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NUESTRA PORTADA

AIROSA MUESTRA NORTEÑA

La marcha ciudadana contra la inseguridad, realizada en Santa 
Rosa del Aguaray, marca un suceso histórico en el país, en el que 
la sociedad en su conjunto reclamó la instauración del orden y las 
garantías para poder desarrollar en paz sus actividades laborales 
y cotidianas. La ARP acompañó la iniciativa y sumó su voz al 
clamor de respuestas efectivas ante ese flagelo.

SALIDA DE CAMPO
En una jornada de actualización técnica ganadera realizada por el CREA en la 
Estancia La Rosanne se expusieron tecnologías tendientes a lograr un nuevo 
salto productivo sostenible. Numerosos participantes pudieron apreciar además 
los resultados de una inversión ejecutada criteriosamente en base a pautas de 
trabajo diseñadas por calificados técnicos.

SECCIÓN AGRONEGOCIOS
Se incorpora desde esta edición un capítulo sobre 
Agronegocios, en coincidencia con el inicio de una 
nueva campaña agrícola y ante la creciente tendencia 
de diversificación de las actividades productivas en los 
establecimientos rurales. Se abordan allí informaciones 
de mercados y de actividades técnicas, gremiales y 
empresariales de ese pujante sector.

e-mail: ricor@ricor.com.py

CRECE EXPO MISIONES
La exposición organizada por la Regional Misiones da pasos firmes 
hacia su fortalecimiento como principal evento social de la zona, 
con el apoyo de las asociaciones de criadores y entidades locales, 
generando la conjunción de los diversos atractivos del sector 
productivo con la riqueza turística, cultural y social que caracterizan 
al departamento.
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La Expo Norte 2017 ratificó la voluntad de los organizadores y de la 
ciudadanía concepcionera de impulsar el desarrollo socioeconómico de 

la región pese a las adversidades que sufren. El despegue industrial y 
logístico de la zona se potencia con el anuncio de importantes obras de 

infraestructura, abriendo nuevas oportunidades de progreso gracias al 
trabajo.

Página
130

Página
218

Página
16

FERIA DE 
INVERNADA POR PANTALLA
SÁBADO 14 DE OCTUBRE • 15:00 HS. • FERUSA TV - CANAL PRO

FERIA DE 
INVERNADA POR PANTALLA
SÁBADO 21 DE OCTUBRE • 15:00 HS. • FERUSA TV - CANAL PRO

FERIA DE 
INVERNADA POR PANTALLA
SÁBADO 28 DE OCTUBRE • 15:00 HS. • FERUSA TV - CANAL PRO

FERIA DE INVERNADA 
REGIONAL CORDILLERA
MARTES 31 DE OCTUBRE • 20:00 HS. • SALÓN E. RIERA - ARP

REGIONAL CENTRAL Y ÑEEMBUCU NORTE 
MARTES 17 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

ESTANCIA LA GRINGA
SÁBADO 7 DE OCTUBRE • 12:00 HS. • SALÓN E. RIERA - ARP



REVISTA RURAL, NÚMERO 337, SETIEMBRE 2017
6

La histórica marcha ciudadana en 
reclamo de condiciones de seguridad 
sin dudas ha marcado un hito de 
reacción popular que no debe ser 
defraudado, pues fundamentalmente 
apunta a salvaguardar las condiciones 
de convivencia social armónica y a 
exigir la liberación de quienes han 
sido secuestrados por las bandas 
armadas del norte del país. No hubo 
maniobra política o sectaria por detrás, 
solamente la espontánea manifestación 
de gente trabajadora y efectivamente 
comprometida con el destino de su 
comunidad, fuera de todo discurso 
proselitista.

La falta de respuestas para devolver 
el clima de seguridad en la zona y el 
sistemático accionar delictivo han 
colmado la paciencia de los pobladores, 
quienes han comprendido que cualquier 
ciudadano puede ser víctima del 
atropello de estos delincuentes, que 
ya no disfrazan su malsana intención 
de sembrar el odio de clases y la 
persecución a indefensos trabajadores 
del campo.

Mientras la clase política esté 
plenamente abocada a sus afanes de 
acceder a algún cargo en las próximas 
elecciones generales, la gente de la zona 
presiente que el amparo del Estado 
seguirá ausente y para hacer escuchar 
su voz apela a posturas extraordinarias, 
como lo fue la marcha realizada en 
Santa Rosa del Aguaray. Por la época, 
esa multitudinaria manifestación 
podría ser bautizada como la primavera 
del campo, como el resurgir de quienes 
fundamentalmente anhelan la paz y la 
seguridad para poder desarrollar sus 
actividades cotidianas, pero los hechos 
demuestran que eso seguirá siendo una 
quimera por el momento.

Reacción ciudadana El silencio absoluto ante los reclamos 
de los familiares por pruebas de vida de los 
secuestrados, nuevos ataques a trabajadores 
de establecimientos, la quema de maquinarias 
y de cultivos por cosechar, son las respuestas 
de los delincuentes al clamor popular, 
demostrando con esos actos su total desprecio 
por el destino de los ciudadanos a los que 
dicen querer beneficiar.

Mientras gran parte de los habitantes de 
las ciudades se comportan indiferentes ante 
la situación de sus compatriotas del campo, 
como si fuera algo lejano o sin importancia 
en sus vidas, es nuevamente el poblador de 
las campiñas el protagonista del reclamo 
popular, porque aquí ya no se habla solamente 
del productor rural afectado para realizar su 
trabajo diario sino de la gente que sin estar 
ligada directamente a las demonizadas 
labores agropecuarias pretende desarrollar 
sin sobresaltos sus actividades cotidianas, 
ya sean estas laborales, educativas o 
simplemente sociales.

Si los gobiernos que se sucedieron desde el 
inicio del accionar vandálico de estos grupos 
extremistas han temido un accionar de las 
fuerzas del orden a su cargo para desbaratar 
a estas bandas armadas, y a enfrentar los 
eventuales reclamos de los activistas que 
les hacen coro, deben considerar ahora 
que va llegando el momento de atender el 
verdadero y genuino reclamo popular de 
paz para trabajar, y actuar en consecuencia. 
Es el momento en que gran parte de la 
ciudadanía parece decidida a esperar el inicio 
de acciones efectivas para acabar con la 
angustiante situación que les condiciona en 
sus actividades y en sus planes de futuro.

Por su significado emblemático, resaltamos 
el efecto de los vandálicos hechos de quema 
de maquinarias y de cultivos, estrategia de 
hostigamiento que debe ser desarraigada antes 
de que su recurrencia la vuelva costumbre.

Acostumbrado a las inclemencias del clima 
y a los vaivenes del mercado, pocas cosas 
deben ser tan frustrantes para un productor 

rural como ver perdidos en un instante sus 
elementos de trabajo o sus campos a punto de 
ser cosechados porque, además del tremendo 
perjuicio económico que ello representa, se 
instala una situación de angustia extrema 
ante el azote de la sinrazón, creándole 
impotencia ante el futuro de su familia y 
denigrando su propia condición de simple 
trabajador del campo, estando al arbitrio 
de extremistas ideológicos que parecen 
complacerse con el estado de zozobra que 
producen en la sociedad.

La respuesta inmediata de los extremistas 
al reclamo ciudadano ha sido la de instalar 
aún más inseguridad, con nuevos ataques 
a establecimientos agropecuarios y con la 
quema de maquinarias aportadas por el 
gobierno a comunidades rurales para ayudar 
al desarrollo de sus actividades productivas. 
Parece ser un mensaje de desprecio total a las 
iniciativas de proyectos tendientes a impulsar 
un mejor porvenir para los pobladores del 
campo, como si ellos fueran los verdaderos 
dueños de su futuro.

Ahora que muchos de los actores políticos 
que amparan o promueven el accionar de 
estos grupos delictivos se han sacado la 
máscara y se lanzanen procura de cargos 
públicos, ciertamente la ciudadanía tiene el 
poder de castigarlos al momento de emitir su 
voto, pero esa sería una respuesta muy ligera, 
que prácticamente se diluye en su efecto ante 
la diversidad de opciones al momento del 
sufragio. Es un derecho ciudadano que debe 
ejercerse de todas formas, y hoy más que 
nunca la gente debe elegir con criterio social 
más que personal a quien favorecer con su 
voto, dejando de lado las preferencias por 
banderías políticas y recordando quienes 
son los asociados al estado de inseguridad 
y desánimo que se expande por toda la 
sociedad.

Nuestro voto siempre será por el trabajo en 
paz y por una armoniosa convivencia social.
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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
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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

OCTUBRE 2017

9 OCTUBRE REPRODUCTORES

REMATE ELITE

EL RODEO20:00 hs.
14 OCTUBRE REPRODUCTORES

CABAÑA 2000

SALÓN E. RIERA12:00 hs.

23 OCTUBRE REPRODUCTORES

GANADERA 
LOS LAZOS S.A.

SALÓN E. RIERA20:00 hs.
30 OCTUBRE REPRODUCTORES

4TA. FERIA 
SELECCIÓN DE TEXEL

GALPÓN OVINO - ARP20:00 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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Mensajes de paz con
sustento e n el trabajo

La Expo Norte 2017 tuvo el marco especial del clamor 
ciudadano por la seguridad en la zona, expresado 

simbólicamente en atuendos y motivos de color blanco en el 
acto inaugural, donde los mensajes estuvieron enfocados en 
el rescate de la cultura del trabajo y de las tradiciones del 

campo como sustento de una vida digna y sostenible.

El alto nivel de la ganadería nacional nuevamente tuvo su vidriera en Expo Norte, donde fueron 
presentadas las principales especies y razas criadas en el país. El flamear de las banderas de las entidades 

organizadora, junto a la tricolor como un símbolo de la fortaleza que muestran los productores de 
la zona, que a pesar de innumerables problemas principalmente de inseguridad, siguen invirtiendo y 

generando riquezas para el país.
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Expo Norte
2017

La zona norte de nues-
tro país es indudable-
mente la más afec-

tada por el  accionar de 
las bandas delictivas que 
llevan a cabo secuestros, 
extorsiones y amedrenta-
mientos a los productores 
agropecuarios. En ese es-
cenario adverso, la Expo 

Norte ha sufrido también 
consecuencias negativas, 
traducida principalmente 
en el menor nivel de par-
ticipación de expositores 
en las últimas ediciones, 
ante el recrudecimiento y 
la persistencia del clima de 
inseguridad en esa región.

No obstante, los orga-
nizadores de la muestra 
agropecuaria, industrial y 
comercial norteña han re-
doblado esfuerzos por man-
tener la esencia del evento 
como principal vidriera 
del potencial productivo 
y empresarial del depar-
tamento de Concepción. 

Las principales autoridades de entidades gremiales y de funcionarios estatales del Departamento 
de Concepción estuvieron presentes en la habilitación de la muestra, realizada en el “Campo de 

Exposiciones Nanawa” de la Regional Rural.
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Expo Norte
2017

La presencia del Presidente de la República, Horacio Cartes, acompañado de sus ministros relacionados 
con la producción fue muy valorada por los organizadores de Expo Norte. Principales referentes de la 

comunidad norteña recibieron al Jefe de Estado.

Igualmente, aprovechando 
la participación en los actos 
oficiales de la exposición de 
las principales autoridades 

nacionales, los referentes 
de los gremios ganaderos 
y empresariales, y del go-
bierno local, tuvieron en la 

tarima del acto inaugural 
la oportunidad de expresar 
los temas que son priorita-
rios para la región.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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Expo Norte
2017

Los clamores de justicia y seguridad fueron expresados directamente a quienes tienen a su cargo 
accionar para devolver a la región las condiciones apropiadas para desarrollar una vida social normal. 

El presidente Horacio Cartes ingresó al ruedo central para compartir con niños y jóvenes que auguraron 
“Paz en el Campo”.

La presencia de las máximas autoridades 
del país en Expo Norte ha sido interpretada 
como un espaldarazo del gobierno central a 
las iniciativas de los pobladores por impulsar 
el desarrollo local pese a las adversidades. Los 

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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Expo Norte
2017

La buena genética producida en el país en las distintas especies y razas fue exhibida en Expo 
Norte. Un alto porcentaje de los ejemplares expuestos son productos de avanzados métodos en 

reproducción animal, como fecundación in vitro y transferencia de embriones.

clamores de justicia y seguridad fueron ex-
presados directamente a quienes tienen a su 
cargo accionar para devolver a la región las 
condiciones apropiadas para desarrollar una 
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Expo Norte
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vida social normal.

PAUTAS DE PROGRESO

La pujanza socioeco-
nómica del departamento 
de Concepción se ha cris-
tal izado en los últ imos 
años con la concreción de 

importantes obras viales y 
de infraestructura, y con la 
transformación en emporio 
de la industria frigorífica 
nacional, dada la capacidad 
instalada de las plantas 
fabriles ubicadas en esa re-
gión, elegida precisamente 
por su posición estratégica 

favorable para el abaste-
cimiento de materias pri-
mas y para la logística del 
transporte de mercaderías a 
diferentes puntos del país y 
mercados del exterior.

Existen proyectos para 
que Concepción pueda 
constituirse en eje del co-
rredor bioceánico y puerto 
de salida fluvial a produc-
tos del Brasil, posibilidad 
que ha recobrado fuerza 
en los últimos tiempos y 
que otorgan un renovado 
clima de esperanzas a los 
pobladores de la zona ante 
esa alentadora perspectiva 
de desarrollo.

Las mejoras en rutas 
de todo tiempo, aeropuer-
tos, industrias y en comu-
nicaciones, junto con los 
avances en tecnologías de 
producción agropecuaria, 
han potenciado la capaci-
dad regional de obtener 
materias primas, de darles 
valor agregado y de poder 
comercializarlas en forma 
más oportuna y segura. 
Ese panorama favorable 
se enfrenta al clima de in-
seguridad que pretenden 
instalar y mantener en la 
zona los grupos margina-
les, por lo cual los reclamos 
de gestiones y acciones de 
mayor eficiencia para su 
control han sido recurrentes 
en los mensajes de ocasión, 
así como varias obras viales 
que permitirán un mayor 
y mejor aprovechamiento 
del potencial productivo y 
comercial concepcionero.

El presidente Horacio Cartes, recorrió el campo de exposiciones 
Nanawa, acompañado del titular de la ARP, doctor Luís Villasanti y 

de referentes del empresariado norteño. 
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ESENCIA CULTURAL

Además de mantener 
su condición de principal 
vidriera productiva regio-
nal, la Expo Norte tiene 
una característica distintiva 
como ser la calidez de su 

gente y la persistencia de 
actividades que la carac-
terizan y distinguen entre 
las demás exposiciones 
agropecuarias.

Entre ellas pueden ci-
tarse eventos tradicionales 

como las competencias de 
lazo y atractivos singulares 
como el futbol boi, inicia-
tivas que persisten en el 
tiempo y que otorgan a la 
muestra norteña una iden-
tidad propia, rescatando 
parte importante de las 

La cualidad didáctica de esta exposición es otra de sus características, contando con la importante 
concurrencia de alumnos de centros educativos y de capacitación profesional de todo el departamento y 

de regiones cercanas. 
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tradiciones de la vida del 
campo.

El considerable flujo in-
dustrial  y comercial  de 
Concepción se mantiene 
y apunta a crecer con las 
oportunidades que asoman 
en el horizonte económico 
regional, posición que es 

fortalecida con el aporte de 
empresas que apuestan al 
desarrollo de la zona, con-
fiadas en las oportunidades 
que efectivamente ofrece la 
zona, en diversos rubros y 
ámbitos productivos.

El acompañamiento de 
instituciones locales y na-

cionales ha sido otra mues-
tra del interés de fortalecer 
el empeño de los organi-
zadores en consolidar la 
Expo Norte como vitrina 
de la producción local y 
en tribuna de los reclamos 
ciudadanos, además de su 
rol de punto de encuentro 
y esparcimiento de la so-

Los remates de reproductores realizados en el marco de Expo Norte contaron con mucha concurrencia y 
excelentes resultados en materia de compra-venta.

Como en todas 
las ediciones, los 
visitantes de la 

muestra también 
pudieron asistir a 
manifestaciones 
artísticas de gran 

nivel.
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Las principales autoridades de la mesa directiva de la ARP compartieron con emblemáticas empresas 
norteñas como el Frigorífico Concepción S.A. y la estatal Industria Nacional del Cemento.

ciedad norteña en torno a 
los diversos espectáculos 
artísticos, deportivos y so-
ciales programados en cada 
edición.

La cualidad didáctica 
de esta exposición es otra 
de sus características, con-
tando con la importante 
concurrencia de alumnos 
de centros educativos y de 

capacitación profesional de 
todo el departamento y de 
regiones cercanas. 

APORTE GANADERO

Ciertamente ya sin alcan-
zar el nivel de participación 
ganadera de ediciones ante-
riores, las competencias de 

calificación del sector pe-
cuario contaron destacados 
ejemplares de las principa-
les razas bovinas criadas en 
el país. Igualmente, hubo 
presencia de ganado equino 
y de ganadería menor, con-
tribuyendo a la difusión de 
las diferentes opciones de 
mejoramiento genético y de 
diversificación productiva.

Sin dudas la competencia del 
lazo es una de las actividades 
más representativas de Expo 

Norte. Clubes de Lazo de 
distintas zonas del país e 

inclusive del Brasil participaron 
de esta destreza campera, que 

atrae mucho público.

La participación de re-
conocidos establecimientos 
de cría ubicados en el de-
partamento de Concepción 
ha sido acompañada de la 
concurrencia de animales 
criados en renombradas ca-
bañas establecidas en otras 
zonas del país, llevando 
también así su solidaridad 
y apoyo a los criadores 
norteños.

En ese consabido marco 
de limitaciones, la Expo 
Norte se renueva y forta-
lece en el afán de desarro-
llo regional que reúne a 
productores, entidades y 
autoridades en el objetivo 
común de progreso inte-
gral en base al trabajo y al 
esfuerzo conjunto.
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LUIS URBIETA – GOBERNADOR DE CONCEPCIÓN

En su carácter de ejecutivo 
gubernamental del primer 

departamento, las palabras de 
bienvenida a los asistentes a la 

inauguración de Expo Norte fueron 
pronunciadas por Luís Urbieta, quien 

insistió en el esfuerzo puesto por los 
habitantes de la región para el logro de 

significativos avances. 

“A pesar de las dificultades con 
   el trabajo logramos avanzar”

No existen fórmulas 
mágicas para progre-
sar, no hay desarrollo 

sin tesón ni resultados sin es-
fuerzos. Es algo que sabemos 
los norteños y desde hace 28 
años damos muestra de ello 
en este tradicional evento 
que congrega a la ganadería, 
la agricultura, la industria, el 
comercio y los servicios.

Nos llena de satisfacción 
comprobar en todo este tiem-
po que cada año se suman 
más expositores de todos los 
sectores y de la misma mane-
ra se percibe la prosperidad y 
la calidad  en los productos 
y servicios. El trabajo es el 
único camino para avanzar, 
las dificultades están para ser 
superadas y en ningún caso 
para impedirnos continuar.

Señor Presidente: conside-
ro que tanto en Concepción 
como en todo el país los 
paraguayos debemos estar  

conscientes que somos parte 
importante de la solución a 
tantos problemas que a diario 
enfrentamos.

Heredamos un país que 
por más de cinco décadas 
sufrió las consecuencias de 
un sistema de gobierno que 
pisoteó los derechos funda-
mentales de las personas y no 
es fácil romper una estructura 
tan fuertemente arraigada. 

No existen varitas mágicas 
ni milagros y aunque es lo 
que la gente espera es nece-
sario pasar por un proceso 
para alcanzar los objetivos 
propuestos que con seguri-
dad es el anhelo de todos los 
paraguayos. Un periodo de 
gobierno es demasiado corto 
para concretar todos los pro-
yectos y plasmar todo aquello 
que pretendemos los que 
elegimos trabajar por el país.

Insisto señor Presidente 

que solamente con el trabajo 
mancomunado podemos su-
perar los problemas sociales 
que redundan en la forma-
ción de grupos armados y la 
criminalidad. Cinco personas 
están privadas ilegítimamen-
te de su libertad desde hace 
más de tres años uno de ellos. 
No podemos pasar por alto, 
tampoco podemos dejar de 
mencionar que como todos 
nos aturde pensar en la situa-
ción de estas personas y sus 
familiares.

Vamos a seguir trabajan-
do, vamos a seguir creciendo, 
apoyando la gestión del sec-
tor privado cuya dedicación 
y esfuerzo cotidiano son los 
ejes esenciales del desarro-
llo. Es la muestra que existe 
la convicción de que vale la 
pena apostar en nuestro país, 
que somos conscientes del 
potencial que tenemos en esta 
tierra bendecida.
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RODRIGO FLEYTAS – PRESIDENTE DE ACIC

Los numerosos proyectos que se van 
concretando a nivel de inversiones 

públicas y privadas fueron enumerados 
por el presidente de la Asociación de 
Comerciantes de Concepción (ACIC), 

indicando que irá en beneficio de 
transacciones internacionales, gracias a 
mejoras viales y fundamentalmente al 

corredor granelero.

“El comercio en Concepción va a cambiar 
pasando de lo domestico al internacional”

La ciudad de Concep-
ción y la zona norte 
avizoran un importan-

te despegue en la actividad 
comercial, gracias al empe-
ño, trabajo y empuje de cada 
uno de los habitantes de esta 
zona del Paraguay, quienes 
han sabido soportar las más 
variadas situaciones adver-
sas que han ido presentán-
dose a través de la historia.

Esa situación de a poco se 
va revirtiendo con la llegada 
de importantes proyectos de 
inversiones a Concepción, 
En primer lugar la conso-
lidación de las industrias 
frigoríficas con las plantas de 
Concepción de Belén, gene-
rando importante cantidad 
de mano de obra para los 
jóvenes.

Por otro lado la concre-
ción de un largo anhelo de 
los concepcioneros y sobre 
todo de nuestra asociación, 
el corredor granelero. Por lo 
menos 12 años de trabajo se 

ha procurado por este pro-
yecto y hoy ya es toda una 
realidad, con la concesión 
del puerto de la Adminis-
tración Nacional de Nave-
gación y Puertos, a un grupo 
inversor paraguayo-alemán 
cuya inversión asciende a  12 
millones de dólares. También 
la instalación de un puerto 
de almacenamiento de com-
bustible en alianza con un 
emblema concepcionero, con 
inversión de 13 millones de 
dólares, sumado a los otros 
puertos privados que están 
reacondicionando e invir-
tiendo sumas importantes 
que nos dan la pauta que el 
comercio en Concepción va 
a cambiar, pasando de un 
plano doméstico a un plano 
de comercio internacional.

El Departamento de Con-
cepción va a entrar a nego-
ciar con otros puntos del 
Mercosur y de extrazona 
como podrían ser los mer-
cados de Europa y Asia. Se 
nos abre una puerta muy 

grande para que a través de 
estos puertos y toda la logís-
tica nos sirva también a  los 
concepcioneros para enviar 
nuestros productos a esos 
mercados.

Agradecemos al gobierno 
nacional por la decisión y la 
actitud tomada de convertir 
a Concepción en un impor-
tante polo de desarrollo en la 
persona del señor presidente 
y al ministro de Industria y 
Comercio. También es im-
portante destacar los avan-
ces de contenidos dentro 
del programa de cadena de  
valor productiva en el caso 
de la leche, donde se están 
logrando avances en la zona 
de Azotey.

Otro proyecto importante 
que anhelamos se concrete es 
la construcción de pequeñas 
centrales hidroeléctricas que 
permitirían  tener en el de-
partamento importante can-
tidad de recursos energéticos 
renovables que permitirían 

la instalación de más industrias y la 
consolidación de la economía.

Todas las industrias y logísticas  
instaladas también podrían poten-
ciar la explotación de recursos mine-
rales del departamento hasta ahora 
solo aprovechado por la Industria 
Nacional del Cemento. 

Necesitaríamos para subir defi-
nitivamente al tren del desarrollo 
en primer lugar el mejoramiento 
de la infraestructura vial como el 
ramal Concepción-Pozo Colorado, 
mantenimiento de la Ruta V y la 
consolidación definitiva de la Ruta 
Concepción-Vallemí. También los 
caminos vecinales y una vía de cir-
cunvalación  a la ciudad de Concep-
ción para evitar el paso de camiones 
pesados por el centro.

El mejoramiento de la infraestruc-
tura permitiría automáticamente la 
duplicación de la inversión. Esta-
mos preparados esperando que se 
mejoren las condiciones actuales. La 
inversión en infraestructura también 
podría mejorar la industria del tu-
rismo por los importantes recursos 
naturales. Además ansiamos la con-
creción de la costanera sobre el Río 
Paraguay.

