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NUESTRA PORTADA

AUSPICIOSA EXPORTACIÓN

Junto con una nueva demostración del tremendo potencial 
productivo y económico del Chaco Central, la principal muestra 
agropecuaria de esa región resaltó el valor de las tradiciones 
del campo y la cultura del trabajo para fortalecer y mantener un 
sistema de vida que permite el arraigo sostenible y el desarrollo 
personal y social.

EVENTOS RURALES
Entre setiembre y octubre se estarán desarrollando las últimas exposiciones 
ganaderas previstas en el calendario oficial, en un ciclo que comprende muestras 
tradicionales, como las de Concepción y Amambay, y nuevas opciones de 
promoción productiva regional como las de Misiones y del Guairá, que surge 
como novedad en la agenda.

ACTIVIDADES GREMIALES
Diferentes eventos sectoriales, desde la ya tradicional 
Cabalgata Criolla hasta actividades técnicas y sociales, 
reflejan el dinamismo gremial desplegado por las 
asociaciones de criadores y las comisiones de trabajo 
de la ARP, en distintos puntos del país y también en el 
exterior.

e-mail: ricor@ricor.com.py

EXPO TRÉBOL SE AFIANZA
Consolidando su posición de principal muestra agropecuaria del 
Chaco, la Expo Rodeo Trébol fortalece su condición de polo de los 
negocios pecuarios y de promoción empresarial en esa región, al 
tiempo de rescatar el aporte socioeconómico sectorial y convertirse 
en punto de encuentro de las comunidades y productores que 
dinamizan esa zona.
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Los valores acumulados de exportación de productos cárnicos, van 
alcanzando niveles inéditos en el volumen y monto de los envíos, lo que 
permite proyectar un cierre de negocios anuales en récords históricos en 

esta temporada, pese a cierta desaceleración del escenario comercial 
internacional y la falta de acceso a nuevos mercados.
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REPRODUCTORES CAMPO Y BOZAL 
EXPO MISIONES
SÁBADO 23 SETIEMBRE • 12:00 HS. • MISIONES

FERIA DE
INVERNADA EN VIVO
LUNES 18 DE SETIEMBRE • 20:00 HS. • FERUSA-LIMPIO

FERIA DE 
INVERNADA POR PANTALLA
SÁBADO 9 DE SETIEMBRE • 15:00 HS. • FERUSA TV - CANAL PRO

FERIA DE 
INVERNADA POR PANTALLA
SÁBADO 16 DE SETIEMBRE • 15:00 HS. • FERUSA TV - CANAL PRO

FERIA DE 
INVERNADA POR PANTALLA
SÁBADO 30 DE SETIEMBRE • 15:00 HS. • FERUSA TV - CANAL PRO

FERIA DE INVERNADA 
EXPO MISIONES POR PANTALLA
VIERNES 22 DE SETIEMBRE • 20:00 HS.

GANADERA ALBORADA 
LUNES 30 DE OCTUBRE  • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA - ARP

ZUSA SACI
VIERNES 6 DE OCTUBRE • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA - ARP

FERIAS ESPECIALES OCTUBRE
Del Duero S.A , Estancia Montania S.A & Zusa SACI
LUNES 2 DE OCTUBRE • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA - ARP

ESTANCIA LA GRINGA
SÁBADO 7 DE OCTUBRE • 12:00 HS. • SALÓN E. RIERA - ARP
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El lema elegido para la edición 2017 
de la Expo Rodeo Trébol fue “Palpar 
la tierra y su producción”, un mensaje 
simple y directo que destaca una realidad 
no siempre percibida ni valorada en 
su justa medida, como lo es el hecho 
de que los alimentos se generan en el 
trabajo diario en el campo y que no se 
producen por generación espontánea ni 
por una suerte de arte de magia de los 
comerciantes.

Cada plato de comida en la mesa 
del consumidor representa todo un 
proceso de conocimientos y de esfuerzos 
asociados a la producción agropecuaria, 
desde la planificación y las inversiones 
necesarias para poner en marcha 
los emprendimientos productivos, 
cualquiera sea la escala o rubro de 
los mismos, pasando por el cuidado 
cotidiano de los cultivos o de los 
animales, hasta llegar a la etapa final 
de comercialización.

E n  t o d o s  e s o s  p a s o s  d e b e n 
considerarse el adecuado cumplimiento 
de las normativas sociales, laborales, 
sanitarias, comerciales y ambientales 
v i g e n t e s ,  e n t re  o t ro s  a s p e c t o s 
relacionados, de modo a satisfacer las 
condiciones de inocuidad y calidad 
que deben ofrecer los alimentos a los 
consumidores. Y para poder cumplir con 
tales requisitos se deben implementar 
procesos e insumos que hagan eficiente 
y rentable la producción, al tiempo de 
garantizar la calidad de lo producido.

El uso apropiado de productos 
veterinarios o fitosanitarios debe ser 
una norma fundamental de todo esquema 
sanitario en el campo, ya sea por 
preservar la sanidad del ganado o de 
los cultivos, la salud de los operadores 
o de los pobladores de zonas vecinas 

PALPAR  LA  TIERRA al establecimiento, o por preservar los 
recursos naturales, o bien por considerar 
que un uso óptimo de tales insumos es 
una medida efectiva de minimizar riesgos 
sanitarios y por ende favorece el margen de 
rentabilidad del emprendimiento. Los avances 
tecnológicos actuales permiten disponer de 
semillas, insumos y productos y equipos 
diversos que hacen posible un trabajo más 
seguro en los campos y parcelas, al tiempo 
de minimizar el impacto ambiental adverso, 
por el menor empleo de agroquímicos y por la 
implementación de tecnologías de precisión en 
la aplicación de tales productos.

Así como es innegable el salto productivo 
logrado en los cultivos agrícolas por el empleo 
de biotecnologías de avanzada, también en la 
ganadería se puede observar un alto grado de 
desarrollo alcanzado gracias al mejoramiento 
genético de los planteles y por la adopción de 
sistemas técnicos y gerenciales que optimizan 
la producción pecuaria, siempre en un esquema 
amigable con el ambiente y socialmente 
responsable.

Nadie mejor que el trabajador del campo 
aprecia en su justa dimensión los recursos 
naturales y promueve su conservación a través 
de una producción sostenible. La comprensión 
a cabalidad de esa situación no es producto 
de una moda pasajera, sino el fruto de la 
experiencia acumulada en años de un trabajo 
cotidiano perseverante y en la transferencia a 
las nuevas generaciones del valor del trabajo 
digno y edificante como forma de vida y como 
compromiso social.

La exaltación de las costumbres y 
tradiciones del campo no es parte del ritual de 
una fraternidad o grupo, sino la manifestación 
excelsa de un modo de vida que forja sólidos 
valores morales en torno al reconocimiento 
del trabajo como aliciente de superación 
personal y social. Por eso, es sumamente grato 
poder observar en las exposiciones regionales 
el apego de los productores hacia el sistema 
de vida heredado de sus mayores y la forma 
en que ellos mismos van transmitiendo a sus 

hijos ese estilo de convivencia y esfuerzo por 
lograr obtener los frutos de la tierra.

En una relación directa, tales productos 
tienen por destino un mercado comprador, al 
cual se debe acceder mediante recursos que no 
siempre están acordes a esa necesidad y que 
escapan del poder de gestión del productor 
agropecuario. Una red vial apropiada y 
segura es fundamental, y contar con rutas de 
todo tiempo no puede ser una mera expresión 
de deseos sino una necesidad estratégica 
ineludible, para dar sustento al esquema 
productivo en su lado quizás más débil, el de 
la comercialización oportuna.

Ta m b i é n  e x i s t e n  d e f i c i e n c i a s  d e 
comunicación, de salud, de educación y 
otros aspectos sociales que no pueden ser 
desatendidos si se pretende que la producción 
del campo logre el arraigo del productor y 
su familia, en condiciones de dignidad y de 
sostenibilidad.

La recurrente transmisión de generación 
en generación de las tradiciones del campo 
y del trabajo como norma de vida, no puede 
ser desalentada por la falta de oportunidades 
laborales, o de opciones de capacitación 
educativa o profesional, o quizás simplemente 
por no satisfacer niveles elementales de 
realización personal, ante situaciones 
potenciadas por una sociedad atormentada 
por mensajes fatalistas y estímulos banales 
opor necesidades superfluas, donde las 
ideologías perversas y el consumismo imperan 
por encima de la ética y las buenas costumbres.

Es importante que la sociedad toda 
pueda valorar mejor el rol del productor 
agropecuario, cualquiera sea la escala de su 
actividad, porque es gracias a ese esfuerzo 
cotidiano que muchas familias pueden lograr 
su seguridad alimentaria y poner a disposición 
del consumidor los alimentos que precisa, 
una relevante contribución social no siempre 
apreciada con justicia.
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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.

elrodeo@elrodeo.com.py

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

www.elrodeo.com.py

CALENDARIO DE REMATE DE REPRODUCTORES
SETIEMBRE 2017

8 SETIEMBRE REPRODUCTORES

AGROGANADERA
ITA KAAVO S.A.

EL RODEO20:00 hs.

18 SETIEMBRE REPRODUCTORES

CABAÑA 
SANTO DOMINGO

EL RODEO20:00 hs.
11 SETIEMBRE REPRODUCTORES

CIATER S.A.

EL RODEO20:00 hs.

2 SETIEMBRE REPRODUCTORES

RANCHO 
TAJY S.A.

SALÓN E. RIERA12:00 hs.
4 SETIEMBRE REPRODUCTORES

COBANER-FORTALEZA

EL RODEO20:00 hs.

25 SETIEMBRE REPRODUCTORES

NELORAZO
SALÓN E. RIERA20:00 hs.

16 SETIEMBRE REPRODUCTORES

REMATE ASOC.
 BRAFORD

SALÓN E. RIERA12:00 hs.

23 SETIEMBRE REPRODUCTORES

FORESTAL Y GANADERA 
DON PEDRO 

EL RODEO12:00 hs.



LA MARCA QUE REPRESENTA
A LOS TOROS PADRES QUE RESPONDEN

“PROFESIONALMENTE SELECCIONADOS Y METICULOSAMENTE 

EVALUADOS POR SU PRODUCCION”

Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay
Tel.: (595 21) 75 60 67 • e-mail: hectorcaceres@lastalas.com.py

www.lastalas.com.py

PAYANQUEN CARABAJAL BRANGUS COLORADOBRANGUS

MBARETE CUBANO HEREFORDBRAFORD

PUÑAL SCOTCH ANGUS COLORADOANGUS
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Exportación de carne
sigue en nivel récord

Los valores acumulados de exportación de carne bovinaprosiguen en 
niveles históricos al cabo del mes de julio, tanto en volumen de los 
embarques como en importe de las ventas. Al igual que en junio, el 

kilaje acumulado de los envíos se situó en el máximo nivel histórico, 
en tanto que los ingresos en lo que va del 2017 son los segundos más 

altos en las estadísticas de exportación de carne paraguaya.
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Pese a una merma en 
el volumen de envíos 
mensuales en julio, los 

valores acumulados anuales 
de exportación de carne si-
guen en la escala más alta del 
historial en cuanto al kilaje, y 
en segunda posición cuando 
se refiere al valor de los ne-
gocios, apenas por debajo del 
récord de ventas establecido 
en igual periodo del 2014.

Manteniendo la firme ten-
dencia de las exportaciones 
cárnicas observada en los pri-
meros meses del año, en julio 
se tuvo otro destacadonivel 
en los envíos, aunque por 
debajo de lo comercializado 
en junio. Según el informe 
estadístico mensual del Ser-
vicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (Senacsa), las 
exportaciones de carne bovi-
na en julio pasado sumaron 
21.180.981 kilogramos, por 
importe de 91.123.563 dóla-
res, lo cual representauna co-
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tización promedio mensual 
de 4.261,45 dólares por tone-
lada de carne, como relación 
directa entre el importe y el 
kilaje de lo comercializado 
en 29 mercados activos en 
el mes.

Respecto a la participa-
ción de los diferentes mer-
cados en los negocios con-
cretados en julio, siguen 
ubicados como principales 
compradores Chile, Rusia, 
Brasil e Israel, mientras que 
Taiwan desplazó a Vietnam 
del Top 5 mensual.

El principal mercado, Chi-
le, estableció un alto nivel 
de compras mensuales, con 
9.051 toneladas adquiridas 
(42,7% del total del mes), 
tendencia relacionada con el 
habitual pico de adquisicio-
nes para abastecer la mayor 
demanda por las fiestas pa-
trias trasandinas, en setiem-
bre. Ese volumen de compras 
es solamente superado por lo 
adquirido en mayo por los 

operadores chilenos.

Respecto a junio, Chile 
tuvo un incremento del 5% 
en el kilaje de sus compras 
y se registró un aumento del 
15% en las ventas a Israel. En 
contrapartida, se observa una 
desaceleración en el comercio 
mensual con los demás países 
que conforman el Top 5 de 
principales compradores, 
con merma del 39% para 
Vietnam, del 22% para Rusia, 
y del 7% para Brasil.

Otro actor destacado en la 
operatoria comercial de julio 
fue Irán, con 678.558 kilos 
de carne adquirida, quintu-
plicando sus compras en los 
dos meses previos. También 
Egipto se destacó al llegar a 
su mayor nivel de compras 
mensuales en este año. Otros 
mercados con incrementos 
significativos en sus compras 
respecto al mes anterior fue-
ron Uruguay, Reino Unido, 
Aruba, Bahrein e Italia. 

El buen trabajo de campo realizado por los ganaderos, en materia de incorporación de excelente 
genética para los cruzamientos comerciales, es la base del nivel logrado por la carne paraguaya en el 

mercado mundial.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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Siempre conforme los da-
tos del Senacsa, como nove-
dad en el comercio del mes 
surge la venta a Malta (14.995 
kilos), y se apunta también 
otro envío promocional a 
Cuba y una nueva adquisi-
ción por parte de Colombia, 
mientras que discontinua-
ron sus compras mensuales 
Curaçao, Kosovo, Portugal 
y Albania, y siguieron ino-
perativos los mercados de 
Libia, Azerbaijan, Armenia, 
Senegal, Congo, Djibouti, 
Seychelles, Qatar, Georgia, 
Ghana, Palestina, Jordania 
y Ecuador, arrastrando una 

inactividad de al menos 3 
meses (2 en el caso de Libia, 
un destino tradicional, con 
negocios acumulados de más 
de 1.000 toneladas y 4 millo-
nes de dólares).

VALORES ACUMULADOS

Entre los resultados que 
surgen del análisis de los 
informes preliminares de 
exportación de carne del 
Senacsa, con datos correspon-
dientes al periodo enero-julio 
de este año, puede resaltarse 

el sostenido protagonismo al-
canzado en el volumen de los 
negocios, así como la mejor 
cotización promedio lograda 
por la carne paraguaya en el 
mercado internacional.

Conforme los últimos re-
gistros mensuales, los valores 
acumulados del año indican 
que ya se han exportado 
148.402.614 kilogramos de 
carne bovina, por valor de 
632.409.797 dólares, con lo 
cual se registra una cotiza-
ción promedio de 4.261,45 
dólares por tonelada de carne 
embarcada a un total de 48 
mercados operativos hasta fi-
nales de julio, incluyendo tres 
destinos bajo el régimen de 
proveeduría marítima (Hong 
Kong, Singapur y Malasia).

El kilaje acumulado ac-
tual es el más alto en todo el 
historial de exportaciones en 
los primeros siete meses del 
año, en tanto que el monto 
de los negocios hasta julio es 
solamente superado por lo 
registrado en 2014, cuando se 
alcanzó un monto acumulado 
de 658.689.766 dólares, según 
informes del Senacsa.

Al término del mes de ju-
lio, no se registra variación en 
el listado Top 5 de los princi-
pales mercados compradores, 
integrado por Chile, Rusia, 
Brasil, Israel y Vietnam, en 
orden decreciente de com-
pras, tanto en volumen como 
en importe. En sexto lugar 
se posiciona Taiwán y luego 
siguenKuwait e Irak.

La nómina de 10 principa-
les mercados se completa con 
los mercados de Proveeduría 
Marítima e Irán, en cuanto a 

Los frigoríficos también contribuyen con la renovación de las 
instalaciones y además el uso de tecnologías de avanzado en el 

control de la calidad de la carne.
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kilaje, y con Líbano y Ango-
la, por importe de compras 
acumuladas. Hasta julio, 
otros mercados con adqui-
siciones por encima de las 
1.000 toneladas son Líbano, 
Angola y Libia, mientras 
que entre los mayores y 
habituales compradores, 
por encima de 3 millones de 
dólares, figuran también los 
de Proveeduría Marítima, 
Irán, Países Bajos, Suiza, 
Alemania, Libia, Italia, y 
Reino Unido.

Por encima de 300.000 
kilo de carne adquirida y 
más de 1 millón de dólares 
en compras acumuladas, se 
ubican también Uruguay, 
Egipto, Gabón, Kazajstan, 
España y Bahrein. Ya por 
debajo de esos niveles se 
sitúan las adquisiciones 
acumuladas de mercados 
relativamente habituales, 
como Aruba, Perú, Curaçao, 
Kosovo, Portugal, Colom-
bia, Azerbaijan y Antillas 
Holandesas, junto con com-
pradores esporádicos, como 
Albania, Armenia, Senegal, 
Congo, Djibouti, Seychelles, 
Qatar, Georgia, Ghana, Pa-
lestina y Jordania.

Cierran la lista de merca-
dos operativos en lo que va 
del año Ecuador y Cuba, con 
valores simbólicos por ser 
envíos de tipo promocional.

BUENA COTIZACIÓN

La carne bovina para-
guaya llega, en lo que va del 
2017, a valores inusitados 
de cotización internacional 
en los últimos años, posi-

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 148.402.613,95 632.409.797,23 CARNE BOVINA 145.756.999,80 551.097.148,79 1,82 14,75
MENUDENCIA BOVINA 22.320.539,00 44.848.145,33 MENUDENCIA BOVINA 20.588.215,24 36.328.107,12 8,41 23,45
CARNE PORCINA 501.758,19 1.629.857,76 CARNE PORCINA 891.675,72 2.030.749,43 -43,73 -19,74
MENUDENCIA PORCINA 815.064,22 1.460.359,13 MENUDENCIA PORCINA 727.439,49 717.996,13 12,05 103,39
DESPOJO PORCINO 214.922,57 171.908,67 DESPOJO PORCINO 385.711,44 265.058,32 -44,28 -35,14
CARNE AVIAR 431.655,50 718.524,41 CARNE AVIAR 413.508,50 643.032,04 4,39 11,74
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.655.517,28 1.057.635,59 DESPOJO AVIAR 693.348,49 196.771,13 138,77 437,50
EXPORTACION S.P.N.C. 99.194.183,81 112.976.588,66 EXPORTACION S.P.N.C. 98.007.035,85 113.321.718,68 1,21 -0,30
EXPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 EXPORTACION S.P.C. 4.891.041,03 12.747.388,29 -4,59 14,00
TOTALES 278.202.653,47 809.805.437,74 TOTALES 272.354.975,56 717.347.969,93 2,15 12,89

IMPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 IMPORTACION S.P.C. 8.982.153,69 17.847.387,77 -48,05 -18,57
IMPORTACION S.P.N.C. 1.727.606,20 6.592.753,45 IMPORTACION S.P.N.C. 2.696.580,36 9.279.297,16 -35,93 -28,95
TOTALES 6.394.005,15 21.125.374,41 TOTALES 11.678.734,05 27.126.684,93

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 148.402.613,95 632.409.797,23 CARNE BOVINA 140.179.672,99 583.307.926,18 5,87 8,42
MENUDENCIA BOVINA 22.320.539,00 44.848.145,33 MENUDENCIA BOVINA 21.913.752,08 45.245.607,08 1,86 -0,88
CARNE PORCINA 501.758,19 1.629.857,76 CARNE PORCINA 1.052.471,99 2.405.375,28 -52,33 -32,24
MENUDENCIA PORCINA 815.064,22 1.460.359,13 MENUDENCIA PORCINA 477.884,57 1.080.675,85 70,56 35,13
DESPOJO PORCINO 214.922,57 171.908,67 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 431.655,50 718.524,41 CARNE AVIAR 126.314,80 79.872,70 241,73 799,59
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.655.517,28 1.057.635,59 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 99.194.183,81 112.976.588,66 EXPORTACION S.P.N.C. 67.181.397,84 118.769.890,07 47,65 -4,88
EXPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 EXPORTACION S.P.C. 4.811.805,82 13.638.584,41 -3,02 6,56
TOTALES 278.202.653,47 809.805.437,74 TOTALES 235.743.300,09 764.527.931,57 18,01 5,92

IMPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 IMPORTACION S.P.C. 11.435.415,66 28.249.104,13 -59,19 -48,56
IMPORTACION S.P.N.C. 1.727.606,20 6.592.753,45 IMPORTACION S.P.N.C. 1.799.066,12 10.493.333,90 -3,97 -37,17
TOTALES 6.394.005,15 21.125.374,41 TOTALES 13.234.481,78 38.742.438,03

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/07/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/07/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/07/2015

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/07/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2015

cionándose cerca de montos 
récords históricos. Al cabo de 
los primeros siete meses de 
este año resulta un valor re-

ferencial general de 4.261,45 
dólares por tonelada de car-
ne, monto obtenido de una 
relación directa entre el im-

porte total de las ventas y el 
kilaje embarcado en ese lapso 
a los 48 mercados activos.
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PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA 148.402.613,95 632.409.797,23 CARNE BOVINA 103.599.923,08 431.152.911,68 43,25 46,68
MENUDENCIA BOVINA 22.320.539,00 44.848.145,33 MENUDENCIA BOVINA 11.951.694,46 21.348.477,95 86,76 110,08
CARNE PORCINA 501.758,19 1.629.857,76 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 815.064,22 1.460.359,13 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 214.922,57 171.908,67 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 431.655,50 718.524,41 CARNE AVIAR 2.632.543,00 3.450.790,00 -83,60 -79,18
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.655.517,28 1.057.635,59 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 99.194.183,81 112.976.588,66 EXPORTACION S.P.N.C. 53.647.651,51 71.606.882,99 84,90 57,77
EXPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 EXPORTACION S.P.C. 3.761.196,15 10.567.617,12 24,07 37,52
TOTALES 278.202.653,47 809.805.437,74 TOTALES 175.593.008,20 538.126.679,74 58,44 50,49

IMPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 IMPORTACION S.P.C. 9.738.004,99 20.261.610,60 -52,08 -28,28
IMPORTACION S.P.N.C. 1.727.606,20 6.592.753,45 IMPORTACION S.P.N.C. 3.578.535,98 9.394.402,89 -51,72 -29,82
TOTALES 6.394.005,15 21.125.374,41 TOTALES 13.316.540,97 29.656.013,49

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 148.402.613,95 632.409.797,23 CARNE BOVINA 97.056.065,65 302.237.525,59 52,90 109,24
MENUDENCIA BOVINA 22.320.539,00 44.848.145,33 MENUDENCIA BOVINA 11.031.036,23 16.280.544,60 102,34 175,47
CARNE PORCINA 501.758,19 1.629.857,76 CARNE PORCINA 364.930,00 883.100,00 37,49 84,56
MENUDENCIA PORCINA 815.064,22 1.460.359,13 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 214.922,57 171.908,67 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 431.655,50 718.524,41 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.655.517,28 1.057.635,59 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 99.194.183,81 112.976.588,66 EXPORTACION S.P.N.C. 35.216.646,85 32.084.242,88 181,67 252,12
EXPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 EXPORTACION S.P.C. 3.989.745,09 10.082.035,76 16,96 44,14
TOTALES 278.202.653,47 809.805.437,74 TOTALES 147.658.423,82 361.567.448,83 88,41 123,97

IMPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 IMPORTACION S.P.C. 3.763.876,26 7.960.165,57 23,98 82,57
IMPORTACION S.P.N.C. 1.727.606,20 6.592.753,45 IMPORTACION S.P.N.C. 1.132.559,50 3.343.572,90 52,54 97,18
TOTALES 6.394.005,15 21.125.374,41 TOTALES 4.896.435,76 11.303.738,47

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  31/07/2010

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2016 - 2010

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  31/07/2010

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/07/2009

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2016 - 2009

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/07/2009

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 148.402.613,95 632.409.797,23 CARNE BOVINA 144.966.394,05 658.689.765,96 2,37 -3,99
MENUDENCIA BOVINA 22.320.539,00 44.848.145,33 MENUDENCIA BOVINA 22.659.391,09 56.923.504,20 -1,50 -21,21
CARNE PORCINA 501.758,19 1.629.857,76 CARNE PORCINA 1.231.474,65 4.700.027,47 -59,26 -65,32
MENUDENCIA PORCINA 815.064,22 1.460.359,13 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 214.922,57 171.908,67 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 431.655,50 718.524,41 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.655.517,28 1.057.635,59 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 99.194.183,81 112.976.588,66 EXPORTACION S.P.N.C. 64.168.627,95 132.763.673,71 54,58 -14,90
EXPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 EXPORTACION S.P.C. 5.047.958,93 15.843.127,18 -7,56 -8,27
TOTALES 278.202.653,47 809.805.437,74 TOTALES 238.073.846,67 868.920.098,52 16,86 -6,80

IMPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 IMPORTACION S.P.C. 11.137.062,06 29.342.682,93 -58,10 -50,47
IMPORTACION S.P.N.C. 1.727.606,20 6.592.753,45 IMPORTACION S.P.N.C. 4.307.550,60 20.423.339,29 -59,89 -67,72
TOTALES 6.394.005,15 21.125.374,41 TOTALES 15.444.612,66 49.766.022,22  

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 148.402.613,95 632.409.797,23 CARNE BOVINA 119.999.188,64 617.763.130,06 23,67 2,37
MENUDENCIA BOVINA 22.320.539,00 44.848.145,33 MENUDENCIA BOVINA 16.800.309,85 86.269.676,36 32,86 -48,01
CARNE PORCINA 501.758,19 1.629.857,76 CARNE PORCINA 936.848,45 2.768.911,17 -46,44 -41,14
MENUDENCIA PORCINA 815.064,22 1.460.359,13 MENUDENCIA PORCINA 420.902,94 1.024.117,83 93,65 42,60
DESPOJO PORCINO 214.922,57 171.908,67 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 431.655,50 718.524,41 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.655.517,28 1.057.635,59 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 99.194.183,81 112.976.588,66 EXPORTACION S.P.N.C. 77.772.149,09 119.175.641,11 27,54 -5,20
EXPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 EXPORTACION S.P.C. 5.329.408,92 13.509.139,42 -12,44 7,58
TOTALES 278.202.653,47 809.805.437,74 TOTALES 221.258.807,89 840.510.615,95 25,74 -3,65

IMPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 IMPORTACION S.P.C. 11.435.415,66 28.249.104,13 -59,19 -48,56
IMPORTACION S.P.N.C. 1.727.606,20 6.592.753,45 IMPORTACION S.P.N.C. 2.696.119,18 13.419.060,79 -35,92 -50,87
TOTALES 6.394.005,15 21.125.374,41 TOTALES 14.131.534,84 41.668.164,92

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/07/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/07/2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/07/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/07/2013

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 148.402.613,95 632.409.797,23 CARNE BOVINA 91.436.658,32 441.690.936,27 62,30 43,18
MENUDENCIA BOVINA 22.320.539,00 44.848.145,33 MENUDENCIA BOVINA 11.009.690,97 45.180.791,71 102,74 -0,74
CARNE PORCINA 501.758,19 1.629.857,76 CARNE PORCINA 500.857,23 1.624.765,40 0,18 0,31
MENUDENCIA PORCINA 815.064,22 1.460.359,13 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 214.922,57 171.908,67 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 431.655,50 718.524,41 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.655.517,28 1.057.635,59 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 99.194.183,81 112.976.588,66 EXPORTACION S.P.N.C. 46.342.946,84 80.168.930,24 114,04 40,92
EXPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 EXPORTACION S.P.C. 1.997.192,64 8.764.626,86 133,65 65,81
TOTALES 278.202.653,47 809.805.437,74 TOTALES 151.287.346,00 577.430.050,48 83,89 40,24

IMPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 IMPORTACION S.P.C. 7.430.861,25 23.613.129,71 -37,20 -38,46
IMPORTACION S.P.N.C. 1.727.606,20 6.592.753,45 IMPORTACION S.P.N.C. 2.576.378,09 11.759.493,08 -32,94 -43,94
TOTALES 6.394.005,15 21.125.374,41 TOTALES 10.007.239,34 35.372.622,79

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 148.402.613,95 632.409.797,23 CARNE BOVINA 106.791.180,80 558.788.313,02 38,97 13,18
MENUDENCIA BOVINA 22.320.539,00 44.848.145,33 MENUDENCIA BOVINA 14.069.640,83 33.856.289,61 58,64 32,47
CARNE PORCINA 501.758,19 1.629.857,76 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 815.064,22 1.460.359,13 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 214.922,57 171.908,67 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 431.655,50 718.524,41 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 -46,73 -40,01
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.655.517,28 1.057.635,59 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 99.194.183,81 112.976.588,66 EXPORTACION S.P.N.C. 51.282.051,68 87.141.260,86 93,43 29,65
EXPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 EXPORTACION S.P.C. 2.012.870,27 5.387.265,15 131,83 169,76
TOTALES 278.202.653,47 809.805.437,74 TOTALES 174.965.989,58 686.370.968,64 59,00 17,98

IMPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 IMPORTACION S.P.C. 8.229.417,61 24.177.049,01 -43,30 -39,89
IMPORTACION S.P.N.C. 1.727.606,20 6.592.753,45 IMPORTACION S.P.N.C. 1.741.212,89 7.403.067,54 -0,78 -10,95
TOTALES 6.394.005,15 21.125.374,41 TOTALES 9.970.630,50 31.580.116,55

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/07/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/07/2012

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/07/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/07/2011

En 2016, hasta 
julio se había lle-
gado a un precio 
promedio general 
de 3,780,67 dóla-
res por tonelada, 
lo que resulta en 
una plusvalía del 
orden del 12,7% al 
cabo de 12 meses, 
denotando esto la 
mejora en la coti-
zación actual de la 
carne paraguaya 
en el mercado in-
ternacional.

