la preferencia 

de los productores ganaderos. Cabañas locales y de 
otros puntos del país mostraron destacados ejemplares 

cebuínos.

Las razas cebuinas, Nelore, Nelore 
Variedad Mocha y Brahman 

tuvieron muy buena representación 
en la muestra guaireña. Destacadas 
cabañas estuvieron presentes con 
animales de muy alta genética.
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RAZA NELORE

La participación de la raza 
Nelore estuvo marcada por la 
concurrencia de destacados ejem-
plares, tanto en la versión padrón 
como en la variedad mocha, los 
cuales fueron presentados por 
varios de los más renombrados 
criadores de la raza.

Participaron del juzgamiento 
de Nelore unos cincuenta ejem-
plares de bozal inscriptos, siendo 
muchos de los animales expues-
tos obtenidos mediante el empleo 
de las más avanzadas tecnologías 
reproductivas, y también llegaron 
precedidos de premios en expo-
siciones anteriores, por lo cual la 
presentación del ganado cebuino 
tuvo el sello de la alta calidad 
genética.

La calificación de los ejempla-
res Nelore de bozal estuvo a cargo 
del licenciado Raúl Appleyard, 
uno de los más destacados refe-

RAZA NELORE ASTADO

Jurado

Lic. Raúl Appleyard

Expositores

Agropecuaria Campo Verde SA

Carlos Campos Riera

CLS SA

Fabio Rodríguez Andrade 

Henrique Diniz Junqueira

José Salomón Pérez

GRANDES CAMPEONES

HEMBRAS

GC 122): HDJ FIV RP 1, junior. 
Henrique Diniz Junqueira. 

RGC 114) HDJ FIV RP 34, junior menor. 
Henrique Diniz Junqueira.

3ME 115) VCA ALAJA DE ACV775, junior menor. 
Agropecuaria Campo Verde SA.

MACHOS

GC 142) RSD RANCHEROA4079, toro joven. 
José Salomón Pérez. 

RGC 130) VCA ATEO DE ACV779, ternero. 
Agropecuaria Campo Verde SA.

3ME 138) RANCHERO, RP A4204, junior menor. 
José Salomón Pérez.

Los principales lugares en la jura de hembras Nelore padrón fueron ocupadas por animales expuestos 
por Henrique Diniz Jujnqueira y Agropecuaria Campo Verde.

rentes técnicos de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore, quien fue asistido en el 
juzgamiento por el ingeniero Elías Saad.

Las cualidades raciales del ganado expuesto 
dieron realce a la competencia y a la misma 
exposición regional guaireña, que tiene en la 
raza Nelore una de las opciones de genética 
más extendida en la zona, especialmente en la 
cría bovina.

Del juzgamiento de Nelore astado tomaron 
parte animales expuestos por Agropecuaria 
Campo Verde SA, Henrique Diniz Junqueira y 
José Salomón Pérez. También fueron inscriptos 
animales de los criadores Carlos Campos Riera, 
CLS SA, y Fabio Rodríguez Andrade.

En hembras, los principales premios fueron 
para ejemplares productos de fecundación in 
vitro expuestos por la cabaña de Henrique Diniz 
Junqueira. El gran campeonato fue obtenido por 
la campeona de la categoría junior, HDJ FIV RP 
1,mientras que el galardón a la reservada de 
gran campeona lo llevó HDJ FIV RP 34, ganado-
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José Salomón Pérez y Agropecuaria 
Campo Verde fueron los 

expositores de los mejores toros 
Nelore Padrón.

ra de la categoría junior menor, que había sido 
campeona ternera y tercera mejor ejemplar en 
Expo Norte 2017.

El premio de tercera mejor ejemplar hem-
bra Nelore astado recayó en VCA ALAJA DE 
ACV775, de la categoría junior menor, criada 
y expuesta por Agropecuaria Campo Verde 

SA, otra destacada 
cabaña expositora.

En machos, el títu-
lo de gran campeón lo 
obtuvo el toro joven 
RANCHERO A4079, 
criado y expuesto por 
José Salomón Pérez, 
ejemplar que fuera 
elegido reservado de 
gran campeón en la 
exposición interna-
cional de julio pasado.

Como reservado 
de gran campeón 
fue elegido el terne-
ro VCA ATEO DE 
ACV779, criado y ex-
puesto por Agrope-
cuaria Campo Verde 
SA, revalidando el 
premio logrado en 
Expo Misiones 2017. 
El premio de tercer 
mejor ejemplar ma-
cho Nelore padrón 
correspondió a un 
ejemplar junior ma-
yor, criado y expuesto 
por José Salomón.  

Otros premios en 
hembras Nelore pa-
drón de bozal fueron 
para animales ex-
puestos por Agrope-
cuaria Campo Verde 
SA, en las categorías 
terneras, vaca joven 
y senior. En machos, 
obtuvieron premios 
de categorías ejem-
plares presentados 
por Henrique Diniz 
Junqueira (terneros y 
junior), José Salomón 
Pérez (terneros y toro 
joven) y Agropecua-
ria Campo Verde SA 
(toro joven).
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En el juzgamiento de las hembras Nelore 
mocho, se destacaron animales expuestos 
por Agropecuaria Campo Verde SA, al ob-
tener el gran campeonato la ganadora de 
la categoría junior menor, AMANTE DE 
ACV FIV767, que había sido tercera mejor 
ejemplar en Expo Norte 2017,mientras que 
el premio de reservada de gran campeona 
lo obtuvo la vaca joven VCA 706, que fuera 
elegida tercer mejor ejemplar de la raza 
en la última exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso y también en Expo 
Misiones 2017.

Entre los machos también sobresalieron 
ejemplares expuestos por Agropecuaria 
Campo Verde SA. Como gran campeón fue 
elegido el toro junior VCA717, que fuera 
reservado de gran campeón de la Expo 2017 
de la ARP y tercer mejor ejemplar en la re-
ciente exposición de Concepción, mientras 
que fue ubicado como tercer mejor ejemplar 
el campeón junior menor ADULTO DE ACV  
FIV 772, que había sido gran campeón Ne-
lore mocho en Expo Misiones 2017.

RAZA NELORE MOCHO

Jurado

Lic. Raúl Appleyard

Expositores

Agropecuaria Campo Verde SA

Fabio Rodríguez Andrade 

José Salomón Pérez

GRANDES CAMPEONES

HEMBRAS

GC 149)VCA AMANTE DE ACV FIV767,junior 
menor.Agropecuaria Campo Verde SA.

RGC 150)VCA 706, vaca joven.Agropecuaria 
Campo Verde SA.

MACHOS

GC 158) VCA717,junior. Agropecuaria Campo 
Verde SA.

RGC 154) RSD RANCHEROA4228, junior menor. 
José Salomón Pérez. 

3ME 156) VCA ADULTO DE ACV FIV772, junior 
menor. Agropecuaria Campo Verde SA.

RAZA NELORE MOCHO

La calificación de los 
animales de bozal Nelore 
Mocho también estuvo a 
cargo del licenciado Raúl 
Appleyard y tomaron parte 

de la competencia una dece-
na de ejemplares que fueron 
inscriptos por los criadores 
Agropecuaria Campo Ver-
de SA, Fabio Rodríguez 
Andrade y José Salomón 
Pérez. También en la versión 

mocha de la raza cebuína 
fueron presentados anima-
les de notorio mejoramiento 
genético y destacadas cua-
lidades raciales, y que ya 
habían logrado premios en 
exposiciones anteriores.

En Nelore Mocho, los mejores toros fueron criadores y expuestos por Agropecuaria Campo Verde y por 
José Salomón.
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Entre las vacas Nelore Mocha, ocuparon podios de grandes campeones ejemplares expuestos por 
Agropecuaria Campo Verde.-

El premio de reservado 
de gran campeón correspon-
dió a RANCHERO A4228, 
campeón de la categoría ju-

nior menor, criado y expues-
to por José Salomón Pérez.
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RAZA BRAHMAN

La raza cebuina Brah-
man estuvo representada en 
Expo Guairá por excelentes 
ejemplares. Fueron inscrip-
tos para el juzgamiento de 
animales de bozal unos 
14 ejemplares, anotados a 
ese efecto por las cabañas 
de Agroganadera Pirapó 
SACIA, CLS SA, Eusebio 
ManuelCardozo,  Grupo 
Fortaleza SA y por Miguel 
Adolfo Gavilán Rugilo.

La calificación de los 
animales de bozal estuvo a 

cargo de la ingeniera agró-
noma Sara Bareiro, técnica 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Brahman, 
especializada en Brasil en 
juzgamiento de cebuínos, 
por la misma ABCZ (Asocia-
ción Brasilera de Criadores 
de Zebú).

En su veredicto, la pro-
fesional declaró como gran 
campeona a la ganadora de 
la categoría junior, identifi-
cada como FORTALEZA 905 
FIV, un ejemplar producto 
de fertilización in vitro, 
criada y expuesta por Grupo 

Fortaleza SA, que también 
obtuvo el premio a la tercera 
mejor ejemplar, por la terne-
ra mayor FORTALEZA 1163 
FIV. Esta empresa tiene su 
centro de cría se encuentra 
en la zona norte de la Re-
gión Oriental y su plantel 
está basado en la reconocida 
genética Hudgins.

C o m o  re s e r v a d a  d e 
gran campeona fue elegida 
la ternera mayor PIRA-
PO 700, criada y expuesta 
por Agroganadera Pirapó 
SACIA,cuya cabaña se en-
cuentra ubicada en Buena 

Los mejores ejemplares de la raza Brahman fueron criados y expuestos por Agroganadera Pirapó  y por 
Grupo Fortaleza S.A.

Vista, Caazapá. Si-
milar galardón ob-
tuvo este ejemplar 
en Expo Santa Rita 
2017.

En el juzgamiento 
de los machos Brah-
man sobresalieron 
ejemplares expues-
tos por Agrogana-
dera Pirapó SACIA, 
al ser ubicado como 
gran campeón el ter-
nero mayor PIRAPO 
716, y como reserva-
do de gran campeón 
el ternero  PIRAPO 
715, siendo ambos 
ejemplares crías del 
toro chaqueño TA-
MYCO 2288.

E l  p r e m i o  d e 
tercer mejor ejem-
plar macho Brah-
man correspondió 
al  ternero mayor  
YPANE 1146 FIV, 
otro producto de 
fertilización in vitro 
expuesto por Grupo 
Fortaleza SA.

Otros premios en 
categorías fueron 
para animales de la 
ganadera CLS SA.

RAZA NELORE MOCHO

Jurado

Ing. Agr. Sara Bareiro

Expositores

Agroganadera Pirapó SACIA

CLS SA

Eusebio ManuelCardozo

Grupo Fortaleza SA

Miguel Adolfo Gavilán Rugilo

GRANDES CAMPEONES

HEMBRAS

GC 36) FOR FORTALEZA 905 FIV, junior. Grupo 
Fortaleza SA.

RGC 33) APK PIRAPO 700, ternera mayor.
Agroganadera Pirapó SACIA. 

3ME 32) FOR FORTALEZA 1163 FIV, ternera 
mayor.Grupo Fortaleza SA.

MACHOS

GC 38)APK PIRAPO 716,ternero mayor.
Agroganadera Pirapó SACIA.

RGC 37) APK PIRAPO 715, ternero. 
Agroganadera Pirapó SACIA.

3ME 40)FOR YPANE 1146 FIV, ternero mayor. 
Grupo Fortaleza SA. 
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Raza Senepol ex puso 
sus cualidades ra ciales

Además de las sintéticas y cebuínas, el sector de ganadería bovina 
de Expo Guairá 2017 estuvo conformado por la presencia de 

ejemplares de Senepol, la raza adaptada originada en el Caribe y 
que tiene una amplia promoción en nuestro medio y en Brasil.

Miguel Angel Doldán Martínez, propietario de la Cabaña Mocho Pytá (Estancia San Lorenzo) ubicada 
en la zona de Yuty, departamento de Caazapá recibiendo los premios de Expo Guairá por los mejores 

ejemplares de la raza Sénepol. La jura estuvo a cargo del Ing. Agr. Nicolás Angulo.

nado en la época colonial en el Caribe, 
y que reúne condiciones de adaptación 
que lo hacen muy requerido en los pro-
gramas de cruzamiento.

Paraguay ha sido cuna de la expan-
sión de esta raza en Sudamérica, y que 
está logrando una notable difusión en el 
Brasil y ya también en Uruguay. La raza 
se destaca por varias cualidades que 
le son propias y características, como 
su mansedumbre, habilidad materna, 
producción carnicera, y especialmente La participación de la 

raza Senepol estuvo 
dada por la presencia 

de animales puros de pedi-

gree y del registro absorbente 
que viene impulsando la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Senepol como 

una de sus estrategias para 
ampliar el rebaño certificado 
conforme las características 
raciales de este ganado origi-
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su dominante carácter mocho 
y de uniformidad en sus cru-
zas, entre otros factores.

En nuestro país, la aso-
ciación de criadores ha reco-
brado impulso con la incor-
poración de nuevos socios 
y la constante presencia en 
exposiciones regionales a lo 
largo y ancho del territorio 
nacional, exhibiendo en ellas 
sus notorias cualidades, y 
acompañando la compe-
tencia ganadera con charlas 
técnicas, subastas y eventos 
de promoción.

En ese sentido, la Senepol 
ha marcado presencia en 
la primera edición de Expo 
Guairá, mostrándose como 
interesante opción para el 

mejoramiento genético de 
los rodeos. Fueron inscriptos 
para el juzgamiento de ga-
nado Senepol criado a bozal, 
ejemplares de Miguel Ángel 
Doldán Martínez y Fabio 
Rodríguez Andrade, pro-
ductores que se han sumado 
recientemente a la cría del 
Senepol.

LA CALIFICACIÓN

Los ejemplares Senepol 
de bozal expuestos en la 
Estancia San Jorge, de Mbo-
cayaty, sede de la Expo Guai-
rá, fueron calificados por el 
ingeniero agrónomo Nicolás 
Angulo, criador y uno de los 
principales técnicos precur-

sores de la raza, mediante su 
labor profesional de ases

Entre los animales puros 
de pedigree expuestos fue 
destacada como la mejor la 
ternera MDM 7, RP 7, de la 
categoría 10 a 11 meses, un 
ejemplar criado y expuesto 
por Miguel Ángel Doldán 
Martínez, con establecimien-
to de cría en la zona de Ca-
azapá.

También participaron 
hembras del registro Sene-
pol absorbente, recibiendo 
los correspondientes premios 
de campeonas de categorías 
ejemplares igualmente cria-
dos y expuestos por Miguel 
Ángel Doldán Martínez.

Esta vaquilla RP 7 se ha destacado en las exposiciones del presente año, en Expo Trébol como tercer 
mejor hembra y Expo Guairá como gran campeona. 
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Aunque principalmente en carácter de exhibición, 
antes que de competencia, los ejemplares equinos 

aportaron a Expo Guairá una muestra de las distintas 
opciones que se tienen en el país en la cría de caballos.