Otro punto es la asistencia técnica 
y financiera a la gente del campo. 
Vemos con muy buenos ojos la pro-
moción del Paraguay en el exterior. 
Creo que podríamos también realizar  
misiones comerciales y agrícolas al 
interior del departamento. Esto sería 
buena medida para descomprimir la 
inseguridad en el campo y que llegue 
la paz a la zona. 

Desde nuestro lugar nos ponemos 
a disposición de todos los programas 
del gobierno nacional. Nosotros 
seguiremos trabajando y golpeando 
puertas por el bien y el desarrollo de 
Concepción.



39
La Rural

38
La Rural

TR
IB

U
N

A
 R

U
RA

L
Expo Norte
2017

DRA. MARTA BAREIRO DE MENA – PRESIDENTA ARP CONCEPCIÓN

La presidente de la ARP Concepción, Dra. Marta Bareiro de Mena al 
ocupar la tribuna de Expo Norte agradeció a todos los que hicieron posible 
el lucimiento de la muestra y fundamentalmente la presencia del Presidente 

Horacio Cartes, acompañado de integrantes de su gabinete. Destacó el sentido 
de seriedad del sector ganadero que en alianza con el  sector público ha 

logrado afianzar la actividad productiva gracias a las comisiones de salud 
animal.

“El sentido de responsabilidad del ganadero
contribuye al afianzamiento de la producción”

Gracias a los directi-
vos de las industrias 
frigoríficas del de-

partamento por el apoyo. 
El Frigorífico Concepción y 
el Frigorífico Minerva están 
operando con aproximada-
mente 2.500 cabezas diarias. 
Esto se basa en un incansable 
trabajo de las Comisiones de 
Salud Animal y el celo pues-
to por los productores en el 
cumplimiento de las resolu-
ciones del Servicio Nacional 
de Calidad y Salud Animal 
(SENACSA). 

Tenemos que mencionar el 
concepto de seriedad expues-
to por un consultor interna-
cional en donde se muestra 

el avance en los niveles de 
inmunización y cobertura de 
la vacunación que respaldan 
al cada vez más preciado pro-
ducto, la carne paraguaya. 
Los pasos que ya iniciamos 
este año, incluyendo la cam-
paña de erradicación de la 
brucelosis del rebaño nacio-
nal y la mejora de la calidad 
de la vacuna utilizada.

Es un orgullo presentar 
a ustedes estos ejemplares 
que representan el futuro de 
nuestra pecuaria. Agradezco 
a los productores que llega-
ron con sus animales, a los 
cabañeros, a los técnicos y 
saludar a todos los peones 
de estancias que cada día 

trabajan y mejoran nuestra 
capacidad productiva. 

Agradecemos al Presiden-
te de la República por las ins-
tituciones oficiales presentes 
en Expo Norte como Itaipú 
y Yacyretá. Además la pre-
sencia de usted en este acto 
significa un apoyo a la zona, 
significa conversar sobre 
las necesidades de nuestro 
departamento, significa un 
compromiso que otorgarán 
soluciones a nuestra insegu-
ridad que es fundamental 
para el trabajo del campo, 
significa que van a cumplir 
sus promesas ordenando so-
lución a la inseguridad que es 
fundamental para nosotros. 



41
La Rural

40
La Rural

TR
IB

U
N

A
 R

U
RA

L
Expo Norte
2017

DR. LUIS VILLASANTI - PRESIDENTE DE LA ARP

El presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, doctor Luís 
Villasanti al ocupar la tribuna 

de Expo Norte resaltó los avances 
logrados en caminos, instalación 
de nuevas industrias y la mayor 

presencia del Estado. No obstante 
pidió que se siga insistiendo en 

el combate a la delincuencia que 
es la materia pendiente en los 

departamentos norteños.

“Hoy vemos a Concepción 
con un amanecer distinto”

Al contemplar estos 
hermosos ejemplares, 
sabiendo que vienen 

de un trabajo árduo del gana-
dero paraguayo y consciente 
que constituye una genética 
de altísimo valor, por eso es-
tamos en todos los mercados 
del mundo. Con esto demos-
tramos que sí podemos y que 
también podemos trabajar 
en una asociación pública-
privada y como el trabajo 
realizado  con el Senacsa que 
cumple 50 años.

La asociación pública-
privada es muy importante 
porque todos somos res-
ponsables de un país, no 
solamente los que nos go-
biernan, no solamente los 
que legislan o los del Poder 
Judicial, todos y cada uno 
somos responsables.

Hoy tengo una perspecti-
va y estoy contento porque 
tengo un aditamento muy 
especial y es porque estoy en 
el podio de Expo Norte que 
alguna vez también me tocó 
organizar y a la que muchos 
años dediqué trabajo y es-
fuerzo apasionado.

Admiro esta región nor-
teña que tanto tiempo fue 
postergada y aislada sin 
presencia del Estado, con 
una economía interna cuyo 
desarrollo se veía dificultado 
por la ausencia de vías de co-
municación suficientes para 
que sus productos broten a 
nivel nacional. Sin embargo 
ahora vemos a Concepción 
con un amanecer distinto; 
rutas, aeropuertos, puentes, 
puertos, que permiten comu-
nicarse con los cuatro puntos 

cardinales.

Las obras posibilitan in-
versiones nacionales e inter-
nacionales, hoy los campos 
cuentan con las mejores 
pasturas y comodidades, la 
mecanización de la agricul-
tura impactan en el desarro-
llo de pequeños y medianos 
productores. Observamos 
la instalación de silos, de 
industrias, de productos ba-
lanceados y de dos plantas 
frigoríficas muy importan-
tes; una la de Concepción, la 
mayor exportadora; la otra la 
de Minerva, la más nueva y 
moderna de toda la región.

En medio de este senti-
miento me siento también 
obligado a expresar mi pre-
ocupación por ver la faena 
todavía concentrada, hecho 

que como es consabido afec-
ta al eslabón más débil de 
la cadena, a nosotros que 
somos los productores pri-
marios. No obstante esta 
primavera productiva ocurre 
en el marco de una situación 
deficitaria en lo que respecta 
al primordial y primigenio 
rol del Estado, asegurar la 
convivencia entre todos los 
ciudadanos.

El abigeato sigue azotan-
do las pequeñas y grandes 
actividades pecuarias, incen-
tivando además la comisión 
de otros delitos, la insegu-
ridad tiene como principal 
víctima en los niños, jóvenes, 
estudiantes y personas de 
tercera edad y lo que es peor 
el narcotráfico que sigue ate-
morizando a la población y 
corrompe a las instituciones 
públicas y matando a va-
lientes que deciden hacerles 
frente.

Como todos sabemos la 
consternación más grande 
que tenemos es que el grupo 
criminal y terrorista deno-
minado ejército del pueblo 
paraguayo sigue vigente en 
nuestra región, asesinando 
a humildes trabajadores del 

campo y a los agentes de la 
fuerza pública. Estos delin-
cuentes cometen el más vil y 
cobarde crimen, privan de su 
libertad a las personas como 
medio indirecto de pena y 
congoja; por tanto resulta vi-
tal que de una vez por todas 
se den reacciones efectivas 
al núcleo de esta organiza-
ción delictiva aplicando las 
consecuencias jurídicas que 
nuestras leyes prevén para 
sus terribles actos.

Pedimos al Legislativo 
la prohibición de partidas 
presupuestarias exclusivas 
y suficientes para dinami-
zar el combate contra esa 
agrupación sediciosa. A las 
fuerzas del orden que los 
recursos sean administrados 
y empleados con mucho celo 
patriótico.

Mis queridos amigos, la 
lucha no es solo del Poder 
Ejecutivo, la lucha es de 
todos los poderes, la lucha 
debe ser de todos y de cada 
uno de los paraguayos.

En la sede de la Asocia-
ción Rural del Paraguay, 
junto a los demás gremios 
y de todas las comunidades 

menonitas,  hemos redactado 
una manifestación pública 
que suscitó la inmediata res-
puesta del Presidente de la 
República quien nos conce-
dió en forma inmediata una 
audiencia en la que fueron 
atendidas todas nuestras 
preocupaciones. Como nota 
trascendental del encuentro 
debo destacar las expresio-
nes del presidente Horacio 
Cartes indicando que la 
lucha contra el EPP es prio-
ridad Nº 1 de su gobierno.

En otra dirección vemos 
y acompañamos con buenos 
ojos el veto  de la ley de con-
donación de deudas con la 
única y exclusiva razón de 
que no consideramos que 
sea el camino propicio para 
erradicar la pobreza.

Las soluciones para los 
afectados deben ser pensa-
das a partir de su verdadero 
bienestar, evitando paliati-
vos que históricamente solo 
sirvieron para enriquecer a 
administradores de turno y a 
dirigentes campesinos, ines-
crupulosos que manipularon 
las necesidades de nuestros 
compatriotas.
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ING. JUAN CARLOS BARUJA – MINISTRO DE AGRICULURA Y GANADERÍA

El ministro de Agricultura 
y Ganadería, Ing. Juan 
Carlos Baruja, luego de 
destacar las acciones del 

gobierno en el primer 
departamento indicó que 
aunque falta mucho por 

hacer, lo más importante es 
haber definido el camino y 
la dirección correcta para 
seguir avanzando en pos 
del desarrollo del país.

“Falta mucho por hacer pero lo importante 
es que hemos definido el camino correcto”

E s un gran privilegio 
participar de esta vi-
gésimo octava edi-

ción de la Expo Norte que 
nos muestra lo mejor de la 
ganadería, la agricultura, 
la industria, el comercio y 
los servicios de esta pujante 
zona del país.

Durante estos cuatro 
años de gobierno, el rumbo 
señalado por el Presidente 
Horacio Cartes siempre fue 
el del desarrollo, estimulán-
dolos a trabajar entre todos, 
sector público y privado 
para facilitar el progreso 
de las familias más caren-
ciadas, incorporándolas al 
trabajo digno y honesto, sin 
descuidar el fortalecimiento 
de los otros sectores pro-
ductivos. En el ámbito de 
la agricultura familiar se 
ha hecho mucho, pero aún 

falta mucho por mejorar.

Fueron décadas de au-
sencia de políticas públicas; 
para este sector postergado, 
el gobierno nacional está 
comprometido en revertir. 
En estos cuatro años desde 
el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería hemos 
brindado asistencia técnica 
y extensión rural a 8.795 fa-
milias de este departamen-
to. A esto hay que agregar 
que nuestros técnicos han 
asistido a 683 familias de 
comunidades indígenas, 
totalizando 9.478 familias 
de la agricultura familiar 
e indígena atendida por 
este gobierno en el Depar-
tamento de Concepción, lo 
que demandó la suma de 
más de 22 mil millones de 
guaraníes.

Desde agosto de 2013 el 
gobierno nacional a través 
del  Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería ha 
destinado a este departa-
mento 40 mil millones de 
guaraníes para inversiones 
productivas. En cuanto a 
rubro ganadero al iniciarse 
este periodo de gobierno 
veníamos de un golpe muy 
duro debido a brotes de 
fiebre aftosa en el año 2011 
y 2012, sin status sanitario 
el Paraguay tenía solamente 
17 mercados, la mayoría 
marginales.  Después de 
un arduo trabajo del sec-
tor privado y el gobierno 
nuestra ganadería volvió 
al sitial de consideración 
como exportador mundial 
de carne bovina, además de 
recuperar el status de país 
libre de fiebre aftosa con 
vacunación.

Es  oportuno 
c o m p a r t i r  c o n 
ustedes datos del 
Servicio Nacional 
de Control y Sa-
lud Animal,  (SE-
NACSA) referi-
dos al comporta-
miento del rubro 
cárnico en lo que 
va del año. Entre 
enero y agosto el 
rubro generó 727 
millones de dóla-
res, mientras que 
en el periodo del 
año anterior los 
ingresos totaliza-
ron 629 millones 
de dólares, es de-
cir logramos un 
incremento del 
15.5%.

Este  aumen-
to obedece a un 
mayor volumen 
de exportación 
y a una sustan-
cial mejora de los 
precios prome-
dios. Estos resul-
tados satisfacto-
rios ratifican una 
vez más que la 
ganadería para-
guaya es uno de 
los puntales de 
la economía na-
cional.

Aún falta mu-
cho por hacer, pero 
lo importante es 
que hemos defini-
do el camino y la 
dirección correc-
ta para que entre 
todos  s igamos 
avanzando en pos 
del desarrollo de 
nuestro país.
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LIC. GUSTAVO LEITE – MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

El ministro de Industria y Comercio, 
Lic. Gustavo Leite, al ocupar la 

tribuna de Expo Norte, se refirió a los 
aportes del gobierno en los últimos 

cuatro años, demostrando con números 
la efectiva presencia del Estado en la 
zona. Felicitó a los empresarios que 
invierten en la región y señaló que 

“en unos años más se materializará 
la visión de Concepción como puerto 

y capital natural del norte de la 
hidrovía, Concepción capital regional 

del cemento y Concepción capital 
nacional de la industria frigorífica de 

exportación”.

“Concepción capital nacional de la 
industria frigorífica de exportación”

Como esta es la última 
vez que vengo a ha-
blar en Expo Norte 

como miembro de este go-
bierno y como tengo tantas 
cosas que decir voy a pedirles 
un poco de paciencia. Es un 
gran gusto volver porque 
hace cuatro años que estamos 
trabajando juntos. Queremos 
analizar con ustedes las co-
rrecciones que hagan falta, 
escuchar sus sugerencias 
respecto a políticas públicas, 
pero por sobre todo priorizar 
el desarrollo económico-
social acelerado de Concep-
ción.

De partida no puedo dejar 
de referirme a los enemigos 
del desarrollo. El EPP sigue 
perturbando la vida de gente 
trabajadora en Concepción 
y San Pedro, no podemos 

hablar de resultados mien-
tras haya secuestrados. Al 
respecto nuestras fuerzas 
públicas, este gobierno tiene 
autocríticas, pero los apoya, 
los entrena, los equipa y los 
va seguir apoyando como 
nunca antes, porque son los 
únicos que van arriesgar sus 
vidas para que los grupos 
criminales puedan desapa-
recer de nuestra sociedad. 
Nuestras fuerzas públicas 
merecen el apoyo de todos 
los paraguayos de bien.

Merece también una sere-
na reflexión y celebro las pa-
labras de los concepcioneros 
al respecto de la condena a 
los grupos criminales. Hay 
una ausencia de condena de 
los hechos delictivos de los 
grupos criminales por parte 
de una mayoría de actores de 

la vieja política.

Se esperan que el EPP los 
ayude en su campaña política 
porque ellos están totalmente 
ausentes de propuestas y 
ellos son exentos de credibili-
dad. Nos parece que el precio 
para el Paraguay es muy 
caro. Los grupos criminales 
nos deben encontrar unidos, 
el gobierno acepta las críticas 
pero los criminales siguen 
siendo criminales y deben 
ser condenados con fuerza, 
especialmente por los que 
quieren regir el destino de 
la patria.

Instamos a nuestras fuer-
zas públicas a redoblar es-
fuerzos para dar con los cri-
minales, extraer a personas 
trabajadoras de su cautiverio 
forzado y devolverlos con 

vida a sus comunidades.

Oramos por nuestras fuer-
zas públicas para que tengan 
la valentía y la sabiduría para 
librar al Paraguay del crimen 
organizado. Llama poderosa-
mente la atención que si ana-
lizamos la intervención de 
la Secretaría Antidrogas en 

Concepción y San Pedro, las 
detenciones de narcotrafican-
tes, las incautaciones de dro-
gas con relación a periodos 
de gobiernos anteriores, las 
mismas han ido en aumento 
geométrico a la par que los 
crímenes relacionados con el 
narcotráfico y el EPP se han 
vuelto más violentos.

Solo en  Concepción y 
San Pedro entre 2003 y 2013 
se incautaron 77 mil kilos de 
marihuana y en los últimos 
cuatro años más de 201 mil 
kilos de marihuana, o sea 
260% más. En lo que respecta 
a datos de cocaína en 10 años 
anteriores a este gobierno 
se incautaron 427 kilos y en 
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los últimos cuatro años 
más de 1.600 kilos, o 
sea 400% más. La lucha 
contra el crimen orga-
nizado no es un tema 
tomado a la ligera. Las 
pérdidas que sufren son 
importantes. También 
sufren pérdidas mate-
rias y humanas nuestras 
fuerzas públicas, pero 
el orden y la ley deben 
imponerse a la corta o 
a la larga y todos los 
paraguayos debemos 
apoyar esta lucha si 
queremos una juventud 
sana.

Podemos afirmar 
que en todos los órde-
nes este gobierno ha 
intentado cumplir sus 
compromisos, aún se-

guimos en deuda, pero 
todos sabemos de los 
años de atraso. El Mi-
nisterio de Obras Públi-
cas solamente en Con-
cepción invirtió más de 
135 mil millones de gua-
raníes en cuatro años 
para pavimentar rutas, 
asfaltar sobre empedra-
do, reparar y construir 
puentes de hormigón. 
La ruta Vallemí será 
inaugurada completa 
por este gobierno, la 
reconstrucción total de 
la Transchaco así como 
el tramo Concepción-
Pozo Colorado están 
incluidos en un paquete 
a ser financiados por 
organismos bilaterales.

La SENAVITAT ha-

 El Ministerio de Obras Públicas 
solamente en Concepción invirtió 

más de 135 mil millones de 
guaraníes en cuatro años para 

pavimentar rutas, asfaltar sobre 
empedrado, reparar y construir 

puentes de hormigón.

brá entregado para antes de 
fines de este año 2.025 nuevas 
viviendas, todas iniciadas en 
este periodo de gobierno en 
Arroyito, Azote’y, Concep-
ción, Horqueta, Loreto, Paso 
Barreto, San Lázaro, Sgto. 
José Félix López, Yby Ya’u. 
El Ministerio de Salud ha 
aportado nueve nuevas am-
bulancias al departamento, 
ha iniciado la telemedicina 
en el Hospital Regional de 
Concepción, ha habilitado 
10 nuevas unidades de salud 
familiar en las poblaciones de 
extrema pobreza y ha inverti-
do medicamentos más de 56 
mil millones de guaraníes en 
los últimos cuatro años.

No es menor la inversión 
en sistemas de agua y sanea-
miento en las comunidades 

del departamento. En Con-
cepción y San Pedro de 89 
localidades y 29 mil personas 
beneficiadas con sistemas de 
agua en el periodo anterior 
pasamos en los últimos 4 
años a asistir a 320 localida-
des y 121 mil compatriotas, 
casi un 400% más.

La Ande que había in-
vertido cero en el periodo 
anterior acaba de adjudicar 
una nueva línea de transmi-
sión de Horqueta a Concep-
ción en 220 mil voltios y la 
construcción de una nueva 
central en Concepción por un 
monto cercano a 30 millones 
de dólares.

La central hidroeléctrica 
de Ypané ya tiene preclasifi-
cados, será licitada antes de 

fin de año e inyectará más de 
50 millones de dólares a la 
economía de la zona.

Al sector privado que 
apostó y seguirá apostando 
por Concepción les felicita-
mos, les acompañamos y les 
auguramos los mejores resul-
tados en el futuro cercano.

En síntesis en unos años 
más habremos materializa-
do la visión de Concepción, 
puerto vibrante y capital 
natural del norte de la hi-
drovía, Concepción capital 
regional del cemento y Con-
cepción capital nacional de 
la industria frigorífica de 
exportación.
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Razas cebuín as ratificaron
 razones de s u preferencia

El ganado blanco, representado por las razas cebuínas Nelore y Brahman, 
nuevamente fue mayoritario en participación en las competencias de 

calificación realizadas en el marco de la Expo Norte 2017, ratificando la 
preferencia de los productores pecuarios de esa zona del país por este tipo de 

animales.
Esa tendencia también pudo apreciarse en los eventos de animales para 

invernada y de reproductores criados a campo, en los cuales las razas 
cebuínas ratificaron su amplia participación sobre las demás opciones de 

genética bovina.

Excelente nivel de calidad y gran uniformidad de la raza 
Nelore, aspectos destacados por el jurado de la raza Ing. 
Agr. Carlos Ortiz Peña y autoridades de la Expo Norte. En 
las categorías menores se nota el trabajo mancomunado 

hecho por la Comisión Técnica de la APCN y los 
profesionales encargados de la selección genética.
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Las dos mejores hembras Nelore expuestas por Eulalio Gomes Batista (Ganadera Salto Diamante) y por 
Viradolce S.A.-

NELORE

Fueron inscriptos para su 
calificación unos 87 ejem-
plares de bozal, sumando 
astados y mochos, siendo esa 
cantidad mayor al conjunto 

de animales Nelore presen-
tado en la edición anterior 
de la muestra concepcionera. 
En cuanto a la cantidad de 
expositores, se registró una 
leve merma entre los criado-
res de Nelore astado y hubo 

un ligero incremento entre las 
cabañas expositoras de Ne-
lore Mocho, con auspicioso 
retorno de notorios criadores 
de la raza.

En la raza Nelore, tanto 

CAMPEONES NELORE ASTADO

Hembras

GCH: (88) Vaca joven, CCR EMILIANA 873. 
Eulalio Gomes

RGCH: (96) Senior, VIR PASO ITA BRUTUS 2034. 
Viradolce SA

3ME: (69) Ternera, HDJ FIV 34. 
Henrique Diniz Junqueira

Machos

GCM: (124) Toro joven, RSD RANCHERO A4079. 
José Salomón Pérez

RGCM: (133) Senior, GCM RP 2541. 
Luna Blanca SA

3ME: (106) Ternero, HDJ FIV A21. 
Henrique Diniz Junqueira

CAMPEONES NELORE MOCHO

Hembras

GCH: (139) Vaca joven, RSD RANCHO ROSALBA 
A4084. Eulalio Gomes

RGCH: (141) Vaca joven, JCW A5631. Goya SA.

3ME: (79) Junior menor, VCA AMANTE DE ACV 
FIV 767.  Agropecuaria Campo Verde SA

Machos

GCM: (152) Senior, JCW 5413. Goya SA

RGCM: (130) Toro joven, NBC FIV 102. 
Aires del Chaco SA

3ME: (117) Junior, VCA RP 717. 
Agropecuaria Campo Verde SA

EXPOSITORES DE NELORE

Agropecuaria Campo Verde SA
Aires del Chaco SA

Carlos Campos Riera
Eulalio Gomes Batista

Fabio Rodríguez Andrade
Goya SA

Henrique Diniz Junqueira
Itasa Itapiranga SA
José Salomón Pérez

Luna Blanca SA
Viradolce SA

en su versión astada como 
en la mocha, el juzgamiento 
de los animales de bozal fue 
encomendado al Ing. Agr.  

Carlos Darío Ortiz Peña, 
renombrado profesional zoo-
tecnista conocedor de la cría 
de ejemplares de esta raza.

Entre los expositores de 
ganado Nelore que ya estu-
vieron participando el año 
pasado en Expo Norte, puede 
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José Salomón y Luna Blanca S.A. fueron los expositores de los mejores toros Nelore padrón.

citarse a Agropecuaria Cam-
po Verde SA, Carlos Cam-
pos Riera, Fabio Rodríguez 
Andrade, Henrique Diniz 
Junqueira, Viradolce y Luna 
Blanca SA, junto con Aires 
del Chaco SA y Goya SA, 
mientras que como exposi-
tores que acudieron ahora 
pero que estuvieron ausentes 
el año pasado en Concepción 
figuran Eulalio Gomes Batis-
ta, Itasa Itapiranga SA y José 
Salomón Pérez.

LOS ELEGIDOS

En hembras Nelore asta-
do, el gran campeonato fue 
otorgado a la vaca joven CCR 
EMILIANA 873, expuesta por 
Eulalio Gomes, ejemplar que 
trajo como antecedentes los 
premios de campeona terne-
ra en Expo Norte 2016 y de 
campeona junior en la Expo 
2017, muestras en las que 
fuera expuesta por su criador 
Carlos Campos Riera.

Como reservada de gran 
campeona fue elegida la vaca 

senior VIR PASO ITA BRU-
TUS 2034, criada y expuesta 
por Viradolce SA, mientras 
que el premio de tercera 
mejor hembra Nelore astada 
correspondió a la ternera HDJ 
FIV 34, de Henrique Diniz 
Junqueira.

En machos Nelore padrón, 
el gran campeonato lo obtuvo 
el toro joven RSD RANCHE-
RO A4079, criado y expues-
to por José Salomón Pérez, 
ejemplar que fuera premiado 
como reservado de gran cam-
peón en la última exposición 
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Henrique Diniz Junquiera es el expositor del tercer mejor hembra y tercer mejor macho, animales 
encuadrados en la categoría ternera que son productos de fecundación in vitro.