Otro aspecto a 
resaltar es la me-
nor participación 
porcentual de los 
países que inte-
gran el Top 5 de 
mayores compra-
dores en la ope-
ratoria comercial 
global .  A jul io 
de este año, tales 
mercados regis-
tran una partici-
pación del 82,1% 
del total de nego-
cios acumulados, 
contra 83,2% de 
participación en 
igual periodo del 
del año pasado. Si 
bien la variación 
es leve, indica una 
auspiciosa menor 
dependencia de 
los  principales 
compradores.

En julio de este 
año se registró un 
precio promedio 
general de 4.302,14 
dólares por tonela-
da, monto que su-
pera en 1% al valor 
referencial del mes 
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anterior y que se ubica como 
el segundo mayor del año, 
como cotización referencial 
mensual, solamente supera-
do por el resultado de mayo. 

Por otra parte, en la mayo-
ría de los mercados se obser-
vanniveles de cotización por 
encima del promedio general, 
lo que evidencia una gran 
disparidad de valores en la 
comercialización.

Se mantiene como precio 
promedio máximo del año, 
el envío realizado a Ecuador 

en abril, por un valor refe-
rencial de 10.108 dólares por 
tonelada. Le siguen otras 
ventas esporádicas, a Georgia 
(9.350 US$/ton en enero), 
a Ghana (9.193 US$/ton en 
abril), a Congo (8.105 US$/
ton en abril), a Djibouti (7.534 
US$/ton en enero), a Malta 
(6.844 US$/ton en julio), y a 
Qatar (7.143 US$/ton como 
promedio de compras entre 
enero y abril)

De los mercados europeos, 
resulta un precio promedio 
global de 7.823 dólares por 

tonelada, lo que represen-
ta un plus de 84% sobre la 
cotización general del total 
de mercados activos hasta 
julio. El destino europeo de 
mayor cotización es Suiza 
(US$ 9.182), seguido por 
Alemania (US$ 8.870)y Países 
Bajos (US$ 8.361), siendo el de 
menor apreciación el de Italia 
(US$ 6.169 US$/ton).

Entre los mercados del Top 
5, el mejor posicionado en co-
tización es Brasil (US$ 5.076). 
seguido de Israel (US$ 4.787), 
y Chile cierra la lista de coti-

zaciones por en-
cima del prome-
dio general, con 
4.550 dólares por 
tonelada, monto 
apenas mayor en 
6,8% alaactual 
cotización refe-
rencial para todos 
los mercados, un 
detalle que debe 
considerarse en 
la estrategia de 
promoción de un 
producto de alta 
calidad no ade-
cuadamente apre-
ciado.

Rusia se man-
tiene en negocios 
de baja cotización, 
en un nivel actual 
de US$ 3.298, con 
lo cual se posicio-
na 23% por debajo 
del monto refe-
rencial general.

Taiwan se ubi-
ca en una cotiza-
ción promedio de 
US$ 5.003, en tan-
to queUruguay 
paga por debajo 

     EXPORTACIÓN POR ESPECIE  
1 ENERO AL 31 DE JULIO DEL  2017 
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de la línea prome-
dio general, con 
4.161 dólares (es 
decir, -2,3%).

Pese a la re-
lativa mejora en 
la cotización in-
ternacional de la 
carne paraguaya, 
los valores obte-
nidos actualmente 
son todavía sig-
nificativamente 
inferiores a los al-
canzados por los 
productos cárni-
cos originados en 
países con com-
probada eficiencia 
en su esquema de 
promoción comer-
cial, lo que debe-
ría conducir a un 
esquema nacional 
de comercializa-
ción hacia mayor 
número de mer-
cados, y principal-
mente de mayor 
cotización por un 
producto de com-
probada calidad 
y condición sani-
taria.

Por Oscar Julio 
Centurión
Cel. 0981-

132831
prorural@tigo.

com.py

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /                  
+595 21 576435 / +595 21 507862 

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 
 

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL  31/07/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 CHILE 55.206.419,56 $ 251.223.779,51 
 2 RUSIA 38.329.825,09 $ 126.418.137,79 
 3 BRASIL 13.026.110,15 $ 66.121.775,80 
 4 ISRAEL 7.710.850,55 $ 36.918.654,83 
 5 VIETNAM 7.596.438,09 $ 27.306.462,51 
 6 TAIWAN 4.762.656,14 $ 23.828.088,65 
 7 KUWAIT 3.332.727,47 $ 13.354.458,34 
 8 IRAK 2.356.451,12 $ 8.364.643,83 
 9 IRAN 1.996.800,78 $ 7.188.247,39 
 10 LIBANO 1.738.488,98 $ 8.512.203,19 
 11 HONG KONG (PM) 1.632.573,92 $ 6.756.352,43 
 12 ANGOLA 1.584.316,31 $ 7.418.771,91 
 13 LIBIA 1.306.665,35 $ 4.437.388,31 
 14 PAISES BAJOS 847.913,25 $ 7.089.521,65 
 15 URUGUAY 697.132,46 $ 2.901.148,41 
 16 EGIPTO 690.523,75 $ 2.518.288,23 
 17 ITALIA 652.956,85 $ 4.028.007,66 
 18 SUIZA 644.528,88 $ 5.917.995,11 
 19 GABON 514.162,61 $ 1.795.436,05 
 20 ALEMANIA 501.285,47 $ 4.446.341,39 
 21 REINO UNIDO 457.744,27 $ 3.510.040,96 
 22 KAZAJSTAN 448.021,77 $ 1.849.226,25 
 23 ESPAÑA 431.280,53 $ 2.686.458,37 
 24 SINGAPUR (PM) 414.690,55 $ 456.083,01 
 25 BAHREIN 318.391,97 $ 1.672.373,28 
 26 ARUBA 221.033,50 $ 936.174,47 
 27 PERU 218.265,41 $ 960.469,94 
 28 CURACAO 185.383,09 $ 925.416,57 
 29 KOSOVO 83.973,18 $ 377.966,68 
 30 PORTUGAL 83.963,28 $ 639.582,87 
 31 COLOMBIA 61.552,77 $ 270.333,15 
 32 MALASIA (PM) 55.804,23 $ 115.765,78 
 33 AZERBAIJAN 51.013,72 $ 159.375,81 
 34 ANTILLAS NEERLANDESAS 38.044,41 $ 133.552,47 
 35 ALBANIA 27.001,60 $ 154.279,06 
 36 ARMENIA 26.001,02 $ 53.602,30 
 37 SENEGAL 24.800,55 $ 70.557,56 
 38 CONGO 21.002,55 $ 170.227,30 
 39 DJIBOUTI 18.017,77 $ 135.920,99 
 40 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 15.000,10 $ 69.691,13 
 41 MALTA 14.995,18 $ 102.627,97 
 42 QATAR 14.907,20 $ 106.494,85 
 43 GEORGIA 14.007,28 $ 130.970,62 
 44 GHANA 13.995,66 $ 128.658,34 
 45 PALESTINA 8.235,79 $ 30.319,72 
 46 JORDANIA 5.955,98 $ 11.767,92 
 47 ECUADOR 606,53 $ 6.130,84 
 48 CUBA 97,30 $ 26,03 
 TOTAL: 148.402.613,95 $ 632.409.797,23 
 * (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /                  
+595 21 576435 / +595 21 507862 

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 
 

 EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL  31/07/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 RUSIA 8.608.971,05 $ 14.136.903,70 
 2 VIETNAM 4.517.361,76 $ 12.353.966,81 
 3 HONG KONG (PM) 3.236.874,82 $ 9.632.251,48 
 4 GABON 1.682.963,66 $ 3.384.232,59 
 5 PERU 826.987,05 $ 1.080.387,77 
 6 ISRAEL 702.999,52 $ 1.348.971,92 
 7 COLOMBIA 521.227,65 $ 404.505,85 
 8 CONGO 390.561,65 $ 297.857,20 
 9 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 251.833,64 $ 177.634,14 
 10 ANGOLA 220.028,58 $ 287.754,54 
 11 JORDANIA 213.745,41 $ 86.056,47 
 12 KOSOVO 195.201,30 $ 249.195,31 
 13 KUWAIT 184.093,62 $ 246.735,97 
 14 SINGAPUR (PM) 135.432,82 $ 117.461,20 
 15 BRASIL 109.559,66 $ 211.232,71 
 16 CHILE 66.999,89 $ 194.774,71 
 17 KAZAJSTAN 56.011,29 $ 81.818,06 
 18 IRAK 55.921,51 $ 28.799,83 
 19 COSTA DE MARFIL 55.560,00 $ 39.999,00 
 20 MALASIA (PM) 54.960,72 $ 33.766,56 
 21 LIBERIA 53.256,91 $ 35.533,06 
 22 ARMENIA 49.983,47 $ 75.057,07 
 23 ARUBA 40.934,25 $ 93.834,40 
 24 PALESTINA 28.017,53 $ 74.646,31 
 25 GUINEA ECUATORIAL 27.999,90 $ 83.999,70 
 26 ANTILLAS NEERLANDESAS 18.002,45 $ 56.313,28 
 27 BAHREIN 7.442,62 $ 13.723,13 
 28 CURACAO 4.100,15 $ 12.170,11 
 29 QATAR 2.006,05 $ 5.922,39 
 30 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 1.500,06 $ 2.640,06 
 TOTAL: 22.320.539,00 $ 44.848.145,33 
 * (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 
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la Expo Ro deo Trébol

Llegando a niveles sin precedentes de asistencia de público,  Expo 
Rodeo Trébol ratifica su condición de polo del desarrollo económico 
y productivo del Chaco central, congregando igualmente a un alto 
número de expositores ganaderos, de las más variadas razas, y del 

sector empresarial y comercial.

Ganado de alta calidad de distintas especies y razas

Asociaciones de criadores con gran protagonismo en la difusión de ganado de élite.

La industria, el comercio y los servicios cada año tienen mayor presencia.

En estas fotos aéreas se nota con claridad el gran crecimiento que ha tenido la Expo Trébol, 
principalmente en el sector destinado a la industrial, el comercio y los servicios. Mediante la 

constancia y la dedicación de los directivos de la Asociación Rodeo Trébol, presidida por el doctor 
Egon Neufeld, se ha logrado dotar de excelentes comodidades tanto para expositores como para los 
visitantes. Una muestra que cada año presenta novedades y un afianzamiento notorio, siendo una 

de las principales muestras regionales del país.
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De la mano de una exce-
lente organización, la Expo 
Rodeo Trébol 2017 se ha 
consolidado como muestra 

principal y referencial de 
la ganadería chaqueña, así 
como de la floreciente in-
dustria y comercio locales, 

destacados por la elabo-
ración de implementos de 
uso agropecuario y vial 
originados en la inventiva 

Por los caminos de la producción, se puede denominar a la ya tradicional cabalgata con que se inicia 
todos los años la Expo Trébol. Una iniciativa que muestra a los colonos menonitas del Chaco Central 

en su gran apego a la historia, en el excelente intercambio entre distintas generaciones  con un 
paseo por los polvorientos caminos compartiendo los abuelos, padres, hijos y nietos. 
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y particularidades del cam-
po chaqueño, así como en 
los diversos servicios que 
acompañan el desarrollo de 
los campos de producción 
agropecuaria.

Es notorio que Expo Ro-

deo Trébol ha conocido de 
un sostenido crecimiento en 
la cantidad de expositores 
ganaderos y empresariales 
en los últimos años, regis-
trándose un salto conside-
rable de concurrencia de los 
mismos a partir de 2014, en 

coincidencia con el inicio de 
importantes inversiones de 
infraestructura en las ins-
talaciones del campo ferial 
de la entidad organizadora 
de la muestra, la Asociación 
Rodeo Trébol, y del acom-
pañamiento más cercano 

La llegada de los jinetes al ruedo central marcó el inicio oficial de  Expo Trébol. El presidente de la 
Asociación Rodeo Trébol, doctor Egon Neufeld, destacó el significado de la actividad y entregó medallas 

alusivas al jinete más joven y a los pioneros.
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de varias asociaciones de 
criadores.

Acompañando las sucesi-
vas mejoras, entre ellas nue-
vo salón de remates, pista 

hípica, ampliación y refac-
ción de graderías, galpones 
de expositores y servicios 
básicos, entre otras, se vol-
vió habitual la realización 
de exposiciones de carácter 

nacional por parte de varias 
razas, lo cual otorgó mayor 
protagonismo y jerarquía a 
la principal muestra agro-
pecuaria chaqueña, lo cual 
puede medirse en el nivel 

récord, en cuanto a la variedad y 
cantidad de animales inscriptos para 
juzgamiento en los últimos años, así 
como en el volumen de los negocios 
concretados en el marco de la exposi-
ción, tanto en el sector pecuario como 

En el sector ganadero, el trabajo 
de los técnicos para la admisión 
y pesaje, se hace cada vez más 

exigente, conforme a los mismos 
reglamentos de las asociaciones 
de criadores, entidades que van 
presionando más en la selección.
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en el ámbito de maquinarias 
e implementos, así como en 
insumos y servicios varios 
y en el comercio en general.

Los registros de parti-
cipación ganadera eviden-
cian que las razas bovinas 
y equinas preferidas por 
los productores del Chaco 

central, como ser Brahman, 
Santa Gertrudis, Gelbvieh y 
los caballos Cuarto de Milla, 
mantienen un alto nivel de 
protagonismo, pero es noto-
rio el avance en la participa-
ción en la última década de 
las razas sintéticas Brangus 
y Braford, así como de otras 
opciones genéticas bovinas, 

como ser Nelore, y la perse-
verante presencia de criado-
res de razas como Hereford 
y Polled Hereford, Senepol y 
Bonsmara, mientras que en 
equinos es evidente la gran 
difusión alcanzada por los 
Criollos, emparejando ya 
este año la participación de 
Cuarto de Milla.

La presentación de los animales de alta genética al aire libre, bajo los árboles chaqueños, es una 
característica que sigue manteniendo Expo Trébol. 

Las numerosas atracciones artísticas y de destreza realizadas en el ruedo central atrae la atención de 
muchos visitantes en los días que dura el evento.
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En el sector de ganade-
ría menor, se hace evidente 
también el gran protagonis-

mo alcanzado en los últimos 
años por las razas ovinas 
Dorper y Santa Inés, y por 

las cabras Boer.

De este modo, Rodeo 

La competencia de los “guiseros” fue una novedad de la muestra del presente año. Un jurado 
compuesto por tres personas tuvo el trabajo de calificar a los mejores. Esta actividad se desarrolló en 

el marco del rescate de las tradiciones, a cargo de la Comisión de Fomento de la Tradición. En los duros 
inicios de las colonias chaqueñas, el “guiso” ha sido la base de la alimentación.

Otra actividad que se afianza 
cada vez más en Expo Trébol es la 
realización de subasta ganadera. 

Muy buenos resultados en la 
agilidad de las ventas y en el nivel 
de los precios. Con la transmisión 
en directo por la televisión con 
alcance nacional también se ha 

logrado llegar a interesados que 
podían ofertar desde sus casas.
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Trébol se ha con-
solidado como la 
principal plaza de 
negocios pecuarios 
del Chaco, gracias 
a la pujanza de su 
muestra anual. En 
igual sentido, ya se 
hizo habitual la rea-
lización de remates 
de reproductores 
de diversas razas en 
el recinto ferial del 
predio, incluyen-
do a tradicionales 
cabañas de nuestro 
medio que encontra-
ron en el Chaco una 
plaza adecuada para 
la comercialización 
de sus animales.

El hipismo con 
participación de chaqueños 

y clubes distintas zonas 
del país fue otra actividad 

de mucha atracción. La 
práctica de este deporte se 
realiza hace varios años en 
las colonias menonitas con 
muy buena participación 
de niños y jóvenes. Loa 
mejores de las distintas 
categorías recibieron 

premios de la Asociación 
Rodeo Trébol.
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Los paseos a caballo y en sulkys formaron parte de  Expo Trébol. Jóvenes del Club de Jinetes y Amazonas 
ayudaron a los chiquitos a concretar los paseos y los sulkys, transporte de los primeros años de las 

colonias,  estirados por hermosos caballos percherones estuvieron  a disposición de las familias.

BUENA 
RESPUESTA

Los sostenidos 
avances observa-
dos en la partici-
pación ganadera 
y en la organiza-
ción e infraestruc-
tura de la muestra 
han sido adecua-
damente acom-
pañados por las 
empresas expo-
sitores y por el 
público, llegándo-
se en los últimos 
años a niveles de 
récords de parti-
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El sector destinado a la muestra industrial, comercial y de servicios ha tenido un importante 
incremento en cantidad y calidad de los productos exhibidos. Numerosas empresas mostraron los 

productos destinados a mejorar la producción y para el confort. 

cipación empresarial y 
comercial, y en concu-
rrencia de visitantes.

Llegando a la edición 
número 43 de la mayor 
muestra agropecuaria 

chaqueña, se registró 
este año una concurren-
cia inédita de 25.634 vi-
sitantes superando por 
primera vez en su his-
torial el nivel de 25.000 
entradas contabilizadas, 

siendo esta histórica can-
tidad superior a la regis-
trada el año pasado.

Desde el 2013, la can-
tidad de visitantes de 
Expo Rodeo Trébol se 
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En el tradicional desfile de maquinarias las empresas fabricantes e importadoras presentaron las 
novedades para el sector productivo. Los chaqueños siguieron con atención la exhibición  de los 

implementos.

ubica por encima 
de 20.000, y regis-
tra un sostenido in-
cremento, con una 
única merma en el 
año 2014, asocia-
da al clima adverso 
de entonces. Estos 
datos ratifican la 
preponderancia y 
crecimiento de la 
principal exposición 
agropecuaria cha-
queña.

Junto con el ma-
yor dinamismo de 
los sectores gana-
deros y empresa-
riales, en la Expo 
Rodeo Trébol han 
logrado impulso las 
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La mejor genética seleccionada en distintas especies y razas en el acto inaugural. Renombrados 
profesionales tuvieron a su cargo la jura, destacado el alto nivel de calidad de la pecuaria paraguaya.

Autoridades de la Asociación Rural del Paraguay, de la Unión Industrial Paraguaya y de las cooperativas 
de producción en esta imagen, junto al presidente de la Asociación Rodeo Trébol, doctor Egon Neufeld.

actividades sociales y cul-
turales, fortaleciendo el rol 
de la muestra como punto 
de encuentro anual de las 

familias de productores y 
residentes del Chaco central, 
para compartir las compe-
tencias de destreza campera 

y de tradiciones culturales, 
así como para las distintas 
manifestaciones artísticas 
y deportivas comprendidas 
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Lucido desfile de los campeones de las diferentes especies y razas, con una muestra del alto nivel de 
calidad que se ha logrado en la producción ganadera, en todo el país.

en el programa ofi-
cial de actividades 
elaborado por los 
organizadores.

Igualmente, des-
de hace tres años se 
ha canalizado esa 
sostenida participa-
ción de expositores 
para la conforma-
ción de un fondo 
de apoyo a la for-
mación educativa, 
beneficiando a en-
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Los pioneros también formaron parte del desfile, en los sulkys estirados por caballos percherones, 
rememorando las primeras décadas del asentamiento de los menonitas en las colonias del Chaco 

Central.

tidades formativas de la 
zona y para otorgar becas 
a estudiantes en centros de 
formación profesional agro-
pecuaria.

RECLAMOS 
REGIONALES

La Expo Rodeo Trébol se 

ha transformado también 
en el palco propicio para ex-
poner las necesidades y los 
reclamos de los productores 
rurales y de la sociedad toda 
del Chaco central. En ese 
sentido, el acto inaugural de 
la muestra es el escenario en 
el cual las autoridades regio-
nales y gremiales expresan 
su sentir y exponen la si-
tuación de sus respectivos 

ámbitos de competencia, 
con la esperanza de que 
sus reclamos lleguen a las 
autoridades nacionales para 
lograr respuestas a sus jus-
tos pedidos de asistencia en 
temas de salud, educación, 
obras viales y de comunica-
ción, no siempre adecuada-
mente atendidos.

En la espera de tales solu-
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La destreza de los chaqueños en el manejo de animales también se vio en el acto inaugural, con 
participación de jinetes y amazonas de la Asociación Rodeo Trébol y de domadores de la zona.

ciones de fondo, los organi-
zadores de la muestra y las 
autoridades locales, siguen 
apostando al permanente 
crecimiento de la exposi-
ción, dotando al predio 
ferial de nuevas mejoras en 
infraestructura y de mayo-
res servicios básicos para 
los expositores ganaderos y 
empresariales.

La respuesta de los mis-
mos se ha dado progresi-
vamente, correspondiendo 
al esfuerzo de los organi-
zadores, para hacer entre 
todos una muestra del más 
alto nivel y en constante 
expansión.

La vertiginosa transfor-
mación socioeconómica del 
Chaco impulsa la concreción 
de los proyectos largamente 
anhelados por sus poblado-
res e igualmente dilatados 
para hacerse realidad por 
los gobiernos de turno.
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La diversidad, cantidad y calidad del ganado expuesto 
en Expo Rodeo Trébol consolida el estatus de esta muestra 
como principal exposición rural del Chaco central. Esta 
situación refleja además la tendencia de cría en la zona, 

donde a las razas tradicionales se suma el avance de otras 
opciones genéticas, tanto en bovinos como en equinos y en la 

ganadería menor.

  Sostenido crecimiento 
en 10 años d e estadística

Dos imágenes que muestran con claridad el crecimiento de Expo Trébol, principalmente en el área 
destinada a la industria, el comercio y los servicios. Los stands fueron ganando más espacio al monte 

chaqueño, dentro del predio de la Asociación Rodeo Trébol. 

El crecimiento de parti-
cipación de exposito-
res ganaderos y de los 

otros sectores de la economía 
en Expo Rodeo Trébol se con-
solidó en los últimos años con 
el acompañamiento de diver-

sas asociaciones de criadores 
incorporadas a la Asociación 
Rural del Paraguay, que han 
convocado a mayor número 
de criadores de todo el país a 
la principal muestra chaque-
ña mediante la realización en 

esa plaza de exposiciones de 
carácter nacional.

Esta estrategia de promo-
ción se basa fundamental-
mente en la notable expan-
sión de la actividad ganadera 



65
La Rural

64
La Rural

en el centro y norte de la 
región chaqueña, impulsa-
da por inversores locales y 
extranjeros, así como en la 
decidida incursión de pro-
ductores referenciales de las 
colonias en la cría de razas no 
tradicionales, favoreciendo 
esto la aceptación de las mis-
mas por los demás criadores 

ante los buenos resultados 
logrados.

Es por eso que no es de 
extrañar que el sitial pre-
ponderante en participación 
ganadera ocupado por razas 
tradicionales en el Chaco cen-
tral es ahora compartido por 
opciones relativamente nove-

dosas para la zona, como ser 
las razas bovinas sintéticas 
como Braford y Brangus, jun-
to con la perseverante partici-
pación de criadores de razas 
adaptadas como Senepol, de 
los compuestos como Bons-
mara y hasta de los cebuinos 
Nelore. Inclusive los centros 
genéticos de las cooperativas 

menonitas del Chaco 
han incorporado las 
nuevas opciones para 
la zona como Braford, 
Brangus y ovinos de 
distintas razas carni-
ceras.

Igual situación se 
presenta en el rubro 
de equinos, con el sal-
to de participación de 
los caballos Criollos, 
y en el ganado menor, 
con la pre-eminencia 
de ovinos Dorper y 

JURADOS DE CALIFICACIÓN DE 

LA 43 EDICION DE EXPO TREBOL

Brahman Diego Fernández

Gelbvieh Gene Kubecka

Senepol Daniel Rehnfeldt

Cuarto de Milla Marilyn Randall

Santa Gertrudis Gene Kubecka

Nelore Ewald Friesen

Braford Oliver Ferreiro

Brangus Martín Vargas

Ovinos Mustafá Yambay

Criollos René Ferreira/Fabián Arrúa/Fernando Samaniego

Polled Hereford Enrique Pfannl

Caprinos Gilbert Ochipinti

La elección del mejor toro tipo frigorífico y vaquilla futura, es una característica de la Expo Trébol, 
donde compiten animales de distintas razas, con jurados especializados en razas carniceras. El objetivo 

es la búsqueda de animales de gran capacidad carnicera para los programas de cruzamientos.
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Santa Inés y de los caprinos 
Boer, por sobre otras razas 
tradicionales de la zona.