Diversidad de equinos  en la muestra guaireña

Excelentes ejemplares de las razas Appaloosa, Cuarto de Milla y Árabe, expuestos por la Cabaña La 
Tranquera de la familia Cardozo Leóz. La participación de estas razas fue muy valorada por el carácter 

didáctico que representa en una exposición pecuaria.
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La participación de cria-
dores de equinos contribu-
yó a diversificar el sector 
ganadero de Expo Guairá, 
al presentarse en la misma 
ejemplares de las principales 
razas de caballos criados en 
el país.

De este modo, los exposi-
tores de equinos aportaron 
una exhibición didáctica de 
las características de cada 
raza expuesta en la opor-
tunidad, acompañando las 
explicaciones brindadas por 
el jurado designado para la 
calificación de los ejemplares 
presentados, el doctor Ramón 
Ramírez.

Marcaron presencia en la 
primera edición de la muestra 
guaireña equinos de las razas 
Appaloosa, Árabe, Criolla 
y Cuarto de Milla. Pese a la 
escasa cantidad de animales 
en competencia, fueron adju-
dicados premios de campeo-
nato en correspondencia con 
las cualidades raciales de los 
ejemplares expuestos.

LOS PREMIADOS

En la raza Appaloosa, fue 
premiado el renombrado 
padrillo TIGRERO DOS RP 
27, criado y expuesto por 
Nora Léoz de Cardozo, prin-
cipal difusora de esta raza en 
nuestro país, y con recurrente 
aporte de participación en las 
exposiciones regionales.

En caballos Árabes, la 
principal distinción corres-
pondió a la tordilla SAMIRA 
RP 36, una potranca de la 

Caballos de la raza Criolla expuestos por Cobaner S.A., una empresa 
que ha dado mucho énfasis a la cría de equinos, con inversiones 

importantes en la importación de los mejores centros de cría y en la 
contratación de buenos profesionales para un manejo racional.

categoría 24 a 28 meses, cria-
da y expuesta por Eusebio 
Manuel Cardozo. Entre sus 
más recientes participacio-
nes, este destacado ejemplar 
de la raza Árabe había sido 
elegida como reservada de 
gran campeona en la expo-
sición internacional de Ma-
riano Roque Alonso, de julio 
pasado, y gran campeona en 
Expo Trébol 2017.

En la competencia 
de caballos Criollos, 
se tuvo la participa-
ción de animales ex-
puestos por Cobaner 
SA y por la sociedad 
Cobaner – Ricardo 
Matho Garat. Entre 
las hembras, el gran 
campeonato fue ad-
judicado a la yegua 
gateada  JEROVIA RP 
133, criada y expues-
ta por Cobaner SA. 
Como reservada de 
gran campeona fue 
ubicada una yegua 
mayor, de la catego-
ría 6 años en adelan-
te, identificada como 
CHAKE  LAGUNA  
BRAVA, RP 3361,ex-
puesta conjuntamen-
te por Cobaner y Ri-
cardo Matho Garat, 
que fuera campeona 
de la categoría en la 
Expo 2017 de Maria-
no Roque Alonso. 

En machos Crio-
llos, el gran campeo-
nato fue concedido 
al padrillo MANEA-
DOR JAGUAR RP 
223, un ejemplar de 
casi 15 años, raceador 
referencial del criade-

ro de Cobaner SA

El premio de reservado de 
gran campeón fue otorgado 
al padrillo KURUPI 124, un 
ejemplar de pelaje gateado de 
la categoría 4 a 6 años, criado 
y expuesto por el condominio 
Cobaner y Ricardo Matho 
Garat.

En la raza Cuarto de Milla 
fueron inscriptos ejemplares 

pertenecientes a los criadores 
Eusebio Manuel Cardozo y 
Fabio Rodríguez Andrade. 
En la premiación, fue desta-
cado el padrillo adulto HMG 
COOL MUSCLE, RP 28, un 
alazán de 10 años que fuera 
criado por Ricardo Moreno 
Iribas y expuesto por Eusebio 
Manuel Cardozo. Este ejem-
plar fue también premiado 
como el mejor de su categoría 
en la última Expo Norte.
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En la especie ovina las razas carniceras muestran significativos avances en todas las muestras. 
En Expo Guairá fueron expuestas las razas Dorper, White Dorper, Texel, Santa Inés y Hampshire 

Down.-

Razas carnicer as mostraron
 avances en el  ganado ovino

La ganadería ovina estuvo 
representada en Expo Guairá 

2017 por ejemplares de las razas 
carniceras de mayor difusión en 
nuestro medio, con participación 

de animales puros de pedigree, 
del registro AO y para feria. 

Reconocidas cabañas apoyaron con 
su presencia la primera muestra 

rural guaireña.
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La participación de la ganadería 
menor en Expo Guairá 2017 
estuvo dada por ejemplares re-

presentativos de las principales razas 
de aptitud carnicera criadas en el país, 
como ser Dorper y White Dorper, 
Hampshire Down, Santa Inés y Texel. En 
estas opciones de mayor difusión para el 
mejoramiento genético de las majadas, 
los criadores expusieron animales pu-
ros de pedigree y también del registro 
absorbente ovino (AO). 

La calificación de los ejemplares ex-
puestos fue encomendada al técnico y 
criador Ignacio Callizo Strubing, quien 
evaluó y destacó las cualidades de los 
animales premiados en cada raza.

PUROS DE PEDIGREE

En Dorper, raza carnicera de origen 
sudafricano, estuvieron como exposito-
res Juana Flores de Vera, Gloria Verdún 
de Gamarra y la sociedad Matías Vargas 
y Bethania Becker.

Entre las hembras, fue elegida gran 
campeona una borrega criada y expues-
ta por la doctora Juana Flores de Vera, 
quedando ubicada como reservada de 
gran campeona una oveja expuesta por 
Matías Vargas y Bethania Becker. En 
machos, el gran campeonato fue adjudi-
cado a un borrego criado por Granja San 
Bernardo y expuesto por Gloria Verdún 
de Gamarra.

En la raza White Dorper, o versión 
totalmente blanca del Dorper, fueron 
expositores Gloria Verdún de Gamarra 
y Granja Viñuales S.R.L., quienes pre-
sentaron una buena cantidad y variedad 
de ejemplares.

En hembras, el gran campeonato lo 
ganó una oveja criada por Jacobus Brits 
y expuesta por Gloria Verdún de Gama-
rra, quien también llevó el premio a la 
tercera mejor ejemplar por una oveja de 

su propiedad. El premio de 
reservada de gran campeona 
lo obtuvo una borrega de 
Granja Viñuales SRL.

Entre los machos White 
Dorper, el gran campeonato 
fue para un carnero joven 
expuesto por Granja Viñuales 
SRL, que también presentó 
un cordero ubicado como re-
servado de gran campeón, en 

tanto que el premio de tercer 
mejor ejemplar correspondió 
a un carnero expuesto por 
Gloria Verdún de Gamarra.

Para la calificación de 
ovinos puros de pedigree 
de la raza Hampshire Down 
fueron inscriptos animales de 
los criadores Matías Vargas y 
Bethania Becker, de Cobaner 
SA, así como de Juana Flores 

de Vera y Selma Clotilde Ai-
dar Yambay.

El gran campeonato en 
hembras fue para una bo-
rrega de la categoría 12 a 17 
meses, criada por Juan Gui-
llermo Caballero y expuesta 
por Matías Vargas y Bethania 
Becker. Entre los machos, el 
gran campeonato lo logró 
un borrego de Cobaner SA, 

La raza sudafricana fue expuesta por Juana Flores de 
Vera, Gloria Verdún de Gamarra, Matís Vargas y Bethani 

Becker, Cabaña Don Beco y Cabaña La Mocha. 
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quedando como reservado de 
gran campeón un carnero de 
Juana Flores de Vera, mien-
tras que el premio de tercer 
mejor ejemplar fue para otro 
borrego expuesto por Coba-
ner SA.

La raza deslanada Santa 
Inés estuvo representada en 
Expo Guairá por animales 
puros de pedigree de los 
criadores Gloria Verdún de 
Gamarra, Cobaner SA,  Juana 
Flores de Vera y José Rogelio-
Viñuales Lezcano.

Como gran campeona fue 
premiada una oveja de Glo-
ria Verdún de Gamarra, en 

tanto que en machos el gran 
campeonato fue logrado por 
un borrego criado y expues-
to por Juana Flores de Vera, 
quedando como reservado de 
gran campeón un borrego de 
Cobaner SA.

En ovinos puros Texel 
fueron inscriptos animales 
de Juan Pablo Romero Sardi 
y Ramón Ramírez Marín. 
Fue premiada como la mejor 
una borrega mayor de un 
año, expuesta por Juan Pablo 
Romero.

ABSORBENTE OVINO

También hubo participa-
ción de ejemplares registra-
dos en el programa absor-
bente ovino (AO), siendo 
los mismos calificados en las 
distintas razas por Ignacio 
Callizo Strubing.

En hembras Hampshire 
Down como mejor ejemplar 
fue elegido un animal de la 
categoría diente de leche, ex-
puesto por Matías Vargas, en 
tanto que el mejor macho fue 
un ejemplar de Seis  Dientes 
de Cabaña Don Beco.

La Cabaña La Mocha fue 

Hampshire Down es la raza carnicera de más larga difusión en el país, con excelente adaptación en 
las distintas regiones. En Expo Guairá se destacaron animales expuestos por  Matías Vargas y Bethani 

Becker, Cobaner S.A., Juana Flores de Vera y Cabaña Don Beco.
Importante contribución de la raza Santa Inés a la producción de carne ovina. En Expo Guairá se 

destacaron animales presentados por Gloria Verdun de Gamarra, Cobaner S.A., Juana Flores de Vera y 
Cabaña La Mocha.

expositora de los mejores 
ejemplares Dorper (hembra) 
y Santa Inés (macho y hem-
bra).

La calificación de ovinos 
de registro AO fue comple-

tada con animales de la raza 
Texel. Entre las hembras, el 
premio de mejor ejemplar fue 
para un animal de Cobaner 
SA y como segunda mejor 
quedó un ejemplar de Cabaña 
Don Beco, mientras que en 

machos Texel AO, el premio 
de mejor ejemplar fue para 
Cabaña Doña Vicenta y en 
segundo lugar quedó un ani-
mal de Cabaña Los Corderos.

Para el concurso de ovinos 
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Otro importante aporte a la 
ganadería ovina está dado por 
la raza Téxel, muy utilizada en 

programas de cruzamientos 
para la producción de corderos. 
En Expo Guairá se destacaron 

animales criados y expuestos por 
Juan Pablo Romero Sardi, Ramón 
Ramírez, Cobaner S.A., Cabaña 

Don Beco, Cabaña Los Corderos, 
Cabaña Ña Vicenta, Cabaña Los 

Corderos y Ña Rosa Kue.

Los mejores de la raza White 
Dorper, expuestos por  Gloria 
Verdun de Gamarra y Granja 

Viñuaales.

sin registro fueron anotados animales machos 
de las razas Dorper (por las cabañas Don Beco 
y La Mocha); Hampshire Down (de Sucesores 
del Ing. Patiño y Estancia Agua Blanca) y Santa 
Inés (de Don Beco, Estancia Agua Blanca y del 
condominio Los Corderos y Ña Rosa Kue).

La mayor cantidad de animales inscriptos 
en esta categoría correspondió a ejemplares 
Texel, tanto machos como hembras, inscriptos 
por los criadores Cabaña Salé, Estancia Agua 
Blanca, Sucesores del Ing. Patiño Benítez, Ca-
baña Don Beco, y por el condominio Cabaña 
Los Corderos y Ña Rosa Kue.

Para la feria de hembras a campo fueron 
anotados animales Texel de Agroganadera 
Itacurubí y del condominio Los Corderos y 
Ña Rosa Kue, además de ejemplares de sangre 
Santa Inés de Cabaña La Mocha.
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El Lic. César Sosa Fariña, presidente de 
la Comisión de Exposiciones, al dar la 
bienvenida a los presentes agradeció 

a todos por el apoyo destacando la trans-
cendencia que tiene a nivel nacional e inter-
nacional.  “Esta Expo nos enorgullece como 
guaireños y estamos seguros que con esto 
hacemos  patria juntando a todos los sectores 
de la economía. Agradezco a todos los que de 
alguna forma hicieron posible el lucimiento 
de este evento y con seguridad trabajaremos 
para que cada año vaya creciendo”

En representación del municipio de Mbo-
cayaty habló la intendenta Norma Godoy de 
Ibarra, quien manifestó la satisfacción que 

Expo Guairá se realice en su ciudad, un dis-
trito caracterizado por su laboriosidad.

UNA FIESTA LOGRADA CON UNION 
DE TODOS

El doctor Carlos González, presidente de 
la Regional Rural Guairá resaltó el acompa-
ñamiento de todo el gremio pecuario. “Com-
pañeros de las diferentes regionales tengan la 
más cálida bienvenida y ese agradecimiento 
de corazón para la Asociación Rural del Pa-
raguay por el gran apoyo que está dando a 
este acontecimiento de trabajo”.

“Al presidente de la UIP, muchas gracias 
por ese gran esfuerzo y apoyo que nos está 
brindando. A la familia Sosa, por sentirnos en 
un denominador común de trabajo; esta fiesta 
del trabajo se consigue con la unión de todos” 

“Quiero destacar también la artesanía de 
la zona que es el motor económico de nuestro 

departamento. En ese sentido la localidad 
de Yataity es el emblema de la actividad ar-
tesanal del Guairá y en esta muestra se está 
exponiendo el trabajo realizado y con el que 
tienen sustento miles de familias”. 

“Agradecemos a la industria, al comercio, 
a la artesanía, a todos los productores por 
apoyar y confiar en esta organización. Si us-
tedes no nos daban su apoyo, esa confianza, 
esto no puede salir, consecuentemente todos 
los stands, toda la parte de la industria, la 
artesanía, cada joven que está exponiendo sus 
productos con el apoyo de las universidades. 
Yo me siento muy contento porque tenemos 
ese relevo, tenemos esa gente joven que va 
venir a sustituirnos. Tenemos 20 mil universi-
tarios en Villarrica,  tenemos escuela agrícola, 
escuela técnica que son la esperanza para la 
producción porque son los mandos medios 
que nosotros necesitamos y que realmente 
ya están por aquí exponiendo lo que tienen”, 
manifestó el presidente de la ARP Regional 
Guairá.