Gran Campeona Nelore Mocha, expuesta por Eulalio Gomes Batista, una vaca 
joven, presentada a pista con su primera cría.

internacional de 
Mariano Roque 
Alonso.

Fue ubicado 
como reservado 
de gran campeón 
el toro senior GCM 
RP 2541, criado y 
expuesto por Luna 
Blanca SA, en tan-
to que el premio al 
tercer mejor ejem-
plar macho lo llevó 
de nuevo Henri-
que Diniz Junquei-
ra, por el ternero 
HDJ FIV A21.
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Gran campeón y reservada de gran campeona Nelore Variedad Mocha, criados y expuestos por la 
empresa Goya S.A.

El reservado de gran campeón Nelore Mocho fue expuesto por la empresa Aires del Chaco S.A., un 
ejemplar de 25 meses de la categoría Toro Joven, producto de fecundación in vitro.

 El gran campeonato en 
hembras Nelore mocho fue 
otorgado a la vaca joven RSD 
RANCHO ROSALBA A4084, 
criada por José Salomón y 
expuesta por Eulalio Go-
mes, quien completó así una 

participación sumamente 
distinguida como expositor 
en Expo Norte 2017 al ad-
judicarse sus animales los 
grandes campeonatos en 
hembras de la raza Nelore, 
astado y mocho.

Fue elegida como reser-
vada de gran campeona Ne-
lore mocha otra vaca joven, 
la identificada como JCW 
A5631, de Goya SA, que fuera 
ya campeona ternera en Expo 
Norte 2016. Como tercera 

mejor ejemplar hembra fue 
premiada la campeona ju-
nior menor, VCA AMANTE 

DE ACV FIV 767, criada y 
expuesta por Agropecuaria 
Campo Verde SA.

En machos de la variedad 
Nelore mocha, el gran cam-
peonato lo obtuvo el toro 
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Tercer mejor macho 
y tercer mejor 
hembra Nelore 

Variedad Mocha, 
fueron criados 

y expuestos por 
Agropecuaria Campo 

Verde S.A.

Ing. Agr. Carlos Ortiz Peña, jurado de Nelore y 
Nelore Variedad Mocha. 

senior JCW 5413, criado y 
expuesto por Goya SA, que 
llegó precedido del galardón 
de gran campeón de la raza 
en la reciente Expo 2017.

Como reservado de gran 
campeón fue escogido el toro 

joven NBC FIV 102, criado 
por Neversindo Bairros Cor-
deiro y expuesto por Aires 
del Chaco SA. El premio de 
tercer mejor ejemplar Nelore 
mocho correspondió al cam-
peón junior, VCA RP 717, de 
Agropecuaria Campo Verde 

SA, ejemplar que repitió así 
el galardón obtenido en Expo 
Norte 2016 y que en la última 
exposición internacional de 
julio fuera reservado de gran 
campeón.
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En un acto especial, la 
Asociación Paraguaya de 

Criadores de Nelore hizo entrega 
de premios instituidos para la 

Expo Norte.
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BRAHMAN

En Expo Norte 2017 
tomaron parte del juz-
gamiento de ejempla-
res de bozal, animales 
Brahman expuestos por 

criadores que cuentan 
con cabañas en la zona, 
como ser Agroganadera 
Concepción SA, Puerto 
Max SAGIC y Ganade-
ra Sesenta y Tres SA, 
además de las cabañas 

CAMPEONES BRAHMAN

Hembras

GCH: (25) Junior, PMR RP 4987.Puerto Max 
SAGIC

RGCH: (22) Terneromayor, PMRMAX 
BRAVA 5496 FIV. Puerto Max SAGIC

3ME: (23) Intermedia, ACO FIV 377. 
Agroganadera Concepción SA

Machos

GCM: (36) Senior, PMR TE 4710. Puerto 
Max SAGIC

RGCM: (30) Ternero mayor, ACO FIV 407. 
Agroganadera Concepción SA

3ME: (32) Ternero mayor, GFP FIV 269. 
Ganadera Franco Paraguaya SA

EXPOSITORES DE BRAHMAN

Agroganadera Concepción SA
Ganadera Franco Paraguaya SA

Ganadera Sesenta y Tres SA
Puerto Max SAGIC

Viradolce SA

Cabañas Brahman ubicadas en el norte del país fueron 
los expositores, con la presentación de excelentes 

animales, en su mayor parte productos de inseminación 
artificial, transplante de embriones  y fecundación in 

vitro.

de Viradolce SA y Ganadera 
Franco Paraguaya SA.

Se destaca el protagonis-
mo alcanzado por la gana-
dera Puerto Max SAGIC, por 
obtener ambos grandes cam-

peonatos en la raza Brahman.

Actuó como jurado de 
calificación Manuel Bobadilla 
Kennedy, quien evaluó las 
características raciales de los 
16 ejemplares inscriptos para 

el juzgamiento.

LOS PREMIADOS

En su veredicto, el gran 
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campeonato en hembras co-
rrespondió a la ganadora de 
la categoría Junior, identi-
ficada como PMR RP 4987, 
criada y expuesta por Puerto 
Max SAGIC, una de las más 
afamadas cabañas concepcio-
neras que obtuvo también la 
escarapela de reservada de 

gran campeona, con la terne-
ramayor PMR MAX BRAVA 
5496 FIV. 

El premio de tercera mejor 
ejemplar hembra Brahman 
lo obtuvo la campeona de la 
categoría Intermedia, la ACO 
FIV 377, criada y expuesta 

por Agroganadera Concep-
ción SA, gran protagonista 
entre los expositores gana-
deros en la muestra norteña.

En machos, ocuparon 
nuevamente sitial relevante 
los animales de la ganade-
ra Puerto Max SAGIC, al 

Los dos grandes campeones y la reservada de gran campeona  fueron criados y expuestos por Puerto 
Max, una empresa ubicada al norte del Departamento de Concepción. La empresa pertenece a la familia 

Rieder, con largos años de trabajo en selección genética de la raza Brahman.

El reservado de gran campeón y la tercera mejor hembra fueron criados y expuestos por Agroganadera 
Concepción S.A.
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Manuel 
Bobadilla 
Kennedy, 

presidente de 
la APCB, tuvo 
a su cargo la 
elección de 
los mejores 
ejemplares 
de la raza 
Brahman.-

Ganadera Franco Paraguaya fue la expositora de este ternero elegido como el tercer mejor macho en la 
raza Brahman.

lograr el gran campeonato 
con el toro senior PMR TE 
4710, ejemplar que había sido 
elegido reservado de gran 
campeón en la EXPO 2017 de 
Mariano Roque Alonso.

El galardón de reservado 

de gran campeón lo obtuvo el 
ternero mayor ACO FIV 407, 
criado y expuesto por Agro-
ganadera Concepción SA, 
ejemplar que fuera elegido 
como campeón de esa misma 
categoría en la reciente Expo 
Rodeo Trébol.

El premio de tercer mejor 
macho Brahman recayó en el 
ternero mayor GFP FIV 269, 
ejemplar criado y expuesto 
por Ganadera Franco Para-
guaya SA.



69
La Rural

68
La Rural

Expo Norte
2017



71
La Rural

Expo Norte
2017

70
La Rural

 

Razas sint éticas con
despliegue  de calidad

Con participación de ejemplares de notorio mejoramiento genético, 
productos de avanzadas tecnologías reproductivas y ya con importantes 

premios en varias competencias ganaderas, las razas sintéticas Brangus y 
Braford expusieron en la pista de Expo Norte animales referenciales de su 

potencial productivo.
La participación de nuevos expositores y la óptima presentación de los 

ejemplares pueden apuntarse como significativa contribución de ambas 
razas al lucimiento de la muestra ganadera organizada por la Regional 
Concepción de la ARP, y reflejando a su vez la creciente expansión de las 

mismas en esa zona del país.

Ejemplares Braford de alta 
genética, productos de avanzados 
métodos de reproducción animal 
y precedidos de varios logros en 
exposiciones anteriores, fueron 

presentados en el ruedo central del 
campo de exposiciones Nanawa de 

Concepción.
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BRAFORD

El licenciado Ignacio Llo-
ret estuvo encargado del juz-
gamiento de la raza Braford, 
evaluando los mejores anima-

les de las distintas categorías 
de calificación, entre los 20 
ejemplares inscriptos, siendo 
13 hembras y 7 machos, ani-
males que fueron anotados 
para su calificación por 4 

cabañas.

Fueron expositores de 
ejemplares Braford de bozal 
los criadores Ypé Porá SA, 
Ignacio Callizo Strubing, 

La gran campeona y el reservado de gran campeón Braford, fueron expuestos por Agroganadera 
Concepción S.A., empresa que está apostando en forma decidida a las razas carniceras, principalmente a 
las razas sintéticas. El doctor Federico Krauer, administrador de la empresa pecuaria recibió los premios 

en Expo Norte.
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Viradolce SA, y Agroganadera Con-
cepción SA.

LOS MEJORES

En hembras Braford, fue elegida 
como gran campeona la vaca adulta 
ASR RP 1334, criada por Agropecuaria 
San Ramón SA y expuesta por Agro-
ganadera Concepción SA, que revalidó 
así el premio obtenido en Expo Rodeo 
Trébol 2017. Este destacado ejemplar 
fue elegido reservada de gran cam-
peona en Expo Norte 2016. Como re-
servada de gran campeona fue elegida 
la ternera LLS LAS LILAS FIV D29, 
criada por Ganadera Las Lilas SA y 
expuesta por Ypé Porá SA.

El premio de tercera mejor hembra 
Braford fue concedido a la campeona 
ternera mayor, VIR GUAVIRA MAGI-
CO FIV D342, criada y expuesta por 

CAMPEONES BRAFORD

Hembras

GCH: (13) Vaca adulta, ASR RP 1334. 
Agroganadera Concepción SA

RGCH: (2) Ternera, LLS LAS LILAS FIV D29. Ypé 
Porá SA

3ME: (6) Ternera, VIR GUAVIRÁ MÁGICO FIV 
D342. Viradolce SA

Machos

GCM: (19) Dos Años, VIR GUAV PRAGMAT/R3229 
TE D301.Viradolce SA

RGCM: (17) Junior mayor, ACO FIV D335. 
Agroganadera Concepción SA

3ME: (18) Dos Años, YPE FIV D211. Ypé Porá SA

EXPOSITORES DE BRAFORD

Agroganadera Concepción SA

Ignacio Callizo Strubing

Viradolce SA

Ypé Porá SA

El gran campeón 
y la tercera mejor 
hembra fueron 

criados y expuestos 
por Viradolce 

S.A. El Dr. Tomás 
Acha y el Ing. Agr. 
Martín Lezcano, 

representaron a la 
firma fundada por la 
señora Maris Llorens. 

Lic. Ignacio Lloret, jurado de la raza Braford.
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La empresa Ype Porá S.A. fue 
la expositora de la reservada 

de gran campeona y del tercer 
mejor toro Braford. 

Viradolce SA

Otros premios en cate-
gorías fueron otorgados a 
hembras expuestas por Ypé 
Porá SA (ternera, vaquillo-
na menor), Viradolce SA y 
Agroganadera Concepción 
(vaquillona menor, vaquillo-
na mayor), Ignacio Callizo 
Strubing (vaquillona mayor, 
dos años)

Entre los machos, hubo 

participación de animales de 
categorías jóvenes. El gran 
campeonato fue otorgado al 
campeón de la categoría Dos 
Años, VIR GUAV PRAG-
MAT/R3229 TE D301, criado 
y expuesto por Viradolce SA.

El premio de reservado de 
gran campeón se lo adjudicó 
el toro junior mayor ACO 
FIV D335, de Agroganadera 
Concepción SA, que fuera 
campeón ternero menor en 

Expo Norte 2016.

Como tercer mejor macho 
resultó premiado el reserva-
do de campeón Dos Años, el 
toro YPE FIV D211, criado y 
expuesto por Ypé Porá SA, y 
que fuera campeón ternero 
en la muestra norteña del año 
pasado y campeón de la cate-
goría intermedia en la recien-
te exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso.

En otras categorías de 
machos los premios fueron 
obtenidos por animales de 
Ypé Porá SA (ternero) y Agro-
ganadera Concepción SA 
(Dos Años mayor).
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BRANGUS

Posicionada nuevamente 
como la segunda raza bovina 
mayoritaria en participación, 
la Brangus presentó en Expo 

Norte destacados ejemplares, 
productos de las más avan-
zadas tecnologías reproduc-
tivas empleadas en nuestro 
medio y precedidos de im-
portantes premios en otras 

competencias nacionales y en 
la misma muestra norteña del 
año pasado.

Si bien hubo una merma 
de concurrencia de expo-

sitores y de ejemplares de 
bozal, respecto al 2016, es 
auspiciosa la incursión en 
esta edición de criadores que 
no participaron el año pasa-
do de la Expo Norte, como 
ser Agroganadera El Prado 
SA, Zusa SACI, Energo SA, 
Osvaldo Domínguez Dibb 

y Oscar Guccione Brítez. 
Entre los expositores que ya 
concurrieron el año pasado 
a Expo Norte se encuentran 
Viradolce SA, Agroganadera 
Concepción SA y Ganadera 
Franco Paraguaya SA. 

Las ocho cabañas expo-

sitoras inscribieron para el 
juzgamiento de bozal unos 
28 ejemplares Brangus. El 
juzgamiento estuvo a cargo 
del doctor Pablo Noguera, 
técnico de reconocida trayec-
toria en competencias de eva-
luación de la raza. Además 
de su óptima presentación en 

Cuatro de los seis principales premios en Brangus fueron obtenidos por Viradolce S.A. El gran campeón, 
la gran campeona, reservado de gran campeón y la tercera mejor hembra fueron expuestos por la 

destacada empresa nacional. 

Excelente nivel de calidad en estas campeonas de categorías de la raza 
Brangus. El trabajo hecho por la Asociación de Criadores de Brangus del 
Paraguay a través de sus comisiones técnicas y las inversiones constantes 
de los criadores en buena genética fueron aspectos fundamentales del 

gran crecimiento de esta raza sintética.
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pista, la alta calidad racial de 
los animales Brangus parti-
cipantes en Expo Norte 2017 
queda ratificada 

LOS ELEGIDOS

Entre las hembras Brangus 
de bozal, el jurado concedió 
el gran campeonato a la vaca 
mayor GUAVIRA LEONAR-
DO 3019/4A, que se coronó 

así bi-gran campeona de la 
muestra norteña. Este des-
tacado ejemplar, criada y 
expuesta por Cabaña Doña 
Maris de Viradolce SA, tam-
bién mereció el principal 
premio en la última exposi-

CAMPEONES BRANGUS

Hembras

GCH: (50) GUAVIRA LEONARDO 3019/4A. 
Viradolce SA

RGCH: (51) VIR GUAVIRA M TULIO TE 2116/4A. 
Agroganadera Concepción SA

3ME: (47) AIV MBORIAHU FRANCE/2 RP 11. 
Viradolce SA

Machos

GCH: (64) VIR PASO ITA MARCO TUL TE 7346. 
Viradolce SA

RGCH: (59) VIR PASO ITA M TULIO TE 7537. 
Viradolce SA

3ME: (57) ACO FIV 661/4A. 
Agroganadera Concepción SA

EXPOSITORES DE BRANGUS

Agroganadera Concepción SA
Agroganadera El Prado SA

Energo SA
Ganadera Franco Paraguaya SA

Oscar Guccione Brítez
Osvaldo Domínguez Dibb

Viradolce SA
Zusa SACI

La reservada de gran campeona y tercer mejor macho Brangus fueron expuestos por Agroganadera 
Concepción S.A.

ción internacional de Mariano Roque Alonso 
y a principios de año fue la gran campeona de 
Expo Itapúa.

Fue elegida reservada de gran campeona de 
Expo Norte 2017 otra vaca mayor, la 

VIR GUAVIRA M TULIO TE 2116/4A,criada 
por Viradolce y expuesta por Agroganadera 
Concepción SA. Este ejemplar fue elegido 

Dr. Pablo Noguera, jurado de la raza Brangus.
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7346, al repetir el gran 
campeonato de Expo 
Norte. El ejemplar ex-
puesto por Viradolce 
SA también fue cam-
peón de categoría se-
nior en la Expo 2017.

Como reservado 
de gran campeón fue 
ubicado VIR PASO 
ITA M TULIO TE 7537, 
campeón de la catego-
ría dos años mayor. 
Este animal criado por 
Viradolce SA obtuvo 
antes el campeonato 
junior menor en Expo 
Norte 2016.

Como tercer mejor 
macho fue elegido 
otro destacado toro, 
el ACO FIV 661/4A, 
campeón de la cate-
goría dos años menor. 
Este ejemplar, criado 
y expuesto por Agro-
ganadera Concepción 
SA, fue premiado 
anteriormente como 
campeón junior ma-
yor en la Expo 2017 
y como reservado 
de gran campeón en 
Expo Rodeo Trébol 
2017.

Otros  campeo-
natos de categorías 
fueron adjudicados 
a animales expuesto 
por Viradolce (terne-
ro y junior mayor), 
Oscar Guccione Brítez 
(junior menor), Agro-
ganadera Concepción 
SA (senior menor) y 
Ganadera Franco Pa-
raguaya SA (senior).

En un encuentro ya tradicional realizado todos los años en el local del Frigorífico Concepción fueron 
entregados los premios instituidos por la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay para la Expo 

Norte. El señor Jair Lima, presidente de la industria frigorífica,  dio la bienvenida a autoridades de la 
ACBP y a los cabañeros.

como tercera mejor hembra 
Brangus en Expo Norte 2016.

El premio de tercera me-
jor ejemplar en esta edición 
correspondió a la vaquillona 
mayor AIV MBORIAHU 
FRANCE/2 RP 11, criada por 

el condominio Altohondo-Ita 
Ka´avo-Viradolce y expuesta 
por Viradolce SA.

Otros premios de campeo-
nas de categorías fueron para 
hembras expuestas por Vira-
dolce (ternera menor), Zusa 

SACI (ternera), Agroganade-
ra El Prado (ternera mayor), 
y por Osvaldo Domínguez 
Dibb (vaquilla).

En la jura de machos, re-
saltó el toro senior mayor VIR 
PASO ITA MARCO TUL TE 
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en la muestra  concepcionera

Las razas Sénepol y Polled Héreford son excelentes alternativas 
para el mejoramiento de la producción de buena carne con 
destino a los más exigentes mercados. En el caso del ganado 
Sénepol la asociación de criadores está dando gran empuje 
en la promoción, con muy buena respuesta en todo el país, 

principalmente en el norte y el Chaco.

Además de las razas bovinas de mayor difusión en la actualidad, 
otras opciones genéticas consideradas para el mejoramiento de los 

planteles estuvieron presentes en la muestra norteña. Entre ellas, los 
bovinos Senepol y Polled Hereford,  que son excelentes herramientas 

de trabajo para los programas de cruzamientos industriales. 

Expo Norte
2017
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SENEPOL

Reafirmando la campaña 
de promoción y la creciente 
aceptación de la raza Senepol 
entre los productores ganade-

ros paraguayos, los criadores 
de esta raza adaptada mar-
caron notable presencia en la 
muestra norteña, como ya lo 
hicieron antes en Expo Rodeo 
Trébol. Junto con la exposi-

ción internacional de julio y 
la de Amambay, estas plazas 
se constituyen en principales 
puntos de difusión de la raza.

Fueron inscriptos un to-

tal de 15 ejemplares 
de bozal para el juz-
gamiento, por par-
te de los criadores 
Ganadera Sesenta y 
Tres SA, Auley Inves-
tment SA (Estancia 
Amapola),Gonzalo 
Gaggero Sosa y Nico-
lás Angulo Quevedo. 
En Expo Norte 2016 
no se registró partici-
pación de ejemplares 
de la raza Senepol, 
lo que enaltece más 
el esfuerzo de los 
criadores de esta raza 
por acudir a la mues-
tra norteña de este 
año.

La Estancia Amapola de Auley Invest Ment S.A. cuenta con uno de los rebaños Sénepol de mayor 
importancia del país. Tres de los seis grandes premios de Expo Norte fueron ganados por animales 

criados en el establecimiento ubicado en el Departamento de Boquerón. Ludovic Capdevielle, presidente 
de la empresa y de la asociación de criadores compartió con autoridades de la Expo Norte muestra.
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Actuó como jurado de 
Senepol en Expo Norte 2017 
el doctor Víctor Centurión, 
profesional veterinario de 
reconocida labor en la zona 
norte del país.

Como gran campeona fue 
elegida la vaca joven AMA 

2931, criada y expuesta por 
Auley Investment SA, ejem-
plar que obtuviera similar 
distinción en la reciente Expo 
Rodeo Trébol y que fuera 
además reservada de gran 
campeona en la exposición 
internacional de Mariano 
Roque Alonso.

CAMPEONES SENEPOL

Hembras

GCH: (158) AMA 2931. 
Auley Investment SA

RGCH: (153) GST ARENA 1641. 
Ganadera Sesenta y Tres SA

3ME: (155) AMA 3804. 
Auley Investment SA

Machos

GCM: (164) GOG 76. 
Gonzalo Gaggero Sosa

RGCM: (163) AMA 4175. 
Auley Investment SA

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

EXPOSITORES DE SENEPOL

Auley Investment SA

Ganadera Sesenta y Tres SA

Gonzalo Gaggero Sosa

Nicolás Angulo Quevedo

Ganadera Sesenta y Tres S.A., pionera en la introducción del ganado Sénepol en Paraguay y Brasil sigue 
promocionando la raza junto a otros criadores. La reservada de gran campeona y el tercer mejor macho 

fueron expuestos por la empresa que en Expo Norte estuvo representada por Inés Pereira Benza. 
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El toro Sénepol más estacado del año es el expuesto por la Cabaña Don Ramón, de Gonzalo Gaggero 
Sosa. En Expo Norte logró su cuarto gran campeonato, siendo destacado por el jurado sus cualidades 
raciales, condiciones carniceras y otros atributos de una raza adaptada y carnicera. El gerente, Ramón 

Celle, representó a la cabaña en Expo Norte.

Dr. Víctor Centurión, recibe del presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de Sénepol, Ludovic Capdevielle un presente 

recordatorio en agradecimiento del  gremio por su trabajo en la 
selección de los mejores reproductores. 

Fue elegida reservada de 
gran campeona Senepol la 
ternera GST ARENA1641, 
criada y expuesta por Gana-
dera Sesenta y Tres SA, cuya 
cabaña fue pionera en la cría 
de esta raza en el país y gran 
responsable de su amplia 
difusión en el Brasil. El pre-
mio de tercer mejor ejemplar 
hembra fue adjudicado a la 
campeona junior, AMA 3804, 
criada y expuesta por Auley 
Investment SA.

En machos, el jurado eligió 
como gran campeón al toro 
junior GOG 76, de Gonzalo 
Gaggero Sosa, revalidando 
el premio principal obteni-
do en la última exposición 
internacional de la ARP. Este 
ejemplar fue también reserva-
do de gran campeón en Expo 
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Rodeo Trébol 2017.

Resultó ubicado como 
reservado de gran campeón 
otro toro de la categoría ju-
nior, el AMA 4175, criado 
y expuesto por la Estancia 
Amapola, de Auley Inves-
tment SA. El premio de tercer 

mejor macho Senepol fue 
otorgado al campeón de la 
categoría diente de leche, 
GST SOL 1604, de Ganadera 
Sesenta y Tres, repitiendo la 
distinción alcanzada en la 
reciente Expo Trébol.

Reafirmando la campaña de promoción y la creciente aceptación de la raza Senepol entre los 
productores ganaderos paraguayos, los criadores de esta raza adaptada marcaron notable presencia 

en la muestra norteña. En una charla organizada en el marco del evento se dieron detalles del 
posicionamiento de este ganado en el país y su contribución como raza carnicera. 

POLLED HEREFORD

De profundo protagonis-
mo en los albores de la gana-
dería paraguaya, el ganado 
Hereford, en su versión mo-
cha o Polled Hereford, marcó 
nuevamente presencia en la 
Expo Norte.

Si bien en carácter prác-
ticamente testimonial, por 
la única presencia de un 
solitario expositor y de un 
único ejemplar, la raza de 
origen británico contribuyó 
a ratificar la condición de 

muestra didáctica de la Expo 
Norte, a la cual acuden nume-
rosos estudiantes de centros 
educativos secundarios y de 
instituciones de formación 
profesional en diversas áreas 
agropecuarias y provenientes 
de distintas localidades de la 
zona norte del país.