DINAMISMO SECTORIAL

Junto con la explosión de 
concurrencia de expositores 
ganaderos, otra característica 
de la Expo Rodeo Trébol en 

los últimos años ha sido la 
participación en las pruebas 
de calificación de ejemplares 
de alta calidad genética, mu-
chos de ellos productos de las 
más avanzadas tecnologías 
de reproducción animal y 
varios de ellos ya merecedo-
res de destacados premios en 
otras exposiciones ganaderas.

La presencia de distin-

guidos jurados, nacionales y 
extranjeros, también ha sido 
una constante en la muestra 
chaqueña, agregando esto 
mayor jerarquía al evento, 
junto con la realización de 
actividades paralelas por 
parte de las asociaciones de 
criadores, en el objetivo de 
expansión y promoción gre-
mial, así como de difusión de 
las tecnologías aplicadas en la 

cría animal en procura de la 
mayor eficiencia productiva y 
en la selección animal.

En igual sentido puede 
apuntarse la consolidación 
del predio de remates de 
Rodeo Trébol como polo de 
los negocios pecuarios en el 
Chaco Central, extendiéndo-
se esta condición más allá de 
la muestra anual, a través de 
las recurrentes y numerosas 
ferias de reproductores reali-
zadas en ese sitio por criado-
res referenciales de la zona y 
por cabañas tradicionales que 
han encontrado allí un im-
portante centro de negocios 
pecuarios.

Los buenos resultados 
de las ventas ratifican esa 
condición y le dan soporte 
como punto referencial de la 

comercialización ganadera, 
acompañando las importan-
tes inversiones realizadas 
para brindar a los expositores 
y compradores las comodi-
dades y servicios esenciales 
para el éxito de las jornadas 
allí realizadas.

EXPOSITORES - 2017

BOVINOS

ANGUS

Ganadera Sofía SA

BONSMARA

Bella Alianza Agronego-
cios SA

BRAFORD

Ypé Porá SA, Fraisa Fras-
son Agroindustrial, Burky 
A. Schroeder, Tamyca La-
guna Capitán, Rancho Tajy 
SA, Chajhá SA, Jorge Lloret 
Segalés, Chacra Experimen-
tal Cooperativa Fernheim, 
Ganadera Santa Lucía SACI, 
Agroganadera Concepción 
SA, Agroganadera San Ra-
món SA, Espinillo SA, Agro-
ganadera Ita Ka´avo SA.

BRAHMAN

Estancia Potsdam de Coo-
perativa Neuland, Ganadera 
La Letizia SA, Burky Antonio 
Schroeder, Chacra Experi-
mental de Cooperativa Fern-
heim, Eduard Vogth (Cabaña 
La Madrugada), Condominio 
Gerardo Planás-Ganadera El 

Otro punto alto en las exposiciones chaqueñas es la permanente búsqueda de alternativa, como los 
concursos de calidad y las ferias de los compuestos Montana. Fueron años de mucho trabajo que dejaron 

resultados altamente positivos en la producción pecuaria de la zona.
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Fogón, Anton Klassen (Caba-
ña Paratodo, Tamyca Lagu-
na Capitán de Cooperativa 
Chortitzer, Puerto Max SA-
GIC, Edwin Janzen (Cabaña 
Edulas), Ganadera El Fogón 
SA, Fraisa Frasson Agro-
industrial, Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA, Chajhá SA, 
Agroganadera Concepción 
SA, Freemont SA, Rancho 
Reposo, Auley Investment 
SA, Tecnogen Ganadera SA, 
Mario Rempel, Rancho Tajy 
SA, Ganadera Guajhó SRL, 
Herbert Janz (Cabaña Pica-
flor).

BRANGUS

Tecnogen Ganadera SA, 
Alessandro Massagrande, Al-
tona SAE, Edwin Janzen (Ca-
baña Edulas), Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA, Rainer Bend-
lin, Chacra Experimental de 
Cooperativa Fernheim, Agro-
ganadera La Paz SA, Ganade-
ra Los Lazos SA, Chajhá SA, 

Agroganadera Concepción 
SA, María Carolina Castillo 
de Campos, Freemont SA, 
Rancho Tajy/Pukavy, Cond. 
Oscar Campos y otro, Gana-
dera La Letizia, Rancho Tajy 
SA, Marianne Vogth, Wilfried 
Neufeld e hijos.

GELBVIEH

Estancia Potsdam de Coo-
perativa Neuland, Rancho 
Reposo, Herbert Janz, Anton 
y Govert Friesen,Rancho 
Reposo-Rainer Dittberner, 
TamycaLaguna Capitán de 
Cooperativa Chortitzer.

HEREFORD

Matías Acosta Quevedo, 
Ganadera Guajhó SRL.

NELORE

Ganadera Porvenir SA, 
Cabaña Pozo Blanco, Agrope-
cuaria Campo Verde SA

POLLED HEREFORD

Chajhá SA, TamycaLagu-
na Capitán de Cooperativa 
Chortitzer, Ganadera Guajhó 
SRL, Ganadera Sofía SA, José 
María Lloret

SANTA GERTRUDIS

Chacra Experimental de 
Cooperativa Fernheim, Wil-
fried Neufeld e hijos, Estan-
cia Potsdam de Cooperativa 
Neuland, Ganadera Isla Alta 
SA.

SENEPOL

Miguel Doldán, Ganadera 
Sesenta y Tres SA, Cabaña 
Don Ramón, Auley Inves-
tment SA, Nicolás Angulo 
Quevedo.

EQUINOS

APPALOOSA

Nora Léoz de Cardozo

ARABES

Manuel Cardozo

CRIOLLOS

Chajhá SA, José Benítez 
Peláez,  Fernando 
Samaniego y Víctor 
Florentín, Don Um-
berto SA, Caucasian 
SA, Juan Quevedo y 
René Ferreira, Juan 
Guillermo Caballe-
ro, Ganadera Sofía 
SA, Víctor Florentín 
y José Ruggilo, Luis 
María Quevedo.

CUARTO DE 
MILLA

Rainer Dittber-
ner (Estancia Edito), 
Herbert Schapanzsky 
(Haras Ponderosa), 
Chacra Experimental 
de Cooperativa Fer-
nheim, Rancho Re-
poso, Mario Rempel, 
TamycaLaguna Ca-
pitán de Cooperativa 
Chortitzer, Werner 
Friesen (La Maripo-
sa), Eusebio Manuel 
Cardozo, Agropecua-
ria Faro Norte, Thalía 
Cardozo.

SHETLAND PONY

Werner Friesen 
(Haras La Mariposa)

GANADO MENOR

OVINOS

BORDER LEICESTER

José María Llano Heyn

DORPER

Carlos José Krusell, Ca-
baña Doña Ana, TamycaLa-
guna Capitán de Coopera-

tiva Chortitzer, Recanto dos 
Anjos, Agro-ganadera Ita 
Ka´avo SA, Marianne Vogth.

HAMPSHIRE DOWN

Guillermo Caballero, Ca-
baña Don Beco

SANTA INES

Cabaña Don Beco, Recanto 
dos Anjos, Hugo Schaffrath

Agosto del 2007. Estos niños hoy ya son los productores de la nueva generación. Los chaqueños desde 
muy chiquitos ya toman el gusto a la actividad pecuaria. La producción de ganado menor hoy es una 

bella realidad en los campos del Chaco Central.
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EXPO TREBOL 
DATOS HISTORICOS (2007/2017) DE PARTICIPACIÓN GANADERA POR RAZAS

RAZA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ANGUS 6 3 2 3
BLONDE 2 2 2
BONSMARA 3 3 5 4 3 2 10 6 8 11
BRAFORD 2 21 24 26 67 43 45 84 71 57
BRAHMAN 88 87 105 113 150 181 164 199 193 156 145
BRANGUS 4 3 9 23 56 27 37 64 73 75
BRAUNVIEH 5
CHAROLAIS 5 4 3 1 1
COMPUESTO 1
GELBVIEH 41 42 42 29 30 41 37 44 41 35 31
HEREFORD 12 14 11 6 6 2 16 10 4
HOLANDO 8 2 8 11 12 22 21 19
LIMOUSIN 6 8 6 5 5 4 4 9 2
MURREY GREY 6
NELORE 8 13 21 3 21 38 27 31 45 60 28
NELORE MOCHO 6 9 9 10 28
POLLED HEREFORD 9 16 12 15 8 21
STA. GERTRUDIS 36 46 69 67 67 69 67 63 67 77 46
SENEPOL 3 6 16 16 13 18
TABAPUA 5 7 6 4 5 5 3
APPALOOSA 2 2 4 4 1 2
ARABE 1 3 3 4 3
CARAPE 3 2
CRIOLLA 2 12 28 15 33 35
CUARTO DE MILLA 26 15 31 24 37 61 58 63 51 46 36
PAINT HORSE 2 1 5 9 4 4
PASO PERUANO 1
PERCHERON 1 1
PETISO 1
PONY 4 6 1 2 5 1
ASININOS 2 2
BORDER LEISESTER 6 2 5
DORPER 6 4 16 32 24 27 37 55 34
HAMPSHIRE DOWN 9 3 5 5 14 11
PAMPINTA 1
SANTA INES 7 10 10 20 26 13 15 25 30 25
SUFFOLK 6 2 4 5
TEXEL 2 3 16 19
WHITE DORPER 6 3
ANGLO NUBIAN 4 4 3 1 
BOER 2 2 18 46 20
SAANEN 1 5
TOTAL 254 251 349 329 441 645 554 681 750 805 643

FUENTE: CATÁLOGOS OFICIALES  EXPO TRÉBOL / DATOS ELABORADOS POR REVISTA LA RURAL 

TEXEL

Miguel Servín Castillo 
(Estancia Santa Emilia), Ce-
sar Quadri Santi, Cond. Luis 
Villasboa y otros, Biovis SRL, 
TamycaLaguna Capitán de 

Cooperativa Chortitzer.

WHITE DORPER

Cesar Quadri Santi, Caba-
ña Doña Ana.

CAPRINOS

BOER

Alcione Neukamp (Recan-
to dos Anjos)
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En nombre de la Comi-
sión Directiva de la 
Expo Rodeo Trébol es 

un grato honor darles la más 
cordial bienvenida a todos 
los presentes a este acto in-
augural de la 43ª edición de 
la Expo Rodeo Trébol 2017.

“Vení a palpar la tierra y 
su producción” era la invi-
tación. Es el slogan de esta 

exposición, lo cual al hacer-
se presente ustedes en este 
acto de inauguración están 
realizando, han venido a 
palpar esta tierra chaqueña 
y su producción.

Palpar la tierra y su pro-
ducción es una iniciativa 
para fomentar en las gene-
raciones jóvenes el interés, 
sobre todo una producción 

primaria de manera a gene-
rar futuros productores que 
sustenten la economía cha-
queña y nacional. El lema 
tiene por objetivo hacer 
conocer que el pan de cada 
día que nos nutre y la tecno-
logía moderna que facilitan 
un mejor bienestar de vida 
no caigan del cielo, más bien 
son generados con el sudor 
en la frente, muchas veces 

DR. EGON NEUFELD – PDTE. ASOCIACION RODEO TREBOL

“Acá palpamos la tierra y enseñamos que el
bienestar se genera con el sudor de la frente”

El presidente de la Asociación Rodeo Trébol, doctor Egon Neufeld, haciendo 
alusión  al slogan de Expo Trébol “vení a palpar la tierra y su producción”, 

destacó que el objetivo es motivar a las nuevas generaciones y al mismo 
tiempo mostrar a propios y extraños que el  progreso llega con el trabajo, 

sacrificio, fe y unidad, contrariamente a grupos que solicitan condonaciones 
de deudas. En otro momento habló de la esperanza que tienen los chaqueños 

en la concreción de nuevas rutas de todo tiempo como la bioceanica de 
reciente licitación y la reconstrucción de la Ruta Transchaco en las etapas más 

críticas. 

en condiciones climáticas 
adversas, sin apoyo guber-
namental o con altos costos 
y esfuerzos.

El resultado de este tra-
bajo sano, dignificando al 
hombre y la mujer, se puede 
observar de vuelta en esta 
nueva edición de la Expo 
Rodeo Trébol. Cuarenta y 

tres años de crecimiento 
constante con humildad y 
perseverancia mostrando 
en el tiempo el desarrollo y 
avance de la tecnología y de 
la genética del Chaco y del 
país entero.

Como productores cha-
queños extendemos hoy 
nuestros más sinceros agra-

decimiento al presidente de 
la República por su veto a 
la ley de condonación, de-
mostrando su clara visión 
a que el trabajo honesto y 
tesonero es lo que se debe 
premiar y fomentar y no el 
mendiguismo de subvencio-
nes y regalías obscenas que 
produciría un espiral econó-
mico y social nefasto para 
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este país. Ningún productor 
chaqueño que yo sepa ha 
estado en la calle, motiva-
do por intereses políticos 
pidiendo la condonación. 

Lastimosamente después 
de cinco años de gobierno, 
el presidente Cartes no ha 
podido acudir a ningún 
evento de la producción o 
una exposición en el Chaco, 
eligiendo otras  priorida-
des. Su presencia hoy nos 
transmitiría un respaldo 
fuerte al sector del trabaja-
dor honesto y dedicado a 
las condiciones climáticas 
adversas del Chaco. Lo es-
tamos esperando antes que 
termine su mandato.

En los mapas de pobreza 
del país, el Dpto. de Bo-
querón y Alto Paraguay no 
aparecen, están en blanco 
según las publicaciones pe-
riodísticas. Será que no hay 
pobres en el Chaco o solo lo 
gritan y se dedican a traba-
jar y sobrevivir en un área 
sin rutas de todo tiempo, sin 
energía permanente y apoyo 
económico, sin atenciones 
médicas aseguradas o no 
existen. Reconocemos del 
sector privado las grandes 
gestiones del gobierno lo-
cal, del gobierno nacional 
y las diferentes iniciativas 
de alianza público-privadas 
para impulsar el desarrollo.

Como productores cha-
queños saludamos y apo-
yamos la iniciativa del pre-
sidente Cartes en rehacer 
la ruta Transchaco desde 
el puente Remanso hasta 
Mcal. Estigarribia. Es la 
vena principal de esta tierra 
tan fructífera y su estado 

actual aún sigue siendo un 
transitar peligroso y fatal.

Reconocemos el esfuer-
zo del Ministerio de Obras 
Públicas en arreglar pro-
visoriamente hasta iniciar 
la reconstrucción total que 
esperemos podamos ver en 
vida. La reconstrucción del 
tramo Mcal. Estigarribia-La 
Patria realizada por una 
empresa argentina es digno 
mencionar como ejemplo de 
eficiencia, rapidez, calidad y 
seguridad.

Señores ministros del 
Ejecutivo,  en representa-
ción el Dr. Marcos Medina, 
le transmitimos que estos 
productores agremiados 
reunidos en este día, apoyan 
cualquier evento sensato 
y éticamente viable para 
mejorar la Transchaco y 
felicitarle la apertura de los 
sobres de la licitación de la 
ruta bioceánica que ayer se 
dio. Esperemos verla con-
cretado en breve.

Si de obras viales habla-
mos es porque necesitamos, 
sin las obras viales perma-
nentes, el sector productivo 
no pude salir con su mejor 
producto al mercado y es-
tamos hablando de poder 
liberar en la brevedad po-
sible la obra de asfaltar la 
línea norte que une la capital 
departamental con la ciudad 
de Loma Plata.

Además de esta ruta se 
necesita expandir hacia el 
sur, la denominada ruta 
de la leche, tan importante 
para la recolección de este 
vital producto de una de las 
cuencas más importantes de 
pequeños productores en el 
Chaco Central, la zona de 
Paratodo, Lolita, Campo 
Aceval, etc.

Saludamos las alianzas 
en el sector de la salud con 
los hospitales locales, sin 
embargo el IPS presta su 
dinero a empresas lucrativas 
en vez de auto-prestarse con 
fines de construir centros de 
salud y por lo menos un hos-
pital regional acorde a los 
tiempos y requerimientos de 
la gente en el Chaco.

“…palpar la tierra 
y su producción es 

una iniciativa para 
fomentar en las 

generaciones jóvenes el 
interés, sobre todo una 
producción primaria 
de manera a generar 

futuros productores que 
sustenten la economía 

chaqueña y nacional…”

Como productores ve-
mos con buenos ojos que 
los agentes de seguridad 
como la policía y los milita-
res y las fuerzas especiales 
y conjuntas como la FTC 
permanezcan vigilando las 
áreas más sensibles de ma-
nera a impedir la expansión 
generada por personas e 
ideologías contrarias a la 
paz y al desarrollo inclusivo.

Otro aspecto que hace 
que los chaqueños puedan 
producir competitivamente 
es la seguridad social edu-
cativa y de la salud para los 
trabajadores y la población 
en general. Si miramos solo 

nuestros propios esfuerzos 
y dejamos de percibir las 
necesidades de los otros, 
el egoísmo y la arrogancia 
se apoderan de nosotros 
y en el entorno como es la 
convivencia multiétnica del 
Chaco Central, eso puede 
estallar en un conflicto so-
cial.

Miremos un poco más 
allá de nuestros propios 
alambrados, en tal sentido 
los socios productores de 
la Asociación Rodeo Trébol 
también este año han asumi-
do compromiso con los jóve-
nes que se preparan para la 
vida profesional apoyando 

una iniciativa de responsa-
bilidad social y empresarial. 
Se ha creado fondos para 
becas a estudiantes sobre-
salientes, provenientes de 
sectores de bajos recursos 
financieros con el fin de que 
puedan cursar las carreras 
técnicas agropecuarias en 
el mejor colegio técnico 
del país, el CFP, Centro de 
Formación Profesional de 
Loma Plata, privado y con 
alto costo, inaccesible para 
muchos. Esta iniciativa es 
para apoyar la formación 
de técnicos de mando me-
dio que el sector industrial 
agropecuario tanto necesita.
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Quiero felicitar en 
forma muy especial 
a la comisión direc-

tiva de la Asociación Rodeo 
Trébol, a las distintas comi-
siones técnicas integradas 
por organizar este evento 
tan importante y hermoso. 
También mis felicitaciones 
van para los expositores de 
todo el país que cada año 
se hacen presentes aquí en 

este predio. También a los 
técnicos, empleados, caba-
ñeros presentes hoy con el 
resultado de su trabajo.

Estoy seguro que han 
puesto lo mejor de si para 
que en estos días podamos 
mostrar excelente calidad de 
productos en esta vidriera, 
la más importante diría en 
el interior de nuestro país y 

mostrar nuestro potencial al 
país y al mundo.

Este año en particular 
quiero hacer una mención 
especial por ser el último 
año de mi participación en 
esta muestra como represen-
tante del gobierno depar-
tamental que fue un gusto 
y un alto honor poder ser 
partícipe de las diferentes 

EDWIN PAULS – GOBERNADOR DE BOQUERON

 “Las alianzas fueron muy efectivas
para impulso del desarrollo chaqueño”

El gobernador de Boquerón, Edwin Pauls, luego de felicitar a los 
organizadores de la muestra chaqueña, destacó fundamentalmente la 

importancia del trabajo coordinado en alianza entre los distintos sectores.  
“La alianza entre Senacsa y el sector pecuario privado a través de las 

comisiones de salud animal es el inicio ejemplar muy importante de una 
serie de alianzas muy efectivas y eficientes entre el sector público y privado. 

Mediante estas alianzas se han construido varias extensiones de red de 
distribución de energía eléctrica en zonas rurales del departamento y también 

mediante este sistema de trabajo funcionan varias comisiones de camin”..

ediciones de la Expo Rodeo 
Trébol donde he visto y 
sigo viendo avances muy 
importantes en innovación, 
tecnología y genética y esto 
es desarrollo.

También quiero dar mi 
reconocimiento y gratitud 
muy especial a los organiza-
dores por permitir que esta 
muestra pueda ser visitado 
por tantos estudiantes de 
diferentes puntos del país 
que tuvieron acceso gratuito 
a esta muestra, eso es alta-
mente gratificante, primero 
porque solamente sabiendo 
lo que tenemos podemos 
quererlo y segundo significa 
que hay interés en conocer y 
aprender lo que hace el sec-
tor productivo. Estos niños 

y adolescentes en muy corto 
tiempo serán los verdaderos 
forjadores del destino de 
nuestra patria.

Este espacio además de 
todo lo mencionado ante-
riormente también es un 
atractivo turístico y cultural 
que presenta la realidad 
de esta región chaqueña; 
innovaciones tecnológicas, 
productos y servicios que se 
han adaptado a la realidad 
y a las características pecu-
liares nuestras, sinónimo de 
calidad.

Esta expo es un evento 
más que demuestra que el 
sector productivo de este 
departamento y de la ma-
yor parte de nuestro país 

funciona solo. Necesitan 
solo las herramientas para 
el desarrollo, las principa-
les herramientas en nuestro 
caso para el desarrollo son: 
caminos y energía eléctrica. 
En este sentido un agrade-
cimiento especial a todos 
los ciudadanos que viven y 
que producen en el Depar-
tamento de Boquerón por 
permitir una articulación 
entre el sector público y 
privado, organizarse en co-
misiones y a través de ellas 
establecer alianzas con el 
sector público para generar 
justamente estas herramien-
tas de desarrollo.

Agradezco profunda-
mente por un lado la con-
fianza que han depositado 
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en nuestras instituciones 
públicas como gobernación, 
municipalidad, Ande, Mi-
nisterio de Obras Públicas 
y Comunicaciones, Senacsa 
y muchas otras. Por otro 
lado agradezco y valoro el 
excelente trabajo que han 
realizado y siguen realizan-
do las distintas comisiones 
para que de esta manera la 
confianza mutua pueda ser 
construida y fortalecida.

La alianza entre Senacsa 
y el sector pecuario privado 
a través de las comisiones 
de salud animal es el inicio 
ejemplar muy importante de 
una serie de alianzas muy 
efectivas y eficientes entre 
el sector público y privado. 
Mediante estas alianzas se 
han construido varias exten-
siones de red distribución 
de energía eléctrica en zonas 
rurales del departamento.

También mediante este 
sistema de trabajo funcio-
nan varias comisiones de 
caminos de las cuales dos de 
ellas hemos podido activar 
recién este año. Ellas son las 
comisiones de Picada 500 y 
la de Teniente Pico.

Además hemos apoyado 
con maquinarias y equipos 
a otras dos comisiones de 
caminos del departamento. 
La comisión de caminos Lí-
nea 11 y a la Chaco. Tanto la 
Chaco y Línea 11 son pione-
ras en el departamento que 
hace años vienen abriendo 
el camino con un excelente 
trabajo para que estas alian-
zas puedan crecer y fortale-
cerse cada vez más.

La gobernación de Bo-

querón seguirá invirtiendo 
dentro de sus posibilidades 
presupuestarias en las alian-
zas públicos privadas de 
hecho, ya sean en caminos, 
electricidad, seguridad y 
otros.

Aprovecho para agrade-
cer al gobierno central por 
haber dado la oportunidad 
a la población de Boquerón 
en lo que concierne a la 
construcción de viviendas 
y programas sociales Tenon-
derá y Tekoporá.

Al ministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones 
quiero agradecer por los 
trabajos de bacheo que en 
estos días se han iniciado en 
la ruta Transchaco, nuestra 
principal vía de acceso y 
traslado de la producción 
en el tramo que comprende 
entre Río Verde y Mariscal 
Estigarribia.

Esperamos que estos ba-
cheos y el compromiso del 
posterior mantenimiento 
por parte de la empresa con-
tratada permitan mantener 
operativa nuestra ruta hasta 
tener la tan anhelada recons-
trucción de la ruta Trans-
chaco en todo su recorrido 
desde el puente Remanso 
hasta Mariscal Estigarribia.

Finalmente animo a cada 
uno de ustedes a seguir brin-
dando muestras de esta na-
turaleza que cada año hace 
la diferencia demostrando 
la importancia de invertir 
para crear desarrollo socio-
económico y condiciones 
favorables para la inversión 
en el Chaco.

Desde el gobierno de-
partamental seguiremos 
haciendo en cooperación y 
articulación con otros sec-
tores públicos y privados lo 
humanamente posible para 
ofrecer las condiciones y 
oportunidades para que las 
personas puedan ser artífi-
ces de su desarrollo.

“…este año en particular 
quiero hacer una mención 
especial por ser el último 
año de mi participación 

en esta muestra como 
representante del gobierno 

departamental que fue 
un gusto y un alto honor 
poder ser partícipe de las 
diferentes ediciones de la 
Expo Rodeo Trébol donde 

he visto y sigo viendo 
avances muy importantes 
en innovación, tecnología 

y genética y esto es 
desarrollo…”
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Hago presente los 
respetos del señor 
Presidente de la Re-

pública a través del ministro 
de Agricultura y Ganadería,  
Ing. Juan Carlos Baruja que 
por compromisos asumidos 
a último momento no pudo 
estar presente en la inaugu-
ración de esta nueva edición 
de la Expo Rodeo Trébol.

Una Expo Trébol que 
siempre es un momento de 
sano orgullo, de optimis-
mo y de esperanza al ver 
como en medio de nuestro 
inmenso Chaco, arisco y 

difícil, tosco y hostil se ha 
levantado un modelo de de-
sarrollo social y económico 
que no solo es un ejemplo 
para todo nuestro país, sino 
que inclusive nos animamos 
a decir es un ejemplo para 
la región y el mundo.

En este contexto nos pa-
rece oportuno recordar a 
aquellos primeros inmi-
grantes menonitas que des-
de 1927 empezaron a llegar 
a estas tierras en medio del 
polvo, los mosquitos, las 
espinas buscando un futuro 
mejor.

Expo Trébol desde hace 
43 años nos muestra ese 
Chaco, el Chaco del es-
fuerzo, de la oportunidad, 
el Chaco modelo para el 
Paraguay. En ese sentido 
desde el gobierno nacional 
agradecemos y reconoce-
mos la loable e incansable 
labor de los organizadores 
de esta expo.

La ganadería ha sido 
el cimiento del desarro-
llo social y económico del 
Chaco; en la última década 
mientras el hato ganadero 
de la Región Oriental creció 

DR. MARCOS MEDINA – VICEMINISTRO DE GANADERÍA

“El desarrollo del Chaco es 
un ejemplo para el mundo”

El Viceministro de Ganadería, 
doctor Marcos Medina, 

representó al gobierno en la 
inauguración de Expo Trébol 

y en la ocasión se refirió al 
ejemplo de los chaqueños. 