Conexión vial y ubicación son factores
atractivos para fortalecer inversiones

El acto inaugural de Expo Guairá 2017 contó con la presencia de 
representantes de distintos sectores empresariales y autoridades 

regionales, quienes al ocupar la tribuna destacaron la importancia 
de la realización de la muestra regional, como una excelente 

oportunidad para mostrar el potencial económico de la zona. La 
ubicación del departamento que cuenta con buena comunicación 
vial con la capital del país, con Encarnación, con el norte del país 
y en breve con Ciudad del Este mediante el proyecto caminero que 

une con la Ruta Sexta, hace que sea muy atractivo para nuevas 
inversiones y el fortalecimiento de las empresas ya instaladas.

Lic. Cesar Luís Sosa Fariña, presidente de la 
Comisión de Exposiciones

Norma Godoy de Ibarra, intendenta municipal de 
Mbocayaty

Dr. Carlos González, presidente de la ARP Regional 
Guairá
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UBICACIÓN PRIVILEGIADA PARA LOS 
INVERSIONISTAS

El presidente de la Unión Industrial Para-
guaya, filial Guairá, doctor Mario Estigarribia 
habló en representación del sector destacando 
la ubicación privilegiada del Guairá que en 
breve tendrá inclusive comunicación con la 
ciudad de Encarnación gracias al avance de 
la pavimentación de la Ruta 8.

“En nombre de la UIP del Paraguay y en 
particular de la UIP filial  Guairá nuestra 
satisfacción por formar parte de este empren-
dimiento. Gracias a la iniciativa de la empresa 
CLS y de la Regional Rural Guairá  se inició 
el proyecto al que nos sumamos con mucha 
fuerza y hoy es una hermosa realidad la Expo 
Guairá tan anhelada por largos años”. 

“Las fuerzas vivas del sector empresarial 
del Guairá realmente cuentan con gran po-
tencial. Hoy a través de la conectividad, con 
las rutas que nos une a Encarnación por la 
Ruta 8 y próximamente también con la Ruta 
6, tenemos la firme convicción que Villarrica 
va ser un escenario obligado para que las em-
presas se radiquen,  sobre todo para que sea 
un centro de distribución. Es una excelente 
oportunidad para los empresarios nacionales 
y para los inversores extranjeros”.-

“En este evento, mostramos la capacidad 

que tenemos en el departamento para recibir 
inversionistas. Tenemos suficiente electrici-
dad con una compañía que ofrece garantías 
para los inversionistas para dar respuesta a 
muchas empresas que tienen el interés en 
radicarse en nuestra zona, en Guairá estamos 
firmes y presentes para dar respuestas a esas 
demandas”, señaló el empresario guaireño.

VISION DE ARP ES EL CUSTODIO  DE 
TODOS LOS PRODUCTORES

El doctor Luís Villasanti, presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay cerró la lista 
de oradores en Expo Guairá refiriéndose al 

trabajo del gremio ganadero, con la insisten-
cia en la necesidad de mayor seguridad para 
trabajar y en los logros conseguidos mediante 
el trabajo con los ganaderos de todo el país. 
Señaló que la visión del gremio es el custo-
dio de los 950.000 productores de todos los 
niveles.

“Es difícil hablar y ponderar una expo 
que nace hoy. El año pasado nació también 
la Expo Misiones con mucho éxito y hoy nace 
Expo Guairá. Una expo de mucho trabajo, en 
un lugar maravilloso, en un lugar donde la 
gente se pone la bandera del Paraguay y dice 
vamos a trabajar todos”. 

“No puedo dejar nunca de acordarme de 

la inseguridad que nosotros 
tenemos en el norte, pero 
también debo decir que ayer 
fue un día de gloria, un día de 
felicidad cuando nos trajeron 
la habilitación sanitaria para 
el mercado de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Es 
un orgullo no para la gana-
dería, nuestro orgullo para 
la Asociación Rural del Para-
guay. Nosotros simplemente 
somos intermediarios del 
excelente trabajo que 
hacen todos los gana-
deros del Paraguay, 
desde el muy grande 
hasta el más peque-
ño, porque si el más 
grande trabaja bien, 
pero el ganadero que 
tiene dos vacas o un 
ternero trabaja mal 
y tiene aftosa, el país 
cae”.

“La visión de la 
Asociación Rural 
del Paraguay es la 
representación y el 
custodio de 950 mil 
productores ganade-
ros del país, sean ga-
naderos de un animal 
o 10.000 animales”.

“Hemos dejado 
de pensar solamente 
en las estancias, hoy 
cruzamos la barre-
ra del alambrado y 
estamos con el pue-
blo, ese pueblo que 
necesita de nosotros, 
necesita de nuestras 
técnicas, necesita de 
un modernismo, ne-
cesita del aumento 
de la tasa de procreo 
y eso es Guairá, es lo 
que representa. Esto 

necesita el Dpto. del Guairá 
para poder tener mayor di-
namismo y conocimiento. El 
año que viene vamos a tener 
muchos expositores más por-
que lo que estamos viendo 
en materia de genética es un 
trabajo de 40 años y hay que 
agradecerle siempre a esas 
asociaciones de criadores 
que nos dieron la base fun-
damental para decir hoy día 
que la carne paraguaya es la 

mejor del mundo”, manifestó 
el titular del gremio pecuario.

Dr. Mario Estigarribia, presiente de la UIP Regional 
Guairá

Dr. Luís Villasanti, presidente de la ARP
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Las actividades se realizan en base a convenios con el 
SINAFOCAL para mejorar la calidad de vida de las 

personas en sectores vulnerables.

FUNDARP apoya la
capacitación técnica

En la localidad de San Estanislao, Departamento de San Pedro, treinta personas recibieron formación 
técnica en apicultura, con  la ayuda de  Fundación Asociación Rural del Paraguay para el Desarrollo 

(FUNDARP).-

Las actividades se realizan en base a con-
venios específicos con el Servicio Nacional 
de Formación y Capacitación Laboral (SI-
NAFOCAL).

En este contexto, 30 jóvenes de la zona de 
San Estanislao, Departamento de San Pedro, 
culminaron su capacitación teórica y práctica 
en apicultura, rubro que fue favorecido por 
la FUNDARP con el sorteo de un equipo 
completo para el desarrollo de la actividad.  

La producción de este rubro posibilitará 
buenos ingresos para la familia, en medio de 
la demanda creciente como complemento 
nutricional saludable y de bajo costo.

CURSO DE MAESTRO DE OBRAS EN 
ITAPÚA

En la comunidad de General Artigas se 
desarrollaron  cursos de capacitación en 
“Maestro de obras civiles”, de los cuales 
participan 30 personas. Los egresados están 
en condiciones de cumplir tareas en la cons-
trucción de obras civiles, tan requeridas en 
esa región y en gran parte del país.

De esta manera, la FUNDARP responde 
a los requerimientos de las Regionales de 
la ARP gracias al Convenio de Cooperación 

vigente con el SINAFOCAL.

Los hombres y mujeres que reciben la 
capacitación tienen la posibilidad de mejo-
rar sus ingresos económicos y convertirse 
en agentes de desarrollo en sus respectivas 
comunidades.

Actualmente, están aún en ejecución 5 
cursos en diferentes puntos del país, con 
la activa participación de 150 personas de 
escasos recursos.

FUENTE: Departamento de Comunicación de la 
ARPLa Fundación Asocia-

ción Rural del Para-
guay para el Desarrollo 

(FUNDARP), realiza esfuer-
zos a favor de sectores vulne-
rables para dar respuesta a las 

necesidades y requerimientos 
presentados por las Regiona-
les de la ARP a nivel país.

En el sur del país, en la zona de Gral. Artigas, se desarrollaron cursos 
de “Maestros de Obras Civiles”, también con  el apoyo de FUNDARP.
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Asistencia oftalmológica 
  en jornadas solidarias

La Fundación Asociación Rural del Paraguay para el Desarrollo,  
la Comisión de Acción Social de la ARP, el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social, el Hospital Escuela Indígena “Tesâirâ 
Rekávo”, la Fundación Visión y Club de Leones hicieron posible 
más de 100  cirugías totalmente gratis de cataratas a indígenas y 

campesinos de escasos recursos.

La Comisión de Acción 
Social de la Asociación 
Rural del Paraguay 

(CAS-ARP), presidida por la 
Sra. María Yolanda Moreno 
de Ruiz, quien también se 
desempeña como miembro 
de Gestión y Acción de la 
Fundación Asociación Rural 
del Paraguay para el Desa-
rrollo (FUNDARP), acom-
pañada de dinámicas damas 
que llevan en el corazón el 

espíritu de servicio al próji-
mo, participó de una jornada 
de asistencia médica gra-
tuita en el Hospital Escuela 
Indígena “Tesâira Rekávo” 
de la comunidad Kambay, 
Departamento de Caaguazú, 
donde se realizaron 108 ciru-
gías de cataratas a indígenas 
y pacientes de poblaciones 
campesinas de la zona y del 
Departamento de Guairá, 
como parte de una iniciativa 

acompañada por el Club de 
Leones Internacional y la 
Fundación Visión, y al mismo 
tiempo entregó donaciones 
que serán de mucha utilidad 
en la dinámica hospitalaria.

Las intervenciones fueron 
llevadas a la práctica por 
profesionales del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar 
Social y la Fundación Visión, 
liderados por la directora de 

Salud Ocular, Dra. Luz Marina 
Quintana, y la importante cola-
boración de técnicos indígenas 
que oficiaron de asistentes.

En la oportunidad, la Sra. 
Moreno de Ruiz entregó medi-
camentos por valor de 47 mi-
llones de guaraníes, de los La-

En una ayuda  multisectorial en el Hospital Indígena Tesairá Rekavo de Caaguazú fueron asistidas 
más de cien personas, quienes lograron mejoras en la visión, gracias a cirugías realizadas por 

calificados profesionales. 
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boratorios Heisecke y Cía,  
donados por María Irene 
Heisecke de Campos quien 
es integrante de la CAS-ARP, 
además de un lote de 35 kilos 
de dientes de porcelana de-
lanteros y posteriores para 
prótesis dentales, donación 
recibida a través de la Emba-
jadora paraguaya en Suiza, 
Sra. Liliane Lebrón de Wen-
ger, quien también es inte-
grante de la CAS-ARP. Agra-
deció además que para esta 
oportunidad la FUNDARP 
haya donado un acondiciona-
dor de aire que fue instalado 
en uno de los quirófanos del 
hospital indígena. 

A más de ello, entregó a los 
líderes indígenas, el esperado 
título de la ampliación del 
territorio de la comunidad 
indígena Tekoha Porâ Cam-
pitos, del distrito de San Joa-
quín, del Departamento de 
Caaguazú. Esta compra fue 
realizada por el INDI, a través 
del Ministerio de Hacienda 
y la CAS-ARP acompañó y 
apoyó en las gestiones a los 
líderes, abonando los gastos 
de impuestos y otros. La 

Escribana Graciela Diering, 
integrante de la CAS-ARP 
realizó gratuitamente sus 
servicios profesionales.

En la ocasión, se realizó un 
acto central con la presencia 
de la viceministra de Salud 
Pública, Dra. María Teresa 
Barán acompañada de la Sra. 
Liliana Benítez de Gnaiting, 
y directivas del Club de Leo-
nes del Paraguay, entre ellas 
la presidenta de la entidad 
de beneficencia, Lic. Estela 
de Riquelme, y la titular del 
Club de Leones de Caaguazú, 
abogada Gloria Alvarenga, 
quienes recordaron el cente-
nario de fundación del leonis-
mo internacional, celebrado 
el pasado 8 de octubre.

La Red de Mujeres por la 
Democracia, Capítulo Para-
guay (Women´s Democracy 
Network, Paraguay Country 
Chapter) también se hizo 
presente en Kambay, donde 
se destacó la activa partici-
pación de mujeres indígenas 
en la rutina de trabajo dentro 
del hospital.

La presidenta de la CAS-
ARP se dirigió a los presen-
tes e hizo un recuento de la 
historia del Hospital Escuela 
Indígena “Tesãirã Rekávo” 
-cuyo director es el Dr. Ni-
colás Sosa- , señalando los 
años que demandaron su 
construcción desde el 2010, 
y destacó especialmente la 
generosidad del señor Mar-
cos Oviedo y familia para fi-
nanciar gran parte de la obra 
edilicia que fue llevada a cabo 
también con otras donacio-
nes privadas para la exitosa 
concreción de la edificación 
y equipamiento del hospital 
para la Asociación Terri-
torial Pueblos Originarios 
ATPO que está integrada por 
14 comunidades indígenas 
Aché, Mby’á y Avá Guaraní 
( 253 familias) como un gran 
proyecto de responsabilidad 
social institucional durante la 
gestión del Dr. Germán Ruíz 
Aveiro como presidente de 
la Asociación Rural del Para-
guay y primer presidente de 
la FUNDARP.

Este fue el resultado de 
los aportes tanto del sector 

privado, como del sector 
público. Actualmente es pre-
sidente de la FUNDARP el Sr. 
Mauro González Rodríguez.

La señora Moreno de Ruíz 
destacó especialmente el ges-
to de la ATPO de decidir en 
asamblea, abrir las puertas 
de este hospital también a 
los campesinos de la zona, ya 
que está en territorio propio 
de los indígenas y que fue 
construido para los mismos.

Dijo que los guaraníes ex-
presan esto como el “Jopoi”, 
que significa “ yo te doy, tú 
me das... Yo no me quedo de-
biéndote nada y tú tampoco”, 
es el sentido de colaboración 
mutua.

Durante su intervención, 
la viceministra de Salud ex-
tendió sus felicitaciones a 
las instituciones, entidades 
y personas que hicieron po-
sible el Proyecto Kambay. 
La Dra. Barán afirmó que el 
Ministerio de Salud seguirá 
ayudando al Hospital Escue-
la Indígena “Tesãirã Rekávo” 

y al referirse a la población 
asistida dijo: “Los indígenas 
no quieren limosnas, sino una 
oportunidad de demostrar 
que sí pueden”.

En otro hecho emotivo 
que mereció el aplauso de los 
presentes, la Sra. Mary Car-
vallo de Riquelme entregó en 
donación instrumentales qui-
rúrgicos nuevos, donados por 
la Clínica Barraquer en nom-
bre de su extinto esposo, el 
Prof. Dr. José Luis Riquelme, 
ex director de la prestigiosa 
Clínica Oftalmológica Barra-
quer, de Barcelona (España).

Dirigidos por la Sra. Mo-
reno de Ruíz, los visitantes 
realizaron un recorrido por 
las modernas instalaciones 
del Hospital Escuela Indíge-
na, y compartieron la alegría 
demostrada por los pacientes 
que salían del quirófano y 
retornaban  felices a sus ho-
gares luego de ser sometidos 
a las cirugías.

Un bus con aire acondi-
cionado proveído por las 

Fuerzas Armadas se encar-
gó de trasladar a los recién 
operados a sus respectivos 
domicilios, dignificando con 
ello la asistencia y honrando 
a todos quienes invierten su 
tiempo, capacidad y recursos 
en beneficio de los más nece-
sitados.