Para la calificación de Po-
lled Hereford fue inscripto un 
ejemplar macho, SOF SOFIA 
VICTOR 719T-1 RP 4036, de 
la categoría junior mayor, de 
20 a 24 meses, criado por 

Ganadera Sofía SA, en su 
establecimiento del Amam-
bay, y expuesto por Eulalio 
Gomes.

El solitario ejemplar Po-
lled Hereford mereció el pre-
mio de campeón de categoría, 
avalando sus destacadas 
condiciones raciales, ya de-
mostradas previamente con 
la obtención del galardón de 
reservado de gran campeón 
en la exposición internacional 
de julio pasado, en Mariano 
Roque Alonso. 

El Dr. Evemero Villalba, gran formador de jóvenes profesionales en el norte del país, hizo una jura 
didáctica al hablar de la raza Polled Hereford y del animal presentado en Expo Norte, un toro criado por 

Ganadera Sofía S.A. y expuesto por Eulalio Gomes (Ganadera Salto Diamante).-
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y una jura  magistral

Atractivo especial de toda exposición ganadera constituye el sector de 
equinos, independientemente de la mayor o menor cantidad de expositores 

o de ejemplares participantes. Y es que representa una especie animal 
profundamente consustanciada con la vida del campo, y que despierta 

simpatía y admiración en los visitantes de las muestras rurales, ya sea por 
las características raciales o particulares de los ejemplares expuestos o por su 

relación con actividades de doma, de competencias deportivas, de lazo, de 
pruebas hípicas o las distintas vertientes que reflejan sus numerosas aptitudes 

para el trabajo o la distracción.

En el ruedo de Expo Norte las 
razas Árabe, Appaloosa y Cuarto 

de Milla, momento en que el 
jurado detalló las cualidades de 

cada raza en una jura que fue muy 
ponderada por los presentes por las 

explicaciones del técnico.

Expo Norte
2017
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Expo Norte no es la ex-
cepción a esa regla y 
en esta edición nueva-

mente estuvieron presentes 
en ella ejemplares de diversas 
razas equinas, contribuyendo 
sustancialmente al carác-
ter didáctico de la muestra  
regional por exhibir  a los 
visitantes individuos repre-
sentativos de razas que no 
pueden ser observados muy 

a menudo en otras circuns-
tancias.

Aunque principalmente 
en carácter de exhibición, 
atendiendo la cantidad de 
animales expuestos, se tuvo 
la participación de animales 
de las razas equinas Appaloo-
sa,  Árabe y Cuarto de Milla.

La calificación de los ejem-

plares expuestos estuvo a car-
go del doctor Luis Mariano 
Sanguínez, un especialista en 
esta especie animal y que ya 
realizó similar tarea en ante-
riores ediciones de la muestra 
norteña.

En la más ampliamente di-
fundida raza Cuarto de Milla, 
fueron inscriptos para su cali-
ficación un par de ejemplares, 

macho y hembras, los cuales 
fueron expuestos por Thalía 
Cardozo Léoz y Eusebio Ma-
nuel Cardozo.

También fueron exhibidas 
otras opciones de genética 
equina, como ser las razas 
Árabe  y Appaloosa, ambas 

muy llamativas por su pres-
tancia y vistosa apariencia.

En la llamativa raza Appa-

Dos ejemplares de la raza Árabe expuestos por Eusebio Manuel Cardozo, reproductores de excelentes 
cualidades destacadas en todas las exposiciones donde se presentan. 

Un padrillo Cuarto de Milla que ha conquistado los mejores galardones en todas las muestras ganaderas 
del país. 
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loosa, fueron inscriptos para 
el juzgamiento dos ejempla-
res machos, de la categoría 
padrillos de 3 a 10 años, 
siendo los mismos animales 
criados y expuestos por Nora 
Léoz de Cardozo.

La elegante y emblemática 
raza Árabe estuvo represen-
tada por tres animales, que 
fueron inscriptos por el doc-
tor Eusebio Manuel Cardozo, 

quien expuso en esta edición 
dos hembras y un macho de 
esa raza de caballos.

Lo que faltó en cantidad 
de animales expuestos sobró 
en calidad de los mismos, 
ya que entre ellos se tuvo 
la participación de la que 
fuera elegida reservada de 
gran campeona de la última 
exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso y 

también premiada en Expo 
Rodeo Trébol.

Como es habitual en la 
mayoría de las muestras re-
gionales, la participación de 
equinos del Haras La Tran-
quera, de la familia Cardozo 
Léoz, realzó el sector ganade-
ro de la exposición norteña y 
se convirtió en un importante 
atractivo de la misma.

Las explicaciones del doctor  Luís Mariano Sanguinez fueron seguidas por numerosos estudiantes y 
técnicos norteños, quienes valoraron la jura didáctica que se dio en el marco de Expo Norte. 
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La zona norte del país ha tenido un impulso muy importante en la producción 
ovina, gracias al empeño puesto por los ganaderos y a técnicos que han dado las 
orientaciones para el desarrollo de distintas razas. Una década atrás se había 
formado la Asociación de Criadores de Ovinos del Norte (ACONOR) que fue 

una organización muy importante en la difusión de la actividad y hoy en Expo 
Norte se nota el crecimiento y ya se cuenta inclusive con la presencia oficial de 

la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO).

Sostenido crec imiento de la 
producción  de ovinos

EXPO NORTE

En Expo Norte 2017 es-
tuvieron representadas las 
razas ovinas de aptitud car-
nicera de mayor difusión ac-
tualmente en el país, como ser 
Dorper, Hampshire Down, 

Santa Inés, Texel y la más 
recientemente incorporada 
White Dorper. Hubo partici-
pación de animales puros de 
pedigree como de ejemplares 
del registro absorbente ovino 
(AO), propiciado por la Aso-
ciación Paraguaya de Cria-

dores de Ovinos (APCO).El 
juzgamiento de los animales 
de la especie ovina fue enco-
mendado al doctor Álvaro 
Ortega. 

Para la calificación de 
ejemplares de la raza Dorper 

Como en todas las exposiciones del país, la raza Dórper marcó importante presencia en Expo Norte.  
Indudablemente es una de las razas con mayor difusión en los últimos años, con desarrollo en las 

distintas zonas.
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fueron inscriptos animales 
de los criadores Carlos José 
Krusell, Gloria Verdún de 
Gamarra, Alberto González 
Yaryes y de la sociedad Ma-
tías Vargas y Bethania Becker.

En hembras, el gran cam-
peonato lo obtuvo una cor-
dera de Carlos José Krusell, 
mientras que la elegida re-
servada de gran campeona 
fue una oveja expuesta por 
Matías Vargas y Bethania 

Becker, quedando ubicada 
como tercera mejor ejemplar 
una cordera de Carlos José 
Krussel.

Entre los machos Dorper, 
similar categoría de pre-

Los mejores ovinos de la raza Dorper fueron expuestos por José Carlos Krussel, Matías Vargas y Bethania 
Becker, Gloria Verdún de Gamarra y Cabaña Don Alberto.
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EXPOSITORES  DE OVINOS

DORPER

Alberto González Yaryes

Carlos José Krusell Llano

Gloria Verdún de Gamarra

Matías Vargas y Bethania Becker

WHITE DORPER

Cesar Quadri Santi

Gloria Verdún de Gamarra

HAMPSHIRE DOWN

Juan Guillermo Caballero Molinas

Juana Flores de Vera (Cabaña Don Beco)

Matías Vargas y Bethania Becker

Marco Colmán Correa

Selma Aidar Yambay

SANTA INÉS

Juana Flores de Vera (Cabaña Don Beco)

Gloria Verdún de Gamarra

TEXEL

Cesar Quadri Santi

Ignacio Callizo Strubing

Juan Pablo Romero Sardi

Matías Vargas y Bethania Becker.

La raza Hampshire 
Dow cuenta con largos 

años de difusión en 
Paraguay. En Expo 
Norte los mejores 
fueron expuestos 

por Matías Vargas y 
Bethania Becker, Juan 
Guillermo Caballero, 

Juana Flores de 
Vera, Marco Adrian 

Colmán, Cabaña Don 
Beco y Agroganadera 

Itacurubi-

mios la obtuvieron carneros 
expuestos por Carlos José 
Krusell, mientras que la dis-
tinción de reservado de gran 

campeón correspondió a un 
cordero expuesto por Gloria 
Verdún de Gamarra.

En la elección de los ejem-
plares de la variedad White 
Dorper participaron anima-
les que expuestos por Cesar 

Quadri Santi y Gloria 
Verdún de Gamarra.

Para la jura de la raza 
Hampshire Down fue-
ron inscriptos animales 
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En la raza Santa Inés fueron elegidos entre los mejores reproductores los expuestos por Juana Flores de Vera, 
Hugo David Medina, Carlos Alberto Echeverría Cardús, Gloria Verdun de Gamarra y Cabaña Don Beco. 

de los criadores Juan Guiller-
mo Caballero Molinas, Juana 
Flores de Vera (Cabaña Don 
Beco), Marco Colmán Correa 
y de Selma Aidar Yambay, 
además de Matías Vargas y 
Bethania Becker.

En hembras, el premio de 
mejor ejemplar fue para una 
borrega de Matías Vargas y 
Bethania Becker, quedando 
como reservada de gran cam-
peona una oveja expuesta por 
Guillermo Caballero, quien 
también llevó al premio a la 

tercera mejor ejemplar.

En la calificación de ma-
chos, el gran campeonato 
correspondió a un carnero de 
Juan Guillermo Caballero. El 
premio de reservado de gran 
campeón lo obtuvo un cor-
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Excelentes ejemplares Texel fueron expuestos en la 
muestra de Concepción. En el podio de campeones 

fueron ubicados animales de César Luiz Quadri Santi, 
Ignacio Callizo, Selma Aydar Yambay, Juan Pablo 

Romero y Biovis SRL.

dero de Juana Flores de Vera 
y el de tercer mejor ejemplar 
fue para un cordero expuesto 
por Marco Colmán.

Para la calificación de ovi-
nos Santa Inés fueron inscrip-
tos animales pertenecientes 
a Juana Flores de Vera y a 

Gloria Verdún de Gamarra. 
Tanto en hembras como en 
machos, los principales pre-
mios fueron obtenidos por 
los animales expuestos por 
Juana Flores de Vera (Cabaña 
Don Beco).

La raza Texel, mayoritaria 

en cantidad de ovinos ins-
criptos en Expo Norte 2017, 
estuvo representada por ani-
males de bozal expuestos por 
Cesar Quadri Santi, Ignacio 
Callizo Strubing, Juan Pablo 
Romero Sardi y por Matías 
Vargas y Bethania Becker.

Entre las hembras Texel el gran campeonato lo 
obtuvo una borrega expuesta por Ignacio Callizo 
Strubing, quedando como reservada de gran campeo-
na una cordera de Cesar Quadri Santi, quien también 
obtuvo el premio a la tercera mejor ejemplar.

En machos, el gran campeonato fue obtenido por 
un borrego importado por Ignacio Callizo Strubing, 
y el premio de reservado de gran campeón fue otor-
gado a un carnero de Cesar Quadri Santi.
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Exportación de carne con
una auspiciosa proyección

El análisis de las 
estadísticas del informe 

mensual del Servicio 
Nacional de Calidad y 

Salud Animal (Senacsa) 
sobre la exportación de 

carne bovina hasta agosto 
pasado, revela una serie 
de aspectos auspiciosos 

para el sector. Entre 
ellos, el incremento en 
los niveles mensuales 

de comercialización, en 
kilaje e importe; el envío 
de productos a mercados 
inactivos desde inicios de 
año; el nivel máximo de 
países de destino activos 
en el mes, contribuyendo 

esto a la menor 
incidencia porcentual 

de los principales países 
compradores respecto al 

total de mercados.

En este sentido, conside-
rando los actuales valores 
acumulados de comercia-

lización entre enero y agosto, y 
atendiendo el comportamiento 
del mercado en los últimos 
años, es posible proyectar un 
crecimiento en los resultados 
que podrían darse al cierre del 

*Cotización promedio es la más alta de los últimos 3 años

*Venta total anual superaría a los 1.000 millones de dólares

*Envíos hasta agosto para 51 mercados activos en el año
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presente ejercicio anual, 
de mantenerse esta ten-
dencia comercial. Los 
valores acumulados de 
comercialización in-
ternacional de carne 
bovina producida en 
Paraguay, en los pri-
meros ocho meses de 
este año, son de 170.838 
toneladas por importe 
de 727,3 millones de 
dólares, resultando así 
una cotización prome-
dio general de 4.257,11 
dólares por tonelada, 
para un total de 51 mer-
cados activos al cabo 
del segundo cuatrimes-
tre del año, incluyendo 
aquellos de comercio en 
régimen de proveeduría 
marítima (PM), como 
Hong Kong, Singapur 
y Malasia.

El nivel de comer-
cialización actual re-
presenta un incremento 
de 3,3% en el kilaje em-
barcado entre enero y 
agosto del año pasado 
(165.423 toneladas), y 
un aumento del 15,5% 
en importe (629,6 mi-
llones de dólares), deri-
vando esto en un auspi-
cioso salto del 11,8% en 
cuanto a la cotización 
promedio general de la 
carne paraguaya en el 
exterior en igual lapso, 
siendo la primera varia-
ción positiva para ese 
periodo desde el 2013.

Atendiendo los va-
lores acumulados de 
kilaje e importe por 
exportación de carne 
bovina registrados en 
los últimos 8 años, para 

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 170.837.883,56 727.274.818,67 CARNE BOVINA 165.423.152,35 629.630.639,90 3,27 15,51
MENUDENCIA BOVINA 25.230.260,32 51.212.354,77 MENUDENCIA BOVINA 23.083.334,12 41.146.200,58 9,30 24,46
CARNE PORCINA 641.720,67 2.043.600,98 CARNE PORCINA 1.115.612,25 2.550.541,26 -42,48 -19,88
MENUDENCIA PORCINA 927.033,99 1.653.306,79 MENUDENCIA PORCINA 847.416,29 857.276,06 9,40 92,86
DESPOJO PORCINO 325.586,65 262.285,53 DESPOJO PORCINO 405.706,84 272.906,65 -19,75 -3,89
CARNE AVIAR 597.105,50 1.003.525,66 CARNE AVIAR 634.648,00 1.012.069,19 -5,92 -0,84
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 2.068.244,78 1.403.545,07 DESPOJO AVIAR 802.207,91 240.809,21 157,82 482,85
EXPORTACION S.P.N.C. 115.955.758,68 131.865.050,16 EXPORTACION S.P.N.C. 112.320.491,02 129.410.485,46 3,24 1,90
EXPORTACION S.P.C. 5.434.698,05 17.185.779,76 EXPORTACION S.P.C. 5.537.156,90 14.570.779,74 -1,85 17,95
TOTALES 322.018.292,20 933.904.267,39 TOTALES 310.169.725,68 819.691.708,05 3,82 13,93

IMPORTACION S.P.C. 14.081.592,11 31.904.691,54 IMPORTACION S.P.C. 10.477.408,78 20.399.444,32 34,40 56,40
IMPORTACION S.P.N.C. 1.968.451,82 7.464.617,13 IMPORTACION S.P.N.C. 3.014.141,56 10.677.726,41 -34,69 -30,09
TOTALES 16.050.043,93 39.369.308,67 TOTALES 13.491.550,34 31.077.170,73

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 170.837.883,56 727.274.818,67 CARNE BOVINA 159.045.649,40 666.418.558,68 7,41 9,13
MENUDENCIA BOVINA 25.230.260,32 51.212.354,77 MENUDENCIA BOVINA 24.417.368,36 49.717.484,92 3,33 3,01
CARNE PORCINA 641.720,67 2.043.600,98 CARNE PORCINA 1.276.417,44 3.718.978,37 -49,72 -45,05
MENUDENCIA PORCINA 927.033,99 1.653.306,79 MENUDENCIA PORCINA 179.700,97 168.344,71 415,88 882,10
DESPOJO PORCINO 325.586,65 262.285,53 DESPOJO PORCINO 382.167,80 296.250,94 -14,81 -11,47
CARNE AVIAR 597.105,50 1.003.525,66 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 53.988,30 48.589,47 -100,00 -100,00
DESPOJO AVIAR 2.068.244,78 1.403.545,07 DESPOJO AVIAR 99.493,04 51.157,81 1.978,78 2.643,56
EXPORTACION S.P.N.C. 115.955.758,68 131.865.050,16 EXPORTACION S.P.N.C. 68.209.806,08 120.425.917,68 70,00 9,50
EXPORTACION S.P.C. 5.434.698,05 17.185.779,76 EXPORTACION S.P.C. 4.871.703,44 13.813.302,59 11,56 24,41
TOTALES 322.018.292,20 933.904.267,39 TOTALES 258.536.294,83 854.658.585,17 24,55 9,27

IMPORTACION S.P.C. 14.081.592,11 31.904.691,54 IMPORTACION S.P.C. 12.830.709,64 31.486.377,27 9,75 1,33
IMPORTACION S.P.N.C. 1.968.451,82 7.464.617,13 IMPORTACION S.P.N.C. 2.089.931,88 11.378.994,26 -5,81 -34,40
TOTALES 16.050.043,93 39.369.308,67 TOTALES 14.920.641,52 42.865.371,53

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/08/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/08/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/08/2015

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/08/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2015

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 170.837.883,56 727.274.818,67 CARNE BOVINA 173.883.185,79 799.392.790,76 -1,75 -9,02
MENUDENCIA BOVINA 25.230.260,32 51.212.354,77 MENUDENCIA BOVINA 27.228.818,05 69.099.203,55 -7,34 -25,89
CARNE PORCINA 641.720,67 2.043.600,98 CARNE PORCINA 1.623.474,65 6.352.327,47 -60,47 -67,83
MENUDENCIA PORCINA 927.033,99 1.653.306,79 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 325.586,65 262.285,53 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 597.105,50 1.003.525,66 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 2.068.244,78 1.403.545,07 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 115.955.758,68 131.865.050,16 EXPORTACION S.P.N.C. 75.070.316,39 164.343.374,09 54,46 -19,76
EXPORTACION S.P.C. 5.434.698,05 17.185.779,76 EXPORTACION S.P.C. 6.432.015,73 17.924.782,03 -15,51 -4,12
TOTALES 322.018.292,20 933.904.267,39 TOTALES 284.237.810,61 1.057.112.477,90 13,29 -11,66

IMPORTACION S.P.C. 14.081.592,11 31.904.691,54 IMPORTACION S.P.C. 12.929.514,86 34.141.160,09 8,91 -6,55
IMPORTACION S.P.N.C. 1.968.451,82 7.464.617,13 IMPORTACION S.P.N.C. 5.004.226,98 23.701.664,92 -60,66 -68,51
TOTALES 16.050.043,93 39.369.308,67 TOTALES 17.933.741,84 57.842.825,01  

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 170.837.883,56 727.274.818,67 CARNE BOVINA 142.920.352,90 735.737.379,68 19,53 -1,15
MENUDENCIA BOVINA 25.230.260,32 51.212.354,77 MENUDENCIA BOVINA 19.986.561,16 100.586.134,46 26,24 -49,09
CARNE PORCINA 641.720,67 2.043.600,98 CARNE PORCINA 1.718.672,24 4.976.278,31 -62,66 -58,93
MENUDENCIA PORCINA 927.033,99 1.653.306,79 MENUDENCIA PORCINA 420.902,94 1.024.117,83 120,25 61,44
DESPOJO PORCINO 325.586,65 262.285,53 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 597.105,50 1.003.525,66 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 2.068.244,78 1.403.545,07 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 115.955.758,68 131.865.050,16 EXPORTACION S.P.N.C. 90.365.953,19 138.552.181,95 28,32 -4,83
EXPORTACION S.P.C. 5.434.698,05 17.185.779,76 EXPORTACION S.P.C. 6.417.630,36 16.154.900,97 -15,32 6,38
TOTALES 322.018.292,20 933.904.267,39 TOTALES 261.830.072,79 997.030.993,20 22,99 -6,33

IMPORTACION S.P.C. 14.081.592,11 31.904.691,54 IMPORTACION S.P.C. 11.599.629,83 31.922.584,13 21,40 -0,06
IMPORTACION S.P.N.C. 1.968.451,82 7.464.617,13 IMPORTACION S.P.N.C. 3.178.966,71 15.946.727,91 -38,08 -53,19
TOTALES 16.050.043,93 39.369.308,67 TOTALES 14.778.596,54 47.869.312,04

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/08/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/08/2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/08/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/08/2013

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 170.837.883,56 727.274.818,67 CARNE BOVINA 109.414.569,25 542.115.691,63 56,14 34,15
MENUDENCIA BOVINA 25.230.260,32 51.212.354,77 MENUDENCIA BOVINA 12.951.474,45 53.223.330,00 94,81 -3,78
CARNE PORCINA 641.720,67 2.043.600,98 CARNE PORCINA 574.076,97 1.834.446,86 11,78 11,40
MENUDENCIA PORCINA 927.033,99 1.653.306,79 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 325.586,65 262.285,53 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 597.105,50 1.003.525,66 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 2.068.244,78 1.403.545,07 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 115.955.758,68 131.865.050,16 EXPORTACION S.P.N.C. 56.576.358,11 96.403.378,76 104,95 36,78
EXPORTACION S.P.C. 5.434.698,05 17.185.779,76 EXPORTACION S.P.C. 2.303.190,24 9.822.584,38 135,96 74,96
TOTALES 322.018.292,20 933.904.267,39 TOTALES 181.819.669,02 703.399.431,63 77,11 32,77

IMPORTACION S.P.C. 14.081.592,11 31.904.691,54 IMPORTACION S.P.C. 8.850.371,57 27.482.492,44 59,11 16,09
IMPORTACION S.P.N.C. 1.968.451,82 7.464.617,13 IMPORTACION S.P.N.C. 3.102.701,25 13.932.449,77 -36,56 -46,42
TOTALES 16.050.043,93 39.369.308,67 TOTALES 11.953.072,82 41.414.942,21

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 170.837.883,56 727.274.818,67 CARNE BOVINA 120.213.626,14 635.612.815,52 42,11 14,42
MENUDENCIA BOVINA 25.230.260,32 51.212.354,77 MENUDENCIA BOVINA 15.788.044,77 38.254.320,75 59,81 33,87
CARNE PORCINA 641.720,67 2.043.600,98 CARNE PORCINA 56.028,95 210.877,83 1.045,34 869,09
MENUDENCIA PORCINA 927.033,99 1.653.306,79 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 325.586,65 262.285,53 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 597.105,50 1.003.525,66 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 -26,31 -16,22
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 2.068.244,78 1.403.545,07 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 115.955.758,68 131.865.050,16 EXPORTACION S.P.N.C. 55.087.943,91 95.597.054,27 110,49 37,94
EXPORTACION S.P.C. 5.434.698,05 17.185.779,76 EXPORTACION S.P.C. 2.522.402,07 7.312.244,76 115,46 135,03
TOTALES 322.018.292,20 933.904.267,39 TOTALES 194.478.291,84 778.185.153,13 65,58 20,01

IMPORTACION S.P.C. 14.081.592,11 31.904.691,54 IMPORTACION S.P.C. 9.440.474,71 27.828.416,24 49,16 14,65
IMPORTACION S.P.N.C. 1.968.451,82 7.464.617,13 IMPORTACION S.P.N.C. 2.114.327,59 8.963.124,08 -6,90 -16,72
TOTALES 16.050.043,93 39.369.308,67 TOTALES 11.554.802,30 36.791.540,32

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/08/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/08/2012

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/08/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/08/2011

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 170.837.883,56 727.274.818,67 CARNE BOVINA 116.680.106,90 490.006.611,82 46,42 48,42
MENUDENCIA BOVINA 25.230.260,32 51.212.354,77 MENUDENCIA BOVINA 13.724.029,27 24.026.225,95 83,84 113,15
CARNE PORCINA 641.720,67 2.043.600,98 CARNE PORCINA 56.028,95 210.877,83 1.045,34 869,09
MENUDENCIA PORCINA 927.033,99 1.653.306,79 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 325.586,65 262.285,53 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 597.105,50 1.003.525,66 CARNE AVIAR 3.220.543,00 4.244.590,00 -81,46 -76,36
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 2.068.244,78 1.403.545,07 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 115.955.758,68 131.865.050,16 EXPORTACION S.P.N.C. 63.333.124,01 82.780.193,84 83,09 59,30
EXPORTACION S.P.C. 5.434.698,05 17.185.779,76 EXPORTACION S.P.C. 4.088.674,30 11.541.187,68 32,92 48,91
TOTALES 322.018.292,20 933.904.267,39 TOTALES 201.102.506,43 612.809.687,12 60,13 52,40

IMPORTACION S.P.C. 14.081.592,11 31.904.691,54 IMPORTACION S.P.C. 10.493.545,45 22.391.460,12 34,19 42,49
IMPORTACION S.P.N.C. 1.968.451,82 7.464.617,13 IMPORTACION S.P.N.C. 4.041.057,11 10.695.883,67 -51,29 -30,21
TOTALES 16.050.043,93 39.369.308,67 TOTALES 14.534.602,56 33.087.343,79

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 170.837.883,56 727.274.818,67 CARNE BOVINA 111.177.157,95 351.946.310,13 53,66 106,64
MENUDENCIA BOVINA 25.230.260,32 51.212.354,77 MENUDENCIA BOVINA 12.964.338,40 19.421.565,12 94,61 163,69
CARNE PORCINA 641.720,67 2.043.600,98 CARNE PORCINA 391.430,00 961.100,00 63,94 112,63
MENUDENCIA PORCINA 927.033,99 1.653.306,79 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 325.586,65 262.285,53 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 597.105,50 1.003.525,66 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 2.068.244,78 1.403.545,07 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 115.955.758,68 131.865.050,16 EXPORTACION S.P.N.C. 41.732.355,50 38.369.005,30 177,86 243,68
EXPORTACION S.P.C. 5.434.698,05 17.185.779,76 EXPORTACION S.P.C. 4.482.006,03 10.439.383,17 21,26 64,62
TOTALES 322.018.292,20 933.904.267,39 TOTALES 170.747.287,88 421.137.363,72 88,59 121,76

IMPORTACION S.P.C. 14.081.592,11 31.904.691,54 IMPORTACION S.P.C. 4.449.469,25 9.447.451,50 216,48 237,71
IMPORTACION S.P.N.C. 1.968.451,82 7.464.617,13 IMPORTACION S.P.N.C. 1.291.958,16 3.755.263,98 52,36 98,78
TOTALES 16.050.043,93 39.369.308,67 TOTALES 5.741.427,41 13.202.715,48

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  31/08/2010

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2016 - 2010

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  31/08/2010

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/08/2009

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2016 - 2009

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/08/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/08/2009

el ciclo enero a agosto se 
tiene un índice de partici-
pación del 70% respecto al 
resultado anual, tanto en 
volumen como en valor de 
ventas totales. Proyectando 
este indicador al presente 
año, se estima poder llegar 
al final de diciembre a unas 
242.964 toneladas y unos 
1.050 millones de dólares 
comercializados, superando 
los montos alcanzados en 
los 2 últimos años en esos 
parámetros y ya solamente 
por debajo de los resultados 
récords históricos registrados 
en 2014, cuando se orilló un 
volumen de envíos de 269.000 
toneladas y por única vez se 
superó la línea de 1.000 millo-
nes de dólares ingresados por 
exportación de carne bovina.