“Estar entre ustedes siempre es 
un momento de sano orgullo, 
de optimismo y de esperanza,  

al ver cómo en medio de 
nuestro inmenso Chaco, 

arisco y difícil, tosco y hostil 
se ha levantado un modelo de 
desarrollo social y económico 

que no solo es un ejemplo para 
todo nuestro país, sino que 

inclusive nos animamos a decir 
es un ejemplo para la región y 

el mundo”.

en un 30%, el 
hato ganadero 
en el Chaco se 
ha incrementa-
do en un 72% te-
niendo a la fecha 
unos 6 millones 
de cabezas bo-
vinas, lo que da 
una relación de 
30 bovinos por 
cada habitante, 
lo que demues-
tra que el Chaco 
es tierra gana-
dera que hoy re-
presenta el 47% 
de las exporta-
ciones de carne 
bovina y el 32% 
de la producción 
nacional de le-
che. Y lo que es 
más importante 
aún,  el  Chaco 
permite y hace 
posible que se 
generen más de 
120 mil puestos 
de trabajo en la 
cadena de valor 
pecuaria en los 
servicios, en el 
comercio, en la 
industria, en el 
transporte a lo 
largo y ancho 
del país.

Tenemos  e l 
objetivo de con-
vertirnos en el 
quinto exporta-
dor de carne bo-
vina del mundo 
y para llegar a 
este objetivo de-
bemos aumen-
tar nuestro hato 
bovino en unas 
cinco millones 
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de cabezas, la mayor parte 
de ese crecimiento se dará 
en el Chaco.

Creo que es importante 
remarcar que el crecimiento 
del Chaco se ha dado en un 
esquema de desarrollo sus-
tentable, lejos de aquellas 
críticas, muchas veces mal 
intencionadas que atacan 
el crecimiento del Chaco, es 
importante decir que el mo-
delo ganadero que hemos 
desarrollado en esta parte 
del país, es un modelo para 
el mundo. No sacrifica la 
biodiversidad, no contribu-
ye al cambio climático, por 
el contrario es un modelo de 
naturaleza en producción.

Se han cumplido cuatro 
años de gestión del gobier-
no del presidente Cartes, un 
modelo comprometido con 
la honestidad, la transpa-
rencia y el buen uso de los 
recursos públicos, más aún 
un modelo de desarrollo 
económico y social donde 
lo social fortalece a lo eco-
nómico y lo económico for-
talece a lo social. Un modelo 
que entiende que debemos 
generar riquezas para redu-
cir la pobreza. No podemos 
crear un verdadero modelo 
de desarrollo social sin un 
modelo de desarrollo eco-
nómico fortalecido.

Veamos nada más lo que 
ha pasado con aquellas 
sociedades, aquellos go-
biernos que han pretendido 
generar desarrollo social, 
debilitando el desarrollo 
económico. Hoy están su-
midos y hundidos en el más 
profundo y rotundo de los 
fracasos. Ese no es el Para-

guay que queremos para 
nuestros hijos y nuestros 
nietos.

Lejos de pensar que esas 
amenazas están distantes 
de nosotros, seamos cons-
cientes que están latentes en 
nuestro entorno. Miremos 
nada más lo que ha suce-
dido recientemente con el 
intento de condonación de 
deudas promovidos por un 
grupo de seudos dirigentes 
campesinos, traficantes de 
la pobreza que lucran con 
la ignorancia del más vul-
nerable y que aliados con 
grupos de políticos oportu-
nistas han generado el más 
firme y profundo rechazo 
e indignación de la ciuda-
danía digna y honesta del 
Paraguay.

La valiente y determina-
da decisión del presidente 
Cartes de vetar la ley de 
condonación de deudas 
que fue aprobada por el 
Congreso demuestra el fir-
me compromiso de este go-
bierno con el Paraguay del 
trabajo, de dignidad y de la 
honestidad.

Hemos escuchado aten-
tamente los reclamos que 
existen en términos de in-
fraestructura, de salud, de 
educación y es cierto. Es 
difícil en poco tiempo poder 
solucionar los problemas 
de décadas, pero hoy esta-
mos aquí para ratificar el 
compromiso del gobierno 
nacional de que seguiremos 
apostando al Paraguay del 
trabajo y la dignidad. Que 
seguiremos tomando de-
cisiones no pensando en 
las siguientes elecciones, 
sino comprometidos con 
el futuro de las próximas 
generaciones.

“…se han cumplido 
cuatro años de gestión 

del gobierno del 
presidente Cartes, un 
modelo comprometido 
con la honestidad, la 

transparencia y el buen 
uso de los recursos 

públicos, más aún un 
modelo de desarrollo 

económico y social 
donde lo social fortalece 

a lo económico y lo 
económico fortalece a lo 
social. Un modelo que 
entiende que debemos 
generar riquezas para 

reducir la pobreza. 
No podemos crear un 

verdadero modelo 
de desarrollo social 
sin un modelo de 

desarrollo económico 
fortalecido…”



87
La Rural

86
La Rural

BR
A

FO
RD BRAF ORD

Con participación de tradicionales criadores y cabañas locales 
que se van incorporando a la cría de la raza en el Chaco central, 

la raza Braford tuvo nuevamente un notable protagonismo de 
participación en la Expo Rodeo Trébol, si bien en esta edición se 
tuvo una merma en la cantidad de animales inscriptos para la 

calificación de bozal, respecto al año pasado.
Las finales de campeonatos machos y hembras en Braford, muestran a las claras la fuerza que tiene 

actualmente la raza en las exposiciones chaqueñas, con campeones en todas las categorías. El avance 
la raza sintética en la Región Occidental se debe al trabajo realizado por la Asociación Paraguaya de 

Criadores de Braford y por las cabañas asentadas en la zona.
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Di re c t i v o s  d e 
la Asociación 
Paraguaya de 

Criadores de Braford 
estuvieron participando 
del juzgamiento y de 
otras actividades del 
sector ganadero, acom-
pañando a los exposito-
res de la raza.

El ingeniero agróno-
mo Oliver Ferreiro fue 
designado jurado de la 
raza Braford, evaluando 
los mejores animales 
en cada categoría de 
calificación, entre los 57 
ejemplares inscriptos, 
siendo 31 hembras y 26 
machos. Estos animales 
fueron anotados por 13 

cabañas diferentes, es-
tando ubicadas la mayo-
ría de ellas en el Chaco 
y algunas en la Región 
Oriental.

Fueron expositores 
de Braford los criado-
res Ypé Porá SA, Fraisa 
Frasson Agroindustrial, 
Burky A. Schroeder, el 
centro genético Tamyca 
Laguna Capitán de la 
Cooperativa Chortitzer, 
Rancho Tajy SA, Chajhá 
SA, Jorge Lloret Segalés, 
la Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fern-
heim, Ganadera Santa 
Lucía SACI, Agrogana-
dera Concepción SA, 
Agroganadera San Ra-

Funcionarios de Agroganadera Concepción 
representaron a la empresa para recibir el trofeo de 
gran campeona Braford. Acompañan directivos de 

la asociación de criadores y el jurado Ing. Agr. Oliver 
Ferreiro.

CAMPEONES BRAFORD

Hembras

GCH: (44) Vaca adulta, ASR RP 1334. 
Exp: Agroganadera Concepción SA

RGCH: (42) Dos años, JLL INDIA 218. 
Exp: Jorge Lloret Segalés

3ME: (30) Ternera mayor,CCF FIV 19. 
Exp: Cooperativa Fernheim

Machos

GCM: (59) Junior menor, ASR RAMON 
1438. Exp:Agropecuaria San Ramón SA

RGCM: (64) Dos años, IKV 5224 FIV. 
Exp: Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

3ME: (49) Ternero, IKV 6019 TE. 
Exp: Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

EXPOSITORES DE BRAFORD

Agroganadera Concepción SA

Agroganadera San Ramón SA

Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Burky A. Schroeder

Chacra Experimental de 
la Cooperativa Fernheim

Chajhá SA

Espinillo SA

Fraisa Frasson Agroindustrial

Ganadera Santa Lucía SACI

Jorge Lloret Segalés

Rancho Tajy SA,

Tamyca Laguna Capitán Cooperativa 
Chortitzer

Ypé Porá S.A.

don pedro
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Vaquillona de dos años elegida 
como reservada de gran campeona 

Braford, criada y expuesta por 
Jorge Lloret Segalés. Es un animal 

producto de transferencia de 
embriones.

Buen inicio del trabajo de la Chacra 
Experimental de la Cooperativa Fernheim 

en la incorporación de esta raza en el centro 
genético ubicado en Filadelfia. Esta ternera 
de 13 meses, producto de Fecundación In 

Vitro fue ubicada en el podio de la tercera 
mejor hembra de la raza.

món SA, Espinillo SA, y Agroganadera 
Ita Ka´avo SA.

Entre los expositores de Braford en 
Expo Rodeo Trébol, cabe destacar la par-
ticipación por primera vez de animales 
criados en la Chacra Experimental de 
la Cooperativa Fernheim y en Tamyca 
Laguna Capitán de la Cooperativa Chor-
titzer, reconocidos centros genéticos 
del Chaco central que se suman así con 
mayor fuerza a la difusión de la raza en 
esa zona.



93
La Rural

92
La Rural

BR
A

FO
RD

LOS  ELEGIDOS

En hembras Braford, el 
jurado Oliver Ferreiro eligió 
como gran campeona a la 
vaca adulta ASR RP 1334, 
criada por Agropecuaria San 
Ramón SA y expuesta por 
Agroganadera Concepción 
SA.

Fue ubicada como reser-
vada de gran campeona la 
ganadora de la categoría Dos 

años, llamada JLL INDIA 218, 
criada y expuesta por Jorge 
Lloret Segalés. El premio de 
tercera mejor ejemplar Bra-
ford recayó en la campeona 
ternera mayor, un animal 
producto de Fertilización 
In Vitro, presentado por la 
Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim.

Otros campeonatos de ca-
tegorías en hembras Braford 
fueron concedidos a sendos 

ejemplares expuestos por 
Ypé Porá SA (Ternera), Agro-
pecuaria San Ramón (Vaqui-
llona menor), Agroganadera 
Concepción (Vaquillona), y 
Rancho Tajy SA (Dos años 
mayor).

Entre los machos, fue ele-
gido como gran campeón el 
toro junior menor, ASR RA-
MON 1438, criado y expuesto 
por Agropecuaria San Ramón 
SA. Como reservado de gran 

Miguelangel Solis, director de la empresa Agroganadera San Ramón S.A. y presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Braford, con el trofeo de gran campeón Braford, junto al jurado y directivos 

de la APCB. Un toro Junior Menor de 16 meses fue electo como el mejor de Expo Trébol.

La Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford acompañó 
en forma oficial la Expo Trébol 

2017. Los resultados de la 
muestra son puntuables para el 

ranking anual de la raza. 

Agroganadera Itá Kaavó, es una de las empresas que se ha ubicado en el Chaco Central y está 
trabajando en la cría del ganado Braford, con resultados altamente positivos. El reservado de gran 

campeón y tercer mejor macho fueron expuestos por la empresa de la familia Maehara. Patricia 
Riquelme representó a Itá Kaavó en el podio de los ganadores.

campeón fue ubicado el gana-
dor de la categoría Dos años, 
IKV 5224 FIV, un producto de 
fertilización In Vitro de Agro-
ganadera  Ita Ka´avo SA, que 
también obtuvo el premio al 
tercer mejor ejemplar macho, 
con el ternero IKV 6019 TE.

Campeonatos de catego-
rías en machos fueron otor-
gados también a animales 
expuestos por Chacra Expe-
rimental de la Cooperativa 

Fernheim (Ternero mayor), 
Agropecuaria San Ramón 
(Junior mayor), Jorge Lloret 

Segalés (Intermedio), y por 
Agro-ganadera Ita Ka´avo 
(Dos años mayor).

El Dr. Robert Siebert, comisario general de Expo Trébol entregó un 
presente  recordatorio al jurado de la raza Braford, Ing. Agr. Oliver 

Ferreiro.
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La uniformidad de los lotes, 
principalmente en las categorías 
menores fue un punto destacado 

por el jurado Ing. Agr. Diego 
Fernández Zavala. El uso de las 

avanzadas técnicas en reproducción 
animales y la constante inversión 

en genética son aspectos que 
han afianzado la cría del ganado 

Brahman, en el Chaco Central, 
donde están asentadas las 

principales cabañas.

Manteniendo la supremacía como raza bovina 
con mayor número de animales inscriptos para la 
competencia de bozal, la raza Brahman ratificó su 

condición de preferida en el Chaco Central.
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Grandes logros para la Estancia Potsdam de 
la Cooperativa Neuland Ltda. Las tres mejores 
hembras Brahman fueron criadas y expuestas 

por el centro genético. Directivos y funcionarios 
técnicos de la cooperativa chaqueña recibieron 

los trofeos instituidos por la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Brahman y la Asociación Rodeo 

Trébol.

Fueron inscriptos este año 
un total de 145 ejemplares, 
siendo 76 de ellos hembras 
y 69 machos, cantidad le-
vemente inferior a los 156 
animales anotados para el 
juzgamiento realizado el año 
pasado. En contrapartida, se 

registró un incremento en la 
cantidad de expositores de 
Brahman, con la participa-
ción de 23 criadores este año, 
contra 21 participantes en la 
edición anterior.

Al igual que en Expo Ro-

deo Trébol 2015, la tarea de 
juzgamiento de los animales 
Brahman de bozal fue encar-
gada al ingeniero agrónomo 
Diego Fernández Zavala, 
técnico joven pero de dilatada 
trayectoria profesional como 
jurado y presentador.
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Repitieron su presencia 
como expositores de Brah-
man en Expo Rodeo Trébol: 

Estancia Potsdam de Coo-
perativa Neuland, Ganadera 
La Letizia SA, Burky Antonio 

Schroeder, Chacra Experi-
mental de Cooperativa Fern-
heim, Eduard Voth (Cabaña 

Siguen los logros del Condominio Gerardo Planás (Cabaña Sarory) y Ganadera El Fogón S.A. (Cabaña Las 
Talas). Esta vez el toro Sarory 169 ratificó su gran condición en Expo Trébol siendo elegido como gran 

campeón. Fernando Llano y Gerardo Planás en el podio  con el presidente de la APCB Manuel Bobadilla 
Kennedy y el jurado Ing. Diego Fernández. 

Cabaña Paratodo de la familia Klassen fue la expositora del reservado de gran campeón Brahman, 
descendiente de Mr. Chaqueño 2695, un destacado toro de la Chacra Experimental con excelente 
performance a través de sus crías. Anton y Peter Klassen, Helmut Harder y miembros de la familia 

Klassen en momento de la entrega de los trofeos en el podio de ganadores. 

La Madrugada), Condominio 
Gerardo Planás-Ganadera 
El Fogón, Anton Klassen 
(Cabaña Paratodo), Tamyca 
Laguna Capitán de Coope-
rativa Chortitzer, Puerto Max 
SAGIC, Edwin Janzen (Ca-
baña Edulas), Ganadera El 
Fogón SA, Chajhá SA, Agro-
ganadera Concepción SA, 

Freemont SA, Rancho Reposo 
SA, Tecnogen Ganadera SA, 
Rancho Tajy SA, y Herbert 
Janz (Cabaña Picaflor).

Entre los criadores que 
inscribieron animales este 
año pero que estuvieron au-
sentes como expositores en 
la edición anterior, se puede 

mencionar a Fraisa Frasson 
Agroindustrial, Agro-gana-
dera Ita Ka´avo SA, Auley 
Investment SA,  Mario Rem-
pel, y Ganadera Guajhó SRL.

Como es habitual, directi-
vos gremiales y criadores de 
Brahman participaron de las 
diferentes actividades gana-
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deras programadas en el marco de Expo Rodeo 
Trébol 2017. Además del juzgamiento, del remate 
de reproductores y de la ceremonia de entrega de 
premios, los criadores de Brahman realizaron una 
visita a la Chacra Experimental de la Cooperativa 
Fernheim, uno de los principales centros genéticos 
del Chaco central y cabaña referencial en la difu-
sión de la raza en esa zona.  

LOS ELEGIDOS

En la calificación de los animales Brahman de 
bozal, como gran campeona fue elegida la gana-
dora de la categoría junior mayor, identificada 
como CNP 407, criada y expuesta por la Estancia 
Potsdam de la Cooperativa Neuland. Este es otro 
centro genético referencial del Chaco central y tuvo 
un destacado papel como expositor de Brahman, 
pues obtuvo además la escarapela de reservada 
de gran campeona, con la campeona Intermedia 
(CNP 550) y el premio de tercera mejor ejemplar, 
con la ternera CNP 633.

Premios de campeonas de categorías fueron 
otorgados por el jurado a animales expuestos por 

La Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim 
expuso el campeón junior y tercer mejor macho 

Brahman. Técnicos del centro genético recibieron los 
premios.

CAMPEONES BRAHMAN

Hembras

GCH: (144) Junior mayor, CNP 407. 
Cooperativa Neuland

RGCH: (100) Intermedia, CNP 550. 
Cooperativa Neuland

3ME: (72) Ternera, CNP 633. 
Cooperativa Neuland

Machos

GCM: (208) Junior mayor, SARORY 169. 
Cond. Gerardo Planás-El Fogón

RGCM: (207) Junior mayor, CPT 5872. 
Anton Klassen (Cabaña Paratodo)

3ME: (202) Junior, CCF Mr. Chaqueño FIV 4544. 
Cooperativa Fernheim

EXPOSITORES DE BRAHMAN

Agroganadera Concepción SA

Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Anton Klassen (Cabaña Paratodo)

Auley Investment SA

Burky Antonio Schroeder

Chacra Experimental de Cooperativa Fernheim

Chajhá SA

Condominio Gerardo Planás-Ganadera El Fogón

Eduard Voth (Cabaña La Madrugada)

Edwin Janzen (Cabaña Edulas)

Estancia Potsdam de Cooperativa Neuland,

Fraisa Frasson Agroindustrial

Freemont SA

Ganadera El Fogón SA (Las Talas)

Ganadera Guajhó SRL

Ganadera La Letizia SA

Herbert Janz (Cabaña Picaflor)

Mario Rempel

Puerto Max SAGIC

Rancho Reposo SA

Rancho Tajy SA

Tamyca Laguna Capitán de Cooperativa 
Chortitzer

Tecnogen Ganadera SA
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Edwin Janzen (Ternera mayor); condo-
minio Gerardo Planás-El Fogón (Inter-
media mayor); Chacra Experimental de 
la Cooperativa Fernheim (Junior); y por 
Chajhá SA (Sénior).

En machos, el gran campeonato 
fue concedido al toro junior mayor 
SARORY 169, criado y expuesto por el 
condominio Gerardo Planás-El Fogón. 
Como reservado de gran campeón fue 
ubicado otro animal de la misma cate-
goría, el toro CPT 5872, de Anton Klas-
sen (Cabaña Paratodo), mientras que 
el premio de tercer mejor ejemplar lo 
obtuvo el campeón junior, identificado 
como CCF Mr. Chaqueño FIV 4544, de la 
Chacra Experimental de la Cooperativa 
Fernheim.

Campeonatos de categorías en ma-
chos fueron concedidos a un ternero 
del centro genético Laguna Capitán de 
la Cooperativa Chortitzer; a Agroga-
nadera Concepción SA (en la categoría 
Ternero mayor y en Intermedia); y al 
condominio Gerardo Planás-El Fogón 
(en Sénior).

Como todos los años, la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Brahman instituyó premios 
especiales para los mejores 

ejemplares de la exposición. Los 
resultados en la pista suman puntos 

para el ranking anual de la raza.-

Ing. Agr. Diego Fernández Zavala, 
con el presidente de la APCB 

Manuel Bobadilla Kennedy y el 
comisario general de Expo Trébol, 

Dr. Robert Siebert.
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Confirmando la sostenida difusión del Brangus también en el 
Chaco central, los criadores de esta raza sintética establecieron en 

Expo Rodeo Trébol un nivel récord de participación en la principal 
muestra agropecuaria chaqueña, inscribiendo un total de 75 

ejemplares., superando la plusmarca del año pasado, cuando fueron 
anotados 73 ejemplares para el juzgamiento de calificación.Imágenes que muestran con claridad el afianzamiento de la raza Brangus en el Chaco, llegado este 

año a una cantidad record con 75 animales en competencia, ubicándose como la segunda raza en 
importancia por la cantidad de ejemplares inscriptos. Diez años atrás comenzaba a participar con apenas 

cuatro ejemplares y un solo expositor; hoy se ha convertido en gran referente de la producción de 
ganado de carne en el Chaco Central.
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La presencia del Brangus 
en la pista de Rodeo Trébol se 
remonta al año 2007, con una 
participación casi testimonial, 
con apenas 4 ejemplares. De 
ahí en más fue creciendo el 
protagonismo de la raza, al 
igual que a nivel nacional, 
superando en los últimos tres 

años la línea de 60 animales 
anotados para el juzgamiento 
de bozal, al igual que el núme-
ro de expositores, que en esta 
última edición sumaron 19, 
entre ellos tradicionales caba-
ñas y nuevos criadores, varios 
de ellos con establecimientos 
de cría ubicados en el mismo 

Chaco central.

Entre los expositores que 
ya concurrieron el año pasado 
a Expo Rodeo Trébol, se en-
cuentran Tecnogen Ganadera 
SA, Alessandro Massagrande, 
Altona SAE, Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA, Rainer Bendlin, 

La Agrogranadera Concepción, con unidad productiva en el Alto Paraguay, Chaco, apuesta con firmeza a 
la raza Brangus, mediante constantes inversiones en la buena genética. Tanto la gran campeona como el 
reservado de gran campeón fueron expuestos por la empresa gerenciada por el doctor Federico Krauer.

AGROGANADERA 
CONCEPCIÓN
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Agroganadera La Paz SA, Ga-
nadera Los Lazos SA, Chajhá 
SA, Agroganadera Concepción 
SA, María Carolina Castillo 
de Campos, Freemont SA, 

Cond. Oscar Campos y otro, 
Ganadera La Letizia SA, y 
Rancho Tajy SA,mientras que 
los nuevos expositores de eta 
edición fueron Edwin Janzen 

(Cabaña Edulas), Marianne 
Voth, Wilfried Neufeld e hijos, 
y Rancho Tajy/Pukavy, ade-
más de la Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fernheim, 

Una de las primeras empresas que introdujo la raza Brangus a nivel extensivo en el Chaco Central fue la 
Agroganadera Itá Kaavó. La reservada de gran campeona de Expo Trébol  fue criada y expuesta por la 

empresa de la familia Maehara. 

Signo que la raza Brangus va ganando terreno en el Chaco es la decisión de los centros genéticos en 
incorporar este ganado sintético. Esta vaquillona ubicada como tercer mejor hembra es producto de 

Fecundación In Vitro y fue expuesta por la Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim.
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CAMPEONES BRANGUS

Hembras

GCH: (255) PUK MADDONA YAS FIV 307. 
Agroganadera Concepción SA

RGCH: (245) IKV 5800 TE. 
Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

3ME: (229)CCF FIV 32. 
Cooperativa Fernheim.

Machos

GCM: (289) MPG 146. 
Agroganadera La Paz SA

RGCM: (277) ACO FIV 661 Abuelo. 
Agroganadera Concepción SA

3ME: (273) GLL Lazos 1225 FIV Aonikenk. 
Ganadera Los Lazos SA

El gran campeón Brangus también fue criado y expuesto en una cabaña asentada en el Chaco. El toro 
sénior, hijo de Lonquimay, fue criado y expuesto por Agroganadera La Paz S.A.

EXPOSITORES DE BRANGUS

Agroganadera Concepción SA

Agroganadera La Paz SA

Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Alessandro Massagrande

Altona SAE

Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fernheim

Chajhá SA

Cond. Oscar Campos y otro

Edwin Janzen (Cabaña Edulas)

Freemont SA

Ganadera La Letizia SA

Ganadera Los Lazos SA

María Carolina Castillo de Campos

Marianne Voth

Rainer Bendlin

Rancho Tajy SA

Rancho Tajy/Pukavy

Tecnogen Ganadera SA

Wilfried Neufeld e hijos

que presentó por primera vez 
animales de esta raza, todos 
ellos productos de fertilización 
in vitro, reflejando la decidida 
apuesta del centro genético 
por incorporar las razas sin-
téticas en sus planteles de re-
productores bovinos de élite.

La calificación de los ejem-
plares Brangus de bozal estu-
vo a cargo del doctor Martín 
Vargas, de reconocida trayec-
toria en centros de cría de la 
raza.

Además de las actividades 
propias del ámbito gremial 
ganadero, los criadores de 
Brangus resaltaron por el alto 
nivel de ventas de ejemplares 
de la raza en el remate, ratifi-
cando la creciente aceptación 
que va logrando el Brangus 
en esa zona del país. En ese 
sentido, son varias las cabañas 
de Brangus que realizan ya ha-
bitualmente sus remates par-
ticulares en el predio ferial de 
Rodeo Trébol, acompañando 

el interés de los productores 
locales por la raza.

LOS ELEGIDOS

El jurado Martín Vargas 
adjudicó el gran campeonato 
en hembras Brangus de bozal 
a la vaca mayor  MADDONA 
YAS FIV 307, criada por Agro-
ganadera Pukavy y expuesta 
por Agroganadera Concep-
ción SA.

Como reservada de gran 
campeona fue elegida la va-
quillona IKV 5800 TE, que fue-
ra campeona de esa misma ca-
tegoría en la Expo 2017, criada 
y expuesta por Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA. El premio de 
tercer  mejor ejemplar Brangus 
lo consiguió la ternera CCF 
FIV 32, de la Chacra Expe-
rimental de la Cooperativa 
Fernheim, debutante como 
expositora en esta raza.
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Otros premios de campeo-
nas de categorías fueron para 
animales expuestos por Tec-
nogen Ganadera SA (ternera 
menor), Agroganadera La Paz 
SA (ternera mayor), además de 
Altona SAE (en las categorías 
vaquilla y vaca menor), junto 
con Alessandro Massagrande 
(vaquillona menor), y el con-
dominio Oscar Campos y otro 
(vaquillona mayor).

En machos, el gran cam-
peonato fue para el toro senior 

mayor MPG 146, criado por 
Mirta de García y expuesto por 
Agroganadera La Paz SA, con 
cabaña ubicada en el Chaco. 
Como reservado de gran cam-
peón fue ubicado el ganador 
de la categoría dos años menor, 
ACO 661 Abuelo, que fuera 
campeón de categoría junior 
mayor en la exposición inter-
nacional, criado y expuesto 
por Agroganadera Concep-
ción SA. El premio de tercer 
mejor macho Brangus recayó 
en el campeón junior menor, 

GLL Lazos 1225 FIV, criado y 
expuesto por Ganadera Los 
Lazos, también con cabaña 
ubicada en el Chaco central.

Otros campeonatos de ca-
tegorías fueron adjudicados a 
animales de Tecnogen Gana-
dera (ternero menor), de Cha-
cra Experimental de la Coope-
rativa Fernheim (ternero), de 
Ganadera Los Lazos (junior 
mayor), así como de Agroga-
nadera La Paz (dos años) y de 
Agroganadera Concepción SA 
(sénior menor).