Distinguidas damas in-
tegraron la delegación de la 
CAS-ARP, entre ellas la Sra. 
Gladys Benítez de Guima-
raes, Sra. Hilda Rieder, Dra. 
Odontóloga Ivonne García, 
Escribana Graciela de Die-
ring y la Sra. Haydée Cordo-
ne de Mersán. 

Por la Fundación Vi-
sión estuvieron la Co Funda-
dora Sra. Helmine Funk y la 
gerente Aida Pacher. También 
formaron parte de la delega-
ción, la Sra. Mary Carvallo 
de Riquelme, la Dra. Lourdes 
Breuer de Boettner, la Sra. Te-
resa López Moreira  y la Lic. 
Irma Talavera.

FUENTE: Departamento de 
Comunicación de la ARP
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Reivindican integración regional  en comercialización de la carne

El Foro Mercosur de 
la Carne (FMC) y la 
Federación de Asocia-

ciones Rurales del Mercosur 
(FARM), dieron a conocer 
sendos comunicados donde 
sientan posición con relación 
a la negociación del bloque so-
bre carne bovina, por un lado, 
y la supuesta triangulación 
de productos lácteos como 
argumento para suspender su 

comercialización en la región.

La FARM, de la cual forma 
la Asociación Rural del Para-
guay (ARP) y representado 
por el Dr. Carlos Trapani, a 
través de un comunicado 
dado a conocer a fines de 
octubre de  en Montevideo 
(Uruguay), reivindica en toda 
su extensión los postulados 
de integración regional que 

condujeron a la creación del 
Mercosur, y señala que lo 
hace por la vía de un proceso 
abierto y dinámico para ge-
nerar oportunidades comer-
ciales y de inversión con la 
integración competitiva de las 
economías nacionales. “En ese 
sentido, reivindicamos el libre 
comercio de bienes y servicios 
dentro de la región”, expresa 
el documento.

Dr. Carlos Trapani.

A través de un comunicado dado a conocer este 31 de 
octubre de 2017 en Montevideo (Uruguay), reivindican 
al mismo tiempo en toda su extensión los postulados de 
integración regional que condujeron a la creación del 

Mercosur.

Hace alusión específica al 
caso de productos lácteos, y 
atendiendo la información 
presentada por la institucio-
nalidad uruguaya, rechaza 
por improcedente la acusa-
ción de triangulación de lác-
teos, utilizada para suspender 
la comercialización del pro-
ducto en la región.

Propicia también una rela-
ción más fluida entre los secto-
res productivos con el objetivo 
de generar entendimientos 
que permitan el crecimiento 
en conjunto de la región, en 
su condición de productora 
y abastecedora de alimentos 
para el mundo.

Por su parte, el FMC re-
unida en la misma ciudad 
y fecha, define su posición 
con relación a la negociación 
de la carne en las siguientes 
condiciones:

1)  Volumen físico del contin-
gente arancelario: 390.000 
toneladas peso del pro-
ducto, equivalente al 5 
por ciento del mercado de 
carne bovina de la Unión 
Europea.

2)  Definición de producto: 
Carne bovina enfriada o 
congelada in natura, posi-
ciones arancelarias 0201 y 

0202.

3)  Nivel de arancel intracuo-
ta: 0 por ciento.

4)  Administración del cupo 
por parte del Mercosur.

5)  Implementación del con-
tingente en forma integral 
desde el primer año de 
ejecución del acuerdo.

6)  Incremento anual acumu-
lativo del volumen del con-
tingente del 10 por ciento.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP.

Reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur realizada en Montevideo Uruguay, 
con representación de la Asociación Rural del Paraguay a través del Dr. Carlos Trapani.
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acostumbr ado brillo

En su edición vigésima segunda  realizada en la primera semana 
del mes de octubre, la Expo Amambay, nuevamente fue el escenario 

donde el departamento fronterizo norteño mostró su excelente 
potencial en la producción ganadera, agrícola, industrial, comercial 
y empresas de servicios. El evento contó con un centenar de empresas 
instaladas en el Campo de Exposiciones “Marcos Paredes Ramírez”, 

a 4,5 kms. del centro de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Como todos los años, la razas 
Nelore y su Variedad Mocha fue 
la gran protagonista del sector 
pecuario en Expo Amambay. 

Destacadas cabañas presentes con 
el acompañamiento oficial de la 

Asociación Paraguaya de Criadores 
de Nelore.
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La Asociación Rural del 
Paraguay Regional Amam-
bay, única organizadora de 
la muestra, presidida por el 
Lic. Eulalio Gomes Batista, 
elaboró un nutrido y variado 
programa  que incluyó atrac-
tivos para todos los sectores 

y principalmente para la 
población amambayense. La 
primera actividad fue la rea-
lización de una feria especial 
de ganado para invernada y 
el domingo 01 de octubre se 
realizó la tradicional subasta 
de Goya S.A., la empresa de 

mayor trascendencia en la 
producción de Nelore Varie-
dad Mocha. Otras subastas 
fueron desarrolladas con 
resultados altamente aus-
piciosos que conformaron 
tanto a vendedores como a 
compradores. 

El doctor Ricardo Zacarías, secretario general de la Rural Amambay y Vicepresidente de la Comisión Expo 
saluda a los doctores Enrique Aguilera, Víctor Centurión y Ana Cabañas, durante el trabajo de admisión 

de los reproductores inscriptos para competencias de calidad.

Buenas instalaciones de la Regional Amambay para albergue de reproductores 
de alta genética. En el galpón de Nelore profesionales que colaboraron en la 

organización del sector pecuario. De izquierda a derecha Lic. Diego Centurión, Dr. 
Hugo Agüero, Dra. Ana Cabañas, Lic. Andrea Silva y el Ing. Carlos Santander. 
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El Dr. Enrique Aguilera tuvo a su cargo la jura de las razas británicas Angus y Hereford, además de 
las sintéticas Braford y Brangus. Asistieron en la jura el los doctores Hugo Agüero y Ana Cabañas. La 

mayoría de estas razas fue expuesta por Ganadera Sofía S.A.

Entre atractivos para el 
público en general se pueden 
destacar  shows infantil y 
artístico, festival estudiantil, 
festival de talentos,  rodeo 
americano y show artístico 

internacional. También se 
desarrollaron numerosas re-
uniones sociales organizadas 
por las empresas instaladas 
en el campo de exposiciones 
e inclusive fueron realizadas 

conferencias técnicas con te-
mas de interés general para 
mejoras en la actividad rural.
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PARTICIPACION 
GANADERA

Con más de 100 ejem-
plares puros de pedigree 
inscriptos para competencias 
de calidad, de distintas razas 
bovinas y equinas, el sector 
ganadero ha tenido muy bue-
na presencia en Expo Amam-
bay. El ganado cebuino Ne-
lore fue  de mayor cantidad, 
seguido por la raza Sénepol 
que con el empuje dado por 
la asociación de criadores 
ha entrado con fuerza en el 
Departamento de Amambay. 
La admisión de los ejempla-
res inscriptos estuvo a cargo 
de los doctores veterinarios 
Víctor Centurión, Enrique 
Aguilera y Hugo Agüero, 
todos profesionales norteños 
con gran protagonismo en 
el desarrollo de la pecuaria 
regional.

La selección de los mejores 
ejemplares se realizó en dos 
jornadas con la presencia 
de destacados técnicos en el 
campo de exposiciones de 
la Regional Amambay. En la 
primera jornada fueron selec-
cionados animales bovinos 
de las razas Aberdeen Angus, 
Braford, Brangus, Hereford y 
Polled Hereford. Todas estas 
razas tuvieron como jurado 
al Dr. Enrique Aguilera con 
la asistencia del Dr. Hugo 
Agüero, siendo seleccionados 
entre los mejores animales 
expuestos por  la Ganadera 
Sofía S.A.-

En la segunda jornada 
de jura fueron elegidos los 
mejores de las razas Nelo-
re, Nelore Variedad Mocha, 
Sénepol y equinos de la raza 
Criolla. En todos los casos los 
técnicos clasificadores desta-

caron el alto valor genético de 
los ejemplares presentados a 
la pista, con las felicitaciones 
correspondientes a los pro-
pietarios y a los cabañeros 
presentadores.

DESTAQUE NELORE

Sin dudas, la raza Nelore 
y su variedad mocha es la 
raza más difundida en el 
Departamento de Amambay, 
con gran influencia del Brasil, 
cuna de este ganado cebuino. 
Entre los expositores de Ne-
lore figuran Ganadera Por-
vernir S.A., Fabio Rodríguez 
Andrades, Agropecuaria 
Campo Vede S.A., Henrique 
Diniz Junqueira, Luna Blanca 
S.A., Ganadera Sofía S.A., 
Aires del Chaco S.A., Eulalio 
Gomes , Carlos Campos Riera 

Excelente toro Polled Hereford, criado por Ganadera Sofía S.A. y expuesto por Eulalio Gomes Batista. 
El reproductor ingresa a régimen de colecta para ser utilizado en cruzamientos comerciales sobre base 

cebuina.

En hembras Nelore Mocha las más destacadas fueron expuestas por Goya S.A., Agropecuaria Campo 
Verde y Estancia Salto Diamante.

y Goya S.A.

Como jurado de califi-
cación de Nelore y Nelore 
Variedad Mocha trabajó el  
Dr. Gustavo Salinas con la 
asistencia del Dr. Andrés 
Amarilla. En Nelore padrón 
hembras fueron elegidos 
entre los mejores animales 
expuestos por Ganadera Por-
venir S.A. (Gran Campeona 
y Tercer Mejor Hembra) y  
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Los mejores toros Nelore Mocho fueron expuestos por Aires del Chaco S.A., Agropecuaria Campo Verde 
y Goya S.A.

La  jura Nelore padrón dio como resultado con 
la gran campeona y tercer mejor hembra a 

animales propiedad de Ganadera Porvenir S.A. 
y la reservada de gran campeona, una vaca de 

Henrique Diniz Junqueira.

Henrique Diniz Junquei-
ra (Res. Gran Campeo-
na). En la jura de machos 
como gran campeón fue 
elegido  un toro joven 
de Agropecuaria Campo 
Verde, en el lugar de re-
servado de gran campeón 
fue ubicado un toro junior 
de Henrique Diniz Jun-

queira y en tercer lugar un 
ejemplar de la empresa Luna 
Blanca S.A.

En la jura  de Nelore Va-

riedad Mocha las mejores 
hembras fueron expuestas 
por  Goya S.A. (Gran Cam-
peona) Agropecuaria Campo 
Verde (Res. Gran Campeona)  

y Eulalio Gomes (Tercer Me-
jor Hembra). En el grupo de 
machos como gran campeón 
fue elegido un toro joven ex-
puestos por Aires del Chaco 
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El gran campeón 
Nelore fue un toro 

criado y expuesto por 
Agropecuaria Campo 
Verde, el reservado 

de gran campeón un 
toro de Henrique Diniz 

Junqueira y tercer mejor 
macho de Luna Blanca 

S.A.

S.A., como reservado 
de gran campeón  un 
toro junior  de Agrope-
cuaria Campo Verde 
y la tercera ubicación 
correspondió a un ter-
nero de Goya S.A.

En la jura de la raza 
Nelore estuvieron pre-
sentes los directivos 
de la Asociación Pa-
raguaya de Criadores 
de Nelore (APCN), 
entidad que incluyó 
en el ranking anual los 
resultados de la Expo 
Amambay.
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La raza Sénepol sigue pisando fuerte en la zona del Amambay, con un fuerte acompañamiento de 
directivos de la asociación de criadores. Los mejores fueron expuestos por Gonzalo Gaggero Sosa, Auley 

Invest Ment S.A. y Nicolás Angulo Quevedo.

FORTALECIDA 
PRESENCIA SENEPOL

La raza Sénepol sigue 
con su afianzamiento en el 

Departamento de Amambay, 
gracias al empuje dado por la 
asociación de criadores. La 
importante participación de 
este ganado adaptado hace 

unos cinco años, ha hecho 
que muchos productores de 
la zona hayan incorporado 
este ganado principalmente 
en los programas de cruza-
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mientos comerciales.

Gonzalo Gaggero Sosa, 
Auley Invest Ment S.A., Ni-
colás Angulo Quevedo y 
Fabio Rodríguez Andreade 
fueron los expositores de la 
raza Sénepol cuya clasifica-
ción estuco a cargo del doctor 
Gustavo Salinas. 

En hembras las mejores 
fueron criadas y expues-
tas por Auley Invest Ment 
S.A. (Estancia Amapola), 
una empresa que cuenta con 
unidad productiva en el De-
partamento de Boquerón. En 
machos el gran campeón fue 
un toro criado y expuesto por 
Gonzalo Gaggero Sosa (Caba-
ña Don Ramón) y como reser-
vado de gran campeón fue 

elegido un ternero diente de 
leche, criado y expuesto por 
Nicolás Angulo Quevedo.

Luego de la jura de la raza 
adaptada, el presidente de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Sénepol,  Ludo-
vic Capdevielle y el secretario 
general de la entidad, Ing. 
Nicolás Angulo entregaron 
una plaqueta al presidente 
de la ARP Amambay, Eulalio 
Gomes, en agradecimiento al 
espacio que se ha dado a la 
raza en Expo Amambay.

JURA DE EQUINOS

En la especie equina fue-

ron expuestos por Ganadera 
Sofía S.A., reproductores de 
la raza Criolla, animales de 
excelentes cualidades descen-
dientes de las mejores líneas 
raciales. El trabajo de selec-
ción de los mejores estuvo a 
cargo del Dr. Luís Sanguinéz, 
quien hizo una labor de gran 
importancia didáctica para 
todos los presentes en el juz-
gamiento.

El doctor Sanguinéz se 
refirió a la importante con-
tribución de la raza Criolla 
al desarrollo de la pecuaria 
y felicitó a los criadores por 
la excelente genética con que  
trabajan, gracias a importan-
tes inversiones realizadas en 
el sector.

El presidente de la Regional Rural Amambay, Lic. Eulalio 
Gomes recibió un reconocimiento de la Asociación 

Paraguaya de Criadores de Sénepol, por el espacio dado en 
Expo Amambay para la promoción del ganado adaptado.

Equinos de la raza Criolla expuestos por Ganadera Sofía S.A.. La jura estuvo a cargo del Dr. Luís 
Sanguinez.
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delincuentes, que sean para 
proteger a los ciudadanos, 
de lo contrario perderemos 
la batalla contra la inseguri-
dad”.

Al finalizar su discurso, 
el presidente del gremio ga-
nadero felicitó a la Regional 
Amambay de la ARP en la 
persona de su presidente 
Don Eulalio Gomes Batista, 
por la organización de la 
Expo y en su nombre a todas 
las personas que hicieron 
posible el cambio dentro del 
departamento, que hoy día 
va cobrando fuerza como 
una comunidad industrial, 
agrícola y ganadera.