Si la proyección de los 
negocios se realiza solamente 

sobre los promedios de los 
últimos 3 años (2014 a 2016) 
el panorama comercial se 
presenta todavía más auspi-
cioso, pues para los primeros 
8 meses se obtiene un 66,8% 
de participación sobre las 
ventas anuales, con lo que 
se llegaría al final del 2017 
a unas 255.753 toneladas de 
carne bovina embarcadas. En 

cuanto al importe de ventas 
surge un 69,3% de partici-
pación, con lo que podrían 
ingresar unos 1.103 millones 
de dólares en este año, exclu-
sivamentepor exportación de 
carne bovina.

Si bien es habitual una 
desaceleración del comercio 
cárnico internacional en el 
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tramo final del año, aten-
diendo adecuadamente los 
destinos estratégicos podrían 
alcanzarse tales niveles de 
exportación.

LOS PRINCIPALES 
ACTORES

Los valores acumulados 

de comercialización exterior 
de carne bovina paraguaya, 
hasta el mes de agosto, se 
ubican en 170.837.884 ki-
logramos, por importe de 
727.274.819 dólares.

En lo que va del 2017, los 
negocios cárnicos se expan-
dieron a un total de 51 des-
tinos diferentes. Si bien los 
mercados atendidos en igual 

periodo del año pasado su-
maron 53, como resultados de 
los negocios realizados suma-
ron 629.630.640 dólares, por 
embarques de 165.423.152 
kilogramos de carne bovina, 
lo que equivale a subas del 
3,3% en kilaje y de 15,5% en 
importe, como ya se indicó.

En cuanto a la performan-
ce de los mercados, Chile 

se  conso-
lida en el 
primer lu-
gar, siendo 
responsable 
del  37,7% 
en kilaje y 
del  40,7% 
del importe 
de las ex-
portaciones 
totales has-
ta agosto. 
El mercado 
trasandino 
es secunda-
do por el de 
Rusia, que 
acapara el 
24,9% del 
volumen y 
el 19,2% de 
las ventas 
acumuladas 
de carne bo-
vina en los 
primeros 8 
m e s e s  d e 
este año.

En el ter-
cer puesto 
se posicio-
n a  c ó m o -
d a m e n t e 
Brasil, con 
el 8,4% del 
volumen y 
el 10,1% del 
valor de los 

     EXPORTACIÓN POR ESPECIE  
1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL  2017 

 

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  31/08/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 CHILE 64.329.150,75 $ 291.663.094,17 
 2 RUSIA 42.472.231,20 $ 139.920.442,98 
 3 BRASIL 14.415.837,23 $ 73.230.352,28 
 4 ISRAEL 8.994.638,94 $ 43.204.537,42 
 5 VIETNAM 8.756.193,98 $ 31.355.553,61 
 6 TAIWAN 5.244.113,17 $ 26.444.779,32 
 7 KUWAIT 3.613.905,38 $ 14.239.128,69 
 8 IRAN 3.061.593,22 $ 11.160.027,81 
 9 IRAK 2.464.466,93 $ 8.795.501,32 
 10 LIBANO 2.051.486,42 $ 10.157.935,69 
 11 EGIPTO 1.978.358,34 $ 6.838.874,02 
 12 HONG KONG (PM) 1.913.872,52 $ 7.863.735,22 
 13 ANGOLA 1.637.243,56 $ 7.698.579,57 
 14 LIBIA 1.306.665,35 $ 4.437.388,31 
 15 PAISES BAJOS 1.001.152,88 $ 8.423.529,03 
 16 URUGUAY 888.738,09 $ 3.684.542,58 
 17 ITALIA 765.182,28 $ 4.748.691,88 
 18 SUIZA 724.211,22 $ 6.680.137,01 
 19 KAZAJSTAN 644.036,71 $ 2.502.772,27 
 20 ALEMANIA 608.772,60 $ 5.438.340,23 
 21 GABON 598.391,13 $ 1.989.721,63 
 22 REINO UNIDO 535.158,16 $ 4.127.733,44 
 23 ESPAÑA 532.753,20 $ 3.197.428,72 
 24 SINGAPUR (PM) 442.690,55 $ 488.583,01 
 25 BAHREIN 373.396,87 $ 1.960.995,80 
 26 PERU 296.035,45 $ 1.194.936,55 
 27 ARUBA 242.783,55 $ 1.029.682,16 
 28 CURACAO 185.383,09 $ 925.416,57 
 29 PORTUGAL 176.412,73 $ 1.327.152,77 
 30 KOSOVO 83.973,18 $ 377.966,68 
 31 COLOMBIA 83.747,71 $ 369.645,74 
 32 MALASIA (PM) 55.804,23 $ 115.765,78 
 33 AZERBAIJAN 51.013,72 $ 159.375,81 
 34 ANTILLAS NEERLANDESAS 48.070,51 $ 168.947,55 
 35 ALBANIA 27.001,60 $ 154.279,06 
 36 ARMENIA 26.001,02 $ 53.602,30 
 37 TURKMENISTAN 25.002,25 $ 56.055,51 
 38 SENEGAL 24.800,55 $ 70.557,56 
 39 SUDAN 23.591,10 $ 84.927,96 
 40 CONGO 21.002,55 $ 170.227,30 
 41 DJIBOUTI 18.017,77 $ 135.920,99 
 42 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 15.000,10 $ 69.691,13 
 43 MALTA 14.995,18 $ 102.627,97 
 44 QATAR 14.907,20 $ 106.494,85 
 45 GEORGIA 14.007,28 $ 130.970,62 
 46 GHANA 13.995,66 $ 128.658,34 
 47 PALESTINA 8.235,79 $ 30.319,72 
 48 COSTA DE MARFIL 7.200,86 $ 41.264,95 
 49 JORDANIA 5.955,98 $ 11.767,92 
 50 ECUADOR 606,53 $ 6.130,84 
 51 CUBA 97,30 $ 26,03 
 TOTAL: 170.837.883,56 $ 727.274.818,67 
 * (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  31/08/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 RUSIA 9.801.270,64 $ 16.224.216,08 
 2 VIETNAM 4.962.724,88 $ 13.574.224,59 
 3 HONG KONG (PM) 3.844.968,57 $ 11.496.033,80 
 4 GABON 1.960.990,20 $ 3.948.147,00 
 5 PERU 968.046,48 $ 1.288.798,08 
 6 ISRAEL 802.296,58 $ 1.556.598,00 
 7 COLOMBIA 555.027,35 $ 429.727,64 
 8 CONGO 418.131,64 $ 318.670,19 
 9 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 251.833,64 $ 177.634,14 
 10 KOSOVO 251.191,78 $ 335.411,39 
 11 ANGOLA 222.028,58 $ 293.927,57 
 12 JORDANIA 213.745,41 $ 86.056,47 
 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 IRAK 67.893,17 $ 60.224,01 
 17 CHILE 66.999,89 $ 194.774,71 
 18 COSTA DE MARFIL 62.560,00 $ 61.699,00 
 19 KAZAJSTAN 56.011,29 $ 81.818,06 
 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 46.184,25 $ 109.259,90 
 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 9.442,62 $ 19.655,72 
 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: 25.230.260,32 $ 51.212.354,77 
 * (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

 

embarques hasta 
agosto. En cuarto 
lugar se sitúa Is-
rael, con el 5,3% 
del  kilaje total 
acumulado, segui-
do de cerca por 
Vietnam en cuan-
to al volumen de 
los envíos (5,1%) 
pero más distan-
ciado en cuanto 
al importe de sus 
compras, dada la 
mejor cotización 
de nuestra carne 
en Israel.

Hasta agosto, 
los negocios con 
los 5 países que 
integran la lista de 
principales com-
pradores se sitúan 
por encima del 5% 
sobre el kilaje total 
y sobre el 4% del 
importe global de 
ventas.

Por destinos in-
dividuales, hasta 
el puesto número 
10 en monto de 
compras, se ubi-
can luego Taiwán, 
con 3,1% en kilaje 
y 3,6% en valor; 
Kuwait (2,1% y 
2,0%). Más atrás 
vienen Irán (1,8% y 
1,5%) e Irak (1,4% 
y 1,2%). La nómi-
na de la primera 
decena de princi-
pales mercados se 
cierra con Líbano 
(1,2% y 1,4%). To-
dos estos destinos 
posicionados en 
niveles superiores 
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a 2.000 toneladas de carne bo-
vina adquiridas hasta agosto, 
y por encima de 10 millones 
de dólares en compras, ex-
cepto Irak.

Es de destacar la fuerte 
operatoria de Egipto en agos-
to, con lo cual pasó al pues-
to 11 en kilaje, por encima 
de compradores habituales 
como Hong Kong, Angola, 
Libia y Países Bajos, entre 
los destinos con embarques 
acumulados por encima de 
1.000 toneladas.

El conjunto de países eu-
ropeos compradores de carne 
bovina paraguaya, confor-
mado actualmen-
te por Países Ba-
jos, Italia, Suiza, 
Alemania, Reino 
Unido, España y 
Portugal, en or-
den descenden-
te de compras, es 
responsable del 
2,5% del  kilaje 
total exportado 
hasta agosto. La 
importancia de 
estos destinos re-
salta al considerar 
su protagonismo 
en el valor de los 
negocios, que en 
conjunto ocupan el 
4,7% del valor total 
de las exportacio-
nes, y en la cotiza-
ción promedio que 
surge del comercio 
con los mismos, 
del orden de 7.814 
dólares por tone-
lada, superior en 
83,6% al vigente 
valor referencial 
de todos los mer-
cados.

CARNE	-	Valores	acumulados	y	proyectados	-	EXPORTACIÓN	
VOLUMEN acumulado IMPORTE

Var % KG a	agosto US$ Var %
12	meses 170.837.883,56 2017 727.274.818,67 12	meses
3,3% 165.423.152,35 2016 629.630.639,90 15,5%
4,0% 159.045.649,40 2015 666.418.558,68 -5,5%
-8,5% 173.883.185,79 2014 799.392.790,76 -16,6%
21,7% 142.920.352,90 2013 735.737.379,68 8,7%
30,6% 109.414.569,25 2012 542.115.691,63 35,7%
-9,0% 120.213.626,14 2011 635.612.815,52 -14,7%
3,0% 116.680.106,90 2010 490.006.611,82 29,7%
4,9% 111.177.157,95 2009 351.946.310,13 39,2%

proyección	sobre	TOTAL	anual	-	PROMEDIO	de	últimos	8	años
70,3% 242.964.680,87 2017	(8 1.049.926.098,55 69,3%
68,8% 240.384.151,53 2016 953.359.925,13 66,0%
66,9% 237.655.940,63 2015 986.856.824,96 67,5%
64,7% 268.940.028,91 2014 1.244.981.791,80 64,2%
74,4% 191.983.507,90 2013 981.334.193,71 75,0%
66,2% 165.235.827,73 2012 816.165.342,72 66,4%
84,7% 141.853.051,88 2011 752.081.776,07 84,5%
68,6% 170.086.958,28 2010 762.264.799,42 64,3%
68,1% 163.230.705,13 2009 531.809.840,27 66,2%

proyección	sobre	TOTAL	anual	-	PROMEDIO	de	últimos	3	años
66,8% 255.753.226,44 2017	(3 1.103.146.498,47 65,9%

Fuente:	PRO	RURAL

Cotización	comparada Top	5 en	2017 Países	Bajos
4.533,92 6,5% Chile 4.257,11 Italia
3.294,40 -22,6% Rusia Cotización Suiza
5.079,85 19,3% Brasil promedio Alemania
4.803,37 12,8% Israel de	todos	los Reino	Unido
3.580,96 -15,9% Vietnam mercados España
7.814,41 83,6% países Europa Portugal

MEJOR COTIZACIÓN

La cotización promedio 
general del año se ubica hasta 
agosto en 4.257 dólares por 
tonelada, monto superior en 
11,8% a los 3.806 dólares por 
tonelada obtenidos en igual 
ciclo del 2016. Como se ad-
virtió en análisis anteriores, 
es muy dispar la relación de 
cotización entre los diferentes 
mercados, abarcando un am-
plio rango de valores, desde 
un nivel máximo de 10.108 
dólares por tonelada registra-
do por un embarque a Ecua-
dor en abril hasta un monto 
mínimo de 1.104 dólares por 
tonelada que surge de las es-
tadísticas de comercialización 
vía proveeduría marítima 
con Singapur. Esta situación 
de gran variabilidad refleja 
la necesidad de lograr una 
mayor padronización de los 
cortes ofrecidos y su corres-
pondiente diferenciación co-
mercial por tipo de producto.

Claramente por encima 
del nivel promedio general 
se posicionan los valores 
negociados con los países eu-
ropeos (en un rango de 6.002 
a 9.224 dólares por tonelada), 
representando esto una plus-
valía de 41% (España) a 117% 
(Suiza) sobre la cotización 
referencial general.

Entre los países del Top 
5, los de mejor cotización 
actualmente son Brasil (5.080 
US$ y 19% de plusvalía), 
Israel (4.803 US$ y 13%) y 
Chile (4.534 US$ y 6,5%), 
mientras que cotizan por 
debajo del promedio general 

Rusia (3.294 US$ y – 23%) y 
Vietnam (3.581 US$ y – 16%).

Hasta agosto, y entre los 
demás mercados principa-
les y regulares, se registran 
cotizaciones superiores al 
promedio general en Bahrein 
(5.252 US$ y 23%), Taiwan 
(5.043 US$ y 18%), Curaçao 
(4.992 US$ y 17%), Líbano 
(4.951 US$ y 16%), Angola 
(4.702 US$ y 10%), y Kosovo 
(4.501 US$ y 6%) y Colombia 
(4.414 US$ y 4%), entre otros.

Entre los mercados espo-
rádicos y no tradicionales 
con cotización superior al 
promedio general se encuen-
tran Seychelles (9%), Albania 
(34%), Costa de Marfil (35%), 
Malta (61%), Qatar (68%), Dji-
bouti (77%),Congo (90%). Se 
destacan los valores de venta 
esporádica a Georgia (9.350 
US$, con operatoria sólo en 
enero), y a Ghana (9.193 US$, 
solamente en abril), y obvia-
mente a Ecuador (10.108 US$, 
activo sólo en abril). 

EXPORTACIÓN	DE	CARNE	-	a	agosto/2017	-	Países
CARNE BOVINA acum.Kg. acum.US$ Cotización

DESTINOS 170.837.883,60 727.274.818,67 4.257,11    
Chile 64.329.150,75 291.663.094,17 4.533,92
Rusia 42.472.231,21 139.920.442,98 3.294,40
Brasil 14.415.837,22 73.230.352,28 5.079,85
Israel 8.994.638,93 43.204.537,42 4.803,37
Vietnam 8.756.193,99 31.355.553,61 3.580,96
Taiwan 5.244.113,17 26.444.779,32 5.042,76
Kuwait 3.613.905,38 14.239.128,69 3.940,09
Irak 2.464.466,92 8.795.501,32 3.568,93
Irán 3.061.593,23 11.160.027,81 3.645,17
Líbano 2.051.486,42 10.157.935,69 4.951,50
Hong Kong (PM) 1.913.872,53 7.863.735,22 4.108,81
Angola 1.637.243,57 7.698.579,57 4.702,16
Libia 1.306.665,35 4.437.388,31 3.395,96
Países Bajos 1.001.152,88 8.423.529,03 8.413,83
Uruguay 888.738,09 3.684.542,58 4.145,81
Egipto 1.978.358,34 6.838.874,02 3.456,84
Italia 765.182,28 4.748.691,88 6.205,96
Suiza 724.211,22 6.680.137,01 9.224,02
Gabón 598.391,13 1.989.721,63 3.325,12
Alemania 608.772,60 5.438.340,23 8.933,29
Reino Unido 535.158,16 4.127.733,44 7.713,11
Kazajstan 644.036,71 2.502.772,27 3.886,07
España 532.753,21 3.197.428,72 6.001,71
Singapur (PM) 442.690,55 488.583,01 1.103,67
Bahrein 373.396,87 1.960.995,80 5.251,77
Aruba 242.783,55 1.029.682,16 4.241,15
Perú 296.035,45 1.194.936,55 4.036,46
Curacao 185.383,09 925.416,57 4.991,91
Kosovo 83.973,18 377.966,68 4.501,04
Portugal 176.412,73 1.327.152,77 7.523,00
Colombia 83.747,71 369.645,74 4.413,80
Azerbaijan 51.013,72 159.375,81 3.124,18
Antillas Neerlandesas 48.070,51 168.947,55 3.514,58
Malasia (PM) 55.804,23 115.765,78 2.074,50
Otros 17 destinos 260.418,72 1.353.523,05 5.197,49

Fuente:	PRO	RURAL	-	prorural@tigo.com.py
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Entre otros mercados im-
portantes con cotizaciones 
inferiores al promedio, puede 
citarse a 

Uruguay (4.146 US$),Hong 
Kong PM (4.102 US$), Perú 
(4.036 US$),Kuwait (3.940 
US$) ,  Kaza js tán  (3 .886 
US$),Irak (3.569 US$), Anti-
llas (3.515 US$),Egipto (3.457 
US$),

Libia (3.396 US$), Ga-
bón (3.325 US$),y Azerbaijan 
(3.124 US$).

En el grupo de compra-
dores esporádicos, figuran 
entre los de menor cotización 
Palestina (3.681 US$), Sudán 
(3.600 US$), Senegal (2.845 
US$), Turkmenistan (2.242 
US$), Malasia PM (2.074 

US$), Armenia (2.062 US$), 
y Jordania (1.976 US$),

La cotización relativa a los 
envíos a Cuba no se incluye 
en este análisis por corres-
ponder a muestras promo-
cionales.

COMERCIO MENSUAL

La operatoria de agosto 
arroja un incremento en los 
valores mensuales de kilaje y 
precio, respecto al mes ante-
rior, aunque en contrapartida 
se registró una disminución 
en la cotización referencial 
de los productos cárnicos 
exportados.En agosto fueron 
comercializados 22.435.2691 
kilos de carne bovina, por im-

porte de 94.865.021 dólares, lo 
que representa un aumento 
mensual de 5,9% en kilajey de 
4,1% en valor de las ventas, 
respecto a los 21.180.981 kilos 
y 91.123.563 dólares contabi-
lizados en julio.

De la relación directa entre 
el importe y el kilaje total de 
carne exportada en agosto 
surge una cotización pro-
medio mensual de 4.228,39 
dólares por tonelada, monto 
inferior en 1,7% al valor refe-
rencial de las ventas concre-
tadas en julio. 

 En agosto se tuvo además 
la novedad de registrarse 
envíos a mercados inactivos 
hasta entonces, como Turk-
menistán, Costa de Marfil 
y Sudán, sumando un total 

de 32 destinos atendidos en 
el mes, que es el nivel máxi-
mo de comercialización en 
lo que va del año, cantidad 
solamente emparejada por la 
operatoria de abril.

Otra novedad resaltante 
de los negocios cárnicos en 
agosto fue la adquisición de 
unas 1.288 toneladas por par-
te de Egipto, lo que le permi-
tió ingresar en el cuadro Top 
5 de principales compradores 
en volumen, desplazando 
a Vietnam del privilegiado 
listado e inclusive superan-
do el volumen de negocios 
mensuales con Israel, que 
adquirió 1.284 toneladas.

Con leve aumento, hasta 
9.123 toneladas de carne 
adquiridas en el mes, Chile 
siguió posicionado como 
principal comprador de la 
carne bovina paraguaya, lle-
gando a ocupar en agosto el 
40,7% del kilaje total comer-
cializado en el mes. Pese a un 
menor volumen de compras 
mensuales, en los siguientes 
puestos se ubicaron con co-
modidad Rusia (4.142 tonela-
das y 18,5% del total) y Brasil 
(1.390 toneladas y 6,2%).

Con un salto del 291% 
en sus compras mensuales, 
Egipto se ubicó como 4to.
mayor comprador del mes, 
superando por muy poco a 
Israel, con 5,74% y 5,72% del 
kilaje total, respectivamente.

En agosto se registró el 
mínimo porcentaje mensual 
de participación del año para 
los 5 principales comprado-
res, que ocuparon solamente 
el 76,8% del volumen total 
adquirido por los 32 merca-
dos activos en ese mes. Hasta 
agosto, los mercados Top 5 
ocupan el 81,3% del kilaje 
acumulado y el 79,7% de las 
ventas totales. Esto evidencia 
una mayor diversificación 
de los mercados en el último 
mes.

Entre otros negocios resal-
tantes del mes, se registran 
compras importantes por 
parte deIrán, del orden de 
1.065 toneladas, y de Viet-
nam (1.160 toneladas), pese 
a lo cual este mercado quedó 
fuera del Top 5 mensual. Se 
incrementaron los envíos a 
Líbano (313 ton), a Kazajstan 
(224 ton), Perú (77 ton) y 
Bahrein (55 ton), mientras 

que se mantuvo el nivel de 
envíos mensuales a los mer-
cados de Kuwait (281 tonela-
das) y Antillas Holandesas. 

Respecto a julio pasado 
hubo reducción en las com-
pras de Taiwan (481 tonela-
das), Uruguay (191 ton), Irak 
(108 ton), y los mercados 
africanos de Gabón (84 ton) y 
Angola (53 ton), e igualmente 
disminuyó la compra de Aru-
ba (22 ton.).

En cuanto a los países eu-
ropeos, se tuvo incremento 
en los envíos a Países Bajos 
(153 toneladas), Alemania 
(107 ton), España (101 ton), 
mientras que se reiniciaron 
las compras de Portugal (92 
ton) y se mantuvo el nivel 
de compra mensual de Italia 
(86 ton), y hubo mermas en 
los negocios con Suiza (80 
toneladas) y con Reino Unido 
(77 ton).