Las avanzadas tecnologías 
reproductivas empleadas para 
obtener estos ejemplares y los 
pergaminos con los que se 
presentaron ratifican la alta 
calidad racial de los animales 
Brangus en competencia en 
Expo Rodeo Trébol 2017.

Ejemplar de 14 meses, criado y expuesto por Ganadera Los Lazos S.A. Obtuvo el trofeo de campeón 
junior, tercer mejor macho y gran campeón toro tipo frigorífico. 

El Dr. Martín Vargas, recibiendo un presente recordatorio de su 
trabajo de jurado en Expo Trebol, junto al Dr. Robert Siebert.
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La Gelbvieh es una raza de origen germánico, reconocida por su 
doble aptitud productiva, de carne y de leche, entre otras cualidades 

raciales características, que ha logrado una óptima adaptación 
al clima chaqueño, siendo ampliamente aceptada por los colonos 
de esa zona por los buenos resultados logrados en su crianza y por 

cierta reminiscencia de sus orígenes culturales.

La Gelbvieh es una de las razas históricas del Chaco 
Central. De origen europeo fue traida  por los 

inmigrantes y ha tenido una excelente adaptación, 
contribuyendo con sus condiciones de buena 

productora de carne y leche.
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El juzgamiento de los 
ejemplares de bozal 
de la raza Gelbvieh 

también estuvo a cargo del 
criador americano Gene Ku-
becka, quien calificó entre 31 
ejemplares inscriptos, similar 
nivel de participación de la 
raza en la edición anterior de 

Expo Rodeo Trébol.

Este año fueron expuestos 
para la competencia de bozal 
animales de los criadores 
locales Herbert Janz (Caba-
ña Picaflor), Anton y Govert 
Friesen (Cabaña Franconia), 
Heinz Ratzlaff (Rancho Repo-

so SA), y la Estancia Potsdam 
de la Cooperativa Neuland.

LOS ELEGIDOS

La escarapela de gran 
campeona Gelbvieh fue 

Gran campeona y el reservado de gran campeón Gelbvieh, criados y expuestos por Herbert Janz (Cabaña Picaflor).

concedida a la vaca 
senior HJK Picaflor 
943, criada y expues-
ta por Herbert Janz 
(Cabaña Picaflor).

Como reservada 
de gran campeona 
fue elegida la vaca 
adulta CNP 165, de 
la Estancia Potsdam 
– Cooperativa Neu-
land, ejemplar que 
obtuviera el gran 
campeonato en Expo 
Neuland 2017.

El premio de ter-
cera mejor hembra 
Gelbvieh fue conce-
dido a la ternera CNP 
223, de Cooperativa 
Neuland, mientras 
que el campeonato 
de la categoría Dien-
te de Leche lo obtuvo 
un animal expuesto 
por Rancho Reposo.

En machos, el ju-
rado Gene Kubecka 
otorgó el gran cam-
peonato al ganador 
de la categoría junior, 
CNP 224, criado y 
expuesto por Estan-
cia Potsdam – Coo-
perativa Neuland, 
ejemplar que fue-
ra premiado antes 
como mejor toro tipo 
frigorífico en Expo 
Neuland 2017.

La distinción de 
reservado de gran 
campeón fue para 
el toro joven Pica-
flor 1107, de Herbert 
Janz. Como tercer 
mejor macho fue ele-



125
La Rural

124
La Rural

gido el campeón Diente 
de Leche, CNP 650, ex-
puesto por la Estancia 
Potsdam – Cooperativa 
Neuland.

Otros campeonatos 
de categorías fueron 
para animales expues-
tos por Herbert Janz 
(ternero), y por Coope-
rativa Neuland (sénior).

GRANDES CAMPEONES

Hembras

GCH: (303) HJK Picaflor 943. Herbert Janz

RGCH: (301) CNP 165. Estancia Potsdam 
 Cooperativa Neuland

3ME: (293) CNP 223, Estancia Potsdam 
Cooperativa Neuland

Machos

GCM: (313) CNP 224. Estancia Potsdam 
 Cooperativa Neuland

RGCM: (321) Picaflor 1107. 
Herbert Janz

3ME: (311) CNP 650. Estancia Potsdam  
Cooperativa Neuland

EXPOSITORES

Anton y Govert Friesen (Cabaña Franconia)

Estancia Potsdam – Cooperativa Neuland

Herbert Janz (Cabaña Picaflor)

Rancho Reposo SA

Estos cuatro excelentes ejemplares fueron criados y expuestos por la Estancia Potsdam de la Cooperativa 
Neuland. Gran Campeón, reservada de gran campeona y los terceros mejores  macho y hembra.

El presidente de la Comisión Ganadera de Expo Trébol, 
doctor Randolf Sawatzky entrega un recuerdo al jurado 

de Gelbvieh, Gene Kubecka.
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El ganado Hereford, tanto del padrón astado como en su versión mocha 
(Polled Hereford) ha sentado un histórico protagonismo en la ganadería 

paraguaya, y en la pecuaria desarrollada en el Chaco en especial. Acreditando 
su fama de raza de expansión mundial, ha logrado aclimatarse también al 

exigente medio chaqueño, siendo fomentada desde la primera mitad del siglo 
pasado en el Chaco central, logrando en ese tiempo un biotipo funcional como 

raza pura y de gran utilidad para la formación del ganado Braford y como 
raza cruzante.

Con más de medio siglo de presencia en los 
campos del Chaco Central, la raza Hereford, es 
la de mayor participación en los programas de 

cruzamiento. Los técnicos de los centros genéticos 
fueron buscando las líneas más adecuadas para su 

cría en el clima de la Región Occidental.
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El centro genético La-
guna Capitán de la 
Cooperativa Chortit-

zer es uno de los principales 
referentes en la difusión de 
la raza, cuya amplia acepta-
ción por los colonos locales 
ha motivado la recurrente 
participación de criadores 
de otras zonas del país en las 
exposiciones chaqueñas.

En Expo Rodeo Trébol 
2017, fueron inscriptos para 
la calificación de Hereford 

de bozal animales de Matías 
Acosta Quevedo y de Ga-
nadera Guajhó SRL, cuyos 
es tablec i -
mientos de 
cría se ha-
llan ubica-
dos hacia la 
zona cen-
tro-sur de 
la Región 
O r i e n t a l . 
Hubo ma-
yor  n ive l 
de partici-

pación en Polled Hereford, 
siendo inscriptos para el 
juzgamiento animales de 

HEREFORD/POLLED HEREFORD

CAMPEONES

Hembras

GCH: (361) Tamyca 3602. Cooperativa Chortitzer

RGCH: (356) CHA 1724. Chajhá SA

3ME: (325) MAQ MISS 18. Matías Acosta Quevedo

Machos

GCH: (370) CHA 1691. Chajhá SA

RGCH: (364) Tamyco 4011. Cooperativa Chortitzer

3ME: (371) CHA 1686. Chajhá SA

Reproductores expuestos por Tamyca Laguna Capitán, el centro genético pionero en la difusión de 
la raza Hereford en el Chaco. La gran campeona y el reservado de gran campeón fueron criados y 

expuestos por el centro de cría dependiente de la Cooperativa Chortitzer. 

Chajhá S.A., empresa integrante del Grupo 
Cartes, con establecimientos de cría ubicados 
en el Chaco Central también hace varios años 
difunde la buena genética Hereford. El gran 

campeón, la reservada de gran campeona y el 
tercer mejor macho fueron expuestos por la 
empresa. Funcionarios técnicos recibieron los  

trofeos en el podio de ganadores.
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Chajhá SA, Tamyca Laguna 
Capitán, Ganadera Guajhó 
SRL, Ganadera Sofía y de José 
María Lloret Segalés.

La calificación de los ani-
males se realizó en forma 
conjunta entre animales de 
ambas versiones. El jurado 
fue Enrique Pfannl, miembro 
de una de las familias más 
relacionadas con la cría de la 
raza en nuestro país.

En hembras, el gran cam-
peonato fue otorgado a la 
vaca Tamyca 3602, del centro 
genético Laguna Capitán de 
la Cooperativa Chortitzer. 
Como reservada de gran 
campeona fue elegida la ter-
nera CHA 1724, de Chajhá 
SA.

El premio de tercera mejor 
hembra fue para la vaquillo-
na MAQ MISS 18, de Matías 

Acosta Que-
vedo,  e jem-
plar que fuera 
ubicada como 
reservada de 
gran campeo-
na en la Expo 
2017 .  Otros 
campeonatos 
de categorías 
en hembras 
fueron para 
animales ex-
puestos por 
Tamyca Lagu-
na Capitán.

E n t re  l o s 
m a c h o s ,  e l 
gran campeo-
nato fue adju-
dicado al toro 
junior CHA 1691, criado y ex-
puesto por Chajhá SA. Como 
reservado de gran campeón 
fue ubicado el ganador de 
la categoría diente de leche, 

Tamyco 4011, de Cooperativa 
Chortitzer, y el premio de 
tercer mejor macho fue para 
el reservado de campeón 
junior, también expuesto por 
Chajhá SA.

El Ing. Agr. Matías Acosta Quevedo, joven profesional, junto a su familia es uno de los principales 
difusores de la producción de Hereford. La “Cabaña La Econdida”  de la familia también participó en 

Expo Trébol, obteniendo el premio de tercer mejor hembra. En la imagen junto al Dr. Francisco Parcerisa 
y del jurado Enrique Pfannl.

El Comisario General de Expo Trébol, Dr. Robert 
Siebert, entrega un presente recordatorio  al 
jurado Enrique Pfannl, agradeciendo por el 

trabajo realizado en la jura de Hereford.
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La raza Nelore logró una importante difusión en el Chaco central 
en los últimos años, merced a una labor de promoción de la 

Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore y por los buenos 
resultados logrados en la zona por tradicionales productores de la 
raza y por criadores referenciales de esa región que incorporaron a 

la raza cebuina en sus planteles. 

La raza Nelore ha tenido 
importante avance en campos del 

Departamento de Boquerón  y 
Alto Paraguay, principalmente 

como base para los cruzamientos 
industriales. La cualidad de gran 

rusticidad de la raza cebuina 
contribuye para su incorporación 

a las nuevas áreas ganaderas 
habilitadas preferentemente en el 

Alto Chaco.
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El año pasado se llevó 
a cabo una exposición 
nacional de Nelore en 

el marco de Expo Rodeo Tré-

bol, llegándose entonces a un 

nivel récord de participación 

de animales en esta muestra.

Para el juzgamiento de 
animales Nelore de bozal en 
Expo Rodeo Trébol 2017 fue-
ron inscriptos animales de los 

La gran campeona y el mejor macho Nelore fueron expuestos por Ganadera Porvenir (Cabaña José-í), 
empresa dirigida por Don José Ignacio Bobadilla, quien es el pionero en la participación con ganado 

Nelore en Expo Trébol.

EXPO AMAMBAY
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criadores Ganadera Porvenir 
SA (Cabaña José-i), Helmut 
Harder (Cabaña Pozo Blan-
co), y de Agropecuaria Cam-

po Verde SA (ACV).

El jurado de calificación 
fue el doctor Ewald Friesen, 

técnico del Servicio Agro-
pecuario de la Cooperativa 
Neuland.

Helmut Hárder es el productor menonita que ha tomado como su principal herramienta de trabajo a 
la raza Nelore. La constancia del ganadero chaqueño hoy tiene sus frutos, con un excelente plantel de 

ganado élite, inclusive ya con participación en la muestra de Mariano Roque Alonso.
La reservada de gran campeona y la tercera mejor hembra fueron criadas y expuestas por Hárder.

El gran campeonato en 
hembras fue otorgado a YS-
APY DE PORVENIR 520, 
expuesta por Cabaña José-i 
de Ganadera Porvenir SA, de 
la categoría junior.

Como reservada de gran 
campeona fue elegida la 
ternera HHG 39, de Helmut 
Harder (Cabaña Pozo Blan-
co). El premio de tercera 
mejor hembra Nelore fue 
otorgado a una campeona 
vaca joven  también expuesta 
por Harder.

Entre los machos fue pre-
miado como mejor ejemplar 
el ternero YSYRY DE POR-
VENIR 555, de Ganadera 
Provenir SA.

El comisario de pista, Udo Neufeld, entregó un presente 
recordatorio al doctor Ewald Friesen, agradeciendo por el trabajo 

realizado en la Expo Trébol 2017.-
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La Santa Gertrudis fue introducida en nuestro medio ya a mitad 
del siglo pasado, por empresas y criadores pioneros, logrando un 

alto grado de adaptación a las condiciones ambientales regionales 
y una alta producción carnicera, cualidad que ha sido potenciada 
recientemente con la incorporación de nuevas líneas de sangre y el 

fomento de un biotipo animal más moderado y funcional, estrategia 
gremial que ha logrado dar nuevo vigor a la raza.

Gran protagonismo del desarrollo de la ganadería chaqueña, la raza Santa Gertrudis ha tenido un gran 
impulso gracias al trabajo de los centros genéticos, de la asociación de criadores  y de los cabañeros 
asentados en el Chaco Central. Es la raza, junto a la Brahman, que ha participado desde los primeros 

años de Expo Trébol. 
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La Expo Rodeo 
Tr é b o l ,  a s í 
como la mues-

tra de Neuland y en 
la exposición inter-
nacional de Mariano 
Roque Alonso, repre-
sentan las plazas pe-
cuarias en las cuales 
la raza Santa Gertru-
dis alcanza mayor ni-
vel de protagonismo 
en los juzgamientos 
de animales de bozal.

En la edición de 
este año de la prin-
cipal muestra rural 
chaqueña, la clasifica-
ción de los animales 
Santa Gertrudis co-
rrespondió al criador 
norteamericano Gene 
Kubecka.

Fueron exposito-

res de ganado Santa 
Gertrudis de bozal 
centro de cría del 
Chaco central, como 
la Chacra Experimen-
tal de la Cooperativa 
Fernheim, la Estancia 
Potsdam de la Coo-
perativa Neuland 
y la Cabaña de los 
Mochos, de Wilfried  
Neufeld e hijos, ade-
más de la Ganadera 
Isla Alta SA, cuya 
cabaña está situada 
en el Bajo Chaco.

LOS ELEGIDOS

El jurado ameri-
cano otorgó el gran 
campeonato en hem-
bras Santa Gertrudis 
a la vaca sénior, MO-

SANTA GERTRUDIS

CAMPEONES

Hembras

GCH: (395) GIA MODESTA 553. Ganadera Isla 
Alta SA

RGCH: (396) CCF PIONERA 5278, Cooperativa 
Fernheim

3ME: (391) CCF PIONERA 5501. Cooperativa 
Fernheim

Machos

GCM: (415) CNP 252. 
Cooperativa Neuland

RGCM: (419) WNF 2071. 
Wilfried Neufeld e hijos

3ME: (409) CNP 302. 
Cooperativa Neuland

EXPOSITORES

Chacra Experimental de Cooperativa Fernheim

Estancia Potsdam de Cooperativa Neuland

Ganadera Isla Alta SA

Wilfried Neufeld e hijo.

Gran campeona Santa Gertrudis, criada y expuesta por Ganadera Isla Alta S.A., dirigida por el Dr. 
Juan Néstor Núñez. La unidad productiva está ubicada sobre el ramal General Díaz, Departamento de 

Presidente Hayes.
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La Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim ha sido uno de los centros genéticos que dio 
más impulso al desarrollo de la raza Santa Gertrudis en el país. En las imágenes la reservada de gran 

campeona y la tercera mejor hembra expuesta por la dependencia de la cooperativa chaqueña.

El gran campeón y el tercer mejor macho, fueron criados y expuestos por Estancia Potsdam de la 
Cooperativa Neuland. Gracias al uso de avanzadas técnicas en reproducción como la Fecundación In 

Vitro y el Transplante de Embriones la Cooperativa Neuland hoy cuenta con un excelente plantel Santa 
Gertrudis.

DESTA 553, criada y expuesta 
por Ganadera Isla Alta SA, 
ejemplar que también fuera 
elegida como la mejor de la 

Expo 2017 de la ARP.

Como reservada de gran 
campeona fue ubicada otra 

vaca senior, la CCF Pionera 
5278, de la Chacra Experi-
mental de la Cooperativa Fer-
nheim, que también obtuvo la 

distinción a la tercera 
mejor ejemplar hem-
bra, por la campeona 
junior CCF Pionera 
5501.

Otros campeona-
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La Cabaña de los Mochos de Wilfried Neufeld e Hijos es una de las más renombradas en la cría de Santa 
Gertrudis. El reservado de gran campeón fue criado y expuesto en la cabaña ubicada en la jurisdicción 

de Filadelfia.

Autoridades de la Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis entregaron  un presente al 
jurado de Expo Trébol,  Gene Kubecka.

tos de categorías fueron otor-
gados a animales expuestos 
por Cooperativa Fernheim 
(ternera) y por Wilfried Neu-
feld e hijos (ternera mayor e 
intermedia).

Entre los machos, el gran 
campeonato fue adjudicado 
al toro junior CNP 252, criado 
y expuesto por la Estancia 

Potsdam de la Cooperativa 
Neuland, reiterando el pre-
mio obtenido en Expo Neu-
land 2017

Como reservado de gran 
campeón fue distinguido el 
toro sénior WNF 2071, cria-
do y expuesto por Wilfried 
Neufeld e hijos, ejemplar que 
había sido gran campeón en 

la en Expo 2017 de Mariano 
Roque Alonso.

El premio de tercer mejor 
macho lo obtuvo el ternero 
mayor CNP 302, de Coope-
rativa Neuland, que expuso 
además al campeón ternero. 
Otro campeonato de categoría 
fue para un toro sénior mayor, 
de Cooperativa Fernheim.
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Como ratificando su creciente aceptación entre los productores 
ganaderos del Chaco central, la raza adaptada Sénepol llegó a su 

mayor nivel histórico de participación en Expo Rodeo Trébol. 

La raza adaptada Sénepol se ha afianzado en 
el país, con resultados altamente positivos en 
la producción de buen ganado de corte en los 

programas de cruzamientos. La Expo Trébol es una 
de las vidrieras donde desde el año 2012 se puede 

observar el avance de este ganado.
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La expansión de esta raza también ha sido 
notoria en la reciente exposición internacio-
nal de Mariano Roque Alonso, así como en 

algunas muestras regionales de los últimos años, 
especialmente en Expo Amambay, gracias al di-
namismo gremial y a la incorporación de nuevos 
criadores.

Fueron inscriptos para la calificación animales 
de las cabañas de Ganadera Sesenta y Tres SA, 
de Auley Investment SA (Estancia Amapola), de 
Gonzalo Gaggero Sosa (Cabaña Don Ramón), y 
de los criadores Miguel Doldán, y Nicolás Angulo 
Quevedo.

Fue designado como jurado de Senepol en Expo 
Rodeo Trébol 2017 el doctor Daniel Rehnfeldt, 
reconocido profesional veterinario y zootecnista.

El jurado ubicó como gran campeona a la vaca 
joven AMA 2931, criada y expuesta por Auley 
Investment SA, ejemplar que fuera elegida reser-
vada de gran campeona en la reciente exposición 
internacional de Mariano Roque Alonso.

SENEPOL

CAMPEONES

Hembras

GCH: (433) AMA 2931. 
Auley Investment SA

RGCH: (428) GOG 78.
Gonzalo Gaggero Sosa – Ca. San Ramón

3ME: (423) MDM RP 7, 
Miguel Doldán

Machos

GCM: (440) GST SOL 1415. 
Ganadera Sesenta y Tres SA

RGCM: (439) GOG 76. 
Gonzalo Gaggero Sosa – Ca. San Ramón

3ME: (438) GST SOL 1604. 
Ganadera Sesenta y Tres SA

EXPOSITORES

Auley Investment SA

Cabaña Don Ramón

Ganadera Sesenta y Tres SA

Miguel Doldán

Nicolás Angulo Quevedo

La Estancia Amapola de Auley Investment S.A.  fue la expositora de la gran campeona. Representó a la 
empresa el Ing. Agr. Nicolás Angulo, quien está en compañía de Udo Neufeld, María Inés Pereira Benza y 

el jurado Dr. Daniel Renhfeldt.
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Como reservada de gran 
campeona Senepol en Expo 
Rodeo Trébol resultó la va-

quillona, GOG 78, criada y 
expuesta por Cabaña San 
Ramón, de Gonzalo Gaggero 

Sosa, uno de los nuevos cria-
dores de la raza.
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Gonzalo Gaggero Sosa, inversionista uruguayo es el propietario de la Cabaña Don Ramón, ubicada en el 
departamento de Boquerón. Los dos reservados de grandes campeones fueron expuestos por la cabaña, 

a quien representó el gerente Ramón Celle.
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Ing. Nicolás Angulo, en representación de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Sénepol entregó al Dr. Daniel Renhfeldt un presente 

recordatorio de su trabajo de jura en Expo Trébol. 
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El doctor Miguel Doldán es un nuevo criador de Sénepol  que entró con el pie derecho en la producción 
de la raza adaptada. La tercera mejor hembra de Expo Trébol fue llevada de la Cabaña Mocho  Pytá 

(Estancia San Lorenzo) ubicada en Yuty, Región Oriental.

El gran campeón y tercer mejor macho Sénepol fueron criados y expuestos por Ganadera Sesenta y Tres 
S.A. María Inés Pereira Benza representó a la empresa en Expo Trébol. 

El premio de tercera mejor 
ejemplar lo obtuvo la ternera 
MDM RP 7, criada y expuesta 
por Miguel Doldán, quien 
hizo su debut como expositor 
de la raza Senepol en Expo 
Trébol.

Entre los machos, el doc-
tor Daniel Rehnfeldt escogió 
como gran campeón al toro 
joven, GST SOL 1415, criado 
y expuesto por Ganadera 
Sesenta y Tres SA. G 63, y ubi-
có como reservado de gran 

campeón al toro junior GOG 
76, de Gonzalo Gaggero Sosa, 
invirtiendo así el orden de 
calificación de estos mismos 
animales en la última exposi-
ción internacional de la ARP.

Como tercer mejor 
macho fue elegido el 
campeón de la categoría 
diente de leche, GST 
SOL 1604, de Ganadera 
Sesenta y Tres. El cam-
peonato de la categoría 
ternero fue adjudicado 
al ternero NAQ 2, de 
Nicolás Angulo Que-
vedo, otro nuevo expo-
sitor de la raza pero con 
larga trayectoria como 
técnico y difusor del 
Sénepol.
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Genética de primer nivel en la 
raza Bonsmara. Los reproductores 
fueron exhibidos por la Cabaña 

Bella Alianza, criados en la Estancia 
Paikuará del departamento de 

Amambay.

BONS MARA
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Un aspecto a tener en 
cuenta es que la raza 
sudafricana desde el 

año 2008 tiene una presencia 
ininterrumpida en Expo Tré-
bol, llegando a la muestra 
del presente año con una 
cifra record. El objetivo de 
los criadores es la de exhibir 
los ejemplares para mostrar 
el nivel genético alcanzado. 
Este ganado no ingresa para 
competencia debido a una 

disposición internacional.

La participación en las 
ferias de reproductores tie-
ne muy buena aceptación 
de los chaqueños, quienes 
utilizan en los cruzamientos 
industriales para uniformar 
el rebaño de cría logrando la 
adaptación y buena cualidad 
carnicera que posee la raza 
Bonsmara.

La raza compuesta Bonsmara, originada en Sudáfrica, 
mantiene una perseverante participación en las exposiciones 

chaqueñas, pese a no formar parte de los tradicionales 
juzgamientos de calificación. En la Expo Rodeo Trébol 2017 

fueron exhibidos ejemplares Bonsmara pertenecientes a 
Bella Alianza Agronegocios SA, criados en convenio con la 

Estancia Pai Kuara, del Departamento de Amambay.
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Vaquilla futura y t  oro tipo frigorifico

En la 43ª Expo Trébol 
las vaquillas en com-
petencia fueron selec-

cionadas por el técnico para-
guayo, Dr. Daniel Rehnfeldt 
y el norteamericano Gene 
Kubecka. De los ejemplares 
en pista los profesionales eli-
gieron como gran campeona 
vaquilla futura un ejemplar 

de 20 meses con preñez de 3,5 
meses, expuesta por Chacra 
Experimental de la Coope-
rativa Fernheim. La segunda 
ubicación correspondió a una 
vaquilla Santa Gertrudis de 
20 meses de gran precocidad 
con preñez de 5,5 meses, 
criada y expuesta por Cabaña 
de los Mochos de Wilfried 

Neulfeld e Hijos. La tercera 
ubicación correspondió a 
una vaquilla Brangus de 20 
meses preñada con  apenas 12 
meses, criada y expuesta por 
Alessandro Massagrande. 

En la selección de los me-
jores toros tipo frigorífico 
trabajaron los técnicos Dr. 

Selección de la mejor vaquilla futura 
donde ocuparon el podio de ganadores 

ejemplares expuestos por Chacra 
Experimental de la Cooperativa Fernheim, 
Cabaña de los Mochos de Wilfried Neufeld 

e Hijos y Alessandro Massagrande.

Una competencia tradicional en Expo Trébol es la selección del “toro tipo 
frigoriífico” y de “vaquilla futura”, consistentes en la competencia de 

vaquillas y toros jóvenes de distintas razas. El método es la integración 
de un jurado compuesto por los especialistas en razas carniceras, 

quienes tienen en cuenta principalmente la ganancia diaria de peso y la 
precocidad tanto de hembras como de machos, con muestras claras de sus 

cualidades carniceras.
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Martín Vargas y Gene Kubecka, ambos jura-
dos de razas carniceras. Como gran campeón 
y tercer mejor toro tipo frigorífico fueron 
ubicados dos ejemplares Brangus expuestos 
por Ganadera Los Lazos S.A., ambos hijos 
del renombrado toro Aonikenk. Como se-
gundo mejor toro frigorífico fue seleccionado 
un ternero Brahman de 11 meses, criado y 
expuesto por Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim.

Toros jóvenes de distintas razas en competencia para la selección de los mejores tipo frigorífico. Como 
gran campeón y tercer mejor  toro tipo frigorífico fueron seleccionados ejemplares de la raza Brangus, 

hijos del toro Aonikenk, expuestos por Ganadera Los Lazos S.A.  El segundo mejor toro frigorífico fue un 
ternero Brahman de 11 meses de la Chacra Experimental.
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La Rural EQUINOS Además de los juzgamientos de animales criados 

a bozal, el sector de equinos comprende una 
serie de actividades y competencias que reflejan 

el formidable aporte de esta especie para el 
trabajo en el campo, así como para los deportes, 

el esparcimiento y la cultura misma de los colonos 
chaqueños, logrando siempre gran protagonismo en 

su participación en las exposiciones regionales.V

Las competencias de rienda 
con organización oficial de la 

Asociación de Criadores de Cuarto 
de Milla del Paraguay ya tiene a 

Expo Trébol en su calendario anual. 
Cada vez se nota mejoras en los 
jinetes en competencia y en muy 
buenos caballos adiestrados para 

las distintas destrezas.
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Una de las más importantes inver-
siones realizadas recientemente 
en el predio ferial de la Asocia-

ción Rodeo Trébol ha sido la construcción 
de una pista hípica, destinada exclusiva-
mente para las competencias de hipismo 
y para la práctica de las diferentes moda-
lidades deportivas ecuestres, actividades 
que dieron origen a los Clubes de Rodeo, 
precursores de las actuales asociaciones 
organizadoras de las exposiciones regio-
nales chaqueñas.