Acompañaron el evento 
inaugural el Vicepresidente 
Primero de la ARP Dr. Ma-
nuel Riera, el Vicepresidente 
Segundo de la ARP Ing. Ni-

colás Burró, el Secretario de 
Coordinación Dr. Pedro Galli 
Romañach, la Presidenta de 
la Comisión de Comunica-

ción de la ARP Dra. Clara 
Goñi de Villasanti, la titular 
de la Regional Concepción 
Dra. Marta Bareiro de Mena, 
la Vicepresidenta de la Regio-
nal Concepción Sra. Lourdes 
Zarza, el presidente de la 
Regional Cordillera Dr. José 
Pappalardo, el presidente 
de la Regional Canindeyú 
Herberto Hanh, el Vicepresi-
dente de la Regional Central 
y Ñeembucú Norte Mario 
Apodaca, el titular de ACO-
NASA Ing. Antonio Vascon-
cellos, a más del titular de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore Lic. Gui-
llermo Campos, el Presidente 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Hereford 
Osvaldo Osnaghi directivos y 
socios de la Regional Amam-
bay y demás regionales de la 
ARP.

En el acto inaugural fueron exhibidos los mejores reproductores seleccionados en el marco de Expo 
Amambay. 

Lic. Eulalio Gomes Batista, 
presidente ARP Regional 

Amambay 

Dr. Luís Villasanti, presidente de 
la ARP.-

INAUGURACION 
OFICIAL

La inauguración oficial 
de Expo Amambay 2017 se 
realizó el jueves 05 con la 
presencia de autoridades 
regionales, de la Asociación 
Rural del Paraguay, de Re-
gionales Rurales de distintas 
zonas del país, representantes 
de asociaciones de criadores 
y autoridades de la Regional 
Rural Amambay. En la opor-
tunidad fueron exhibidos los 
mejores reproductores elegi-
dos en el evento. 

El presidente de la Aso-
caición Rural del Paraguay, 
doctor Luís Villasanti fue el 
orador principal destacando 
en la ocasión el trabajo pro-
ductivo en Amambay, pese 
a la inseguridad reinante en 
toda la zona norte del país. 
“Todos sabemos lo mucho 
que se invierte en ganadería, 
pese a la inseguridad en que 
nos manejamos, y sabemos 

superar esos temores. Segui-
mos trabajando e invirtien-
do, y convencido estoy que 
todos y cada uno de los que 
trabajan en ganadería son 
patriotas”.

El doctor Villasanti  reco-
noció la presencia del Estado 

en las zonas conflictivas, que 
durante décadas han sido 
olvidadas, apreciándose  hoy 
muchas obras  de infraestruc-
tura que se están llevando a 
cabo.

Solicitó además al Presi-
dente de la República Ho-
racio Cartes, exigir mayor 
incursión en los montes para 
capturar a los asesinos del 
Pueblo Paraguayo y que las 
leyes sean para proteger a 
los ciudadanos, no protec-
toras de los delincuentes. 
“Pedimos al Presidente de 
la República que exija más 
incursiones en los montes, 
atacar y capturar a estos ase-
sinos, pedimos también que 
el Poder Legislativo provea 
el presupuesto necesario para 
el combate a estos grupos de 
facinerosos y si se duda de 
los gastos que realizan las 
fuerzas de seguridad, que se 
controlen como quieran; tam-
bién debemos pedir que las 
leyes no sean protectoras de 

La Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay, filial Amambay, inauguró un local propio en el Campo 
de Exposiciones “Marcos Paredes Ramírez”. La construcción se realizó gracias al trabajo del grupo de 

jóvenes y la ayuda de empresas auspiciantes.
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Nuevas autoridades en cartera
de Agricultura y Ganadería

Hubo importantes cambios en 
la conducción del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería. 
Como nuevo ministro asumió 

el doctor Marcos Medina, 
y como viceministro de 

Ganadería fue designado el 
doctor Marcelo González, dos 
jóvenes profesionales de sólida 
formación técnica y trayectoria 

sectorial.

P o r  d e c re t o  n ú m e ro 
7.901/17, el presidente de 
la República Horacio Cartes 
aceptó la renuncia de Juan 
Carlos Baruja Fernández 
al cargo de Ministro de 
Agricultura y Ganadería y 
nombró en su reemplazo 
al doctor Marcos Alberto 
Medina Britos como titular 
de la cartera agropecuaria.

El doctor Marcos Medi-
na se venía desempeñando 
como Viceministro de Gana-
dería y participó en todas las 
últimas negociaciones que 
el MAG realizó con los diri-
gentes campesinos para la 
ejecución de la ley 5.868/17; 
que declara en emergencia 
nacional a la agricultura fa-
miliar campesina en todo el 
territorio nacional. Además, 
junto con Baruja, fue uno 
de los articuladores para 
la apertura del mercado de 

Estados Unidos a la carne 
paraguaya.

Al ser presentado en 
Mburuvicha Roga, el doctor 
Medina dijo que el Paraguay 
tiene su oportunidad de de-
sarrollo económico y social 
mediante la producción de 
alimentos, y el MAG como 
órgano rector de las políticas 
agropecuarias juega un rol 
fundamental.

Se tomó juramentoal nue-
vo titular del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
(MAG), el lunes 23 de octu-
bre, en el Palacio de López. 
Agradeciendo la distinción 
del cargo, Medina resaltó 
como prioridades inmedia-
tas de su gestión al inicio del 
año agrícola que las activi-
dades desarrolladas a nivel 
de campo tendrán mucha 
fuerza e importancia, así 

como la asistencia técnica a 
los proyectos productivos.

Destacó que el manda-
tario le pidió trabajar de 
cerca con los pequeños pro-
ductores, dando apoyo ante 
la situación delicada en el 
campo después de las in-
clemencias climáticas, e in-
formó que el MAG tiene los 
recursos para llegar hasta 
los pequeños productores 
de la Agricultura Familiar 
en particular.

Marcos Medina ha sido 
viceministro de Ganadería, 
miembro del consejo del 
CONACYT, el IPTA y el Fon-
do Ganadero. Es doctor en 
Ciencias Veterinarias, egre-
sado de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias, Universi-
dad de Asunción, en 1996, 
donde fue el mejor egresado 
y obtuvo una medalla de 

oro. Igualmente es Master of 
Sciences en la Universidad 
Estatal de Kansas, Estados 
Unidos, 2001, cuenta con 
Maestría en Administración 
Pública, con énfasis en Eco-
nomía Agrícola, también en 
la Universidad de Kansas, 
en 2005, y recibió el premio 
“Tummala´s Award” al me-
jor reporte de tesis.

También obtuvo un post 
grado en Didáctica Univer-
sitaria de la Universidad 
Nacional Asunción, 2006, y 
cuenta con un post grado en 
Marketing Político, Univer-
sidad Columbia, en 2012, y 
fue profesor asistente de la 
catedra de Administración 
de Empresas Pecuarias en la 
Facultad de Ciencias Veteri-
narias/UNA y encargado de 
la Catedra de Administra-
ción Pecuaria, en la Facultad 
de Ciencias Agrarias/UNA, 
entre otras actividades pro-
fesionales.

NUEVO VICE MINISTRO

Por otra parte, el doctor 
Marcelo Andrés González 
Ferreira fue designado como 
Vice Ministro de Ganadería 
del MAG, sustituyendo en 
tal cargo al doctor Marcos 
Medina.El nuevo vicemi-
nistro es doctor en Ciencias 
Veterinarias, por la Univer-
sidad Nacional de Asun-
ción (UNA), egresado en el 
2003; cuenta con maestría en 
Ciencia Animal, por la Texas 
A&M University; especia-
lización en Programa de 

Entrenamiento Agrícola, por 
la California Polytechnic 
University; Administración 
en Gestión del Ganado y 
Planeamiento Estratégico 
para la Producción Bovina, 
por la Universidad Católica 
de Asunción; Diploma de 
Especialización en Agricul-
tura Animal para el Desa-
rrollo Rural Sostenible, por 
la Obihiro University of 
Agriculture and Veterinary 
Medicine en Japón.

Ha sido jurado de ad-
misión de razas lecheras 
en varias ediciones de la 
exposición internacional 
de la ARP, asesor de esta-
blecimientos ganaderos, 
especialmente de tambos, y 
hasta su nombramiento fue 
asesor en proyectos produc-
tivos del sector lechero en la 
Federación de Cooperativas 
de Producción (Fecoprod).

El flamante viceministro 
de Ganadería asumió el 
cargo de la cartera estatal 
prometiendo preservar y 
mejorar lo que se ha logrado 

a través de estos años en las 
distintas áreas que atiende 
el VMG, apostando al tra-
bajo integrado y la diversi-
ficación productiva.

Del acto de asunción al 
cargo del doctor González 
participaron como repre-
sentantes de la ARP el pre-
sidente del gremio, doctor 
Luis Enrique Villasanti, 
acompañado de su esposa, 
la doctora Clara Goñi de 
Villasanti, presidenta de la 
Comisión de Comunicación 
de la ARP, y el Ing. Juan Cá-
ceres, prosecretario general 
del gremio.

Fuente: Prensa MAG y 
Comunicación ARP

Dr. Marcos Medina, ministro de Agricultura y 
Ganadería

Dr. Marcelo González, 
Viceministro de Ganadería
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Con el apoyo de la Regional Itapúa de la ARP, se llevó a cabo en 
Encarnación el XI Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales 
del Cono Sur. Se presentaron los avances en la comercialización de 

carnes con el sello distintivo.

Itapúa reunió a ganaderos de pastizales naturales

El XI Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur de Sudamérica, se realizó 
en el Departamento de Itapúa. El encuentro se inició en el local de la Asociación Rural del 

Paraguay Regional Itapúa, ubicado en el Parque Quiteria de Encarnación y las conferencias fueron 
desarrolladas en el auditorio de la Gobernación de Itapúa. 
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Del viernes 27 al sábado 
28 de octubre se desarrolló el 
XI Encuentro de Ganaderos 
de Pastizales Naturales del 
Cono Sur de Sudamérica, en 
Encarnación. La iniciativa de 
alcance regional contó con el 
apoyo local de la Regional 
Itapúa de la ARP, de la Go-
bernación de Itapúa, y de la 
Facultad de Ciencias Agrarias 
de la UNA.

El programa de activida-
des contempló conferencias 
de especialistas y produc-
tores sobre temáticas como 
el manejo de pastoreo, va-
lorización de productos de 
pastizales, gases de efecto 
invernadero en la producción 
de carne, entre otros. También 
se previó un workshop entre 
productores y una visita de 
campo, a un establecimiento 
de la Fundación Germán y 
Elsa Wilke, ubicado en Car-
men del Paraná.

Mejorar los niveles de 
producción sobre pastizales 
naturales, y mejorando las 
condiciones de conservación 
de ese recurso, es uno de 
los desafíos principales de 
la Alianza del Pastizal. Las 
condiciones en que se desa-
rrollan nuestros pastizales 
naturales, junto a otros eco-
sistemas asociados, es uno de 
los recursos en el mundo que 
más alienta a una conciliación 
entre producción pecuaria y 
conservación de sus valores 
naturales. 

El encuentro anual es or-
ganizado por entidades como 
Birdlife International, Guyra 
Paraguay, Aves Argentinas, 
Aves Uruguay y Save Brasil, 
abocadas a la protección de 
aves, con el apoyo de otras 
entidades ambientalistas 
internacionales.En forma 
paralela al evento regional, se 
realizaron reuniones de coor-
dinación de la mesa directiva 

de la Alianza del Pastizal, 
con la participación de re-
presentaciones de Argentina, 
Paraguay, Brasil y Uruguay.

ANTECEDENTES

La primera edición del 
evento anual fue realizada 
en Bagé (Brasil) en 2007, un 
año después de la creación 
de la primera iniciativa re-
gional sudamericana para 
la conservación de los pasti-
zales naturales, que se dio a 
conocer como “Alianza del 
Pastizal” y que se encuentra 
integrada por instituciones 
y productores de Paraguay, 
Brasil, Argentina y Uruguay. 
En 2010 la Alianza del Pasti-
zal desarrolló las bases de un 
novedoso sistema de calidad 
para alimentos (carnes) ami-
gables con la conservación de 
los pastizales naturales del 
Cono Sur sudamericano. El 

objetivo desde entonces ha 
sido identificar mediante un 
sello y diferenciar las carnes 
procedentes de pastizales 
naturales.

En 2012 comienza a ejecu-
tarse el proyecto “Incentivos 
para la Conservación de 
los Pastizales Naturales en 
el Cono Sur” surgido de la 
Alianza del Pastizal con el 
apoyo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID).

Las primeras carnes del 
pastizal con el logo de la 
Alianza fueron presentadas 
durante el VI Encuentro de 

Ganaderos, realizado en la 
localidad de Cayastá en Santa 
Fe, Argentina.

En 2013 se consolidó la 
certificación de las carnes 
procedentes de pastizales 
naturales según el Protocolo 
de la Alianza del Pastizal y 
se produjeron manuales de 
buenas prácticas. Ese año el 
VII Encuentro de Ganaderos 
de Pastizales Naturales se 
realizó en la localidad de San 
Ignacio Guazú, Paraguay, 
con la participación de 250 
productores de la región.

En 2014, desde Argentina 
se concreta el primer embar-
que de carne certificada por 
la Alianza del Pastizal, hacia 
la Unión Europea.

Ese mismo año, en Uru-
guay se produce un ingreso 
importante de más de 100 
nuevos miembros, gracias a 
la consolidación de equipos 
técnicos que capitalizaron 
recursos del Fondo de Adap-
tación al Cambio Climático 
gestionados por el Ministerio 

El cierre del Encuentro de 
Ganaderos de Pastizales 
Naturales se realizó en la 
Estancia San Martín de la 
Fundación Germán y Elsa 

Wilke, ubicada en la localidad 
de Carmen del Paraná. El 

establecimiento cuenta con unas 
500 hectáreas de las cuales 100 
hectáreas de bosque nativo y 

400 hectáreas de campo natural. 
Don Miguel Gnaiting y Fernando 

Valinotti Gnaiting recibieron 
a los visitantes y explicaron  
los trabajos realizados en la 

propiedad.
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de Ganadería. Además, el VII 
Encuentro de Ganaderos del 
Pastizal se realizó en la locali-
dad de Tacuarembó, con más 
de 300 participantes.

Desde setiembre de 2017, 
por un acuerdo entre Aves 
Argentinas y supermercados 
Carrefour, carnes identifica-
das con el nombre de Huella 
Natural y con el logo de la 
Alianza del Pastizal están 
disponibles en 13 locales de 
venta en Buenos Aires.