Por Oscar Julio Centurión
Fuente: PRO RURAL – (0981) 

132831
Consultora de servicios 

agropecuarios
prorural@tigo.com.py

EXPORTACIÓN	-	Carne	bovina	-	Resultados	mensuales
Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto acumulado
Mercados 31 30 30 32 28 31 30 32 51

CARNE en KG 20.645.512,93 18.076.134,07 25.764.200,63 16.032.539,20 23.005.375,65 23.697.870,81 21.180.980,70 22.435.269,61 170.837.883,60
% mes s/Total 12,1% 10,6% 15,1% 9,4% 13,5% 13,9% 12,4% 13,1% Kilogramos

CARNE en US$ 86.770.179,91 75.450.129,82 108.543.056,96 68.806.258,59 100.793.160,69 100.923.447,94 91.123.563,32 94.865.021,44 727.274.818,67
% mes s/Total 11,9% 10,4% 14,9% 9,5% 13,9% 13,9% 12,5% 13,0% dólares FOB

Cotiz.	pdio	mensual 4.202,86 4.174,02 4.212,94 4.291,66 4.381,29 4.258,76 4.302,14 4.228,39 4.257,11
Var.mes s/Total -1,3% -2,0% -1,0% 0,8% 2,9% 0,0% 1,1% -0,7% US$/ton

Fuente: PRO RURAL, en base a Estadísticas mensuales del Senacsa.---
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Protagonismo guaraní
en la Expo Prado 2017

Destacada participación tuvieron 
varios referentes de la ganadería 

paraguaya en Expo Prado, la 
tradicional muestra agropecuaria 

uruguaya. Como jurados, asistentes, 
empresarios y dirigentes gremiales, 

los visitantes desde Paraguay 
acompañaron a sus colegas charrúas 

en diversas actividades.

Juzgamiento de la raza Brangus en Expo Prado, donde participaron el Ing. Agr. Federico Maisonnave 
como jurado y el Dr. Federico Krauer como asistente. 

La edición 112 de 
Expo Prado, la afama-
da exposición interna-
cional de Ganadería y 
muestra Agroindus-
trial y Comercial or-
ganizada anualmente 
por la Asociación Ru-
ral del Uruguay, fue 
llevada a cabo del 6 
al 7 de setiembre, en 
Montevideo.

Como es habitual, 
varios referentes de la 
ganadería paraguaya 
estuvieron presentes 
en la principal mues-
tra pecuaria de Uru-
guay,  cumpliendo 
diversos roles en la 
misma, ya sea acom-
pañando a sus colegas 
productores, como re-
ferentes del ámbito 
gremial y en la misma 
pista de juzgamiento, 
como jurados de cali-
ficación o como repre-
sentantes de gremios 
de criadores.

La Asociación Rural del 
Paraguay estuvo represen-
tada, en los diversos eventos 
de su competencia, por el 
presidente de la Comisión 
de Relaciones Internaciona-
les, doctor Carlos Trapani. 
Una de esas actividades, fue 
la nueva reunión celebrada 
en el ámbito de la Federa-
ción de Asociaciones Rurales 
del Mercosur (FARM), en la 
cual se abordaron dos temas 
principales: situación de la 
fiebre aftosa en la región y 
la erradicación del gusano 
barrenador.

Respecto al primer tema, 
el doctor Carlos Trapani seña-

ló que la FARM asumió una 
posición de mucha cautela. 
Desde hace tiempo y en va-
rias ocasiones la asociación ha 
manifestado su preocupación 
para cambiar un sistema que 
está siendo efectivo, “sobre 
todo si se tiene en cuenta un 
pasado bastante doloroso”.

Desde el punto de vista 
de la FARM, actualmente se 
ha progresado mucho en el 
tema, a pesar de la ausencia 
clínica total y de la ausencia 
de circulación viral; “creemos 
que esto no es suficiente y 
que los países deben estar 
no solamente concientizados, 
sino que también preparados 

para tener un sistema 
de vigilancia y poder 
controlar el posible 
reingreso de la fiebre 
aftosa”, dijo.

Como representan-
te del país, aseguró 
que la posición de Pa-
raguay es que “se deje 
de vacunar cuando 
se tenga que hacerlo. 
Nuestra posición es 
más bien hacer un 
estudio de costo/be-
neficio”. Eso es enten-
diendo que instalar un 
sistema de vigilancia y 
dejar atrás un sistema 
de vacunación tiene 
un costo demasiado 
alto, “por lo que hay 
que asegurarse de los 
beneficios que ten-
dría”.

Por otra parte, en 
lo relativo a mercados 
cárnicos, señaló que es 
necesario conquistar 
el mercado americano, 
afianzarse en China, 

Taiwan y otros mercados que 
aún no han sido gestionados 
como México, Canadá y Ja-
pón. Trapani comentó que 
son mercados a los que se 
tiene que llegar con nuestros 
productos y “sin riesgos”. 
Hizo hincapié en que Para-
guay -uno de los principales 
exportadores respecto a vo-
lúmenes- no tiene acceso a 
algunos mercados y tiene una 
cuota Hilton muy pequeña 
(apenas 1.000 toneladas) “lo 
que hace que el producto y 
las ventas sean inferiores a 
las del resto”.

Trapani señaló que esta-
mos a “año y medio de Esta-

Dr. Mustafá Yambay, en pleno trabajo de jura de 
la raza Téxel, en Expo Prado 2017.
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dos Unidos” ya que 
entiende que se entró 
en el período de la 
tercera fase restando 
únicamente lo que 
los americanos de-
nominan “audiencia 
pública”.También in-
sistió en que la Unión 
Europea es muy im-
portante para Para-
guay, y recordó que, 
de los cuatro miem-
bros del Mercosur, 
nuestro país es el que 
menos cuota asigna-
da tiene, y mencionó 
que “para nosotros, 
cualquier cuota sería 
interesante”.

PROTAGONISMO 
EN PISTAS

Varios referentes 
de la ganadería pa-
raguaya tuvieron di-
versos roles de parti-
cipación en los juzgamientos 
realizados en el marco dela 
tradicional exposición uru-
guaya.

Uno de ellos fue el doctor 
Mustafá Yambay, técnico y vi-
cepresidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Ovinos (APCO), quien tuvo 
a su cargo la calificación de 
los ejemplares de la raza Te-
xel, competencia realizada el 
lunes 11 de setiembre.

Mustafá Yambay agrega 
así un nuevo hito en su ya 
rico historial profesional 
como jurado, labor que le 
cupo desenvolver también 
este año en Expo Palermo. Ha 
sido todo un privilegio para 

la ganadería paraguaya que 
un representante nacional 
participe como jurado en la 
principal muestra pecuaria 
de un país donde la cría ovina 
alcanza gran envergadura.

En el sector de bovinos, 
la jura de la raza Brangus 
estuvo a cargo del ingeniero 
agrónomo Federico Maison-
nave, reconocido profesional 
uruguayo radicado hace años 
en Paraguay, donde ejerce el 
asesoramiento a varias caba-
ñas en la selección genética 
de sus planteles. Maisonnave 
tuvo además el acompaña-
miento como asistente en pis-
ta del doctor Federico Krauer, 
asesor de la Agroganadera 
Concepción SA, referente de 

las cabañas nacio-
nales.

Otro conocido 
del ámbito gana-
dero paraguayo, 
el ingeniero agró-
nomo Mauricio 
Groppo, realizó el 
juzgamiento del 
ganado de bozal 
de la raza Braford.

Otra presencia 
guaraní destacada 
fue la del ingeniero 
agrónomo Matías 
Acosta Quevedo, 
quien llevó la re-
presentación de los 
criadores paragua-
yos de Hereford y 
Polled Hereford 
en la calificación y 
premiación de los 
ejemplares de esas 
razas, realizadas 
entre los días 12 
y 13 de setiembre, 
considerando que 

la numerosa participación de 
las mismas en la exposición 
uruguaya.

PROMOCIÓN 
SECTORIAL

Los sectores de ovinocul-
tura, de ganadería de leche y 
de cría de caballos Criollos 
también han conocido de 
gran acercamiento gremial 
y de intercambio comercial 
en los últimos años, concre-
tándose destacadas impor-
taciones desde Uruguay de 
animales seleccionados para 
el mejoramiento genético de 
los planteles de las cabañas 
paraguayas, fortaleciendo la 

relación entre los criadores de 
ambos países.

Igualmente, otros criado-
res nacionales y empresarios 
nacionales se hicieron presen-
tes en la principal exposición 
ganadera uruguaya, acompa-
ñando a sus colegas produc-
tores y exponiendo ante ellos 
la situación y características 
de la ganadería paraguaya, y 
las oportunidades que brinda 
la misma para la radicación 
de inversiones en el sector.

En este sentido, puede 
mencionarse la nueva pre-
sentación realizada por la em-
presa Desarrollos y Pasturas 
SA, sobre las oportunidades 
de inversión en ganadería 
en el Chaco paraguayo, una 
opción atractiva para los em-
presarios uruguayos en los 

últimos años.

Dos años atrás, la em-
presa paraguaya ya estuvo 
presente en la Expo Prado 
brindando una charla sobre 
las inversiones en Paraguay; 
las oportunidades que se 
venían desarrollando dentro 
de un contexto de lo que era 
la dinámica de las inversio-
nes uruguayas, que entonces 
estaban enfocadas más en la 
parte inmobiliaria que en la 
productiva.

Este año se expuso sobre 
las “Claves para la Gestión 
Ganadera en Paraguay”, du-
rante una presentación reali-
zada el jueves 14 en la Rural 
del Prado. Adolfo Granada, 
director de Desarrollos y Pas-
turas, refirió que la idea de 
este año fue dar un enfoque 

más actualizado.

Desde su punto de vista, 
hoy en día el inversor uru-
guayo está “bastante más in-
teresado” en producir aque-
llas tierras que fueron com-
pradas en forma de inversión 
hace cuatro o cinco años. “La 
idea fue mostrar las claves 
para la gestión agropecuaria 
en el Chaco paraguayo; como 
una oportunidad para seguir 
conociendo los beneficios 
productivos de lo que es la 
región de mayor proyección 
agropecuaria en la región 
y por qué no del mundo”, 
señaló.

Agradecimiento: Al perio-
dista Claudino Ferreira Pinto 
por los materiales enviados a 
Revista La Rural.

Ing. Agr. Matías Acosta Quevedo, representante de las 
asociaciones de Hereford y Polled Hereford, invitado 

a la pista de Expo Prado para la premiación de los 
mejores.
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algunas elecciones difíciles 
en varias categorías, siempre 
respondiendo al criterio de los 
valores que uno se ha forma-
do para la clasificación de los 
animales.

Se procura distinguir ejem-
plares que sean funcional-
mentecorrectos, observando 
primero los aplomos, la línea 
baja, prepucio, donde se en-
cuentran muchas diferencias, 
y luego se tiene en cuenta los 
aspectos de caracterización 
racial, para pasar posterior-
mente a los parámetros rela-
cionados con la producción, 
como ser la fertilidad de las 
hembras y las aptitudes car-
niceras, apuntando siempre a 
un equilibrio entre todos esos 
factores.

El aporte de datos de los 
animales influye para corro-
borar lo que se tiene enfrente, 
pero normalmente no tomo 
decisiones definitorias en base 
a ellos, pero me sirven de apo-
yo para asegurarme de la eva-
luación del animal observado, 
en base a valores objetivos, 
que los uso siempre en todas 
las categorías, especialmente 
los DEPs, que permiten avi-
zorar el futuro de un animal 
más allá del presente que se 
tiene ante los ojos.

La experiencia de jurar 
fundamentalmente con apoyo 
en los DEPs la tuvocomo inte-
grante de la terna evaluadora 
en el mundial de Brangus en 
Sudáfrica, el año pasado, don-
de la calidad y precisión de 
los datos presentados lo hacía 
posible, acotó Maisonnave.

Asistencia en pista

El doctor Federico Krauer, 
asesor técnico de Agrogana-
dera Concepción SA, realizó 
la asistencia en pista durante 
el juzgamiento de Brangus 
en Expo Prado 2017. Opinó 
sobre esa oportunidad y la 
cría de la raza en Paraguay.

Primeramente, quisiera 
agradecer a la asociación 
de criadores de Brangus del 
Uruguay y a Federico Mai-
sonnave por la oportunidad 
que me dieron de participar 
del juzgamiento de Brangus 
en Expo Prado.

Vine con la intención de 
conocer el tipo de material 
que están disponiendo acá. 
El volumen de animales cali-
ficados ha sido pequeño pero 
de muy alta calidad, y de ca-
racterísticas muy similares a 
lo que tenemos en Paraguay 
hoy en día, entiendo que por-
que estamos siguiendo las 
mismas líneas genéticas. Hay 
mucha similitud, veo muy 
buenos materiales y creo 
que algún día podría darse 
la posibilidad de intercam-

bio de esa genética, como 
actualmente lo tenemos con 
Argentina y Brasil.

Los ejemplares elegidos 
acá como grandes campeo-
nes con seguridad darían 
que hablar en nuestras pis-
tas, disputando los premios 
con los ejemplares criados 
en nuestro país, donde cier-
tamente se tiene un mayor 
volumen de Brangus, porque 
está en auge como raza adap-
tada al clima y por sus cuali-
dades para la faena, con una 
calidad de carne reconocida.

En Paraguay tenemos de-
sarrollada la carne con marca 
Brangus, que es reconocida a 
nivel internacional. El sector 
ganadero se encuentra soste-
nido, se tiene alta demanda 
de carne, y se avanzó mucho 
en la calidad gracias a la tec-
nología aplicada, en cuanto a 
genética y mediciones.

Se tiene como mercados 
principales a Chile y Rusia, 
pero se tiene también un 
mercado importante en Bra-
sil, para la carne premium, y 
creo que China es un objeti-
vo para Paraguay, inclusive 
antes que el mercado nortea-
mericano.

Los precios en frigoríficos 
son hoy bastante atractivos, 
pero se tiene una preocupa-
ción con la creciente faena 
de vaquillas, para que no 
decrezca el hato ganadero. 
La idea es mantener el nivel 
de producción y crecer siem-
pre en la calidad de la carne.

Acompañamiento en Hereford
El ingeniero agrónomo Matías 
Acosta Quevedo participó de 
la entrega de premiaciones de 
Hereford en pista, y dejó sus 

impresiones sobre esa experiencia 
y los animales presentados al 

juzgamiento.

Me gustaron mucho 
los animales Here-
ford presentados 

en pista, con ejemplares de 
distinto frame, demostrando 
por qué la genética uruguaya 
en esta raza está en los prime-
ros puestos a nivel mundial.

Las filas finales fueron 
conformadas por ejemplares 
muy destacados, pero en las 
distintas categorías en com-
petencia quedaron animales 
igualmente de muy buenas 
condiciones, ya que el nivel 
ha sido excepcional. Sabemos 
que el jurado siempre busca 
animales funcionales para las 
distintas exigencias en cuanto 
a campos y regiones.

Señaló que la cría del Here-
ford en Paraguay sigue repun-
tando, luego de unos años de 
estancamiento, y que se está 
utilizando mucho ahora como 
raza cruzante, logrando un in-
cremento en precios y en dis-
ponibilidad de reproductores, 
que sigue siendo insatisfecha 
para la demanda que se tiene.

Este es un muy buen mo-
mento para la ganadería pa-
raguaya, que crece a pasos 
agigantados, con un mejora-

miento genético muy bueno, 
especialmente en los híbridos, 
pero no se debe dejar de lado 
a las razas madres.

Es muy importante el apo-
yo que se recibe desde el sec-
tor oficial para el desarrollo 
de la ganadería, donde resalta 
la gestión del doctor Marcos 
Medina al frente del Vicemi-
nisterio de Ganadería.

Respecto a la comercia-
lización internacional de la 
carne bovina producida en 
Paraguay, considero que no 
se debe dejar de invertir en el 
mejoramiento genético y que 
se debe salir a buscar mer-
cados que valoren la calidad 
de las carnes y no dejar de 
invertir en ese objetivo.

Juzgamiento de 
Brangus

El ingeniero agrónomo 
Federico Maisonnave, ya de 
reconocida trayectoria en la 
selección de Brangus en nues-
tro país, proviene de una fami-
lia asociada al desarrollo de 
esa raza en Uruguay. También 
nos habló de su experiencia 

como jurado en la Expo Prado 
de este año.

Ganaderamente hablan-
do, a mí me parió el Brangus 
uruguayo, esa fue mi escuela. 
Me hice dentro de la sociedad 
de criadores de la raza en 
Uruguay, con el empuje inva-
luable de mi madre, y al salir 
al exterior seguí trabajando 
en el rubro.

Ahora estuve muy emo-
cionado y orgulloso de poder 
compartir los conocimientos 
adquiridos en la pista del Pra-
do. Me sorprendiógratamente 
la calidad de los animales 
expuestos, y aunque uno 
esté acostumbrado a obser-
var muchos animales en su 
labor diaria, tuve que hacer 
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Resultados de la cría bovina
en Día de Campo del CREA

Una jornada de campo en la Estancia La Rosanne fue 
realizada por el grupo CREA Litoral Norte junto con el 

movimiento CREAJosé Ignacio Bobadilla. Se difundieron 
las pautas del trabajo asociado, diversas tecnologías 
productivas y la experiencia en la cría de vaquillas 

implementado en el establecimiento visitado.
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cidos especialistas, asesores 
del CREA Litoral Norte, entre 
técnicos, miembros y asesores, 
entre quienes se destacan: 
Fernando Nenning, Martín 
Lesser, Enrique Callizo, Fer-
nando Plate y Mathias Weiler, 
entre otros.

ANTECEDENTES 
GREMIALES

Con el objetivo de compar-
tir experiencias, generar co-
nocimiento y potenciar ideas 
para el desarrollo sostenible 
de las empresas agropecua-
rias del país, se conformó 
recientemente el movimiento 
CREA GUASU. Se trata de 
una organización sin fines de 
lucro integrada por empresas 
agropecuarias enfocadas en 
mejorar los resultados de sus 
organizaciones a través del 
intercambio de ideas y expe-
riencias.

Marcelo Rojas Decut, presi-
dente del CREA José I. Boba-

dilla comentó que “el Chaco 
paraguayo es una de las re-
giones con mayor potencial 
de crecimiento productivo a 
nivel nacional, y el objetivo de 
esa jornada ha sido compartir 
determinadas herramientas 
técnicas y productivas que 
están utilizando las empresas 

del Grupo CREA.Nuestro 
reto es evolucionar como 
productores con creatividad 
e innovación, a partir de la 
utilización de las nuevas tec-
nologías disponibles”.

El Movimiento CREA 
(Consorcios Regionales de 

La denominada jornada 
de actualización téc-
nica ganadera estuvo 

enfocada en las tecnologías 
un nuevo salto productivo 
sustentable, y fue llevada a 
cabo en el establecimiento La 
Rosanne, de Ganadera Tapití 
SA, ubicado en la ruta a Fortín 
Madrejón, zona de Taguá, en 
el Chaco Central.

La iniciativa fue acompa-
ñada por importantes em-
presas proveedoras de insu-
mos y servicios para el rubro 
ganadero, y contó con una 
considerable concurrencia. El 
programa de presentaciones 
abarcó una serie de factores 
relacionados con el trabajo 
asociado entre productores, 
aspectos agronómicos y de 
gestión, así como de tecnolo-
gías ganaderas, concluyendo 

con un intercambio de expe-
riencias entre productores.

En ese sentido, se realizó 
primeramente la presentación 
una mirada al movimiento 
CREA, reconocida alianza 
entre productores para com-
partir experiencias, decidir y 
crecer juntos en la eficiencia 
productiva. En cuanto a te-
mas técnicos se consideraron 
Impacto, cuantificación y 
propuestas de solución ante 
situaciones de peladares en 
pasturas, así como las Herra-
mientas para aumentar la pro-
ductividad ganadera, entre 
ellas Índice Verde y Balance 
Forrajero.

Por otra parte, las tecnolo-
gías de gestión fueron enfoca-
das desde el valor de los datos 
y su utilización para mejorar 

la rentabilidad de las empre-
sas. Por parte de la empresa 
ganadera visitada, se hizo la 
presentación Hacia una cría 
más eficiente, con la experien-
cia del servicio de vaquillas a 
los 14 meses y el aumento de 
partos en cabecera.

Como cierre, se desarrolló 
un panel empresario, con 
intercambio de experiencias 
entre socios del CREA, con 
el lema Vincularnos es ganar.

En el recorrido del cam-
po se establecieron paradas 
relacionadas con los temas 
expuestos y se pudo observar 
detalles del sistema de trabajo 
empleado en el establecimien-
to.

De las presentaciones téc-
nicas tomaron parte recono-

Apertura del Día de Campo realizado en la Estancia “La Rosanne”, con la organización del CREA “José 
Ignacio Bobadilla Barudi”. En el centro Frederik Vegel, director de la empresa anfitriona, junto a 

directivos del Grupo CREA Litoral Norte.

Gran convocatoria del Grupo CREA para la reunión técnica en la Estancia “La Rosanne”, ubicada en el 
Departamento de Boquerón.
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Experimentación Agrícola) 
tuvo sus orígenes en 1957, 
cuando Pablo Hary fundó 
en Argentina junto con un 
grupo de amigos y vecinos, 
el primer Consorcio Regional 
de Experimentación Agrícola 

(CREA Henderson Daireaux). 
Allí se sentaron las bases del 
Movimiento que hoy reúne 
a un sector muy importan-
te del campo en Argentina, 
Uruguay, Bolivia y también 
en nuestro país.

El movimiento funciona 
regionalmente, con estableci-
mientos que están próximos 
o en la misma zona. Está 
conformada por grupos de 
diez a doce productores de 
una misma región, a los que 
asiste un técnico especializado 
en la tarea de proporcionar 
soluciones específicas a la 
problemática local, basándo-
se en las experiencias de los 
propios miembros. Intenta 
de ese modo fomentar el 
intercambio de información 
para la mejora común de la 
producción. En ese marco, 
desarrolla e implementa pro-
yectos de capacitación, expe-
rimentación y transferencia 
de tecnologías. Asimismo, 
promueve el intercambio y el 
trabajo en conjunto con exper-
tos y organismos nacionales y 
extranjeros en investigación, 
prueba y adopción de nueva 
tecnología.

AGREMIACIÓN LOCAL

En nuestro país, el deno-
minado CREA GUASU está 
conformado por 4 Grupos: 
CREA José I Bobadilla, CREA 
Misiones, CREA Samu`ú y 
CREA Ñeembucú; y a la fecha 
existen otros Grupos CREA en 
formación.

“Somos empresarios agro-
pecuarios, que trabajamos en 
grupo. Compartimos expe-
riencias, generamos conoci-
mientos y potenciamos ideas 
para el desarrollo sostenible 
de las empresas y del país”, 
explicó Fernando Plate, presi-
dente de CREA GUASU.

Acotó que el movimiento 
no trata sólo de lograr un 
mejoramiento de la produc-
tividad de la empresa, sino 
que hay mucho más que eso. 
“Es el trabajar en equipo, con 
camaradería, y eso hace que 
la iniciativa siga creciendo, 
porque se genera un pacto 
de caballeros que se respeta 
y donde se practica el con-
senso y el trabajo en equipo, 
planteando soluciones que 
benefician a todos. De esta 
forma, los miembros trabajan 
en conjunto para mejorar el 
proceso de trabajo de la em-
presa y responden a las nece-
sidades técnicas, económicas 
y humanas”, señaló. 

SISTEMA EXPUESTO

El mismo propietario del 
establecimiento visitado, Fre-
deric Vegel tuvo a su cargo 
la presentación del esquema 
de trabajo que realizan y los 

resultados alcanzados, y lo 
hizo con un contagiante entu-
siasmo por la actividad y con 
la objetividad de los números 
alcanzados. A seguir sus ex-
plicaciones.

Queremos compartir con 
ustedes qué hacemos para ir 
hacia una cría más eficiente.
En la Estancia La Rosanne 
hacemos ciclo completo, pero 
para decirles la verdad, nues-
tra afición es la cría. ¡Somos 
fanáticos de la cría!

Ya más de 10 años venimos 
haciéndolo, mirando en qué y 
cómo podemos mejorar, bus-
cando siempre mejorar nues-
tros resultados de producción, 
pero claramente también los 
resultados económicos.

Los puntos que elegimos 
para trabajar fueron:

Servicio de 14 meses

Llegar con la reposición de 
vaquillas a servirlas a los 14 
meses a pasto, 

Pero sin perder en el servi-
cio de reconcepción de estas 
vaquillas preñadas muy pre-
cozmente.

Aumentar la fertilidad del 
plantel de vientres,

Y trabajar para tener cada 
vez más terneros nacidos en 
cabecera.

Hace 10 años tomamos la 
decisión de poner las vaqui-
llas de reposición en servicio 
a los 14 meses, buscando 
acortar así la recría en tiempo. 
La duda era si estas vaquillas 

iban a seguir con un buen 
desarrollo y que complicacio-
nes tendríamos, pero con la 
experiencia durante los años 
encontramos ya algunas for-
mas de superarlas.