Desde los inicios de las diferentes 
muestras agropecuarias chaqueñas, la 
Cuarto de Milla ha tenido supremacía 
sobre las demás razas equinas, por ser 
la más difundida en la zona tanto para 
el trabajo como para las competencias 
deportivas.

En los últimos años ha sido notorio 
el avance de la raza Criolla, gracias al 
mayor énfasis en su difusión por parte 
del gremio de criadores y por la radica-
ción en la zona de numerosos inversores 
uruguayos, consustanciados con esta 
noble raza.

El sector de equinos en las exposi-
ciones chaqueñas abarca también otras 
opciones genéticas, como ser las ya co-

CUARTO DE MILLA

GRANDES CAMPEONES 

Hembras

GCH: (505) RMD JAYBAR STARLIGH 171. 
Rainer Dittberner

RGCH: (511) WFW LA MARIPOSA BERRYS DINA 75. 
Werner Friesen

3ME: (512) JOL MISS INCISIVE 237. 
Eusebio Manuel Cardozo.

Machos

GCH: (527) RMD BERRY VOOD OLENA 152. 
Rainer Dittberner

RGCH: (535) AFN RUNAWAY SADDY 9. 
Agropecuaria Faro Norte SA

3ME: (534) RMD FANCY LEOGUAYANO 108. 
Rainer Dittberner

EXPOSITORES

Agropecuaria Faro Norte SA

Chacra Experimental Cooperativa Fernheim

Eusebio Manuel Cardozo

Herbert Schapanzsky (Haras Ponderosa)

Mario Rempel

Rainer Dittberner (Estancia Edito)

Rancho Reposo SA

Tamyca Laguna Capitán Cooperativa Chortitzer

Thalía Cardozo

Werner Friesen (La Mariposa)

Alto nivel de calidad de los caballos Cuarto de Milla en el ruedo central de Expo Trébol. Muchos de los 
ejemplares expuestos son importados o hijos de los más destacados raceadores.
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nocidas razas Árabes y Appa-
loosa, y eventualmente otras 
de menor difusión, además de 
los ponys y carapés, bastante 
apreciados en esa zona.

Las cabalgatas, los desfiles 
de jinetes y amazonas de los 
diferentes clubes, las carre-
ras, competencias de lazo, así 
como las domas de potros y 
otras actividades propias de 
los rodeos, son otra muestra 
del aporte de los caballos y 
de la relevancia del sector de 
equinos en las exposiciones re-
gionales y en la misma cultura 
de los colonos chaqueños.

CUARTO DE MILLA

La raza Cuarto de Milla 
mantuvo la mayoría de partici-
pación en el sector de equinos 
de Expo Rodeo Trébol 2017, 
pese a una merma de concu-
rrencia respecto al año pasado 
y al avance de protagonismo 
de los expositores de caballos 
Criollos en la muestra cha-
queña.

Para el juzgamiento de ca-
ballos Cuarto de Milla de bozal 
fueron inscriptos animales 
de expositores locales en su 
mayoría, como Rainer Dittber-
ner (Estancia Edito), Herbert 
Schapanzsky (Haras Ponde-
rosa), la Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fernheim, 
de Rancho Reposo SA, Mario 
Rempel, del centro genético 
Tamyca Laguna Capitán de la 
Cooperativa Chortitzer, Wer-
ner Friesen (Haras La Maripo-
sa), y Agropecuaria Faro Norte 
SA, así como también fueron 
anotados ejemplares criados 
por Eusebio Manuel Cardozo 

Excelentes resultados obtuvieron los propietarios de la Estancia 
Edito en la muestra de Cuarto de Milla. Rainer y Mónica Dittberner  
hace varios años trabajan en la producción de buenos caballos en 
el establecimiento ubicado en la jurisdicción de Fortín Toledo. En 
la muestra chaqueña  los caballos de Edito obtuvieron los grandes 
campeonatos en macho y hembra, además del tercer mejor macho.  
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y por Thalía Cardozo.

La calificación estuvo a car-
go de Marilyn Randall, jurado 
oficial de la American Quarter 
Horse Association (AQHA), 
entidad rectora de la raza a 
nivel mundial, quien ya fuera 
jurado de la raza Cuarto de 
Milla en la exposición interna-
cional del año 2016.

Se destacó la participación 
de caballos de la Estancia Edi-
to, de Rainer Dittberner, que 
logró los grandes campeonatos 
en machos y en hembras, así 
como varios campeonatos de 
categorías, en la competencia 
con ejemplares de otros haras 
muy renombrados.

LOS ELEGIDOS

En hembras Cuarto de Mi-
lla de bozal, el gran campeona-
to fue otorgado a la ganadora 
de la categoría 2 años, llamada 
RMD JAYBAR STARLIGH 171, 
criada y expuesta por Rainer 
Dittberner (Estancia Edito)

Fue ubicada como reserva-

Haras Mariposa de Werner Friesen y Familia expuso la reservada 
de gran campeona Cuarto de Milla. Meritorio trabajo de Friesen 

en la cría de buenos caballos, con varios años de éxitos en las 
competencias de calidad.

La tercera mejor hembra Cuarto de Milla fue expuesta por Eusebio 
Manuel Cardozo (Cabaña La Tranquera).



El presidente de la Asociación Rodeo Trébol y criador de Cuarto de 
Milla, junto a la presidenta de la APCM Juliana Wagner y del Ing. 

Agr. Marcelo Brusquetti,  entrega un presente de agradecimiento a 
Marylin Randall por el trabajo de selección de los mejores caballos.

da de gran campeona la mejor 
de la categoría 3 años, WFW 
LA MARIPOSA BERRYS 
DINA 75, criada y expuesta 
por Werner Friesen (Haras La 
Mariposa).

El premio de tercer me-
jor ejemplar correspondió 
a una yegua de 3 años, JOL 
MISS INCISIVE 237, que fuera 
criada por el ingeniero Jorge 
O. Lamar y expuesta por 
Eusebio Manuel Cardozo.El 
campeonato de la categoría 
yeguas adultas lo ganó WFW 
LA MARIPOSA MISS BARRY 
42, de Werner Friesen (Haras 
La Mariposa).

Entre los machos, el gran 
campeonato fue concedido a 
RMD BERRY VOOD OLENA 
152, criado y expuesto por Rai-
ner Dittberner (Estancia Edito) 
y que fuera campeón de la 
categoría 3 años en Expo 2017.

Como reservado de gran 
campeón fue ubicado el pa-

drillo adulto AFN RUNAWAY 
SADDY 9, criado y expuesto 
por Agropecuaria Faro Norte 
SA, ejemplar que fuera elegi-
do como reservado de gran 
campeón en la última exposi-
ción internacional de la ARP.

Como tercer mejor ejem-
plar fue premiado el padrillo 
RMD FANCY LEOGUAYA-
NO 108, perteneciente a Rai-
ner Dittberner (Estancia Edi-
to), que completó su exitosa 

presentación de este año con 
el campeonato de la categoría 
2 años.

Finalmente, el listado de 
campeones se cierra con la 
categoría 1 año, ganada por 
el potrillo WFW RP 89, de 
Werner Friesen (Haras La 
Mariposa) y  RMD BERRY 
STARLIGH 182, campeón dos 
años de  Rainer Dittberner 
(Estancia Edito)
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 Este padrillo expuesto por Agropecuaria Faro Norte obtuvo el trofeo de reservado de gran campeón, 
premio que ya había obtenido en el mes de julio en Mariano Roque Alonso.
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CABALLOS CRIOLLOS

Notable protagonismo va 
logrando en los últimos años 
la raza Criolla en las exposi-
ciones chaqueñas, de la mano 
de un mayor dinamismo de la 
Asociación de Criadores de 
Caballos Criollos del Para-

guay, y del impulso derivado 
de la radicación en la zona de 
productores uruguayos, muy 
afines a la raza.

En su máximo nivel de 
participación, y ya empare-
jando la cantidad de animales 
inscriptos de la raza Cuarto 

de Milla, mayoritaria en acep-
tación por los productores de 
la zona, para la Expo Rodeo 
Trébol 2017 fueron inscriptos 
35 caballos Criollos de bozal, 
de los expositores Chajhá SA, 
José Benítez Peláez, Fernando 
Samaniego y Víctor Florentín, 
Don Umberto SA, Caucasian 

Avance sostenido de la raza Criolla en el Chaco Central. En apenas cinco años 
de constante participación (2013-2017), con apoyo oficial de la asociación de 

criadores se ha aproximado en cantidad a la raza Cuarto de Milla, en la muestra 
chaqueña.

CRIOLLOS

GRANDES CAMPEONES

Hembras

GCH: (479) CHAJHÁ CABALGATA RP 27. Chajhá 
SA

RGCH: (476) CONSTANCIA DEL OESTE RP 1418. 
Fernando Samaniego y Víctor Florentín

3ME: (471) CHAJHÁ DIFUSA RP 93. Chajhá SA

4ME: (470) HUELLA DE SANTA MARCIA RP 66. 
Fernando Samaniego y Víctor Florentín

Machos

GCH: (494) ARRAYÁN LINDERO 1126. Fernando 
Samaniego y Víctor Florentín

RGCH: (499) PORA CORONILLA 1222. Fernando 
Samaniego y Víctor Florentín

3ME: (491) LAUREADO 67 MAUFER RP 1867. José 
Benítez Peláez

EXPOSITORES DE CRIOLLOS

Caucasian SA

Chajhá SA

Don Umberto SA

Fernando Samaniego y Víctor Florentín

Ganadera Sofía SA

José Benítez Peláez

Juan Guillermo Caballero

Juan Quevedo y René Ferreira

Luis María Quevedo

Víctor Florentín y José Ruggilo
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SA, Juan Quevedo 
y René Ferreira, 
Juan Guillermo 
Caballero, Gana-
dera Sofía SA, Víc-
tor Florentín y José 
Ruggilo, y de Luis 
María Quevedo 
Pfannl, criadores 
con establecimien-
tos ubicados en 
distintas zonas del 
país y en el mismo 
Chaco central.

La calificación 
de los ejemplares 
de bozal de la raza Criolla 
correspondió a un colegiado 
integrado por René Ferreira, 
Fabián Arrúa y Fernando Sa-
maniego, que evaluó aspectos 

morfológicos y características 
raciales, entre ejemplares 
criados en el país y otros 
importados de Uruguay y de 
países vecinos.

LOS ELEGIDOS

Entre las hembras, la dis-

Chajhá S.A., empresa con establecimiento ganadero en el Chaco Central ha obtenido los trofeos de gran 
campeona y tercer mejor hembra Criolla, con animales ya nacidos y criados en la misma zona.

El gran campeón y los reservados de grandes campeones macho 
y hembra  fueron expuestos por Fernando Samaniego y Víctor 

Florentín, quienes en sociedad apuntan a la producción de buenos 
criollos. Son animales criados por los destacados criadores uruguayos, 

Carlos Parietti Henderson y Sapelli Gutiérrez Hnos.

tinción de gran cam-
peona recayó en una 
potranca de la catego-
ría 3 a 4 años, llamada 
CHAJHÁ CABALGATA 
RP 27, criada y expuesta 
por Chajhá SA en su 
establecimiento cha-
queño.

Como reservada 
de gran campeona fue 
elegida otra yegua de 
la misma categoría, la 
CONSTANCIA DEL 
OESTE RP 1418, criada 
en Uruguay por Sapelli 
Gutiérrez Hermanos y 
expuesta por Fernan-
do Samaniego y Víctor 
Florentín.

El premio de tercer 
mejor ejemplar hembra 
recayó en la potranca 
CHAJHÁ DIFUSA RP 
93, de Chajhá SA, mien-
tras que el cuarto pre-
mio correspondió a otra 
potranca de 2,5 a 3 años, 
llamada HUELLA DE 
SANTA MARCIA RP 66, 
expuesta por Fernando 
Samaniego y Víctor Flo-
rentín. Los campeonatos 
de categorías yeguas 
mayores de 6 años fue-
ron otorgados a sendos 
ejemplares expuestos 
por José Benítez Peláez.

Entre los caballos 
Criollos machos, el gran 
campeonato fue adjudi-
cado al padrillo de más 
de 6 años ARRAYÁN 
LINDERO 1126, criado 
por el haras uruguayo 
Sapelli Gutiérrez y ex-
puesto por Fernando 
Samaniego y Víctor Flo-
rentín.
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Udo Neulfeld, 
Comisario de Pista,  
con los ingenieros 
agrónomos René 
Ferreira, Fabián 

Arrúa y Fernando 
Samaniego, jurados 
de la raza Criolla.

Como reservado de gran 
campeón resultó ubicado otro 
ejemplar de la misma catego-
ría y también importado de 
Uruguay, el padrillo PORA 
CORONILLA 1222, criado 
por Carlos Parietti y expuesto 
por Fernando Samaniego y 
Víctor Florentín.

El premio de tercer mejor 
ejemplar macho fue otorgado 
al potrillo LAUREADO 67 
MAUFER RP 1867, expuesto 
por José Benítez Peláez.

El campeonato de la cate-
goría potrillos de 3 a 4 años 

lo logró CHAJHÁ RP 38, 
expuesto por Chajhá SA, y 
como campeón padrillo de 4 
a 6 añosfue ubicado ARRA-
YÁN NORTEÑO 1343, otro 
ejemplar importado, expues-
to por Fernando Samaniego y 
Víctor Florentín.

Tercer Mejor Macho raza Criolla, expuesto por José Benítez Peláez, un padrillo de 2,5 años, criado por 
Mauricio Fernando Lampert.

OTRAS RAZAS EQUINAS

Más bien en carácter de 
exhibición, por la cantidad 
de animales inscriptos en 
cada raza, la participación de 
caballos en los juzgamientos 
de bozal, fue completada 
por ejemplares de las razas 
Appaloosa, Árabes y Shet-
land Pony.

Para la calificación de 
animales de la vistosa raza 
Appaloosa, se presentaron 
dos ejemplares machos, de la 
categoría padrillos de 3 a 10 
años, criados y expuestos por 
Nora Léoz de Cardozo.

La raza Árabe estuvo re-
presentada por 3 animales 
inscriptos por el doctor Eu-
sebio Manuel Cardozo, quien 
expuso en esta edición dos 
hembras y un macho de esa 
emblemática raza de caballos.

Como gran campeona 
fue elegida la potranca EMC 
SAMIRA RP 36, criada y ex-

Excelentes ejemplares de la raza equina Árabe en la pista de Expo Trébol. Los mismos fueron expuestos 
por Eusebio Manuel Cardozo (Cabaña La Tranquera).-
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puesta por Eusebio Manuel 
Cardozo, ejemplar que fuera 
elegido como reservada de 
gran campeona de la última 
exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso. Fue 
premiada como reservada 
de gran campeona la yegua 
EMC RP 31.

En machos, se distinguió 
como campeón de categoría 
al padrillo VRD EL SHA-
LLA BAHARAVENTUR RP 
86, criado por Víctor Rubén 
Dumot (Haras Tacuruty) y 
expuesto por Eusebio Manuel 
Cardozo.

La participación de equi-
nos en la pista de juzga-
miento se completó con un 
ejemplar macho Shetland 
Pony, criado y expuesto por 
Werner Friesen (Haras La 
Mariposa).

Caballos de la 
raza Appaloosa, 
expuestos por 
Nora Léoz de 

Cardozo (Cabaña 
La Tranquera). La 
presencia de estos 

ejemplares en 
cualquier exposición 
siempre es novedad 

por su llamativo 
pelaje y elegancia.
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Además del ganado bovino y equino, el sector ganadero de Expo 
Rodeo Trébol 2017 contó con la participación de ovinos de las 

principales razas carniceras criadas en el país. Junto con la 
inscripción de ejemplares criados por nuevos productores locales, es 
de destacar la concurrencia de animales de tradicionales criadores, 
y provenientes en su gran mayoría de establecimientos de la Región 

Oriental.

Notorias cualidades carniceras 
de ovinos de distintas razas 

presentadas en Expo Trébol. La 
producción de este ganado menor 

ha crecido en forma sostenida y 
hoy inclusive ya se cuenta con la 

asistencia de los centros genéticos 
de las cooperativas.
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A l igual que en las 
últimas ediciones de 
la principal muestra 

agropecuaria chaqueña, este 
año también estuvieron re-
presentadas las principales 
razas ovinas de aptitud car-
nicera criadas en el país, con 
ejemplares provenientes en 
establecimientos ubicados 
en su mayoría en la Re-
gión Oriental y de algunos 
centros de cría del Chaco 
central, donde la produc-
ción ovina viene cobrando 
dinamismo en los últimos 
años, al punto de contarse 
en Loma Plata con un frigo-
rífico especializado en esta 
especie, que es promociona-
da como alternativa produc-
tiva entre los asociados de 
la Cooperativa Chortitzer 
principalmente.

La calificación de los 

ejemplares de bozal de to-
das las razas ovinas partici-
pantes de los juzgamientos 
realizados en el marco de 
la Expo Rodeo Trébol 2017 
estuvo a cargo del doctor 
Mustafá Yambay, técnico y 
directivo de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Ovinos (APCO).

Para la calificación de 
ejemplares de la raza Dor-
per fueron inscriptos 34 
ejemplares, por los criadores 
Carlos José Krusell, Jacob 
Brits (Cabaña Doña Ana), 
Tamyca Laguna Capitán de 

la Cooperativa Chortitzer, 
Alciones Neukamp (Recanto 
dos Anjos), Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA, y Marianne 
Vogt.

En hembras, los premios 
de gran campeona y de re-
servada de gran campeona 
fueron otorgadas a sendas 
borregas expuestas por Ja-
cob Brits (Cabaña Doña 
Ana), quedando ubicada 
como tercera mejor ejemplar 
una cordera de Carlos José 
Krussel

Entre los machos Dorper, 

Jacob Brits y señora, grandes propulsores de la cría de las razas sudafricanas Dorper y White Dorper. 
Desde la Cabaña Doña Ana, ubicada en el Departamento de Caaguazú, Región Oriental, han 

diseminado la buena genética y el asesoramiento a numerosos emprendimientos en la cría de ovinos. 
En la foto con dos de los mejores Dorper, junto al Dr. Mustafá Yambay, jurado de ovinos en Expo Trébol 

2017.-

El gran campeón Dórper es producto de transferencia de embriones, 
método muy utilizado en los programas de producción de ovinos 

de esta raza, por lo general con material genético importado 
de Sudáfrica. El excelente ejemplar fue criado y expuesto por 

Agroganadera Itá Kaavó, que ha iniciado unos cinco años atrás un 
proyecto de gran envergadura  en la producción de ovinos en el 

Chaco. La Ing. Patricia Riquelme, gerente comercial,  representó a la 
empresa en el podio de ganadores.

el gran campeonato lo logró 
un borrego de la categoría 
18 a 22 meses, criado y ex-
puesto por Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA, cuyo centro 
de cría ovina se halla ubica-
do cerca de Neuland.

Los premios de reserva-
do de gran campeón y de 
tercer mejor macho Dorper 
fueron para borregos ciertos 
y expuestos por Carlos José 
Krussel.

En la elección de los 
ejemplares de la variedad 
White Dorper participaron 
animales expuestos por Ce-
sar Quadri Santi y por Jacob 
Brits (Cabaña Doña Ana), 
que recibieron los premios 
de mejores ejemplares en 
hembras y en machos, res-
pectivamente.
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En la raza Hampshire 
Down fueron inscriptos 
para el juzgamiento unos 
11 ejemplares, y expositores 
de los mismos los criadores 
misioneros Guillermo Caba-
llero Molinas y Juana Flores 
de Vera (Cabaña Don Beco).

En hembras, el premio de 
mejor ejemplar fue para una 

DORPER

EXPOSITORES

Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

Alcione Neukamp (Recanto dos 
Anjos)

Carlos José Krusell

Jacob Brits (Cabaña Doña Ana)

Marianne Vogt

Tamyca Laguna Capitán-Coop. 
Chortitzer

CAMPEONES

Hembras

GCH: (549) Borregas 12-17 RP 
751, Jacob Brits (Cabaña Doña 

Ana)

RGCH: (544) Borregas 12-17 RP 
808, Jacob Brits (Cabaña Doña 

Ana)

3ME: (543) CC Corderas 9-11 RP 
64. Carlos José Krussel

Machos

GCM: (564) Borregos 18-22 RP 
236, Agro-ganadera Ita Ka´avo 

SA

RGCM: (563) Borregos 12-17 RP 
345, Carlos José Krussel

3ME: (543) Borrego 23-28 RP 
25, Carlos José Krussel

WHITE DORPER

EXPOSITORES

Cesar Quadri Santi

Jacob Brits (Cabaña Doña Ana)

CAMPEONES

ME Hembra: (641) Oveja 23-28 
RP 39. Cesar Quadri Santi

ME Macho: (642) Carnero 29-34 
RP 136, Jacob Brits

José Carlos Krussel Llano y señora llegaron al Chaco con animales de 
alta genética. En las imágenes con dos de los mejores Dórper, junto 

al jurado, doctor Mustafá Yambay. La cabaña de Krussel está ubicada 
en la Región Oriental, donde se realizan trabajos de producción de 
reproductores de alta genética, con el uso de avanzadas tecnologías 

en reproducción animal.
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oveja, de la categoría 29 a 34 
meses, expuesta por Guiller-
mo Caballero, en tanto que 
los tres principales premios 
en machos fueron adjudi-
cados a animales expuestos 
por Juana Flores de Vera 
(Cabaña Don Beco).

Para la calificación de 
ovinos Santa Inés fueron 

inscriptos 25 ejemplares, 
siendo expositores de la 
raza Juana Flores de Vera 
(Cabaña Don Beco), Alcio-
ne Neukamp (Recanto dos 
Anjos), y Hugo Schaffrath 
(Granja San Bernardo)

Como mejor ejemplar 
hembra fue premiada una 
cordera de Cabaña Don 

Beco. En machos, el gran 
campeonato lo obtuvo un 
carnero expuesto por Al-
cione Neukamp (Recanto 
dos Anjos), llevando Juana 
Flores de Vera (Cabaña Don 
Beco) los premios al reser-
vado de gran campeón y 
al tercer mejor macho de la 
raza Santa Inés.
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HAMPSHIRE DOWN

EXPOSITORES

Juan Guillermo Caballero Molinas

Juana Flores de Vera (Cabaña Don Beco)

CAMPEONES

ME Hembra: (581) Oveja 29-34. Guillermo Caballero

Machos

GCM: (582) Borrego 12-17 RP 618. Cabaña Don Beco

RGCM: (584) Carnero 23-28 RP 110. Juana Flores de Vera

3ME: (587) Carnero 29-34 RP 587. Cabaña Don Beco

SANTA INÉS

EXPOSITORES

Alcione Neukamp (Recanto dos Anjos)

Hugo Schaffrath (Granja San Bernardo)

Juana Flores de Vera (Cabaña Don Beco)

CAMPEONES

ME Hembra(588) Cordera 9-11 RP 6029 Cabaña Don Beco

Machos

GCM: (612) Carnero 23-28 RP 928. Recanto dos Anjos

RGCM: (609) Borrego 12-17 RP 27. Juana Flores de Vera

3ME: (605) Cordero 9-11 RP 29. Cabaña Don Beco

TEXEL

EXPOSITORES

Biovis SRL

Cesar Quadri Santi

Cond. Luis Villasboa y otros

Miguel Servín Castillo (Estancia Santa Emilia)

Tamyca Laguna Capitán-Coop. Chortitzer

CAMPEONES

Hembras

GCH: (626) Oveja 23-28 RP 427. Biovis SRL

RGCH: (619) Borrega 12-17 RP 39. Cesar Quadri Santi

3ME: (616) Cordera 9-11 AO RP 66. Cesar Quadri Santi

Machos

GCM: (630) Cordero 6-8 RP 100. Miguel Servín Castillo

RGCM: (634) Cordero 9-11 RP 477. Biovis SRL

3ME: (639) Carnero 23-28 RP 485. Cesar Quadri Santi

Alcione Neukamp, 
propietario de la Cabaña 

Recanto Dos Anjos, ubicada 
en la zona de Curuguaty, 

Departamento de Canindeyú, 
con el gran campeón de la 

raza Santa Inés.
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Los mejores reproductores de la raza Hampshire Down fueron criados y expuestos por la Cabaña Don 
Beco, ubicada en el Departamento de Paraguarí, Región Oriental. Don Beco Flores, junto a la Dra. Juana 
Flores de Vera y el Dr. Carlos Vera, llegaron al Chaco Central para acompañar a sus colegas criadores de 

ovinos.

La raza Texel estuvo represen-
tada por 28 ejemplares inscriptos 
para el juzgamiento de bozal por 
los criadores Miguel Servín Casti-
llo (Estancia Santa Emilia), Cesar 
Quadri Santi, Condominio Luis 
Villasboa y otros, Biovis SRL, y 
Tamyca Laguna Capitán de Coo-
perativa Chortitzer.

Entre las hembras Texel el gran 
campeonato lo obtuvo una oveja 
presentada por Biovis SRL, que-
dando como reservada de gran 
campeona una borrega de Cesar 
Quadri Santi, quien también se 
llevó el premio a la tercera mejor 
ejemplar por una cordera de la 
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Reconocimiento 
al trabajo del Dr. 

Mustafá Yambay en 
la jura de distintas 

razas ovinas. 
El presente fue 

entregado por el Dr. 
Randolf Sawatzky, 
presidente de la 

Comisión Ganadera 
de Expo Trébol. 

categoría 9 a 11 meses.

Entre los machos, el gran 
campeonato fue obtenido 
por un promisorio cordero, 
de la clase 6 a 8 meses, cria-

do por Miguel Servín Casti-
llo (Estancia Santa Emilia), 
quedando como reservado 
de gran campeón un cordero 
de la categoría 9 a 11 meses, 
de Biovis SRL. El premio de 

tercer mejor ejemplar ma-
cho Texel se lo adjudicó un 
carnero expuesto por Cesar 
Quadri Santi.

Téxel, otra raza carnicera que está dando positivos aportes a la producción de ovinos en el Chaco. Los 
mejores ejemplares de Expo Trébol fueron expuestos por César Quadri Santi, Biovis SRL y Miguel Servín 

Castillo.