Desde la Alianza del Pas-
tizal se entiende que poder 
tener esta carne de calidad 
en góndola, ayudará a poder 
conocer y comprender que 
hay una alternativa concreta 
en la producción actual que 
permite dar lugar a mejorar la 

calidad de ambientes amena-
zados mundialmente, como 
son los pastizales naturales 
y su conservación.

AVANCE COMERCIAL

El presidente del Conse-
jo de Certificación de Car-
nes de Pastizal, Gerardo 
Evia, presentó la situación 
actual de comercializa-
ción de la carne con el sello 
institucional.”Nuestro prin-
cipal objetivo era colocar la 
marca Carnes de Pastizal en 
el mercado y eso es lo que es-
tamos logrando”, dijo. Señaló 
que los desafíos a futuro son 
alcanzar una mayor escala, 
hacer conocer más la marca, 
darle más valor al producto y 

hacer llegar esos beneficios a 
más productores.

“Posicionar una marca 
es algo que cuesta mucho 
trabajo y esfuerzo. Debemos 
ser celosos para mantener 
un estándar en los aspectos 
de certificación y hace la 
diferencia entrar o no con un 
sello. Por ejemplo, la razón de 
ser de nuestro negocio es la 
historia misma de la Alianza: 
el comprador decidió incor-
porar la carne de pasto a su 
cartera, pero buscó una carne 
acorde a determinados prin-
cipios y una historia valiosa 
en términos de sustentabili-
dad. Es decir que la historia 
de la Alianza está haciendo 
la diferencia en este sentido”, 
acotó al tiempo de destacar 
que en estos días el tema está 

teniendo una nueva visibili-
dad, pero esto responde a un 
trabajo consecuente de varios 
años.

“Es principal condición 
que al menos 50% del pre-
dio cuente con pastizales en 
buenas condiciones de fun-
cionamiento, lo que permite 
preservar la biodiversidad 
asociada y en particular las 
aves”, concluyó

Por su parte, represen-
tantes de Argentina y Brasil 
para la Alianza presentaron 
sus experiencias de venta de 
carnes de pastizal a través 
de cadenas de supermerca-
dos a nivel nacional y con 
un crecimiento reciente muy 
importante.

PRESENTACIONES

Algunos de los temas ex-
puestos por representantes 
nacionales fueron: “Pers-
pectiva de la ganadería de 
cría, requerimientos de des-
mamantes para cubrir la 
demanda potencial”, “Pro-
ductividad de los campos de 
pastizal, capacidad de carga y 
manejo con vistas al aumento 
de materia orgánica en el sue-
lo”, “Valorización del ternero 
y mejora en los índices de 
preñez como estrategia para 
aumentar la rentabilidad”, 
además de “Iniciativas de 
ganadería sostenible en el 
Chaco y oportunidades para 
una lianza de ecosistemas”. 
Las mismas estuvieron a 
cargo de investigadores de 
la Facultad de Ciencias Agra-
rias, asesores de programas 
de carne natural y referentes 
de entidades ambientalistas.

Expositores extranjeros 
presentaron casos de manejo 
de ganadería en pastizales 
y sistemas de producción 
sustentable, además de las 
experiencias en comerciali-
zación de la carne con el sello 
“Alianza del Pastizal”.

Según datos oficiales ex-
puestos, Paraguay cuenta 
con 41% de su superficie bajo 
bosques y un 41% en uso ga-
nadero, siendo estos sus prin-
cipales usos de suelo. El 64% 
de la ganadería se desarrolla 
sobre pasturas naturales.

“Desde nuestro país pre-
vemos un incremento muy 
importante en la demanda 

mundial de carne para los 
próximos años. Sin embar-
go, aún no tenemos acceso 
a mercados que representan 
el 53% del comercio mundial 
en el rubro”, expresó Dalma 
Domínguez una de las expo-
nentes.

Acotó que la tasa de pro-
creo en el país no alcanza el 
50% y que la actividad ha 
crecido en los últimos años 
en el Chaco, disminuyendo 
en otras zonas de mayor 
peso tradicional, y que el 
país cuenta con 13,8 millones 
de cabezas y 150.689 pro-
ductores ganaderos con un 
importante peso relativo de la 
ganadería de pequeña escala 
(menos de 100 cabezas) como 
un sector en crecimiento.

Según Domínguez, se de-
dican casi 17 millones de 
hectáreas a la ganadería en 
Paraguay, pero con valores 
de producción relativamente 
bajos por unidad de superfi-
cie y una gran variabilidad en 
cuanto a las aptitudes natu-
rales para esta actividad. Pa-
raguay tiene un 18% de tasa 
de extracción, con un nivel 
de exportaciones creciente 
que en la actualidad alcan-
zan el 63% de su producción 
y trabajando con 18 plantas 
frigoríficas.

Indicó que, como planteos 
principales para superar la 
brecha productiva, Paraguay 
se plantea medidas como ser 
adelantar la edad de primer 
parto, mejorar la nutrición, 
la sanidad y la base genética. 
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Se dinamizan 
exportaciones agrícolas  

Con el avance de la 
campaña agrícola 

van cobrando nueva 
forma los negocios de 
exportación. Se tienen 
cifras finales para los 
negocios con trigo de 
la zafra anterior y se 
registra un acomodo 
en los destinos de la 
soja y el maíz ante 

factores propios del 
mercado mundial, 

según informa 
Capeco.

Menos trigo 
más harina

Según indica un 
informe de comercio 
exterior de la Cámara 
Paraguaya de Expor-
tadores y Comercia-
lizadores de Cereales 
y Oleaginosas (Cape-
co) ya finalizó la zafra 
de trigo 2016 con 
una importante caída 

de las exportaciones, 
pero con una estimu-
lante ampliación de 
los envíos de harina 
(producto procesado 
de trigo).

La Lic. Sonia To-
massone, asesora de 
comercio exterior de 
la Capeco, indicó que, 
a pesar de la disminu-
ción del área de siem-

bra, en torno a 25 mil 
hectáreas debido a los 
bajos precios interna-
cionales, se lograron 
buenos rindes pro-
medios de 2.600 kg/
ha, por lo que la pro-
ducción final alcanzó 
1.284.202 toneladas.

Acotó que las mer-
mas en el desalijo se 
debieron también a la 

prolongada huelga de 
la Receita Federal que 
se extendió desde julio 
a diciembre de 2016. 
Esa pérdida en el vo-
lumen exportado en 
granos fue compensa-
da por el incremento 
de la demanda local 
por lo que el stock de 
trigo no fue elevado.

Acota el informati-

vo que, si bien se tuvieron mer-
mas en el desalijo del trigo en 
estado natural, es importante 
resaltar el aumento considera-
ble de la industrialización de 
este cereal gracias a las inver-
siones realizadas, sobre todo 
en los molinos de la zona de J. 
Eulogio Estigarribia (ex Campo 
9), por lo que el consumo inter-
no de la producción de harina 
de trigo alcanzó un récord de 
650 000 toneladas.

Las exportaciones del rubro 
procesado se han incrementa-
do en un 15%. Los principales 
destinos fueron: Brasil (95%), 
Bolivia (4%) y se tuvieron ne-
gocios puntuales con Estados 
Unidos y con España.

Al 30 de setiembre se han 
cerrado las exportaciones de 
trigo zafra 2016, con una mer-
ma de 47,9% con relación a lo 
exportado en la temporada pa-
sada, según indica el informe. 
A partir de ahora, se negocia-
rán las partidas cosechadas de 
la última zafra 2017.

TRIGO - EXPORTACIONES AL 30/09/17 (Ton)
 Producto 2016 2017 % variación

Trigo (zafra 2016) 1.115.732 581.377 -47,89
Fuente: CAPECO. Elaborado en base al sistema 

Sofía y declaraciones de los exportadores

DESTINOS 

Con relación a los destinos del trigo zafra 
2016, el informe de CAPECO destaca que nue-
vamente Brasil fue el principal mercado, con el 
99% del total exportado, existiendo algunas 
exportaciones a Bolivia y Uruguay. 

Con relación al ranking de exportadores, 
existe predominio de empresas locales y coo-
perativas, posicionándose en el primer lugar 
la empresa Nativa (13%), seguida de Agrícola 
Colonial (11%), Unexpa (10%), Cooperativa 
Colonias Unidas (7%), Lar (6%), Cargill (5%), 
Agro Silo Santa Catalina (5%), Cooperativa 
Pindó (4%), Agrofértil (4%), Nidera (4%), 
Coopasam (3%), Transporte San Cristóbal 
(2%), Ovetril (2%), y otras empresas, las que 
representan 24% de la torta
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Menor 
dependencia 
de Brasil en 
maíz

Si bien Brasil 
sigue siendo el 
principal desti-
no del maíz pa-
raguayo, con el 
26% de parti-
cipación, se dio 
una mayor di-
versificación de 
mercados du-
rante la presente 
temporada, de-
bido a la reorien-
tación registrada 
en gran medida por los problemas en 
la frontera con el vecino país, atribuidos 
a la huelga de la Receita Federal, según 
indica el informe de comercio exterior 
de la Cámara Paraguaya de Exportado-
res y Comercializadores de Cereales y 
Oleaginosas (Capeco).

Las estadísticas de Capeco indi-
can que, en la misma época del año 
pasado, el 95% de todo el volumen 
exportado de maíz fue a parar a Brasil. 
Sin embargo, durante el 2017, apare-
cieron con mayor fuerza los mercados 
de extra zona.

Es ese sentido, el segundo destino 
más importante del cereal nacional al cierre de 
septiembre es Argelia, con 14% de participa-
ción, seguido de Corea del Sur, con el 7%, al 
igual que Uruguay. Más atrás están Chile (4%), 
Estados Unidos (4%), Israel (3%), Túnez (3%) 
y otros destinos (32%).

Debido a la distancia de los mercados donde 
actúa el maíz paraguayo, el desalijo se realizó 
principalmente a través de vía fluvial. Además, 
las multinacionales volvieron a tener mayor pro-
tagonismo en los negocios, a diferencia del año 
pasado cuando, al ser Brasil la alternativa más 
importante, proliferaron los envíos vía terrestre, 
y que estuvieron mayoritariamente a cargo 
de cooperativas y exportadoras nacionales de 

pequeño y mediano porte.

A septiembre, Paraguay exportó maíz a 15 
de los 61 mercados habilitados que dispone en 
la actualidad para este rubro.

Al mes de setiembre se llevan exportadas 
1,1 millones de toneladas de maíz zafra 2017, 
cuyo volumen representa un incremento de 
prácticamente el 10% con relación a la zafra 
pasada.

MAÍZ - EXPORTACIONES AL 30/09/17 (Ton)
Producto 2016 2017 % variación

Maíz (zafra 2017) 1.023.925 1.123.979 9,77
Fuente: CAPECO. Elaborado en base al sistema 

Sofía y declaraciones de los exportadores

Repunta envío de soja a lejanos 
mercados 

Mejoran los niveles de exportación de 
soja paraguaya a Rusia y Corea del Sur, 
según el informe de comercio exterior de la 
Cámara Paraguaya de Exportadores y Co-
mercializadores de Cereales y Oleaginosas 
(Capeco).

Incluyendo la operatoria de septiembre, 
Rusia ocupa el cuarto lugar de importancia 
entre los países que reciben la soja paragua-
ya, con un 9% de participación, mientras 
que Corea, que representa el 3% de los 
envíos, se instala en la sexta posición.

También se destaca en el informe que, 
registra las exportaciones realizadas desde 
enero a setiembre de la presente temporada, 
la concreción de negocios puntuales a Sene-
gal, que es un nuevo mercado de exporta-
ción. Al cierre del segundo cuatrimestre del 
año, Paraguay exportó soja a 30 mercados 
diferentes de los 55 habilitados, según in-
formó la Lic. Sonia Tomassone, asesora de 
comercio exterior de la Capeco.
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La Unión Europea, como 
gran parte de este año, se 
mantiene como el principal 
destino de la soja paraguaya, 
pues se destacan las expor-
taciones realizadas a España, 
Alemania, Italia, Portugal, 
Grecia, Holanda y Francia.

Argentina es el segun-
do mercado en importancia, 
pues representa el 22% del 
total enviado al mundo.  Las 
industrias procesadoras de 
soja fueron las principales res-
ponsables de exportar soja en 
grano al vecino país. “Las in-
dustrias procesadoras de soja 
en Paraguay son responsables 
del 39% del total de la olea-
ginosa en grano enviada a 
Argentina y el 42% del total 
enviado al mundo”, indicó la 
experta.

La capacidad de procesa-
miento de soja en Paraguay 
asciende a 4,5 millones de 
toneladas/año, por lo tanto, 
si se suma lo procesado a 
septiembre más lo exportado 
en grano por estas industrias, 
se demuestra que claramente 
se puede aprovechar el 100% 
de la capacidad instalada de 
procesamiento de soja, explicó 
finalmente.

OPERADORES 
COMERCIALES

Sigue la puja por el primer 
lugar en el ranking de mayores 
exportadores de soja en grano. 
Al cierre del mes de septiem-
bre la multinacional Cargill se 
volvió a posicionar en la cima, 
seguida por la empresa rusa 
Sodrugestvo, que pasó al se-
gundo escalón luego de haber 

sido la principal exportadora 
en el mes anterior.

Es importante resaltar un 
incremento en las exporta-
ciones de las empresas Cofco 
Agri, Vicentín y Cooperativa 
Colonias Unidas.

Aún se tienen comprometi-
dos embarques para los meses 
de octubre y noviembre, por lo 
que puede haber variaciones 
en el ranking o los destinos, 
aclara el informativo gremial.

Al mes de septiembre se 
llevan exportados 5,7 millones 
de toneladas de soja en grano, 
que representa un incremen-
to del 6,3% con relación al 
mismo periodo de la zafra 
anterior.

Fuente: CAPECO

Sigue la merma en el proceso
de molienda en agroindustrias

El informativo económico mensual elaborado por la Cámara 
Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) 

advierte de una sostenida merma en la molienda respecto al 
año pasado. Expone igualmente la postura del gremio sobre las 

exportaciones agrícolas.
La edición de septiembre 

2017 del Boletín Informa-
tivo Mensual de la Cámara 
Paraguaya de Procesadores 
de Oleaginosas y Cereales 
(CAPPRO), es el documento 
gremial en el que se presentan 
los datos más relevantes sobre 
la industria de molienda de 
oleaginosas.

Cerrado el tercer trimestre 
del año, la molienda acumula-
da de oleaginosas se encuen-
tra 6,8% por debajo de lo 
que se había registrado en el 
mismo periodo del 2016.

En los últimos meses del 
año, normalmente se registran 
menores niveles de molienda 
debido a la falta de materia 
prima o a paradas progra-
madas de las industrias para 
realizar mantenimientos. Con-
siderando esto, la disminución 
registrada hasta el momento 
es preocupante, ya que el 
aprovechamiento industrial 
podría terminar incluso por 
debajo del 70%.