El manejo que le damos 
a las vaquillas es entonces 
dejarlas hasta mayo con la 
madre, para así aprovechar 
al máximo la leche de la vaca, 
destetándolas ya bien desa-
rrolladas. A partir del deste-
te, en lotes bien ordenados 
por tamaño, sanitamos con 
reconstituyentes y vitaminas 
preparándolas para el servi-
cio. Estas quedan a pasto y 
si viene un año muy seco les 
damos fardos, más alguna sal 
proteica además.

El servicio de estas vaqui-
llas es de monta natural con 
toros, y lo hacemos del 20 de 
setiembre al 20 de diciembre.

Hasta el año pasado rea-
lizábamos servicio de otoño 
con las vaquillas que no se 
preñaban a los 14 meses, pero 
eso quedó suspendido ya que 
logramos preñar lo que nece-
sitamos a los 14 meses.

Cuando empezábamos 
a servir las vaquillas, está-
bamos con 250 animales y 
lográbamos 78% de preñez.En 
2015, de las 695 desmamantes 
hembras C5, ingresan al servi-
cio a los 14 meses el 61%, de 
los cuales logramos 80% de 
preñez.

Los porcentajes no son 
tantos mejores, pero hay una 
diferencia importante. Hace 
10 años atrás, suplementába-
mos las desmamantes hem-

Desde el inicio de las actividades los asesores técnicos insistieron en contar con una excelente hacienda 
de cría, buscando las razas más adaptadas para la zona, con selección estricta por fertilidad y cualidades 

carniceras. Los terneros presentados son resultados de los años de selección.
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bras para ayudar que lleguen 
a pesar 320kg. Hoy en día ya 
no damos de comer a los des-
mamantes, sólo comen pasto.

SERVICIO DE 
RECONCEPCIÓN

El servicio de reconcepción 
de las vaquillas servidas a 
los 14 meses tiene un mane-
jo distinto para su segundo 
servicio.

Las vaquillas preñadas, 
cuando se aproxima la fecha 
de parición, las apartamos en 
un corralón de maternidad, 
así tenemos un mejor control.
Con este manejo mejoramos 
las bajas en la cría de vaqui-
llas.

En el mismo lugar medica-
mos a los terneros, castramos 
a los machos, y luego de 5 
días los trasladamos a uno de 
nuestros mejores potreros. El 
lote de reconcepción es el más 
difícil para volver a preñar, 

por eso requiere de un cui-
dado especial para tratar de 
mantener su estado corporal. 
Si es necesario reforzamos con 
fardos y sal proteinada.

El manejo que hacemos 
con estas vacas primerizas es 
restricción de leche, siguiendo 
este esquema:

Semana 1: los terneros 
maman una vez por día, a la 
mañana. Desde el lunes hasta 
el viernes; el sábado y el do-
mingo no maman.

Semana 2: los terneros ma-
man los días lunes, miércoles 
y viernes. Los días martes, 
jueves, sábados y domingos 
no maman.

Semana 3: El lunes vuelven 
con sus madres y ya no se los 
separa. Con este manejo logra-
mos entre 80 a 90% de preñez.

Desde su segunda pari-
ción, la vaca ya pasa al manejo 
común del servicio del campo.

Con este manejo asegura-
mos que la entrada en servicio 
a los 14 meses no castigue a 
la vaca recién parida, y que 
pueda seguir produciendo 
año tras año.

SERVICIO DE VACAS

Como punto principal, 
desde el inicio fuimos muy 
exigentes con las vacas, des-
cartando todas aquellas que 
no produzcan cada año un 
ternero. Las que quedaban 
secas, por el motivo que fuera, 
iban a faena. Hace 10 años es-
tábamos con 80% de preñez en 
vacas, hoy estamos con 92%.

En La Rosanne empeza-
mos con el servicio el 20 de 
septiembre. Para las vacas el 
servicio dura 75 días. Comien-
za con inseminación artificial 
a celo detectado por 21 días, y 
luego completamos los 75 días 
con repaso con monta natural.

Los terneros empiezan a 
nacer en los primeros días de 
julio. Cerramos los lotes de 
vacas con cría al pie por días 
de parición, (por ejemplo, lote 
1: del 1 al 15 de julio, lote 2: 
del 15 al 30 de julio, y así su-
cesivamente) y a los 40-45 días 
empieza el servicio otra vez.

ADELANTAMIENTO DEL 
SERVICIO

La innovación que estamos 
experimentando en los últi-
mos dos años, es del adelanto 
del servicio, para tener más 

terneros nacidos en cabecera.

Sabemos que es difícil lle-
gar con las desmamantes 
hembras listas para el servi-
cio a los 14 meses, si no las 
suplementamos.Necesitamos 
destetarlas con 9 meses y 250 
kg a fin de mayo.

Para ello, necesitamos que 
nazcan en julio o agosto, en-
tonces si tenemos terneras de 
320 kg en setiembre 
para comenzar con 
el servicio. Las que 
nacen en septiembre 
u octubre ya no van 
a tener tiempo para 
crecer al peso necesa-
rio. Por esto buscamos 
siempre aumentar el 
porcentaje de cabe-
cera.

La presión del ser-
vicio, que empieza 
en septiembre y dura 
sólo 75 días, se tradu-
ce en que hoy en día la 
gran parte de las va-
quillas ya tiene 320kg 
al 20 de septiembre, a 
los 14 meses.

También se tradu-
ce en una invernada 
más eficiente. Hoy 
en día la mayor parte 
de los novillos están 
vendidos antes del 
segundo invierno. 
Cuando empezamos 
podíamos vender el 
50% de los novillos a 
los 20 meses, antes de 
segundo invierno, y 
hoy día estamos ven-
diendo el 75%.

NUEVO SISTEMA

Y ahora llegamos al expe-
rimento actual. En el campo, 
vimos que las vacas ya pre-
sentaban celo con menos de 
un mes de haber parido. Y fue 
una buena cantidad que ya 
mostraban celo. De allí surgió 
la idea.

Normalmente, a los 40-45 
días de haber parido, comien-

za el servicio de los lotes de 
vacas.Hicimos una prueba, 
poniendo unos toros con 
unos lotes de vacas, a los 20 
días de haber parido.Para la 
prueba, compramos unos to-
ros negros, para destacar del 
resto de la hacienda, que es 
colorada o cebú.

Nuestra primera sorpresa 
fue que, cuando entraron a in-
seminación, ya se encontraba 

Frederik Vegel, director de Estancia “La Rosanne” dando detalles 
de los trabajos realizados en distintos aspectos relacionados 

con la producción pecuaria. Destacó la constante inversión en 
infraestructura y selección genética de la hacienda de cría.
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poco celo con respecto a los 
años anteriores, y la segunda 
fue cuando parieron las vacas, 
se mantuvo el lote y empe-
zaron a nacer los terneros 
negros. En un 30 % de cada 
lote aparecían terneros ne-
gros y empezamos a ver que 
podíamos adelantar a razón 
de 20 a 30% del lote cada año, 
pasando así estos terneros de 
media a cabecera y de cola a 
media.

El efecto que tiene el ade-
lanto del servicio se ve en los 
números de terneros nacidos 
en julio, agosto, setiembre 
y después por los últimos 4 
años. En el año 2014, apro-
ximadamente un cuarto de 
los terneros nació en julio, 
otro cuarto en agosto, otro en 
setiembre y el último cuarto 
en cola. En 2016 ya nacieron 
el 65% entre julio y agosto, 
un cuarto en setiembre y so-
lamente un 8% nació en cola.

Este año, ingresaron 6 lotes 
de vacas en servicio adelanta-

do. De las 900 vacas logramos 
adelantar pasar de cola a 
media y de media a cabecera 
unas 350.

RESUMEN ECONÓMICO

El resultado de este mane-
jo se refleja en el número de 
terneros nacidos, y el peso al 
destete en cabecera, números 
de producción. Pero al final, 
¿cómo se traduce en números 
económicos, cada uno de los 
puntos que hemos mencio-
nado?

Es complicado comparar 
año versus año y asignar una 
parte del aumento a solamen-
te el efecto de los 14 meses, 
y el aumento de preñez, y el 
aumento de cabecera. Pero 
sabemos dónde estamos hoy, 
y también sabemos con qué 
parámetros de producción 
estamos contando. Si cambia-
mos cada parámetro uno por 

uno, podemos medir el efecto 
de los puntos mencionados.

En el año 2017 fueron des-
mamantados 1.920 terneros. 
Si el porcentaje de preñez de 
las vacas fuera 80% en vez de 
92%, hubiéramos tenido 1.670 
terneros, unos 250 terneros 
menos. Esto vale 530.000.000 
Gs. y tenerlo significa un au-
mento de 15% en producción 
de terneros.

La cría hasta el destete ocu-
pa 3,130 hectáreas de pastura, 
que incluye las vaquillas de 
reposición servidas a los 14 
meses. Si no hacíamos el ser-
vicio de 14 meses, deberíamos 
apartar unas 500 hectáreas 
para pastorear las vaquillas 
hasta los 24 meses, y solamen-
te teníamos 2.630 hectáreas 
para la cría hasta el destete, lo 
que permitiría producir 1.613 
terneros, unos 307 terneros 
menos. Esto vale 650.000.000 
Gs. y tenerlo significa un au-
mento de 19% en producción 
de terneros.

Integrantes del Grupo CREA en la Estancia “La Rosanne”. El intercambio de experiencias es la base 
del trabajo de los CREAS con la finalidad de aprender de los resultados obtenidos en distintos 

emprendimientos.

La presión del servicio, 
que empieza en septiembre 
y dura sólo 75 días, ya nos da 
un beneficio de que una parte 
importante de los terneros na-
cen en julio y agosto, que por 
un lado resulta en muchas va-
quillas listas para servir a los 
14 meses, pero por otro parte 
resulta en que la mayoría de 
los novillos están terminados 
para la faena con 20 meses, 
antes de entrar en el segundo 
invierno.

Hoy estamos vendiendo 
el 75% de la novillada con 20 
meses, cuando que si hacía-
mos un servicio más conven-
cional (empezando en octubre 
y alargando el servicio hasta 
fines de febrero) solamente 
venderíamos el 50% antes de 
invierno, y la otra mitad en 
diciembreo después. Si aña-
dimos además la previsión 

del adelanto de servicio, es-
peramos vender el 85% de los 
novillos a los 20 meses.

La diferencia, en nues-
tro caso, ingresaríamos 
1.000.000.000 Gs. con 6 meses 
anticipado. En términos de 
rendimiento, el retorno en in-
vernada sube del 41% a 48%.

EXPERIENCIAS 
COMPARTIDAS

Este tipo de experimen-
tación hacemos con el fin de 
ser más eficientes en la pro-
ducción, y al final para ganar 
más dinero. Pero el motivo 
inicial, antes de todos estos 
resultados económicos, es el 
desafío propio, el brío. Cuan-
do mi padre me demostró la 

finca por la primera vez, sen-
tía el orgullo que tenía por su 
proyecto.

Cuando vengo a la estancia 
y hacemos rodeo, siento el 
cariño que tiene Digno para 
con los animales, las ganas 
de observar y pensar fuera 
de la caja.

Eso aumenta las ganas 
de compartir los resultados 
con amigos en nuestro gru-
po CREA, y comparar con 
las otras empresas que están 
trabajando también en esto. 
Somos varias empresas en 
nuestro grupo CREA que 
están trabajando con el ser-
vicio de 14 meses, cada uno 
en su propia forma, y ayuda 
muchísimo poder comparar 
y colaborar entre nosotros, ir 
aprendiendo juntos.
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Wi lhelmus Vegel 
era un ciudadano 
holandés que llegó 

a nuestro país para desempe-
ñarse como gerente general 
del recordado Banco Holan-
dés (posteriormente ABN 
AMRO Bank), y que en sus 
dos años de trabajo se había 
enamorado del país y de su 
gente. Al culminar su misión 
y recibir los beneficios de la 
jubilación decidió radicarse 
en Paraguay y pidió orienta-
ciones a los amigos sobre in-
versiones que podría realizar, 
especialmente en ganadería.

Es una historia como la 
de muchos otros inversio-
nistas que confiaron en el 
país y decidieron sumarse 
al desarrollo del Paraguay, 
principalmente en nuevas 
regiones donde se necesi-
taba verdadero espíritu de 
pionero y sobre todo medios 
económicos para hacer fren-
te a los ingentes gastos que 
requieren la habilitación de 
nuevas tierras productivas.

Decidió entonces adquirir 

tierras en el Departamento de 
Boquerón, a unos 160 kiló-
metros al norte de Filadelfia, 
zona donde la ganadería 
estaba teniendo gran auge 
mediante nuevas áreas habili-
tadas para el pastoreo, dando 
a las dos parcelas adquiridas 
la denominación de sus hijos, 
Rosanne y Federico.

Los preparativos para la 
praderización, construcción 
de tajamares, división de 
potreros, construcción de 
viviendas y otras necesidades 
básicas para una producción 
ganadera se iniciaron en la 
parcela La Rosanne, con el 
asesoramiento del ingeniero 
Juan Angulo y del recordado 
doctor José Ignacio Bobadilla 
Barudi.

Tres semanas antes de su 
muerte (diciembre de 2003, 
en Holanda), Wilhelmus Ve-
gel había recibido la buena 
noticia de una gran lluvia en 
el Alto Chaco y describió en 
su inseparable agenda diaria 
su buen estado de ánimo ante 
esa agradable novedad.

El emprendimiento ini-
ciado por Vegel en el Chaco 
estuvo en peligro de quedar 
a medio camino con la ines-
perada muerte del fundador. 
Pero el gran aprecio que 
tuvo al Paraguay y su gente, 
fue uno de los motivos que 
incidió para que Rosanne y 
Frederik lleguen de Holanda 
para analizar seriamente las 
posibilidades de seguir con 
el proyecto de su padre.

Tal situación fue expuesta 
por Frederik en un diálogo 
con LA RURAL, publicado 
en julio del 2007. “Nosotros 
no entendíamos nada de 
ganadería - con mi hermana 
nosotros tenemos nuestra ac-
tividad en Europa en rubros 
totalmente distintos a una 
producción de campo. Pero 
sabíamos que nuestro padre 
había tomado un gran apego 
a esta tierra y por eso estudia-
mos la posibilidad de seguir 
lo iniciado y concretar su 
sueño. Hoy, estamos cada vez 
más convencidos que nuestra 
decisión ha sido la correcta. 
En este momento mediante 

los trabajos realizados se 
puede decir que tenemos 
una unidad productiva que 
apunta inclusive a ser una 
actividad totalmente renta-
ble, con el empleo de sistemas 
de avanzada en la cría de 
ganado, con la asistencia de 
buenos profesionales”.

“Realmente no fue fácil to-
mar la decisión de seguir con 
las inversiones, nos tomamos 
un tiempo de análisis con mi 
hermana Rosanne, escucha-
mos muchas opiniones a fa-
vor y en contra de inversiones 
en Paraguay, pero lo que más 
incluyó en continuar con este 
proyecto fue el apoyo de los 
amigos de mi padre, princi-
palmente la señora Margarita 
Plate y familia, quienes tienen 
experiencias en la actividad 
pecuaria y realmente nos ha 
dado la mano para concretar 
en realidad lo soñado por 
nuestro padre”, explicó en 
aquella ocasión el inversor.

Aquella conversación 
mantenida en Asunción si-
guió posteriormente en la 
Estancia La Rosanne, donde 
nuestro equipo periodístico 
encontró a Frederik Vegel 
reunido con el Dr. José Bo-
badilla Barudi  y en base 
a una planificación fueron 
cumpliendo las metas em-
presariales, demostrando que 
los trabajos bien encarados 
tienen resultados económicos 
positivos, más aún cuando se 
les da su lugar a los técnicos.

Frederik había demos-
trado que no era un inver-
sionista cualquiera, sino un 
joven con inmensas ganas 
de conocer y aprender cada 
vez más de la actividad que 
había iniciado su padre. Los 
pocos días que podía estar en 
la estancia los aprovechaba al 
máximo para empaparse de 
los pormenores de la activi-
dad e inclusive se animaba a 
aprender las labores diarias 

de la estancia.

“Realmente me intere-
san todos los temas, quiero 
entender profundamente lo 
que se realiza en la estancia y 
les puedo asegurar que estas 
experiencias son altamente 
reconfortantes. Cuando llego 
a La Rosanne acostumbro 
recorrer con los técnicos todo 
el establecimiento, momento 
en que me informan de los 
trabajos desarrollados y así 
voy aprendiendo cada vez 
más. La base del éxito de 
cualquier actividad, como me 
ha enseñado mi padre, es la 
constancia en lo que se hace 
y sobre todo el conocimiento 
del tema. En ese sentido, yo 
agradezco las orientaciones 
que me dan y sobre todo el 
empeño que ponen para que 
esto cada vez llegue a las 
metas trazadas inicialmente 
por el fundador”, expresó en 
aquella oportunidad.

Reviviendo un sueño

Frederik Vegel, desde su llegada al Chaco 
mostró  ganas de conocer y aprender la 

actividad que había iniciado su padre. Los 
pocos días que podía estar en la estancia los 
aprovechaba al máximo para empaparse de 
los pormenores de la actividad e inclusive 
se animaba a aprender las labores diarias 

de la estancia. Las fotos corresponden 
al año 2007, junto al recordado  Dr. José 

Ignacio Bobadilla Barudi, quien fue un gran 
impulsor del desarrollo de la ganadería del 
norte chaqueño y asesor de la Estancia “La 

Rosanne”.
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provecho, para su familia, 
su comunidad y su país.

 “Queridos niños y jóvenes: 
Ahora cuentan con un elemen-
to importante para vuestra 
formación; estudien e investi-
guen, porque ustedes son los 
protagonistas del futuro de este 
pueblo y este país”, añadió el 
directivo rural regional, tras 
renovar el compromiso de 
servicio, con el acompaña-
miento de la Fundarp, y en 
la medida que permitan los 
recursos.

El preciado aporte bene-
ficiará a 13 profesores y 223 
alumnos que concurren al 
establecimiento educativo 
de La Paloma, quienes de 
esta manera tienen a dis-
posición un equipamiento 
muy útil para su formación, 
y valores agregados como 
aula climatizada con aire 
acondicionado de 18.000 
BTU, más 14 computadoras 
de mesa con Internet a full 
y Wi Fi,  impresora digital 
y mobiliario adecuado para 
el usufructo de docentes y 
estudiantes.

La directora de la Escuela 
Medalla Milagrosa, profe-
sora Nélida de Acosta, muy 
emocionada agradeció a la 
Asociación Rural del Pa-
raguay por la donación, y 
señaló en un momento que 
se trata de una concreción 
“que para nosotros era inal-
canzable”.

Por su parte, el intenden-
te municipal de La Paloma 
del Espíritu Santo, Cristóbal 
Villalba, también señaló 
sentirse agradecido por el 

gesto del gremio rural, y 
apuntó que “actos como estos 
demuestran el patriotismo, al 
invertirse en mejoras para la 
calidad de la educación”.

El Dr. Villasanti se mos-
tró satisfecho por el trabajo 
concretado en esta ocasión 
por la dinámica Comisión 
de Damas de la Regional 
Canindeyú, y recordó que 
precisamente uno de los ob-
jetivos institucionales de la 
ARP consiste en implemen-

tar programas de respon-
sabilidad social en todo el 
país, especialmente en áreas 
o sectores de vulnerabilidad 
donde existe ausencia del 
Estado, a más de lugares 
castigados por algún tipo 
de imponderable climático 
o atmosférico, entre tantos 
otros destinos de la ayuda 
solidaria gremial.

FUENTE: Comisión de 
Comunicación de la ARP

En Canindeyú apoyan educación
  donando equipos informáticos

 “Ñamo aranduve hagua” 
se denomina el proyecto de 
profundo contenido social 
llevado a la práctica por la 
Asociación Rural del Para-
guay a través de la Fundarp 
y la Regional Canindeyú de 
la ARP, con la donación de 
una moderna y útil sala de 
informática en la Escuela 
Medalla Milagrosa de la Co-
lonia Jamaica, jurisdicción 
de La Paloma, departamen-
to de Canindeyú.

El importante aporte so-
cial se realizó en el marco 
del Programa de Respon-
sabilidad Social de la ARP, 
y consiste en una sala cli-
matizada, y con tecnología 
de punta, que tuvo una 

inversión de 55 millones de 
guaraníes, aportados por la 
Comisión de Damas de la 
Asociación Rural del Para-
guay Regional Canindeyú, 
con el apoyo de la Funda-
ción Asociación Rural del 
Paraguay para el Desarrollo 
(Fundarp).

Durante la inauguración 
de la importante infraes-
tructura escolar se realizó 
un acto con la presencia del 
presidente de la ARP, Dr. 
Luis Villasanti; titular del 
Senacsa, Dr. Hugo Idoyaga; 
presidente de la ARP  Re-
gional Canindeyú, Herberto 
Hahn; intendente municipal 
de La Paloma, Cristóbal Vi-
llalba; directora de la escue-

la beneficiada, Lic. Nélida 
de Acosta; concejales comu-
nales, mandos policiales y 
de la Patrulla Caminera, a 
más de distinguidas damas 
de la Regional Canindeyú.

En la ocasión, el señor 
Herberto Hahn dirigió unas 
palabras a los presentes, se-
ñalando que el gremio a su 
cargo siempre está enfocado 
en la promoción de proyec-
tos de responsabilidad so-
cial, especialmente aquellos 
relacionados a mejoras en 
la calidad educativa, para 
tener así niños y jóvenes 
preparados para ser ciuda-
danos de bien, capaces de 
discernir y elegir acciones 
positivas para su propio 

La infraestructura beneficiará a 13 profesores y 223 
alumnos gracias al importante aporte de la Comisión de 

Damas de la Regional y la FUNDARP.

Alumnos de la Escuela Medalla Milagrosa de la Colonia Jamaica, jurisdicción de La Paloma, 
departamento de Canindeyú, beneficiados con la habilitación de una moderna sala de informática, 

gracias a la acción social de la Comisión de Damas de la Regional Canindeyú de la ARP y de la FUNDARP. 

Momento de la inauguración de la sala de informática de la 
Colonia Jamaica, con la presencia del presidente de la ARP, doctor 
Luís Villasanti; el presidente del SENACSA, doctor Hugo Idoyaga y 

autoridades de la Regional Canindeyú.

Gracias a la acción social del gremio ganadero niños y jóvenes de 
Canindeyú tienen a disposición un equipamiento muy útil para su 

formación, y valores agregados como aula climatizada con aire 
acondicionado, 14 computadoras de mesa con Internet a full y Wi 

Fi,  impresora digital y mobiliario adecuado.
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Renuevan el lo cal de remates
de Regional Ru ral  Caaguazú

Cuenta con estructura renovada, incluida la iluminación, 
sector de rematadores, baños sexados, pista reforzada y 
graderías nuevas con almohadillas, que ofrecen mayor 

bienestar a las personas.

Con notable expectati-
va, y luego de varios 
años de espera, la Re-

gional Caaguazú de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
(ARP) cuenta con un flamante 
local de ferias y remates, con 
lo cual se cumple un antiguo 
anhelo de productores de la 
zona, acerca de la necesidad 
de contar en la región con 
un predio adecuado para los 
animales y también para los 
potenciales compradores.

“Después de mucho re-
mar, por fin llegamos al final 
de este esfuerzo que se vio 
coronado con este lindo local 
que nos llena de orgullo, y 
demuestra que trabajando 
unidos muchas cosas po-
dremos lograr”, afirmó el Sr. 
Peter Kennedy, presidente 
de la Regional Caaguazú de 
la ARP.

Extendió sus congratula-
ciones a la distinguida comi-

tiva de la Comisión Directiva 
Central de la ARP, presidida 
por el Dr. Luis Villasanti, 
quien estuvo acompañado 
por la Dra. Clara Goñi de 
Villasanti, Dr. Pedro Galli, Dr. 
Manuel Cardozo, Dr. Martín 
Cuevas, Dr. César Rodríguez, 
Ing. Carlos Giménez y Don 
Roque Fleytas Trinidad.

Al hacer uso de palabra, 
el Dr. Villasanti expresó que 
acompaña institucionalmente 

el trabajo que realiza la Regio-
nal Caaguazú por introducir 
mejoras en las instalaciones 
propias y la dinámica que 
imprimen los directivos en 
los diversos aspectos del des-
envolvimiento gremial.

El local ferial, que fue 
bendecido por el sacerdote 
Miguel Cáceres, de la iglesia 
Cristo Redentor de Coronel 
Oviedo, se encuentra ubicado 
en el predio de la Regional, 
en un sector de la ruta a Vi-
llarrica.