El mejor ejemplar Hembra White 
Dórper, propiedad de César Quadri 

Santi fue importado de Nueva 
Zelanda y el mejor macho fue 

expuesto por Cabaña Doña Ana de la 
familia Brits.
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Cuatro de los mejores ejemplares de la raza Santa Inés, también fueron criados y expuestos por la 
Cabaña Don Beco. El jurado Mustafá Yambay junto a los directivos de la empresa mencionada, Don Beco 

Flores, Dra. Juana Flores de Vera y Dr. Carlos Vera. 
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La especia caprina estuvo representada en Expo Rodeo Trébol 2017 
por ejemplares de la raza Boer, que fueron expuestos por el criador 
Alcione Neukamp (Recanto dos Anjos), quien llevó a la principal 
muestra agropecuaria chaqueña unos 20 ejemplares de esta raza 
caprina de aptitud eminentemente carnicera, que es la de mayor 

difusión en el país en los últimos años.

CAPR INOS

Con la tendencia de 
diversificación pro-
ductiva para el abas-

tecimiento de los estableci-
mientos ganaderos y para un 
creciente mercado consumi-
dor, ha logrado mayor desa-
rrollo la producción caprina, 
siendo la más difundida con 

esa finalidad la raza sudafri-
cana Boer.

La única cabaña exposi-
tora de caprinos,  Recanto 
dos Anjos, se halla ubicada 
en el Departamento de Ca-
nindeyú, y su propietario, el 
criador Alcione Neukamp, se 

ha transformado en uno de 
los principales difusores de 
la raza Boer, acudiendo con 
sus animales a la mayoría de 
las exposiciones regionales.

La calificación de las ca-
bras Boer en Expo Rodeo 
Trébol 2017 estuvo a cargo 

CABRAS BOER

Jurado: Dr. Gilbert Ochipinti

Expositor: Alcione Neukamp (Recanto dos Anjos)

CAMPEONES

Hembras

GCH: (442) CC Diente de Leche, RP 228

RGCH: (441) rcc Diente de Leche, RP 227

3ME: (4439 CC 2Dientes, RP 274

Machos

GCM: (448) CC Diente de Leche, RP 246

RGCM: (457) rcc Diente de Leche, RP 257

3ME: (460) CC 4-6Dientes, RP 10

Udo Neufeld, comisario de pista  de Expo Trébol 
entregó un presente al jurado de la raza Boer,  Dr. 

Gilbert Ochipinti.

Los mejores ejemplares de la raza Boer con el expositor Alcione Neukamp y el jurado, doctor Gilbert 
Ochipinti.
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Cultura de trabajo y  de fe que perdura

A 90 años de la llegada de los primeros colonos menonitas del 
Chaco Central, en la Expo Rodeo Trébol se evocaron las costumbres 

y tradiciones culturales que hacen fuerte a esa comunidad y que 
reflejan su apego al trabajo y a la religión, norma de vida que se 
transmite de generación en generación y que sirve de modelo de 

superación.

que gracias a ese esfuerzo y perseveran-
cia han transformado el inhóspito Chaco 
en un emporio de riquezas originadas en 
la producción agropecuaria.

La organización comunitaria y soli-
daria les ha permitido un crecimiento 
sostenido y ordenado, respetando sus 
costumbres ancestrales y las de las comu-
nidades que se han sumado a esa visión 
de progreso conjunto, instalando una 
armonía social que inspira la convivencia 
y la paz.

Desde que dan sus primeros pasos, 
las nuevas generaciones conviven con 
esas costumbres del campo, cimentando 
así un fuerte arraigo y la valoración del 
trabajo tesonero como medio de vida.

Sin dudas, un ejemplo a considerar 
en todo emprendimiento de desarrollo o 
actividad productiva, y como un modelo 
de superación personal y social.El Parque de las Tradi-

ciones instalado en el 
predio ferial de Expo 

Rodeo Trébol 2017 rescató 
muchas de las costumbres 
que los pobladores mantienen 

hasta hoy y evocó las vicisi-
tudes que debieron pasar los 
colonos pioneros de la zona, 
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Iniciada el viernes 1 de 
setiembre, la Expo Norte 
2017 se extiende hasta 

el domingo 10 de setiembre, 
presentando ejemplares de 
las principales razas bovinas 
y ovinas criadas en el país, 
además de juzgamientos y 
remates de reproductores 
criados a bozal y de campo, 
así como otros atractivos 
propios y característicos de 
la muestra regional anual or-
ganizada en forma conjunta 
por la Regional Concepción 
de la Asociación Rural del Pa-
raguay y por la Asociación de 
Industriales y Comerciantes 
de Concepción (ACIC).

EXPO  MISIONES

Del 20 al 24 de setiembre 
se estará realizando una nue-
va edición de la exposición 
organizada por la Regional 

Misiones de la Asocia-
ción Rural del Paraguay, 
en el campo de exposi-
ciones Nemesio Vargas 
de la filial gremial, ubi-
cado en el Km 223 de la 
ruta 1, en San Ignacio.

Esta emblemática 
muestra agropecua-
ria retornó al calen-
dario de eventos ru-
rales el año pasado, 
tras dos décadas de 
ausencia, y al igual 
que entonces alber-
gará la realización 
de la exposición 
de Primavera de 
la raza Brangus 
y la exposición 
Nacional de Ca-
ballos Criollos.

El lanzamiento 
oficial de la expo-
sición misionera fue llevado 
a cabo en “la casa del ganade-

ro” de San Ignacio, contando 
con la participación de auto-
ridades locales y de la Rural, 

Exposiciones regionales
entran en el tramo final

Entre los meses de setiembre y octubre se estarán llevando a cabo las últimas 
exposiciones regionales de ganadería. Tras la Expo Norte, se tendrá la Expo 
Misiones, y luego vendrán Expo Amambay y la Expo Guairá, una novedad 

que dará cierre al calendario anual de muestras ganaderas.

Flamear de banderas en todo el Campo de Exposiciones Nanawa de la Asociación Rural del Paraguay 
Regional Concepción. Al cierre de nuestra edición se abrieron los portones para recibir a miles de 

visitantes que hasta fines de la primera semana del presente mes estarán participando de los programas 
de Expo Norte. 

En la “Casa del Ganadero” de la Regional Misiones, ubicada en San Ignacio se realizó el lanzamiento de 
la Expo Misiones 2017, con presencia de autoridades de la ARP, del  Gobernador de Misiones, Intendente 

de San Ignacio y representantes de las distintas asociaciones de criadores. Silvio Vargas Thompson 
dio la bienvenida a los presentes en el acto y se refirió al programa elaborado en el que se destacan 

actividades ganaderas, culturales y atractivos varios relacionados con la tradición misionera.

Diseño oficial de Expo Misiones 2017, base 
de la promoción de la muestra agropecuaria, 

industrial, comercial y de servicios.
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anunciándose un variado 
programa de actividades ga-
naderas, culturales, sociales 
y empresariales, buscando 
fortalecer este encuentro re-
gional de productores agro-
pecuarios.

El presidente de la Regio-
nal Misiones, ingeniero Silvio 
Vargas Thompson, destacó 
que la trascendencia social y 
cultural de la muestra regio-
nal ha generado el apoyo de 
varias instituciones locales 
y de promoción turística, y 

que se aguarda una mayor 
concurrencia de expositores 
ganaderos y empresariales 
para esta edición.

EXPO AMAMBAY

La edición número 22 de 
la exposición anual de la 
Regional Amambay de la 
ARP estará arrancando 29 
de setiembre y se prolongará 
hasta el 8 de octubre.

El lanzamiento oficial de 
la muestra fronteriza fue 
realizado el viernes 1 de se-
tiembre en el predio ferial de 
la Regional Amambay, infor-
mándose en la oportunidad 
del programa de actividades 
ganaderas y artísticas, ade-
más de los eventos cultuales 
y sociales a ser desarrollados 
en el marco de la muestra a 
ser realizada en el campo de 
exposiciones Marcos Paredes 
Ramírez, ubicado en Pedro 
Juan Caballero.

El presidente de la Re-
gional Amambay, licenciado 
Eulalio Gomes Batista, y el 
coordinador de la exposición, 
doctor Ricardo Zacarías, brin-
daron detalles generales de 
la muestra destacando en el 
ámbito ganadero la realiza-
ción de dos ferias de animales 
para invernada, el tradicional 
remate de reproductores de 
Goya SA e invitados, y una 
feria de caballos y 

mulares para trabajo.

El lanzamiento de Expo 
Amambay contó con la pre-
sencia del presidente de la 
Asociación Rural del Para-
guay, doctor Luís Villasanti, 
quien estuvo acompañado 
por numerosos gremialistas 
de la directiva central. 

En la ocasión recibió un 
reconocimiento especial el 
señor Miguel Brugueño por 

los servicios prestados a la 
Regional Amambay, desde 
la creación del gremio pecua-

Lanzamiento oficial de Expo Amambay realizado en el campo de exposiciones Marcos Peredes Ramírez 
de Pedro Juan Caballero. El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti y una delegación de autoridades 

de la comisión directiva del gremio acompañaron a los asociados de la base rural. 

El presidente de la mesa directiva de la ARP, doctor Luís Villasanti,  y el Lic. Eulalio Gomes titular de la 
ARP Amambay, se refirieron a la importancia de la muestra realizada en el departamento fronterizo con 

el Brasil.

Don Miguel Burgueño, meritorio gremialista de la Rural Amambay 
recibió un reconocimiento por los servicios prestados.
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rio. El doctor Luís 
Villasanti y el Lic. 
Eulalio Gomes, 
entregaron el pre-
sente recordatorio 
a quien fuera uno 
de los fundadores 
de la base rural. 

EXPO GUAIRÁ

Constituyendo 
toda una novedad 
en el calendario de 
eventos agrope-
cuarios, del 9 al 14 
de octubre próxi-
mo fue programa-
da la realización 
de la Expo Guairá, 
emprendimiento 
conjunto de la Re-
gional Guairá de la 
Asociación Rural 
del Paraguay y de 
la firma CLS, em-
presa abocada a la 
cría ganadera y a 
la organización de 
remates de anima-
les para invernada 
y reproductores.

La exposición 
regional se estará 
llevando a cabo en 
la Estancia San Jor-
ge, ubicada en la 
localidad de Mbo-
cayaty del Guai-
rá, y los detalles 
organizativos de 
la muestra fueron 
presentados en 
el marco de una 
reunión informa-
tiva desarrollada 
en el salón Juan 
Bautista Gill, de la 
Asociación Rural 

Lanzamiento de de la Primera Expo Guairá organizada por la 
Regional Guairá de la ARP y la empresa CLS. El acto se realizó en 
Mariano Roque Alonso, con presencia de autoridades del gremio 

pecuario. El evento se realizará del 9 al 14 de octubre en la Estancia 
San Jorge ubicada en Mbocayaty.-

La presidenta de la Comisión de Damas de la Rural Amambay, Joana Rodrigues 
de Gomes, acompañada de integrantes de la comisión directiva y la Miss 

Paraguay, en la noche de lanzamiento de Expo Amambay. En todas las ediciones 
de la muestra las damas cumplen un papel muy importante de la organización.-

Diseño oficial de promoción de Expo Amambay, en el que se destaca la 
producción agrícola, ganadera, industrial, comercial y servicios.
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Siguiendo con el pro-
grama de actividades 
del año, la Asociación 

de Criadores de Caballos 
Criollos del Paraguay (ACC-
CP) realizó una cabalgata de 
varios kilómetros por campos 
de la jurisdicción de Ybycuí, 
departamento de Paraguarí. 
Este evento se realiza anual-

mente con la finalidad de 
mostrar cualidades resaltan-
tes del caballo criollo como 
el buen andar, la resistencia, 
la mansedumbre, entre otros 
aspectos. 

El encuentro de los jinetes 
se realizó en la Estancia San 
Gregorio de Yolanda Acha,                  

desde donde salió el grupo 
compuesto por autoridades 
de la ACCCP e integrantes 
de familiares de los criado-
res de caballos criollos. La 
primera jornada, luego de 
un descanso en la Estancia El 
Tauro,  culminó en la Escuela 
Agrícola donde pernoctaron  
los jinetes y al día siguiente 

Cabalgata criolla por lug ares históricos de Ybycuí

siguió la marcha hacia el Par-
que Nacional Ybycuí. Por el 
camino la delegación visitó el 

monumento del Gral. Bernar-
dino Caballero, héroe de la 
Guerra contra la Triple Alian-

za y la Fundición de Hierro, 
una verdadera reliquia en la 
historia paraguaya.
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Desde hace algunos 
años, productores de 
razas lecheras apues-

tan a la innovación tecnológi-
ca buscando incrementar el 
bienestar de sus ejemplares 
y así sacar mayor rédito al 
momento del ordeñe. La 
Cabaña Loma Verde ubicada 
en la compañía Urundey de 
Arroyos y Esteros, dedicada 
a la producción de leche y 
cría de ganado lechero, desde 
hace dos años ha incursiona-
do en el  sistema de “Cama 
compost” para alojamiento 
de sus ejemplares de la raza 
holando, logrando reducir el 
stress por calor y permitien-
do que lleguen tranquilas al 
ordeñe.

El sistema consiste bási-

camente en un galpón des-
tinado para el descanso de 
las vacas que tiene como 
principal cobertura la cama 
compost, que en el caso de 
la mencionada cabaña, uti-
liza la mezcla de cascarilla 
de arroz con materia fecal 
de aves, logrando una cama 
espesa y seca que aísla a los 

animales del calor evitando 
así el stress.

El Dr. Alejandro Cabañas, 
encargado de dicho esta-
blecimiento explicó que la 
principal ventaja del sistema 
compost es el bienestar, ya 
que las vacas están en un 
lugar cómodo y tranquilo, 

Bienestar animal en 
producción lechera

“Cama compost” se denomina el método de alojamiento 
para ganado lechero con el cual se logra reducir los niveles 
de stress permitiendo que las vacas lleguen tranquilas al 

ordeñe.

sin stress. “Descansan más y 
llegan a la sala de ordeñe bien 
limpias, sin barro ni ningún 
tipo de suciedad que pueda 
afectar la calidad de la leche”, 
refirió.

Destacó además que el sis-
tema es acompañado de una 
buena alimentación del gana-
do en las bateas, con fórmulas 
específicas para cada lote, 
siempre priorizando a los de 
producción y mencionó que 
mientras el ganado se en-
cuentra en la sala de ordeñe, 
se aprovecha para remover la 
cama dos o tres veces al día, 
según la necesidad.

El ordeñe de los 270 ejem-
plares de la cabaña se inicia a 
las 3 de la mañana, con una 
selección de música instru-
mental que acompaña todo 
el proceso y que crea un 
ambiente relajante tanto para 
los animales como para los 
trabajadores que realizan la 
labor con mucho esmero. El 
mismo proceso se repite a las 
9 de la mañana y a las 14:30 
dando un resultado final de 
aproximadamente 6.450 litros 

diarios que son colectados 
en tanques para su posterior 
traslado a la planta industrial 
de lácteos La Pradera.

El Dr. Felipe Figueredo, 
Presidente de la Comisión 
Técnica de la Asociación 
Rural del Paraguay, luego 
de realizar un recorrido por 
el establecimiento, felicitó 
la labor de los encargados y 
propietarios, y señaló  que el 
bienestar animal en la pro-
ducción lechera es esencial 

para obtener mayores resul-
tados durante el ordeñe.  Re-
firió que el sistema de cama 
compost es muy favorable 
ya que permite mantener la 
higiene del ganado y sanidad 
de las ubres que redunda en 
la calidad de la leche y des-
tacó que en la cabaña Loma 
Verde se puede ver cumplido 
el objetivo.

FUENTE: DEPARTA-
MENTO DE COMUNICA-
CIÓN DE LA ARP

Las vacas bien descansadas, llegan a la sala de ordeñe bien limpias, 

En el galpón destinado para el descanso de las vacas se tiene como principal cobertura la cama compost, 
que  utiliza la mezcla de cascarilla de arroz con materia fecal de aves, logrando una cama espesa y seca 

que aísla a los animales del calor evitando así el stress.

Mientras el ganado se encuentra en la sala de ordeñe, se aprovecha 
para remover la cama dos o tres veces al día, según la necesidad.

El Dr. Felipe Figueredo, presidente de la Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay,  junto a 
profesionales  de la Cabaña Loma Verde. Felicitó por el emprendimiento destacando la importancia del 

logro del bienestar animal, principalmente en la producción lechera. 
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por primera vez en la comunidad, 
sorprendiendo a todos los presentes, 
haciendo que la jornada se torne mucho 
más divertida y emocionante.

Los niños de Cerro Morotí inter-
pretaron canciones en aché, guaraní y 
español, y los líderes de la comunidad 
realizaron la bendición de la jornada.

Con ayuda de los miembros de la 
CAS-ARP se entregaron kits con regalos 
y golosinas para cada niño. También 
ropas y calzados para niños y adultos, 
y juegos didácticos para la escuelita de 
la comunidad.

De esta forma los niños y niñas indí-
genas de Caaguazú disfrutaron de una 
jornada cargada de alegría y hermosas 
sorpresas, celebrando su día en conme-
moración de la Batalla de Acosta Ñú.

FUENTE: DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN DE LA ARP

Celebran el día del niño en las comunidades  indígenas

Kambay y Cerro Morotí, a más de otras nueve comunidades 
integrantes de la Asociación Territorial Pueblos Originarios 

recibieron numerosos obsequios para celebrar a los más pequeños.

Una comitiva de la Co-
misión de Acción So-
cial de la Asociación 

Rural del Paraguay (CAS-
ARP), se trasladó hasta el 
departamento de Caaguazú 
para realizar la tradicional 
celebración por el día del 
niño en las comunidades 
indígenas integrantes de la 
Asociación Territorial Pue-
blos Originarios (ATPO).

La primera parada fue en 
el Hospital Escuela Indígena 
Tesairá Rekavo  asentada en 
la comunidad Kambay de los 
Mby’á Guaraní, donde la pre-
sidenta de la CAS-ARP Sra. 
María Yolanda Moreno de 
Ruíz, acompañada por la Sra. 
Haydeé Cordone de Mersán, 

la Sra. Hilda Rieder, la Sra. 
Carolina Mendoza Gonzá-
lez, el  Lic. César Martínez y 
el Sr. Ricardo Centurión, llevó 
kits con regalos, juguetes, 
golosinas, ropas y calzados 
para 600 niños indígenas que 
fueron recibidos en donación 
para tan importante ocasión.  
Entregaron además, juegos 
didácticos para el hospital y 
la escuelita de la comunidad.

Los niños Mby’á de Kam-
bay realizaron la bendición 
de la jornada pidiendo a 
Tupá que derrame su gracia 
sobre la comitiva visitante y 
todos los integrantes de la 
comunidad.

La novedad de la jornada 

fue  la presencia del “Búho 
Sabio” que por primera vez 
visitaba a los niños indígenas, 
disfrutando de un día lleno 
de alegría con canciones que 
fueron interpretadas por la 
Sra. Moreno de Ruíz dedica-
da a los niños y a todos los 
presentes.

La segunda parada fue en 
la comunidad Cerro Morotí 
de los Aché, también en el 
departamento de Caaguazú, 
donde emocionados ya espe-
raban los niños la llegada de 
la comitiva de la CAS-ARP.

El salón comunitario fue 
el escenario ideal para que la 
payasita “Chini” y el “Búho 
sabio” realicen su aparición 

Integrantes de la Comisión de Acción Social de la ARP llegaron a comunidades indígenas de Caaguazú 
para festejar el día del niño. 
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tros a invertir el premio en los 
niños ganadores, de manera 
que puedan incrementar sus 
conocimientos para que sean 
hombres y mujeres de bien a 
futuro.

Los alumnos ganadores 
agradecieron a las damas de 
Adagap por la oportunidad 
de participar y aprender sobre 
la ganadería en general,  tam-
bién reconocieron a sus maes-
tros por el apoyo constante y a 
sus padres por acompañar la 
labor muy de cerca.

Cabe destacar que los pre-
mios en efectivo fueron dona-
dos por la firma La Rueda S.A. 
así como golosinas, galletitas 
y chocolatadas que fueron 
entregadas a los profesores 
para compartir en cada ins-
titución con los demás alum-
nos. Ganadera Isla Alta donó 
mobiliarios para las escuelas 
ganadoras que también fue 
entregado a representantes 
de cada institución y la Pre-
sidenta de la Comisión de 
Cultura en representación de 
ADAGAP hizo entrega de 

obsequios a los profesores y 
colaboradores del tradicional 
concurso.

Para celebrar tan emotivo 
momento las Damas Ganade-
ras ofrecieron una merienda 
para los niños y todos los 
presentes donde compartie-
ron un ameno momento de 
camaradería.

FUENTE: Departamento 
de Comunicación de la ARP

La ADAGAP sigue la formación d e niños y jóvenes en ganaderías

La Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay (ADAGAP) año tras año 
realiza el concurso “La Ganadería en el Paraguay”  entre los meses de julio 
y agosto. Del  mismo participan alumnos de varias escuelas carenciadas de 
Mariano Roque Alonso. En la edición 2017, la competencia estuvo dirigida 

a niños y niñas del sexto grado y las organizadoras destacaron la gran 
aceptación viendo el interés de los alumnos por participar del evento.

La señora  Estela Ayala 
de Bareiro, Presidenta 
de la Comisión de Cul-

tura de la ADAGAP, informó 
que recibieron decenas de tra-
bajos de investigación sobre 
temas varios que hacen a la 
ganadería nacional, buscando 
incentivar la historia y labor 
ganadera en los jóvenes, y 
destacó la pulcritud y preci-
sión en los ensayos que fueron 
seleccionados.

Los ganadores del con-
curso fueron: 1er. Premio Gs. 
1.200.000 para Catalino Pérez 
de la Escuela Básica Nº 6566,  
12 de Junio; 2do. Premio Gs. 
900.000  para Alejandro Vera 
Alcaraz del Centro Pedagógi-
co Nº 6567 y el 3er. Premio Gs. 
800.000 para Bianca Noemí 
Ríos Salinas de la Escuela Bá-
sica Nº 4744 Otilia Fernández.

La Sra. María Stella Cabre-

ra de Brusquetti,  presidenta 
de ADAGAP, manifestó sen-
tirse feliz y orgullosa de poder 
realizar un año más este con-
curso que busca promover la 
ganadería entre jóvenes, para 
que conozcan más sobre la 
labor pecuaria tan importante 
en nuestro país y despertar el 
interés de los mismos por el 
trabajo del campo.

Instó a los padres y maes-

En las imágenes, integrantes de ADAGAP con los alumnos ganadores del concurso “La Ganadería en el 
Paraguay” y autoridades de los colegios.  Los premios en efectivo fueron donados por la firma La Rueda 

S.A. y además se contó con numerosas donaciones para ser entregadas a los colegios.
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la ARP; que desde hace 133 
años está en los momentos 
buenos y malos del Paraguay, 
atravesando revoluciones y 
guerras, y sigue cada vez más 
fuerte”, refirió.

Dijo además que, “Este es 
un presente que traemos como 
reconocimiento por los años 
que estuviste en la Asociación 
Rural del Paraguay, es un re-
conocimiento que te mereces 
acompañado siempre de tu 
señora y espero que tus hijos 
sigan tu camino, tu trayecto-
ria como gremialista y como 
ganadero”.

El Sr. Guillermo Holst, ma-
nifestó sentirse orgulloso, no 
sólo por el reconocimiento 
sino por la presencia de los 
Directivos de la ARP en su 
lugar de trabajo que representa 
un orgullo extraordinario que 
valora y agradece desde el 
corazón.

En un similar acto, el salón 
social de la Regional Amam-
bay de la ARP en Pedro Juan 
Caballero,  fue sede del acto 
de homenaje y reconocimiento 
a Don Pablino Mendoza, por 
su trayectoria en la ganadería 
y su labor como gremialista, 

oportunidad en que el titular 
de la institución central, Dr. 
Luis Villasanti hizo entrega de 
un galardón felicitándolo por 
hacer patria fundando la regio-
nal Amambay, sirviendo a la 
comunidad y al gremio rural.

El Lic. Eulalio Gomes Ba-
tista como presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay 
Regional Amambay también 
hizo entrega de una placa a 
Don Pablino Mendoza por su 
mérito al socio fundador de 
la Regional Amambay de la 
ARP,  y como primer presiden-
te de la institución, siendo un 
activo y ejemplar gremialista.

Don Pablino Mendoza, en 
su discurso expresó sentirse 
profundamente emocionado 
y agradecido por tan honroso 
homenaje, acompañado de sus 
familiares quienes han sido 
pilar fundamental en todos 

estos años. Felicitó además a 
los actuales miembros de la 
Comisión Directiva Regional 
por seguir el camino del tra-
bajo dejando siempre en alto 
el nombre de la institución y al 
Dr. Luis Villasanti y Comisión 
Directiva Central por su ejem-
plar labor al frente de gremio 
rural.

Acompañaron el emotivo 
acto el Vicepresidente segundo 
de la ARP Dr. Manuel Riera, 
el Presidente de ACONASA 
Ing. Antonio Vasconsellos, 
la Senadora del Parlasur Lic. 
Concepción Cubas Villa Alta, 
el Diputado Nacional Abg. 
Marcial Lezcano, a más de ex 
presidentes de la Regional, 
familiares del homenajeado, 
socios de la regional e invita-
dos especiales.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

Reconocimiento a labor gremial

A mediados del mes de agosto la 
Asociación Rural del Paraguay entregó 
reconocimientos especiales a asociados 
que contribuyeron con sus regionales 
y con la ganadería nacional, a través 

de largos años como gremialista. 
Don Guillermo Holst de la Regional 

Central Chaco y Don Pablino Mendoza 
de la Regional Amambay fueron 

homenajeados en el marco de los festejos 
por los 133 años de vida institucional 

del gremio rural.

La Comisión Directiva 
Central de la Asociación 
Rural del Paraguay se 

ha propuesto honrar la labor 
de grandes gremialistas que 
han tenido un importante pro-
tagonismo dentro de la asocia-
ción rural. Por ello, en el marco 
de las celebraciones por los 133 
años de vida institucional de la 
ARP, directivos reconocieron la 
destacada trayectoria del señor  
Guillermo Holst y de Don Pa-
blino Mendoza Espínola.

La residencia de la familia 
Holst en Asunción fue el es-
cenario para rendir el primer 

homenaje. El Presidente de la 
ARP,  Dr. Luis Enrique Villa-
santi, acompañado de la Dra.  
Clara Goñi de Villasanti, el 
Secretario de Coordinación Dr. 
Pedro Galli Romañach, Don 
Oscar Vielman y Don Roque 
Fleytas Trinidad; hizo entrega 
de un galardón al Sr. Guiller-
mo Holst por su actuación, su 
incansable labor gremialista en 
la centenaria asociación, y por 
haber integrado la Primera Co-
misión Coordinadora Central 
de la Expo en el año 1988 en 
representación de la ARP.

El Sr. Holst fue además, Pre-

sidente de la Regional Central 
Chaco de la ARP, miembro de 
la Comisión Directiva Central 
de la ARP y por muchos años 
fue integrante de la Comisión 
Escrutadora en las Asambleas 
Generales Ordinarias de la 
ARP.