De las 2.872.558 toneladas 
procesadas, 2.847.144 tone-
ladas fueron de soja, mientras 
que las restantes 25.414 to-
neladas se distribuyen entre 
canola, girasol y tung.

El mencionado nivel de pro-
cesamiento de soja representa 
una disminución del 6,2% con 
relación al año pasado; mien-
tras que en otros granos la dis-
minución fue más pronunciada 
y ya alcanzó el 44,4%.

Los subproductos obteni-
dos a partir de la soja también 
muestran una reducción con-
siderable, del orden del 7,4%, 
lo que pone en evidencia la 
preocupante reducción de la 
calidad proteica de esta olea-
ginosa.

INDUSTRIALIZACIÓN

Hasta el mes de septiem-

bre, las industrias asociadas a 
la Cámara utilizaron el 75% 
de su capacidad instalada para 
procesar soja, mismo porcen-
taje registrado al cierre del 
pasado mes de agosto, pero 
cinco puntos porcentuales por 
debajo del 80% que se proce-
só al cierre del tercer trimestre 
en 2016.

En los últimos tres meses 
del año, normalmente se re-
gistran menores niveles de 
molienda debido a la falta 
de materia prima o a paradas 
programadas de las industrias 
para realizar mantenimientos, 
con lo cual la disminución re-
gistrada hasta el momento es 
preocupante, ya que el apro-
vechamiento industrial podría 
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terminar incluso por debajo 
del 70%.

COMPLEJO SOJERO

Las exportaciones de soja y 
sus productos industrializados 
continúan siendo una fuente 
importante de ingresos de divi-
sas para el Paraguay, tanto que 
a septiembre el ingreso por 
venta al extranjero de estos 
productos representa el 41% 
del total.

Este porcentaje es levemen-
te inferior al 42% registrado 
en similar periodo del año 
pasado.

Una mayor proporción de 
los US$ 2.742 millones in-
gresados al país por las ope-
raciones relacionadas a esta 
oleaginosa y subproductos 
está representada por la soja 
en estado natural, que ocupa 
el 67% de este total.

Aunque la participación de 
los productos industrializados 
en las exportaciones del com-
plejo soja se incrementaría en 
los próximos meses del año, 
los números actuales en com-
paración a los de años ante-
riores ponen en evidencia que, 
sobrepasar la línea del 40% en 
productos industrializados no 
será una tarea sencilla.

PRODUCCIÓN Y 
EXPORTACION

Durante los tres primeros 
trimestres del año se han 
enviado al extranjero 7,63 
millones de toneladas de soja 

en estado natural y sus pro-
ductos industrializados. Esto 
representa una caída del 4% 
en comparación a lo registra-
do en igual periodo del año 
anterior, explicada por la dis-
minución en los volúmenes de 
exportación de harina, aceite y 
cascarilla, a pesar del aumento 
de la exportación de soja en 
estado natural.

Las empresas asociadas a la 
CAPPRO son las más importan-
tes dentro de los agronegocios 
del país, y sus exportaciones 
representan el 56% del volu-
men total del complejo sojero 
al cierre del tercer trimestre 
del 2017.

Su relevancia se pone de 

manifiesto al analizar las ex-
portaciones de productos 
industrializados, donde las fir-
mas de la Cámara representan 
el 100% del movimiento.

En ese sentido, el gremio 
continúa trabajando por me-
jorar la competitividad del 
Paraguay, agregando valor a la 
producción primaria y buscan-
do convertir al país en un polo 
de producción de alimentos 
para el mundo.

COMENTARIOS 
INSTITUCIONALES

Las políticas de apoyo a la 

industria son una parte impor-
tante para la consolidación y 
el perfeccionamiento de este 
sector dentro de cualquier 
economía, más aún en aque-
llas que, como la de Paraguay, 
históricamente depende de 
la explotación del sector pri-
mario.

En este sentido, se deben 
entender estas políticas no 
como medidas que ofrezcan 
algún tipo de ventaja ex-
cepcional para las industrias 
nacionales, sino simplemente 
como medidas que ayuden a 
contrarrestar, nivelar el terre-
no y permitan competir en 
igualdad de condiciones con 
industrias de otros países, dón-
de si existen políticas de Estado 
que facilitan la exportación de 
granos en estado natural para 
procesarlos dentro de su terri-
torio y ponen trabas arance-
larias y para-arancelarias para 
la importación de productos 
derivados.

Como ejemplo, podría-
mos considerar la medida 
implementada por el gobierno 
argentino de restablecer la 
importación de soja en estado 
natural bajo el régimen de ad-
misión temporaria para proce-
sarla en su territorio, situación 
que hizo que hasta el mes de 
septiembre se haya duplicado 
con creces la exportación a 
Argentina, en comparación al 
2016, llegando a 1.245.322 
toneladas según datos de la 
Aduana Argentina.

Mientras tanto, la molienda 
a nivel local ha disminuido 
cerca de 210 mil toneladas en 
el mismo periodo.

El Gobierno no debería 

estar ajeno a estos datos y ver 
que la agroindustria está lle-
gando a un punto de inflexión, 
por la falta de una política in-
dustrial que permita nivelar las 
diferencias de competitividad 
con relación a las industrias 
de otros países, generadas por 
el apoyo gubernamental que 
tienen para su desarrollo, con-
solidación y expansión y que la 
CAPPRO en forma permanente 
pone a consideración de las 
más altas autoridades.

El crecimiento de la agro-
industria beneficia a todos los 
paraguayos.

Fuente: CAPPRO
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PRIMAVERA 2017

La primavera comenzará a observar algunos 
signos moderados del cambio en la circulación 
atmosférica asociado al enfriamiento del Océa-
no Pacífico. Como consecuencia, aumentará el 
flujo de calor y humedad sobre Perú, Bolivia, el 
norte de Chile, la Región Occidental del Para-
guay, el norte y el centro del área agrícola del 
Brasil, el Nor-Oeste Argentino (NOA), el oeste 
de la Región del Chaco, el este de Cuyo y el 
noroeste de la Región Pampeana, provocando 
precipitaciones levemente superiores al pro-
medio, con riesgo de tormentas severas, con 
granizo, vientos y aguaceros torrenciales.

Contrariamente, el centro y el sur de Chile, 
el oeste y el centro de Cuyo, el sur del área agrí-
cola del Brasil, la Región Oriental del Paraguay, 
el centro y el este de la Región Pampeana, la 
Mesopotamia y el Uruguay recibirán un aporte 
de humedad algo inferior al promedio.

No obstante, el calentamiento del Océano 
Atlántico y la evaporación proveniente de las 
áreas anegadas e inundadas (círculo blanco) 
compensarán en buena medida este efecto ne-
gativo, dando un régimen hídrico alterado pero 
cercano a la media en sus valores acumulados.

La circulación entre el Ecuador y el Polo Sur 
continuará muy activada.

Por un lado, se producirán largos períodos 
cálidos, con riesgo de tormentas severas con 
granizo, vientos y aguaceros torrenciales.

Por otro lado, tendrán lugar cortos pero muy 
intensos descensos térmicos, con riesgo de he-
ladas primaverales en gran parte de Argentina y 
Uruguay, aunque sin llegar a Bolivia y Paraguay.

VERANO 2018

El verano 2018 observará un acentuamiento 
de la tendencia descripta.

Perú, Bolivia, el norte de Chile, la Región 
Occidental del Paraguay, el norte y el centro 
del área agrícola del Brasil, el NOA, el oeste 

de la Región del Chaco, el este de Cuyo y el 
noroeste de la Región Pampeana, observarán 
precipitaciones moderadamente superiores al 
promedio, con riesgo de tormentas severas, 
con granizo, vientos y aguaceros torrenciales.

Contrariamente, el centro y el sur de Chile, 
el sur del área agrícola del Brasil, la Región 
Oriental del Paraguay, el oeste y el centro de 

Progresiva moderación
de las precipitaciones

Durante el invierno y lo que va de la primavera 2017, el Océano 
Pacífico Ecuatorial se enfrió considerablemente, abandonando el 
estado de “El Niño” que mantuvo en las dos temporadas previas, 

y pasando a un estado neutral frío que, de continuar, podría 
convertirse en “La Niña”.

En el corto y el mediano 
plazo, esta evolución será 
favorable, ya que producirá 
una progresiva moderación en 
las precipitaciones, aliviando 
la presión sobre los extensos 
anegamientos e inundaciones 
que afectan a los campos bajos 
de varias provincias argenti-
nas. Desafortunadamente, 
el escurrimiento superficial y 
profundo desde los campos 
altos hacia los bajos, hará que 
la reducción de los excesos 
hídricos sea lenta.

Asimismo, se prevé que el 
Océano Atlántico permanece-
rá caliente, compensando en 
parte los efectos del enfria-
miento del Océano Pacífico. 
La circulación entre el Ecuador 
y el Polo Sur continuará muy 
activada, produciendo una 
alternancia entre lapsos cálidos 
y marcados descensos de la 
temperatura. Por esta causa, la 
primavera observará el riesgo 
de heladas tardías, el verano 
experimentará fuertes calores, 
y el otoño se verá expuesto a 
heladas tempranas.

En el largo plazo, el progre-
sivo enfriamiento del Océano 
Pacífico podría llevar al desa-
rrollo de un episodio de “La 
Niña”, que podría causar se-
quía severa en gran parte del 
área agrícola a partir del otoño 
de 2018 en adelante. Dado 
que esta tendencia es incipien-
te, será prudente continuar 
vigilando la evolución del clima 
hasta tanto pueda arribarse a 
un diagnóstico certero.
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Cuyo, el centro y el este de la 
Región Pampeana, la Mesopo-
tamia y el Uruguay recibirán un 
aporte de humedad modera-
damente inferior al promedio.

El calentamiento del Océa-
no Atlántico y la evaporación 
proveniente de las áreas ane-
gadas e inundadas compen-
sarán en buena medida este 
efecto negativo.

Por esta causa, las áreas 
afectadas por anegamientos 
(círculo blanco) experimenta-
rán precipitaciones locales su-
periores al promedio regional. 

No obstante, la in-
tensa evaporación 
provocada por los 
fuertes calores es-
tivales comenzará 
a reducir el nivel 
del agua.

La circulación 
entre el Ecuador y 
el Polo Sur conti-
nuará muy activa-
da, alternándose 
prolongados lap-
sos cálidos, con 
cortos pero inten-
sos descensos tér-
micos, que darán 
oportunas pausas 

en el calor.

OTOÑO 2018

Aunque por el momento 
no es posible afirmar esto 
con certeza, el otoño 2018 
podría presentar rasgos bien 
definidos de un episodio de 
“La Niña” de moderada in-
tensidad.

Aunque usualmente Perú, 
Bolivia, el norte de Chile, la 
Región Occidental del Para-
guay, el norte y el centro del 

área agrícola del Brasil, el 
NOA, el oeste de la Región 
del Chaco, el este de Cuyo 
y el noroeste de la Región 
Pampeana observan un otoño 
seco, la circulación tropical se 
mantendrá algo por encima 
de su promedio, provocando 
precipitaciones tardías supe-
riores al promedio, con riesgo 
de tormentas severas, con 
granizo, vientos y aguaceros 
torrenciales.

Por su parte, el centro y el 
sur de Chile, el sur del área 
agrícola del Brasil, la Región 
Oriental del Paraguay, el oeste 
y el centro de Cuyo, el centro y 
el este de la Región Pampeana, 
la Mesopotamia y el Uruguay 
recibirán un aporte de hume-
dad significativamente inferior 
al promedio.

El calentamiento del Océa-
no Atlántico continuará com-
pensando parcialmente estos 
efectos, pero la reducción de 
los anegamientos e inundacio-
nes, prevista durante el verano 
precedente (círculo blanco), 
dejará de actuar sobre el ré-
gimen hídrico, contribuyendo 
a la reducción de las precipi-
taciones.

La circulación entre el Ecua-
dor y el Polo Sur continuará 
muy activada.

Por un lado, se producirán 
largos períodos cálidos, con 
riesgo de tormentas severas 
con granizo, vientos y agua-
ceros torrenciales.

Por otro lado, tendrán lugar 
cortos pero muy intensos des-
censos térmicos, con riesgo de 
heladas otoñales en gran parte 
de Argentina y Uruguay, 
con posibilidad de llegar 
a Bolivia y Paraguay.

CONCLUSIONES

El Océano Pacífico 
Ecuatorial muestra sig-
nos claros de estar dis-
minuyendo su tempe-
ratura, pero aún no es 
posible asegurar si este 
proceso quedará en un 
estado intermedio, tipo 
un “Neutral Frío”, o 
alcanzará un estado de 
“La Niña”.

El desarrollo de un 
episodio de “La Niña” 
favorecería considera-
blemente la reducción 
de los anegamientos 
que afectan a vastas 
extensiones de campos 
bajos. Pero, al mismo 
tiempo, podría limitar el 
desarrollo de los cultivos 
en las zonas subhúme-
das del sudoeste del 
área agrícola de Argen-
tina, y determinaría que 
el inicio de la campaña 
2018/2019 tuviera lugar 
con reservas hídricas 
escasas.

Cabe señalar que el últi-
mo episodio de “La Niña” 
tuvo lugar en la temporada 
2011/2012, por lo que el fe-
nómeno se encuentra sobre su 
período de retorno promedio, 
que es de siete años, lo cual 
incrementa significativamente 
su probabilidad de ocurrencia, 
pero por el momento los indi-
cadores físicos no son suficien-
tes para confirmarlo.

Por lo tanto, habrá que 

continuar una rigurosa vigilan-
cia climática a fin de anticipar 
los posibles riesgos que irán 
emergiendo a lo largo de la 
temporada a fin de tomar las 
medidas que correspondan.

Fecha del informe: 10 de 
octubre 2017

Fuente: Ing. Agr. Eduardo M. 
Sierra

Especialista en Agroclimatología
Bolsa de Cereales Bs. As. y 

Capeco
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De hecho, ya en junio se 
había llegado a un monto tope 
de Gs 11.080, superando el ré-
cord de precio máximo vigente 
desde 2011, de Gs 11.010, 
previo al último episodio de 
fiebre aftosa en el país.

La merma de ingreso de 
hacienda estuvo acompañada 
de frecuentes precipitaciones, 
lo que favoreció la mayor de-
manda ante la inestabilidad 
climática y la consecuente me-
nor oferta a lo largo del mes.

Otro factor que contribuyó 
al aumento del nivel de precios 
fue la menor participación de 
vacas y vaquillas en la oferta 
mensual, llegando el aporte 
de las mismas a solamente el 
58,2% de la oferta mensual, 
siendo este el menor nivel 
del año para este parámetro. 
En contrapartida, se tuvo un 
descenso generalizado en los 
valores de peso referencial de 
los lotes ofertados en el mes, 
llegando las vacas a su menor 
peso promedio mensual del 
año.