El Dr. Villasanti, congra-
tuló en nombre de toda la 
Comisión Directiva Central 
al Sr. Holst y refirió que, el 
reconocimiento entregado es 
símbolo del “Campeón”. “Este 
es entregado a grandes hom-
bres de la ganadería nacional, 
que trabajaron y pelearon por 

Don Guillermo Holst, recibió un homenaje de la ARP por su contribución al gremio y a la ganadería 
paraguaya. El presidente de la Rural, doctor Luís Villasanti, acompañado de miembros de la Comisión 

Directiva entregó el símbolo del gremio, al señor Holst, quien estuvo acompañado de familiares.

En Pedro Juan Caballero se realizó el homenaje al señor Pablino Mendoza Espínola, fundador y primer 
presidente de la Regional Amambay de la ARP.-
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Presencia de paraguayos
 en Expo Esteio del Brasil

Nuevamente la participación de paraguayos fue destacada 
en la exposición internacional de Esteio, en Rio Grande 

do Sul, Brasil, en los roles de gremialistas, jurados y 
compradores.

El doctor Sebastián Pizarro fue el 
jurado de la Exposición Internacional de 
Esteio, Brasil. El trabajo del profesional 
paraguayo fue muy ponderado por los 
productores del vecino país. Con esto 

Pizarro suma a su desempeño profesional 
una nueva exposición internacional. 

La Asociación Rural del 
Paraguay estuvo repre-
sentada en la tradicio-

nal exposición internacional 
de Esteio, en las cercanías de 
Porto Alegre, en Rio Grande 
do Sul, con la participación 
del doctor Carlos Trapani, 
director de Relaciones Inter-
nacionales de la ARP, quien 
acompañó varios eventos 
realizados durante la mues-

tra, en reuniones del ámbito 
gremial regional, y en el acto 
de inauguración oficial de la 
40° edición de la exposición 
brasileña.

JURADO 
INTERNACIONAL

Otro destaque de compa-

triotas fue la labor del doctor 
Sebastián Pizarro como jura-
do de calificación de Brangus, 
de creciente difusión en esa 
zona de Brasil y una de las 
pocas razas bovinas que este 
año registró incremento de 
participación en la muestra 
ganadera regional. Pizarro 
igualmente fue representante 
de la Asociación de Criadores 
de Brangus del Paraguay, 
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haciendo entrega de pre-
sentes institucionales a los 
expositores destacados en 
la jura.

Con esta jura, Pizarro 
añade otro hito a su labor 
profesional, siendo el úni-
co técnico paraguayo en 
calificar a las cuatro prin-
cipales razas de nuestro 
país en la exposición in-
ternacional de la ARP, y de 
ser jurado en exposiciones 
internacionales, entre ellas 
el Congreso Mundial Bran-
gus realizado en Paraguay 
en 2009 y en la Nacional 
Brangus de Argentina.

En la muestra de Esteio, 
fue elegido como gran 
campeón un ejemplar de 
Cabaña Sao Rafael, de 
Sao Borja, y en hembras 
fue premiada como gran 
campeona una vaquilla de 
Estancia Guaritá, de Ale-
grete, ambas localidades 
situadas en Rio Grande 
do Sul.

Respecto a su veredicto, 
Pizarro señaló que quedó 
gratamente impresionado 
con la calidad de los ani-
males presentados, espe-
cialmente en las hembras, 
en base a sus criterios de 
funcionalidad, de despla-
zamiento y características 
productivas. Reconoció 
haberse jugado por la elec-
ción de una ternera ante 
una reservada de gran ca-
lidad, a las que consideró 
de gran importancia para 
el futuro de la raza.

Señaló que en machos 
suele ser más difícil lograr 
filas parejas, pero que el 

gran campeón demostró una 
gran musculatura y carac-
terísticas raciales, acotando 
que siempre prefiere ani-
males de frame intermedio, 
quedando muy conforme 
con el resultado de su labor 
y agradeciendo la invitación 
de los criadores brasileños de 
Brangus.

CRIOLLOS DE ELITE

El ingeniero Luis 
María Quevedo Pfan-
nl estuvo nuevamente 
este año visitando la 
Exposición de Esteio, 
una tradición iniciada 
en el año 1975 junto 
a su esposa Josefina 
Vargas Peña, siempre 
detrás de su pasión, 
el caballo Criollo. En 
el año 2004 realizaron 
la primera compra de 
reproductores, dos 
padrillos de la cabaña 
BT, fundada por un 
pionero de la raza, 
don Flavio Bastos Te-
llechea.

Dado los excelen-
tes resultados de estos 
padrillos en el mejora-
miento genético de las 
manadas de Estancia 
San Juan, en el año 
2009 se realiza nueva-
mente la adquisición 
de reproductores, esta 
vez tres ejemplares, 
uno de ellos el famoso 
BT Oitao, catalogado 
como el padrillo más 
importante que ha 
sido exportado del 
Brasil, siendo dos ve-

ces finalista de la afamada 
competencia Freno de Oro.

Este año no fue la excep-
ción, acompañado de su 
asesor el doctor Santiago Pa-
rini, el ingeniero Luis María 
Quevedo Pfannl ha adquirido 
4 padrillos de cabañas muy 

importantes en la región, 
como lo son Reconquista, de 
Marcelo Cairoli, y Boa Vista, 
de Fabio Camargo.

Los nuevos padrillos ad-
quiridos son Noivado da Re-
conquista y Napoleao da Re-
conquista además de Umbu 

Las cabañas ganadoras de los principales premios de la Exposición de 
Esteio también recibieron presentes de la Asociación de Criadores de 

Brangus del Paraguay, entregados por el doctor Sebastián Pizarro.
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da Boa Vista y Ximarrao da Boa Vista, animales 
que poseen la sangre de los ejemplares con me-
jores resultados en exposiciones morfológicas 
del Brasil de los últimos 10 años, por lo que sin 
dudas serán un aporte magnifico para toda la 
familia Criolla de nuestro país.

Mario Ballasch Quevedo, administrador de 
Estancia San Juan, informó que los padrillos 
ya se encuentran en el Haras Catarata, de Foz 
de Yguazú, haciendo la cuarentena sanitaria, 
y estarían llegando a nuestro país en el mes de 
octubre, para sumarse al plantel de padres de 
la cabaña, aportando nueva genética del más 
alto valor en toda la región, y estarán en cría 

La Estancia San Juan, principal criadora de caballos criollos del país, nuevamente ha adquirido padrillos 
de destacada genética del Brasil. El Ing. Agr. Luís María Quevedo Pfannl y sus asesores han seleccionado 

buenos padrillos que desde el mes de octubre se integrarán a las manadas de yeguas del establecimiento 
ubicado en Artigas. 

Estelar participación 
tuvo la delegación pa-
raguaya en la compe-

tencia internacional de Rien-
das disputada en Brasil, del 
14 al 19 de agosto, al lograr el 
segundo premio por equipos, 
y al ubicarse en posicionadas 
destacadas la amazona cha-
queña Anne Chiara Neufeld 
y el jinete Federico Oggero, 
representante del Haras Buey 

Rendá, cuya propietaria, la 
arquitecta Margarita Buey 
Arietti, encabezó la comitiva 
nacional.

Además de la participa-
ción de jinetes y amazonas de 
varios estados brasileros, las 
pruebas contaron con la par-
ticipación de delegaciones de 
los Estados Unidos, Argenti-
na, Chile, Uruguay, Paragua-

yy de Japón, que dieron un 
show en la pista mostrando 
excelentes presentaciones.

Organizado por la Asocia-
ción Nacional de Caballos de 
Riendas (ANCR de Brasil), el 
torneo, fue disputado del 14 
al 19 de agosto en el Parque 
de Exposiciones Dr. Fernando 
Cruz Pimentel, en Avaré, en 
Sao Paulo, que fue escena-

Destaque de paraguayos en
copa internacional de riendas

Resaltante participación tuvo la delegación de jinetesparaguayos 
en una prueba de riendas de carácter internacional, realizada en 
agosto en Brasil, donde el equipo nacional se adjudicó el segundo 

puesto.

Excelente participación de Paraguay en competencia internacional de rienda. La Arq. María Margarita 
Buey Arietti encabezó la delegación con los jinetes Federico Oggero y Anne Chiara Neufeld.
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Anne Chiara Neulfeld y 
Federico Oggero en la pista de 

competencia de  Avaré, San 
Pablo, Brasil. La constancia 

de la asociación de criadores 
de Cuarto de Milla en la 

organización de competencias 
de rienda y la permanente 
presencia de profesionales 

extranjeros para dictar cursos 
está dando sus frutos a nivel 

internacional.

rio de uno de los mayo-
res eventos de riendas de 
América Latina. En forma 
conjunta, se realizaron allí el 
Campeonato Nacional, Potro 
do Futuro, Celebrity ANCR, 
Cardinal Ranch Cup – Joven, 
Copa Inter Núcleos y el 1º 
NHRA/ANCR Internacional 
Cup, conjinetes y amazonas 
deAsia, Europa, América del 
Norte y de América del Sur. 

1º NRHA/ANCR 
Internacional Cup

Anne Chiara Neufeld y 
Federico Oggero tuvieron 

una resaltante participación 
en esta competencia interna-
cional.

El equipo de los Estados 
Unidos resultó campeón de 
la competición, con 416,5 
puntos. En segundo lugar 
quedó Paraguay, con 405 
puntos,y en tercer puesto el 
equipo de Brasil, con 400,5 
puntos. Luego se ubicaron los 
representantes de Argentina, 
Chile, Uruguay y Japón.

En la categoría Amateur, 
Shelby Burke ST Hilaire, de 
EE.UU., logró el primer lugar, 

y en segunda ubicación que-
dó Anne Chiara Neufeld, de 
Paraguay. En tercer puesto se 
ubicó Ana Cristina Benevides 
Chiattone, de Brasil.

En la categoría Open 
profesional, Brian Bell, de 
EE.UU., logró la primera co-
locación. En segundo lugar 
quedó Néstor Leguizamón, 
de Argentina y en tercer 
puesto se ubicó Marcelo Al-
meida, de Brasil. Federico 
Oggero, de Paraguay, clasi-
ficó en cuarto puesto en esta 
competencia.
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Introducción

La Tristeza bovina es una 
enfermedad anemizante por 
excelencia, infecciosa, autoin-
mune, no contagiosa, trans-
misible a través de vectores 
(garrapatas, tábanos, insectos 
chupadores, mosquitos, etc.) 
como así también elementos 
utilizados por el hombre tales 
como agujas, tijeras, o duran-
te el descorne, tacto rectal etc.

Materiales y Métodos

El presente trabajo con-
siste en una recopilación 

de datos, durante 15 años-
(realizados en la República 
del Paraguay, Argentina y 
Bolivia) obtenidos a partir 
inoculaciones realizadas en 
35.000 reproductores machos 
y hembras adultos, es decir 
todas las categorías: toros, 
toretes, vaquillas, vacas y 
hembras preñadas inocula-
das en distintas etapas de su 
gestación, desde 7 días antes 
de ser inseminadas hasta los 
6-seis meses- de gestación.

(1) Lab. Med. Vet. Carlos 
A. Ford, Resistencia, Chaco, 
Argentina.

(2) Dr. Juan A. Rivas, 

Asunción, Paraguay.

(3) Med. Vet. Carlos Rol-
dan, Mercedes, Corrientes, 
Argentina.

Inoculación

Los animales fueron ino-
culados en forma intramus-
cular con 2 ml de sangre de 
inoculo preparado a partir de 
animales portadores sanos.

A los efectos de garantizar 
la presencia de los 3 hemo-
parasitos, en el inoculo, se 
reprodujo la enfermedad en 

terneros esplenectomizados 
nacidos y criados en zona 
libre de garrapatas, los cuales 
además no poseían títulos 
serológicos positivos de la 
enfermedad.

Luego de realizada la ino-
culación, se realizan contro-
les microscópicos, de cada 
hemoparasito de acuerdo 
al periodo de incubación 
de cada parasito, Babesias 
o Anaplasma El objetivo de 
estas observaciones, radica 
en el estudio de células rojas, 
blancas y plaquetas.

De acuerdo a los resulta-
dos microscópicos obtenidos, 
y al determinar la efectiva 
presencia de la anemia, acom-
pañada de la reproducción de 
los hemoparasitos, se procede 
al tratamiento del parasito, 
que en ese momento se en-
cuentra en el torrente circu-
latorio, en caso de Babesia se 
medica con Diaceturato de 
Diaminazene a la dosis de 
7.5 ml cada 100 kpv y para el 
Anaplasma, Oxitetraciclina 
Larga Acción a la dosis de 10 
ml cada 100 kpv

Transcurridos los 3-tres- 
ciclos de los hemoparasitos, 
y luego de un intervalo de 
30 días aproximadamente, se 
realiza una segunda inocu-
lación respetando el mismo 
protocolo enunciado ante-
riormente.

A los efectos de determi-
nar la existencia de pérdida 
peso de los animales inocula-
dos durante la inmunización, 
el día de la inoculación se 
pesaron individualmente, 
más del 50 % de los animales 

y al finalizar el último trata-
miento, se repitió el pesaje 
nuevamente.

Resultados

1- Los animales inoculados 
luego de ser tratados se 
recuperaron normalmen-
te de su estado anémico, 
y concomitantemente se 
observo la remisión total 
de los hemoparasitos en 
los extendidos de sangre.

2- Los Reproductores machos 
examinados al azar no 
revelaron ningún tipo de 
alteración en los controles 
androgenicos.

3- En las Hembras preñadas, 
no se registraron abortos, 
en ninguno de los perio-
dos de incubación de los 
hemoparasitos.

4- Los pesajes de los animales 
no revelaron en ningún 
momento pérdida de peso 
o de estado corporal, sino 
que tuvieron un incremen-
to de 200 grs. diarios.

5- Durante el periodo de 
inmunización de las dos 
-2- inoculaciones- NO se 
registraron muertes de los 
reproductores inoculados.

Conclusiones

Los resultados de la res-
puesta inmunitaria en los 
reproductores inoculados 
indican que el método es 
muy efectivo para proteger a 

los bovinos contra la Tristeza 
bovina.

La inmunidad que se logra 
empleando cepas virulentas 
de campo es muy solida, y 
posee como garantía la prue-
ba de inyección de sangre, 
ademas podemos inferir que 
contamos con una herramien-
ta sanitaria viable y sustenta-
ble para combatir este flagelo 
en los rodeos, sin ningún tipo 
de consecuencias mortales en 
los animales siguiendo los 
controles de rigor.

Tristeza bovina

Inoculación de cepas virulentas de campo de Babesia bigemina, 
Babesia bovis y Anaplasma marginale en Reproductores Adultos y 

Vacas Preñadas
Autores: Carlos A. Ford (1), Juan A. Rivas Quevedo (2), Carlos Roldan (3)
Contacto: mvcarlosford@yahoo.com.ar
WhatsApp +5493 624 563 041 /+595 981 469504
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Automaq con John Deere en  feria especial de Viradolce

El pasado sábado 19 
Agosto, se llevó a cabo 
la Feria Especial de 

Reproductores Brangus, Bra-
ford, Wagyu y Ovinos de la 
empresa ganadera VIRA-
DOLCE S.A., en el Salón En-
rique Riera de la Asociación 
Rural del Paraguay.

La misma contó con la 
participación de más de 600 
personas entre ellos compra-
dores, clientes, productores 
ganaderos y el apoyo de 

Automaq S.A.E.C.A. con su 
marca John Deere. En esta 
oportunidad exhibieron un 
tractor John Deere 5075 con 
cabina, pala y una enfardado-
ra 562 y entregaron beneficios 
especiales y exclusivos para 
los clientes.

En dicho evento  fueron 
subastados 200 vacas y va-
quillas Brangus registradas, 
preñadas y servidas, rojas 
y negras, 70 toros Brangus 
registrados entre negros y 

rojos, 3 vacas Braford reserva 
de cabaña, entre otros, todos 
con registro genealógico de 
la ARP.

La empresa EL RODEO, 
fue la encargada de realizar 
el remate y la financiación 
en la modalidad de 12 cuotas 
iguales y sin interés para el 
comprador con carpeta ha-
bilitada.  

PARTICIPACIÓN EN 
EXPO TRÉBOL

Del 13 al 20 de agosto se 
llevó a cabo en la ciudad de 
Loma Plata la 43 edición de 
la Expo Rodeo Trébol

En el corazón del Chaco 
Central en un predio de 90 
hectáreas se mostró el poten-
cial productivo del Chaco; 
a más de rodeos, remates, 
exposiciones ganaderas e 
industriales; presentación 

de maquinarias, conciertos, 
programas infantiles, cultura, 
tradición y otros.

Automaq como es costum-
bre, marcó presencia con un 
stand con su marca JOHN 
DEERE donde se expusieron 
todas las soluciones con que 
cuenta, Ganadería, Heno y 
Forraje, Siembra, Trabajo de 
Suelo y Cosecha; además de 
ofrecer a los visitantes todos 
sus productos promociona-
les, de manera a vestir a los 

verdaderos fanáticos de la 
marca con prendas, calzados 
entre otros; también hicieron 
eco en la garantía de 12 meses 
que cuentan los repuestos 
originales John Deer.
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Novedades en mueb les

En Expo Trébol 2017, la Mueblería Paraíso ha participado con muchas 
novedades. Los distintos productos y servicios con que cuenta se resumen en 

un escrito presentado por la empresa, que transcribimos a continuación.

Como lo dice nues-
tro eslogan: la satis-
facción del cliente es 

nuestro placer.

Como empresa busca-
mos que el cliente reciba un 
producto y/o servicio que 
pueda llenar las necesidades 
existentes, buscar la rentabi-
lidad para el cliente, buscar 
soluciones a las problemá-
ticas que puedan surgir. En 
mercado de Muebles tenemos 

los precios más bajos de la 
zona, también en nuestra car-
pintería tenemos el tiempo de 
entrega más corto en lo que 
corresponde a puertas y ven-
tanas; y todo lo que demande 
el constructor en el campo 
la calidad que el estanciero 
precisa en bateas, cepos, por-
tones, balancines; hacemos 
servicios de fletes, colocación 
de aberturas también como 
es tradicional en nuestra em-
presa fabricamos la famosas y 

confortables cacetas de made-
ras bien equipadas. Y el bum 
del momento son  las cacetas 
de izo paneles, totalmente 
terminas seguras y al menos 
precio del mercado. 

En la parte de importa-
ciones podemos mencionar 
a las aberturas, puertas y 
ventanas, de pvc. Un exce-
lente material del primer 
mundo, puertas de chapas 
de aluminio en distintos 

modelos puertas internas y 
externas; ventanas con doble 
vidrio templado, corredizas 
con telas mosquiteras. Tam-
bién debemos mencionar el 
equipo humano con más de 
60 funcionarios a la orden y 
disponibilidad del cliente. 

Nuestra experiencia en el 
campo nos hace una elección 
garantizada en todo lo que 
significa la construcción y 
afines, debemos mencionar 
a nuestros clientes fieles que 
ya contamos con las sillas 
importadas livianas lavables 
apilables muy económicas. 
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Jornada de 
capacitación técnica

El Primero de Agosto 
se realizo una Jornada 
de Veterinarios Repro-

duccionistas organizada por 
la firma Ciavet en conjunto 
con el Laboratorio Zoetis. El 
encuentro transcurrió en el 
auditorio de la misma firma, 
y tuvo como disertantes a 
Francisco Queirolo (Arg) 
coach Oncolologico, que trato 
un tema innovador;  la impor-
tancia del trabajo en equipo, 
la comunicación efectiva, y 
la actitud protagonista. Tam-
bién conto como disertante al 
Med. Vet. Lucas Cutaia (Arg) 
que llego a estas conclusiones 
junto con los 50 participantes 
del evento.- 

La demanda de carne y 
leche a nivel mundial, va y 
seguirá en aumento. Para-
guay como país productor 
y exportador debe estar pre-
parado cualitativa y cuanti-
tativamente para satisfacer 
las necesidades del mercado 
global. Para ello necesitamos 
rodeos o sistemas de produc-
ción más efectivos.

Aumentar la tasa de pro-
creo a nivel nacional es un 
gran desafío que debemos 
asumir entre todos. Biotecno-
logías como la IATF, consoli-
dada en los últimos años en el 
Paraguay, con sus diferentes 
protocolos ha demostrado 
ser una herramienta de gran 
utilidad en los campos para 
producir más terneros. Dis-
minuir el intervalo entre 
partos es el objetivo al cual 
debemos apuntar. El tra-
tamiento del anestro post- 
parto en vacas multíparas, 
o del anestro superficial en 
vaquillonas pre-púberes son 
algunas de las bondades que 
nos permite la técnica, aparte 
del mejoramiento genético 
aportado al rodeo a través 
de la I.A.

Esto se traduce para el 
productor en más terneros 
y con mayor peso al destete. 
En un modelo de estación de 
monta de 90 días, arrancar 
el día 0 con 50% de preñez 
de los vientres a entorar nos 
daría una diferencia de al 
menos 30 KPV más al destete, 

no  sólo por efecto de cabeza 
de parición, sino también por 
la mejora genética del rodeo, 
que en un futuro no muy 
lejano el mercado terminará 
pagando no solo el peso sino 
también una diferenciación a 
la calidad de los mismos, que 
se verá reflejada, en la mejor 
conversión alimentaria, y 
mayor ganancia de peso, en 
periodo de “terminación/
engorde”. Datos que justifi-
can sobradamente la inver-
sión económica, sin entrar  
a evaluar detalles como las 
facilidades de manejo de lotes 
homogéneos, disminución 
del % de toros en los rodeos, 
la posibilidad de volver a 
preñar a la vaca enseguida 
y así poder tener 1 ternero/
vaca/año, entre otras cosas.

Como reproduccionistas 
nos queda el desafío de ge-
nerar más datos y masificar 
técnicas con mucho profesio-
nalismo, que nos permitan 
tener rodeos más efectivos 
para estar a la altura de las 
exigencias del mercado mun-
dial y nacional.
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1º-IX-1923: Inauguración de la Liebig´ Extract Of Meat Company en Paraguay – elaboración de extracto de carne 
concebida por el Baron Justus Von Liebig, nacido en Darmstadt, Alemania.

2-IX-1535: Zarpa de San Lucas de Barrameda el primer adelantado don Pedro de Mendoza traía 70 caballos, cuando 
en 1541 Buenos Aires fue despoblada, solo quedaban 5 yeguas y 7 machos.

3-XI-1866: Los brasileños conquistan Curuzú antesala de Curupaytý.
4-IX-1905: Se crea el Registro General de la Propiedad.
5-IX-1900: Por Ley se concede franquicias a saladeros, conservas y extractos de carne hasta 1910.
6-IX-1973:	 Es	rescatado	Ian	Duncan	Martin	en	Tobati,	quien	fuera	secuestrado		el	28	de	Agosto	anterior	de	la	Liebig.
7-IX-1940	:	 Mueren	el	Mcal.	Estigarribia,	su	esposa	Julia	Miranda	Cueto,	su	piloto	Carmelo	Peralta	en	un	accidente	de	

aviación.
8-IX-1897: Nace en Villarrica Juan Natalicio González Paredes, falleció en México el 6-X-1966 de un infarto agudo 

del	miocardio,	líder	político,	historiador,	fue	Presidente	de	la	República,	literato,	escritor,	en	los	estudios	
primarios	fue	compañero	de	Manuel	Ortíz	Guerrero.

9-IX-1932: Comienza la primera gran batalla de Boquerón, duraría 20 días.
10-IX-1957:	 Se	crea	el	Servicio	Nacional	de	lucha	contra	la	Fiebre	Aftosa	(Senalfa).
11-IX-1869:	 Se	creó	la	Municipalidad	de	Asunción,	por	Decreto	del	Gobierno	Provisorio	del	Triunvirato	del	15	de	agosto	

de 1869.  
12-IX-1899: Juan de Ayolas, Distrito de Misiones, fundado por don Pedro Aquino, famoso por la pesca del dorado. A 

310 kms. de Asunción en la rivera del Paraná; playa San José.
13-IX-1863: Francisco Solano López inicia la construcción del oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón 

Nacional de los Héroes.
14-IX-1844: Pimienta Bueno reconoce en nombre del Brasil la independencia del Paraguay.
15-IX-1870:	 El	Gobierno	Provisorio	establece	el	Distrito	de	Trinidad	para	la	ubicación	de	los	mataderos.		
16-IX-1541:	 Fundación	de	la	Ciudad	de	Asunción,	instituido	el	Cabildo	por	el	Tte.	Gobernador	Domingo	Martínez	de	

Irala, acto que elevó a la categoría de Ciudad lo que era un fuerte militar erigido con el mismo nombre el 
15	de	Agosto	de	1537	por	Juan	de	Zalazar	en	tierra	de	los	Carios	(Loma	Cabará).

17-IX-1932	:	 En	Boquerón	bautismo	de	sangre	de	los	cadetes	de	la	Escuela	Militar.
18-IX-2011:	 En	el	establecimiento	Santa	Elena,	Departamento	de	San	Pedro,	Senacsa	declara	un	foco	de	Fiebre	Aftosa	

luego	de	8	años	del	último	foco	declarado.	
19-IX-2011: Paraguay es excluido de la Cuota Hilton, luego de la declaración del foco en San Pedro por Senacsa. 
20-IX-1926 : A las 18:00 horas un ciclón destruye Encarnación, más de 400 muertos. 
21-IX-2004: Cecilia Cubas es secuestrada por el EPP.
22-IX-1866 : Victoria paraguaya  en Curupayty. El General José Eduvigis Díaz héroe de la jornada. La caballería estaba 

comandada	por	Bernardino	Caballero.	 Las	bajas,	más	de	2000	argentinos	y	de	2000	brasileros,	más	o	
menos 90 paraguayos. 20.000 aliados pelearon contra 5.000 compatriotas. La infantería era comandada 
por	el	Cnel.	Luís	González	y	la	artillería	por	el	Gral.	José	M.	Bruguéz.

23-IX-1850:	 Fallece	en	Santísima	Trinidad,	el	General	José	Gervasio	Artigas.
24-IX-1889:	 Fundación	de	 la	Universidad	Nacional	 	de	Asunción	 (UNA),	 siendo	Presidente	el	Gral.	Patricio	Escobar.	

Primer Rector, Dr. Ramón Zubizarreta.
25-IX-1869: Se habilita toda la costa del Paraná para la introducción de ganado del exterior y se conceden los campos 

fiscales	para	invernada	y	cría	por	uno	y	dos	años.
26-IX-1937: Se inaugura el Primer Congreso de Ganadería con patrocinio de la Sociedad Ganadera del Paraguay, 

antecesora de la A.R.P.
27-IX-1733:	 Electo	el	último	Gobernador	designado	por	el	pueblo	Fray	Juan	de	Arregui	y	Gutierrez,	franciscano.
28-IX-1943: Se premia la actuación en el Chaco de la Intendencia General del Ejército.
29-IX-1965:	 Se	emite	por	primera	vez	en	la	historia	del	Paraguay	una	señal	de	TV	en	blanco	y	negro,	Sistema	Nacional	

de	Televisión	–	Canal	9.
30-IX-1985: Fallece en California Carlos Francisco Richter, autor de la escala para medir terremotos. 

Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

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