Siempre considerando los 
precios dados a la bajada del 
martillo del rematador, es decir 
sin IVA incluido, la cotización 
de la hacienda en general en 
octubre fue de Gs 8.840, su-
perior en 13% a lo registrado 
en septiembre último.

Los novillos llegaron a un 
precio promedio mensual de 
Gs 9.430 y a un precio máximo 
de Gs 11.280, mientras que 
los toros alcanzaron valores 
de Gs 9.361 en promedio y 
de Gs 12.000 como máximo. 
Las vacas también alcanzaron 
un valor récord en promedio, 
de Gs 8.436, pero su precio 

máximo del mes fue de Gs 
10.720, por debajo del récord 
de la categoría, registrado en 
junio.

12.000 Gs/kilo vivo sin IVA fue el precio máximo en octubre

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios

Semana  39/17  40/17  41/17  42/17  43/17  44/17
Fechas   25 - 29/9  2 - 6/10  9 - 13/10  16 - 20/10  23 - 27/10  30/10-3/11
Oferta 2.649 2.178 3.198 2.546 2.811 3.501
% Vaca 67,5% 59,4% 56,4% 55,6% 61,8% 49,1%
Novillo 9.126 9.587 9.390 9.253 9.646 9.204
Vaca 8.346 8.809 8.493 8.312 8.283 8.281
Toro 8.994 9.221 9.259 9.491 9.539 9.091
Precio medio 8.573 9.076 8.857 8.776 8.788 8.732
Máximo 10.800 11.280 11.220 11.660 12.000 10.920
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5%
Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Referencias:
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Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias oct-17 sept-17 Var.1m oct-16 Var.12	m
OFERTA 11.885 12.387 -4,1% 12.486 -4,8%
Novillo 3.004 1.958 53,4% 2.810 6,9%
Toro 1.962 2.558 -23,3% 2.230 -12,0%
Vaca 6.919 7.871 -12,1% 7.446 -7,1%
%	Vaca 58,2% 63,5% -8,4% 59,6% -2,4%
Precio	medio 8.840,10 8.356,16 5,8% 7.825,44 13,0%
Novillo 9.430,52 8.904,80 5,9% 8.512,66 10,8%
Toro 9.360,66 8.791,43 6,5% 8.381,66 11,7%
Vaca 8.436,15 8.078,22 4,4% 7.399,50 14,0%
Precio	máximo 12.000 10.830 10,8% 11.000 9,1%
Novillo 11.280 10.320 9,3% 10.280 9,7%
Toro 12.000 10.830 10,8% 11.000 9,1%
Vaca 10.720 10.010 7,1% 9.560 12,1%

Peso	promedio 383,15 397,71 -3,7% 374,32 2,4%
Novillo 389,73 400,37 -2,7% 376,51 3,5%
Toro 433,47 452,50 -4,2% 421,45 2,9%
Vaca 366,02 379,24 -3,5% 359,39 1,8%
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

Los precios referenciales del ganado para consumo en ferias 
de la Gran Asunción llegaron en octubre a niveles históricos de 

precios promedios y máximos. La oferta mensual creció 11% y se 
incrementó la participación de las vacas.

Ferias ganaderas en
cotizaciones récords

Hubo un generalizado y 
considerable aumento en los 
precios de referencia en las 
ferias de ganado para consu-
mo en el mes de octubre, lle-
gando los mismos a niveles de 
cotización que se constituyen 
en valores récords históricos 
para este mercado, no solo en 
el presente año sino en todo 
el historial de la plaza ferial 
capitalina.

Las estadísticas preliminares 

del mes de octubre pasado, 
proporcionadas por Pro Ru-
ral, indican que la oferta de 
ganado en ferias de consumo 
en ese mes fue de 11.885 
cabezas, siendo esa cantidad 
menor en 4,1% a la ingresada 
en septiembre último, y tam-
bién inferior a la registrada en 
octubre del año pasado, en 
4,8%.

Los resultados más desta-
cados del mes corresponden 

a los precios, ya que se regis-
traron aumentos generaliza-
dos que llevaron los valores 
referenciales a niveles récords 
históricos en casi todos los 
parámetros de análisis consi-
derados. Resalta entre ellos el 
precio máximo del mes, de Gs 
12.000 sin incluir el agregado 
del IVA a la facturación, monto 
que se ubica como la cotiza-
ción más alta nunca alcanzada 
en el mercado ferial.

Por Oscar Julio Centurión
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Durante el mes de no-
viembre se tendrá una serie 
de actividades técnicas y pro-
mocionales referentes a la 
ovinocultura en nuestro país, 
complementando los objetivos 
de la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos (APCO) 
para difundir este rubro pro-
ductivo y mejorar los niveles 
de productividad.

Una de las primeras acti-
vidades previstas fue el curso 
teórico y práctico de manejo 
de perros ovejeros, dictado 
por la doctora Adriana Maricel 
Suárez, en la sede de la APCO 

y con demostraciones en el 
ruedo central del campo de 
exposiciones de la ARP. Esta 
capacitación reunió a numero-
sos interesados y se desarrolló 
entre el 4 y 5 de noviembre.

En esas mismas jornadas, 
se tuvo una demostración 
gratuita de esquila, llevada a 
cabo en el Galpón de Ovinos, 
por el experto Gualberto Orué.

Para el 18 de noviembre se 
anuncia una gira por varias ca-
bañas de ovinos ubicadas en el 
Departamento de Cordilleras 
para exponer, a los criadores 

e interesados en incursionar 
en el rubro, las distintas mo-
dalidades de manejo animal 
y algunos pormenores del 
sistema de cría empleado en 
distintas razas por estable-
cimientos referenciales. En 
esa oportunidad, se podrá 
participar de un recorrido que 
comprende las cabañas Ña Vi-
centa (de Juan Pablo Romero, 
en Caacupé), en la zona de 
San Bernardino se visitará las 
cabañas La Soñada (de Ignacio 
Callizo), Py´aguapy rendá (de 
Carlos Krusell) y de Alberto 
González Yaryes, mientras que 
en Loma Grande se visitará la 

Criadores de ovinos impulsan
varias actividades gremiales

Los productores de ovinos se encuentran desarrollando una serie 
de actividades relacionadas con la producción de este rubro, 

así como de difusión de tecnologías y giras demostrativas para 
compartir experiencias entre criadores e interesados.

cabaña del doctor Fernando 
Llamosas. Para recabar datos 
de la participación, se puede 
contactar con la APCO, al te-
léfono 021-754243.

También se tiene prevista la 
realización de una Feria Ovina 
y un concurso de parrilleros 
de corderos, cuyos detalles 
organizativos estaban siendo 
ajustados al cierre de esta 
edición. Para mayores datos, 
contactar con la APCO o con 
el coordinador de la iniciativa, 
Raimundo “Tiri” Vargas Fines-
tra, al celular (0982) 328801.

Del 23 al 24 de noviembre 
se tendrá un curso teórico-
práctico sobre extracción de 
muestra seminal e insemina-
ción artificial con semen fresco 
en ovinos. Será en el Galpón 
de Ovinos, sede de la APCO 
en el predio ferial de la ARP y 
los disertantes serán el doctor 
Domingo Emilio Aguilar y el 
técnico Manuel Benítez.

Para esta iniciativa del gre-
mio de criadores juntamente 
con el INTA de Argentina, la 
participación tiene costos di-
ferenciados para socios y no 
socios de la APCO, compren-
diendo la mismas la entrega de 
manuales y equipos para prác-
tica, almuerzo y certificado.

TECNOLOGÍAS 
REPRODUCTIVAS

En el ámbito de la difusión 
de tecnologías reproductivas 
en ovinos, se anunció la reali-
zación en fecha 2 de octubre 
de la innovadora tecnología 
de inseminación artificial video 

laparoscópica a borregas de la 
raza Texel, con semen fresco 
diluido de carneros propios 
de la “Cabaña La Soñada”, 
ubicada en San Bernardino. 
Los profesionales que reali-
zaron la labor pionera fueron 
los doctores Alberto Espínola 
y Francesca Rolandi, quienes 
explicaron que emplean ese 
sistema de inseminación con 
la finalidad de difundir caracte-
rísticas productivas deseables 
de los reproductores, por lo 
que, se colecta y fracciona el 
semen para luego depositarlo 
en el tracto reproductivo de las 
hembras, las cuales, son pre-

seleccionadas de disponer de 
una buena condición corporal. 
Los profesionales agradecieron 
al propietario de la cabaña, 
Ignacio Callizo, por confiar en 
su trabajo optando por la uti-
lización de las biotecnologías 
reproductivas, acelerando de 
esta forma el flujo de material 
genético superior hacia dis-
tintos sectores poblacionales, 
al tiempo de apoyar el creci-
miento a nivel nacional de la 
cría de ovinos.

Los doctores Alberto Espínola y Francesca Rolandi, con Ignacio 
Callizo, de Cabaña La Soñada.
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ACTUALIDAD AGROPECUARIA
EVENTOS SECTORIALES

Proyecto ambiental. 

El miércoles 11 de octubre 
se hizo la presentación de 
iniciativas que contribuyen 
al Crecimiento Sostenible en 
Paraguay, entre ellos los pro-
yectos Bosques para el creci-
miento sostenible y Enfoque 

integrado en las cadenas de 
suministro de commodities.

Es un emprendimiento con-
junto de la Secretaría del Am-
biente (SEAM) y del Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), que cuen-
ta con el apoyo financiero y 

técnico de varias entidades, 
siendo partícipes en los com-
ponentes del ámbito ganadero 
miembros de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable de la 
ARP, que acompañaron la 
presentación realizada en el 
Carmelitas Center.

Seminario avícola. 

El 4to. seminario avícola, 
organizado por la Asociación 
Paraguaya de Productores y 
Procesadores de Pollo (APPEP), 
se realizó el 12 de octubre, en 
la ARP. Se expusieron equipos y 
servicios, y se abordaron temas 
gremiales y técnicos, tanto 
para la producción de pollo 

como de huevos.

La temática estuvo focaliza-
da en fortalecer la producción 
de carne y huevos, instando 
a utilizar las nuevas tecnolo-
gías para lograr la eficiencia 
del sector, que crece, genera 
valor agregado y además es 
fuente de empleo para miles 
de paraguayos.

Enrique Lampert, presiden-

te de la APPEP, dijo que este 

año el sector avícola, se en-

cuentra en pleno crecimiento 

a pesar de los inconvenientes 

que existen con el ingreso de 

productos de contrabando al 

país.

Acuerdo institucional

La Cámara Paraguaya de 
Procesadores de Oleaginosas 
y Cereales (CAPPRO) se ha 
convertido en el primer repre-
sentante del sector privado en 
firmar un

acuerdo con la Comisión 
ODS Paraguay 2030, con el 
objetivo de sumar

esfuerzos para que el país 
consiga lograr las metas que 
se propuso en el marco

de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

La Comisión ODS Paraguay 
2030 es una iniciativa del Go-
bierno, creada por el decreto

5887/16, encabezada por 

el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para articular el 
trabajo

de las instituciones públicas 
apuntando a la implementa-
ción, seguimiento y monitoreo 
de

los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Acuerdo institucional 

Entre el Instituto Paraguayo 
de Tecnología Agraria (IPTA) 
y el Instituto de Biotecnología 
Agrícola (INBIO) fue firmado 
el “Acuerdo específico para el 
uso comercial de cultivares de 
soja generados en el marco del 
Acuerdo de Cooperación de 
Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico entre el IPTA y el INBIO”.

El objetivo es desarrollar e 
implementar las acciones ne-
cesarias para el uso comercial 
de las variedades SOJAPAR, 
propiedad de IPTA-INBIO, a fin 

de posicionarlas en el mercado 
de semillas de soja.

La firma fue realizada por el 
Ing. Agr. Santiago Bertoni, presi-

dente del IPTA, Eugenio Schöller, 

presidente del INBIO, y José 

Berea, secretario del Consejo 

Directivo, en la sede del INBIO.
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Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

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

1º-XI-1937: La unidad militar de Concepción se subleva contra el Gobierno del Presidente Félix Leiva. 

2-XI-1936: La llegada del Gobernador Lugo y Navarra motiva gran celebración teatral.

3-XI-1867: 2da. Batalla de Tuyuti, la más grande y sangrienta.

4-XI-1696: Los guaireños suplican al Rey de España que se los deje en el Yvytyruzu. 

5-XI-1914: Batalla de Tanga, Tanzania, Africa, entre Gran Bretaña y Alemania. 

6-XI-1932: Siguen avanzando nuestras tropas, es capturado Platanillos.

7-XI-1777: Nace en Villarrica el Coronel Bogado.

8-XI-1966: Estalla una revolución argentina en protesta por la guerra al Paraguay.

9-XI-1907: Fundación del Club Presidente Hayes. El Fortín de Tacumbú.

10-XI-1887: El Senador Bernardino Caballero propuso la creación de un pueblo en la estación de Tacuaral. 

11-XI-1864: Decisión por la guerra. El Tacuarí en pos del Marqués de Olinda. 

12-XI-1904: Cae del poder la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado).

13-XI-1887: Fue promulgada la Ley de creación del Pueblo de Ypacaraí.

14-XI-1864: El Ministro del Brasil protesta por la captura del Marques de Olinda. 

15-XI-1985: J. Augusto Saldívar llega a Distrito, queda a 23 Kms. de Asunción. 

16-XI-1977: Primera transmisión vía satélite de televisión por estación terrena “Aregua”.

17-XI-1914: Silvio Pettirossi realizó su primer vuelo en nuestro país.

18-XI-1626: Finaliza la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma.

19-XI-1933: La Comisión de Encuestas de la Liga de las Naciones actúa en Asunción.

20-XI-1926: Nace en San Consme y Damian – Itapúa – Lorenzo Alvarez, violinista.

21-XI-1936: Sale al éter Radio Charitas.

22-XI-1757: La Provincia se moviliza a favor de la Fundación de una Universidad.

23-XI-1977: Se siente un leve sismo en Asunción, epicentro San Juan (Argentina). 

24-XI-1870: La Convención Constituyente se convierte en Congreso Electoral y elige como Presidente y 
Vice Presidente de la República a Cirilo Antonio Rivarola y Cayo Miltos, respectivamente, y 
promulga la Constitución Nacional.

25-XI-1937: Se inaugura el oratorio Nuestra Señora de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes, 
construcción iniciada por Francisco Solano López el 13 de Octubre de 1863.

26-XI-1948: El Gobierno crea la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO), hoy 
COPACO.

 27-XI-1907: Nace en Asunción Julio César Chávez, historiador paraguayo.

28-XI-1934: Llega la noticia de la deposición del Presidente Boliviano, Daniel Salamanca.

29-XI-1947: La ONU divide Palestina en un estado Judío y otro Arabe.

30-XI-1922: Los rebeldes ocupan por algunas horas Villarrica.
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