Cuenta con estructura 
renovada, incluida la ilu-
minación, sector de remata-
dores, baños sexados, pista 

reforzada y graderías nuevas 
con almohadillas, que ofrecen 
mayor bienestar a las perso-
nas.

Como parte del acto de 
inauguración se realizó una 
feria de reproductores e in-
vernada, que contó con la 
presencia de invitados espe-
ciales, productores y poten-
ciales compradores, quienes 
coincidieron en destacar la 
calidad del predio ferial y 
extendieron sus felicitaciones 
a los directivos y asociados 
involucrados en la obra.

Fuente: Comisión de Co-
municación de la ARP

Mejoras en el campo de exposiciones de la ARP Caaguazú con la remodelación del local de remates, 
dando mayor comodidad a los participantes de las ferias organizadas en la ciudad de Coronel Oviedo.-
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Tema forestal en charla 
realizada en ADAGAP

La Comisión de Medio 
Ambiente y Desarro-
llo Forestal de la Aso-

ciación Rural del Paraguay 
(ARP), la Asociación de Da-

mas Ganaderas del Paraguay 
(ADAGAP), la Secretaría 
del Ambiente (SEAM) en el 
marco del proyecto Paisajes 
de Producción Verde, y el 

Instituto Forestal Nacional 
(INFONA) realizaron en sede 
de la ADAGAP la charla 
“Servicios Ambientales, Ex-
periencias y Oportunidades”.

Destacados técnicos se refirieron a temas forestales, en un encuentro realizado en el local de la 
Comisión de Damas Ganaderas. 

Charla organizada por la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Forestal de la ARP convocó a referentes de instituciones 
involucradas y productores. El encuentro se realizado en el local de 
la Asociación de Damas Ganaderas, en el campo de exposiciones de 

Mariano Roque Alonso.

El Abg. Claudio Veláz-
quez, en representación del 
órgano de aplicación SEAM, 
quien se desempeña como di-
rector de Servicios Ambienta-
les de dicha institución, habló 
de los inicios de los Servicios 
Ambientales, haciendo hinca-
pié en que se trata de una re-
tribución por la conservación. 
Explicó sus alcances, quiénes 
deberán aplicarlo y quiénes 
están obligados a adquirir 
esos servicios.

Por otra parte, “Normati-
vas forestales vigentes apli-
cadas a los planes de apro-
vechamiento de bosques 
nativos” se denominó la pre-
sentación a cargo del  director 
de Bosques del INFONA, Ing. 
Carlos Irrazábal, quien habló 
sobre los Decretos Ambienta-
les contenidos en el Artículo 
42, de la Ley Forestal 422.

También desarrolló una 
introducción sobre la Ley 
Forestal 422 del año 1973, sus 
decretos y alcances,  a más de 
las últimas modificaciones 

en sus artículos reglamenta-
rios de este año, exponiendo 
ejemplos prácticos para los 
presentes sobre cómo ade-
cuarse a las nuevas normati-
vas, ya que este año sufrieron 
muchas modificaciones, las 
cuales fueron expuestas ante 
la audiencia.

Los ingenieros Marcelo 
Gómez y Enrique Resquín 
tuvieron a su cargo una di-
sertación sobre “Enfoque 
Práctico de los Servicios Am-
bientales”. Estos técnicos se 
desempeñan como consul-
tores independientes de la 
empresa “Global Consulting; 
Servicios Ambientales, Fo-
restales y Agropecuarios” y 
presentaron casos prácticos 
de consultorías sobre servi-
cios ambientales.

La charla tuvo por obje-
tivo difundir información 
actual sobre servicios am-
bientales y el alcance de la 
Ley Forestal Nº 422 y sus 
artículos reglamentarios, los 
cuales sufrieron modificacio-

nes este año.

De esta forma, los espe-
cialistas despejaron dudas de 
los productores que poseen 
excedentes de bosques con 
el propósito de certificarlos 
y, en contrapartida, puedan 
acceder a una retribución 
oportuna por la conservación 
de los mismos.

Durante la charla se desta-
có la presencia del presidente 
de la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Fo-
restal de la ARP, Ing. Esteban 
Vasconsellos; la presidenta 
de ADAGAP, María Stella 
Cabrera de Brusquetti; la 
presidenta de la Comisión 
de Comunicación de la ARP, 
Dra. Clara Goñi de Villasanti; 
la Ing. Delia Núñez y la Ing. 
Jazmín Tufari, a más de socias 
de la ADAGAP e invitados 
especiales.

Fuente: Comisión  de Co-
municación de la ARP.

Integrantes de la Comisión de Damas Ganaderas, activa asociación incorporada a la ARP, que desarrolla 
constantes actividades orientadas a la formación.



148
La Rural

G
RE

M
IA

L

Para los organizadores, 
fue una experiencia 
positiva y motivadora, 

en el sentido que antes de que 
asomara el sol la gente ya se 
hizo presente en el local de 
Pirahú, donde ya aguarda-
ba personal de blanco con-
tratado por la mencionada 
Regional para proceder a las 
extracciones de sangre corres-
pondientes. 

Mediante el análisis de 
sangre se podrá determinar 
el estado de salud actual  los 
contratados, y eventualmente 
indicar el tipo de asistencia 
médica con provisión de me-
dicamentos para casos diag-

nosticados de enfermedades 
u otros tipos de disfunciones 
del organismo humano.

En base a este primer tra-
bajo, es importante señalar 
que las demás Regionales 
de la Asociación Rural del 
Paraguay tienen a mano un 
positivo resultado, en el sen-
tido de que podrán poner en 
práctica el mismo esquema 
de convocatoria para cumplir 
con la resolución del IPS y 
de esa manera formalizar la 
situación laboral del personal 
de estancia y empleados en 
general. Los resultados de 
los exámenes laboratoriales 
constituyen una exigencia 

del IPS para las tareas de 
admisión en el seguro social 
obligatorio.

La Regional Central Chaco 
realiza jornadas periódicas 
de asistencia en salud para 
el personal de estancia y nú-
cleos poblacionales vulnera-
bles de la extensa región cha-
queña, que de esta manera 
reciben la mano solidaria del 
gremio rural ante la ausencia 
del Estado y las múltiples ne-
cesidades asistenciales.

Fuentes: Comisión de Co-
municación de la ARP

Jornada de salud organizó
Regional Central Chaco

Fueron asistidos personal de estancias, quienes en un par de días podrán 
tener a mano los resultados de rigor de los análisis de sangre. La convocatoria 
fue hecha por la Regional Central Chaco de la Asociación Rural del Paraguay 

(ARP) para dar cumplimiento a una nueva resolución del  Instituto de 
Previsión Social, que obliga a las empresas a someter a análisis laboratoriales  

a las personas en situación de contrato de trabajo y seguro social.

Personal y funcionarios de estancias de la zona de influencia de la Regional Central Chaco concurrieron 
a Pirahú para someterse a análisis de sangre, para el cumplimiento de actuales exigencias del Instituto 

de Previsión Social.
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Paraguay será sede de próximo congreso 
internacional de sistemas  silvopastoriles

Avances de Paraguay en Sistema Silvopastoril es premiado con realización de 
próximo congreso internacional. Positivos resultados arrojó reciente evento 

realizado en Colombia, que contó con la participación de representantes de la 
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP.

El anuncio se dio en el 
marco del “IX Congreso 
Internacional de Sis-

temas Silvopastoriles” de-
sarrollado en la ciudad de 
Manizales, Colombia, y donde 
asistieron Ricardo Lloret y la 
Ing. For. Jazmín Tufari como 
representantes de la Comisión 
de Medio Ambiente y Desarro-
llo Forestal de la Asociación 
Rural del Paraguay.

En la oportunidad, Para-
guay presentó su candidatura 
para ser sede de la siguiente 
edición del Congreso, lo cual 
fue aceptado por los presentes 
con el argumento de que nues-
tro país cuenta con avances en 
sistemas silvopastoriles, cum-
pliendo de esta manera con 
parámetros para la producción 
ganadera sostenible.

El presidente interino del 
Instituto Forestal Nacional,  
Lic. Víctor Yambay, participó 

en representación del gobier-
no nacional y celebró que la 
siguiente edición del Congreso 
Internacional se desarrolle 
próximamente en el país te-
niendo en cuenta el avance de 
los sistemas silvopastoriles.

Los Sistemas Silvopasto-
riles, que combinan la pro-
ducción de pastura, ganado 
y arbustos o árboles, se des-
tacan entre las opciones más 
importantes, pues permiten la 
generación de productos agro-
pecuarios y al mismo tiempo 
contribuyen a la conservación 
de la biodiversidad, la adap-
tación al cambio climático 
y la recuperación de suelos 
degradados.

Igualmente, logran reducir 
los efectos sobre el clima y la 
dependencia de insumos ex-
ternos a la producción.

Cabe señalar que con el 

fin de compartir estos conoci-
mientos y reunir a referentes 
de diferentes lugares de Amé-
rica Latina, en 1999 se llevó a 
cabo el Primer Congreso de 
Agroforestería Pecuaria en la 
ciudad de Cali (Colombia), 
convocado por la Fundación 
CIPAV (Centro para la Investi-
gación en Sistemas Sostenibles 
de Producción Agropecuaria) 
y la FAO. A partir de esta ini-
ciativa se conformó una red de 
expertos en el tema.

Posteriormente, se unió 
el Centro Agronómico Tro-
pical de Investigación y En-
señanza (CATIE), así como 
universidades y centros de 
investigación de varios países 
de la región.  El proceso desde 
entonces ha sido continuo y 
exitoso.

Fuente: Comisión de Co-
municación de la ARP

Los trabajos realizados en Paraguay en la producción silvopastoril fueron reconocidos a nivel 
internacional y el país será sede del próximo congreso relacionado al tema.
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Cese de inseg uridad es el
 clamor de la  ciudadanía

La marcha ciudadana en reclamo del cese del clima de inseguridad, 
realizada el martes 26 de setiembre en Santa Rosa del Aguaray, 

Departamento de San Pedro, ha sido el punto culminante de una 
serie de manifestaciones de repudio a la situación, de la cual la ARP 

ha sido estandarte en varias ocasiones.

Multitudinaria marcha de 
productores y habitantes del norte 
del país, realizada en la localidad 
de Santa Rosa, Departamento de 

San Pedro.
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En su mayoría portando banderas y 
ataviados con ropas blancas, en alusión 
a la paz social deseada, manifestantes 
de diversos ámbitosse congregaron en 
Santa Rosa del Aguaray, con el objetivo 
de reclamar el fin del estado de terror 
que soporta el norte del país debido a 
la delincuencia organizada y el azote 
del ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP).

En lo que quizás fue el momento 
cumbre del encuentro social, hicieron 
uso de palabra la madre del secuestra-
do Edelio Morínigo, un representante 
de la comunidad menonita, el padre 
de Abraham Fehr, la hija del ganadero 
secuestrado Félix Urbieta, y también el 
ex secuestrado Fidel Zavala.  Todos ellos 
expusieron la angustiante situación a 
las que les conduce el accionar de tales 
bandas, pidiendo al Gobierno que haga 
el esfuerzo necesario para liberar a los  
compatriotas secuestrados, para que 
retornen a sus hogares sanos y salvos.

La impresionante mar-
cha ciudadana llevada 
a cabo en Santa Rosa 

del Aguaray pasará a la his-
toria por una serie de factores 
que la transformaron en la 
máxima expresión de repulsa 
al ambiente de inseguridad 
instalada en la zona norte 
del país y al desamparo que 
siente la población ante tal 
situación.

Por una parte, se tiene 
la gran convocatoria regis-
trada, estimada en más de 
5.000 personas, y por otra la 
genuina representatividad 

de los manifestantes, entre 
referentes de las principales 
entidades civiles de la zona, 
instituciones educativas y re-
ligiosas, y muy especialmente 
de los familiares y amigos de 
los plagiados por las bandas 
extremistas, junto con la ciu-
dadanía en general, quienes 
han sumado su voz ante el 
hartazgo que les produce la 
coacción delincuencial en sus 
actividades cotidianas.

Una mención especial me-
rece la participación de nume-
rosas familias de colonos men-
nonitas, quienes saliendo de 

su habitual comportamiento 
social reservado han sumado 
su reclamo ante la angustiante 
situación, que les afecta direc-
tamente para el desarrollo de 
sus labores diarias y que pone 
en permanente zozobra a su 
comunidad.

Ha sido una convocatoria 
inédita e histórica, mediante 
la cual centenares de ciuda-
danos cansados de la insegu-
ridad salieron a las calles para 
reclamar paz para el país, 
para que todos puedan vivir 
y trabajar sin más violencia 
ni temor.

Carteles alusivos a los problemas de inseguridad y a los cinco secuestrados fueron exhibidos por 
familiares de las víctimas.

Familias de las comunidades menonitas del norte del país salieron de sus hogares para sumarse a los 
reclamos de la ciudadanía pidiendo más eficiencia en el combate a la delincuencia. 
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ACOMPAÑAMIENTO 
INSTITUCIONAL

Numerosos miembros y 
directivos de las Regionales 
de la Asociación Rural del 
Paraguay de la zona norte del 
país participaron del encuen-
tro social, junto con una de-
legación de representantes de 
la comisión directiva central 
de la ARP, encabezada por el 
presidente del gremio, doctor 
Luis Villasanti.

Los referentes gremiales 
llevaron su apoyo incondi-
cional a la marcha ciudadana 
como medida de presión y 
se sumaron al clamor gene-
ralizado de los ciudadanos 
y productores de aquella 
región, que hace años viven 
en zozobra y no encuentran 
respuesta en los órganos ju-
risdiccionales del Estado.

El doctor Villasanti hizo 
uso de palabra, y señaló 
con nombre y apellido a las 
cinco víctimas de secuestro, 
para quienes pidió un fuer-
te aplauso con el deseo de 

que “todos ellos escuchen el 
estruendo de nuestro reclamo 
y estén seguros de que esta-
mos con ellos, luchando por 
su libertad”.

Expresó su emoción al ver 
miles de banderas blancas, 
una sensación que lo llevaba 
a la tristeza, porque signifi-
caba solicitar la paz cuando 
hubiera sido mejor ver esa 
multitud de madres y más de 
5.000personas con la bandera 
paraguaya tricolor diciendo 
que estamos en un país de 
paz, en un país bendito.

Se refirió también a los 
hermanos mennonitas pre-
sentes, y dijo que ellos están 
sufriendo mucho, por el úni-
co pecado de haber elegido 
este país para vivir y trabajar. 
“Por eso les admiro queridos 
hermanos, porque yo nací 
en este país pero ustedes 
eligieron vivir acá, por esto 
tenemos que respetarlos y 
admirarlos”, agregó.

Con relación al EPP, el Dr. 
Villasanti expresó “ese ene-
migo del pueblo paraguayo 
tiene un condimento político, 

que no podemos permitir, 
porque esa ideología violenta 
atropella nuestra ciudadanía, 
nuestra paz, a nuestro Para-
guay. El que quiere llegar al 
poder que busque los votos, 
le vamos a apoyar, sea de la 
ideología que fuere, pero con 
votos”, expresó.

Señaló que la seguridad 
del país no solamente compe-
te al Gobierno, a la Fiscalía, al 
Poder Judicial o a las Fuerzas 
Armadas, sino también que 
todos tienen que poner de su 
parte. “Y eso es lo que hace-
mos desde la ARP. Ofrecemos 
trabajo, paz y amor a los cam-
pesinos, porque tenemos el 

sentimiento de patriotismo”, añadió. 
Finalmente, afirmó que no se puede 
permitir que a los trabajadores se les 
siga castigando, por lo que exigió la 
liberación de todos los secuestrados.

BASTA DE INDIFERENCIA

Conocedor del tema y personal-
mente afectado por haber sido secues-
trado por el EPP, el Ing. Fidel Zavala 
dijo visiblemente emocionado que hay 
dos maneras de hacer frente al drama 
de la inseguridad: “Una es quedarse 
de brazos cruzados y criticar, y otra 
es salir a marchar todos, porque este 
problema no es sólo de San Pedro sino 
que involucra a todo el país”.

Dijo reconocer el gran dolor que 
deben estar pasando las familias de los 
secuestrados, y sostuvo que “nunca 
vamos a tener un Paraguay diferente 
con gente indiferente”, tras lo cual 
instó al Gobierno a declarar prioridad 
nacional la lucha contra la inseguridad 
y el azote de los secuestros.

Los reclamos de acciones efectivas 
contra la inseguridad social han sido 
recurrentes por parte de la ARP, a 
través de manifestaciones simbólicas 
en eventos sectoriales y en gestiones 
concretas ante autoridades naciona-
les, entendiendo que ese flagelo se ha 
desbordado sobremanera afectando a 
ciudadanos inocentes, independiente-
mente de su condición social.

La voz de la ARP, como entidad 
creíble y respetada, se une a la de miles 
de compatriotas en reclamo de las con-
diciones necesarias para desarrollar 
las cotidianas labores productivas y 
sociales.

Fuente: Comisión de Comunica-
ción de la ARP

La Asociación Rural del Paraguay participó en forma institucional en la marcha realizada en San Pedro. 
El presidente de la ARP  en su intervención destacó la necesidad de paz para el campo y manifestó que  
los “Enemigos del Pueblo Paraguayo  (EPP) tienen un condimento político, que no podemos permitir, 

porque esa ideología violenta atropella nuestra ciudadanía, nuestra paz, a nuestro Paraguay”.-



157
La Rural

156
La Rural

G
RE

M
IA

LE
S

y la necesidad de articular 
mecanismos de consenso 
entre todos para tratar de 
encontrar una salida, que en 
todos los casos deberá pasar 
por la intervención del Go-
bierno nacional.

Al término del encuentro, 
el Dr. Villasanti respondió a 
preguntas de la prensa, y en 
ese sentido insistió en que 
más que nunca es importante 
en estos momentos de pre-
ocupación generalizada la 
unidad de todas las fuerzas 
del trabajo y ejercer mayor 
presión a las autoridades 
competentes para brindar 
garantía de vida y seguridad 
a los que realmente quieren 
trabajar y vivir en paz, ya sin 
violencia y luchas fratricidas.

También se dio a conocer 
un comunicado de los gre-
mios y de la sociedad civil, 
dirigido al Gobierno nacio-
nal, ante la falta de resultados 
de las fuerzas de seguridad, 
en particular contra los terro-
ristas del norte.

El documento se dirige 
igualmente al Poder Legisla-
tivo y da su voz de alerta en el 
sentido de que la situación ha 
llegado a un punto crítico que 
exige a las autoridades res-

ponsables proveer de recur-
sos necesarios para continuar 
la lucha en defensa del Estado 
de Derecho, destinando fon-
dos específicos a las Fuerzas 
de Tareas Conjuntas (FTC).

“Encomendamos a los 
gremios, en su calidad de 
representantes organizados 
de las fuerzas vivas y de la 
sociedad civil, construir con 
el Poder Ejecutivo una mesa 
de crisis para diseñar nuevas 
estrategias que permitan a los 
secuestrados volver sanos y 
salvos a sus hogares”, señala 
el comunicado.

Añade que en la emer-
gencia urge definir acciones 
en las áreas policial, militar, 
social y económico, que ga-
ranticen la vida y los bienes 
de los habitantes de las zonas 
afectadas por la violencia.

También instan al Poder 
Ejecutivo a redefinir la fun-
ción de las FTC, sin sustraer-
las de su responsabilidad de 
defensa del territorio afec-
tado.

En otro punto, se dirigen a 
la clase política partidaria y le 
piden que renuncie definiti-
vamente a sus intereses secta-
rios, el oportunismo electoral 

y la búsqueda mezquina de 
provecho proselitista, cuando 
están en juego la seguridad 
nacional, el desarrollo eco-
nómico y la lucha contra la 
pobreza, y cuando deberían 
priorizarse los derechos de 
las personas, sin distinción 
alguna.

No podía faltar en el orden 
del día el tema de las inva-
siones de tierras, y sobre el 
punto el comunicado reclama 
la defensa irrestricta de la 
propiedad privada.

“La inseguridad no se 
limita a la protección de las 
personas, sino supone ade-
más la defensa de sus bienes, 
que contribuyen al bienestar 
y felicidad de la gente”, alega 
el escrito.

Sostiene por último que en 
el marco del respeto a la ley, 
“presenciamos el abuso de 
sectores políticos que instru-
mentan a pequeños grupos 
de campesinos y estudiantes 
que ocupan espacios públicos 
e instituciones educativas en 
perjuicio del interés general”.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP.

Gremios y sociedad civil convocaron
a mesa de crisis por mayor seguridad

Durante el encuentro realizado la primera semana de setiembre, 
se expusieron aspectos puntuales de la situación que enfrentan 

especialmente los productores norteños debido al flagelo del 
secuestro.

Preocupados, pero con 
la esperanza de que 
vendrán tiempos me-

jores para el Paraguay sin 
violencia ni inseguridad, 
fuerzas del trabajo unidas 
se reunieron en la sede de la 
Asociación Rural del Para-
guay (ARP) para poner sobre 
el tapete la grave situación 
generada en el norte del país 
por el flagelo del secuestro, 
que se vio agravado última-
mente con el plagio de va-
rios compatriotas menonitas, 
elevándose a 5 los casos de 
víctimas de este tipo de delito 
criminal.

La convocatoria se realizó 
a puertas cerradas, y entre 
los asistentes se encontraban 
directivos de la Asociación 
Rural del Paraguay, encabe-
zados por el presidente del 

gremio, Dr. Luis Villasanti; 
y representantes de la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP), 
Unión de Gremios de la Pro-
ducción (UGP), Federación 
de Cooperativas de Produc-
ción (Fecoprod), Federación 
de la Producción, la Industria 
y el Comercio (Feprinco); 
Centro de Regulación, Nor-
mas y Estudios de la Comu-
nicación (Cerneco); Cámara 
de Anunciantes del Paraguay 
(CAP); Cámara Paraguaya de 
Cereales y Oleaginosas (Ca-
peco); Colegio de Abogados 
del Paraguay; Asociación de 
Transportistas de Ganado del 
Paraguay (ATGP) y Cámara 
Paraguaya de Terminales y 
Puertos Privados (Caterppa).

También estuvieron re-
presentantes del Centro de 
Industriales del Paraguay 

(CIP); Club de Ejecutivos del 
Paraguay (CEP); Federación 
Paraguaya de Madereros 
(Fepama); Asociación de Ban-
cos del Paraguay (Asoban); 
Asociación de Productores 
de Soja (APS); Cooperativa 
Neuland; Cooperativa Fries-
land; Cooperativa Volendam; 
Cooperativa Sommerfeld; fa-
miliares de las víctimas de se-
cuestro y trabajadores de las 
colonias menonitas Campo 
9, México, Río Verde, Santa 
Clara y Manitoba, a más de 
un grupo de campesinos de la 
comunidad Yaguareté Forest, 
Departamento de San Pedro.

Durante el encuentro, los 
presentes expusieron aspec-
tos puntuales de la situación 
que enfrentan especialmente 
los productores norteños de-
bido al flagelo del secuestro, 
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PA´I  PUKU: MUEB LES QUE EDUCAN

Lo que hace que este cen-
tro educativo sea único y 
especial es que se sustenta 
a través de una unidad de 
negocios que ellos mismos 
desarrollaron: La carpintería.  
Bajo el mando de Remigio 
Mariño, alumnos y ex alum-
nos elaboran los muebles que 
hoy llevan por nombre Pa´i 
Puku. 

La mayor parte de los 
recursos para financiar las 
actividades del centro se 
originan desde la fabricación 
y comercialización de los 
muebles.

MUEBLES DE AUTOR

El proyecto muebles de 
Autor nace gracias a la idea 
de MUSE de realizar una 

alianza de Muebles Pa´i Puku 
con 4 artistas referentes del 
arte nacional. La idea fue 
de dar a conocer, no solo el 
trabajo de los artistas sino 
también el trabajo de la Fun-
dación Pa´i Puku, para así 
impulsar el trabajo de la Car-
pintería Pa´i Puku por medio 
del arte.

Los artistas que intervinie-

La Escuela Pa´i Puku fue Fundada en el año 1965 y 
misma se erige en el Chaco paraguayo, ruta Transchaco 
Kim. 156, como una institución única en su género, ya 

que ofrece educación primaria y secundaria bajo régimen 
de internado, y formación poli-profesional prácticamente 

gratuita a más de 550 niños y jóvenes de escasos recursos de 
la zona

Muebles producidos en la Escuela Paí Puku del Chaco, con toque 
especial de artistas nacionales, quienes colaboraron  para el 

proyecto “Muebles de Autor”, con el que se pretende dar un valor 
agregado a cada mueble.
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ron de manera espontánea y 
generosa fueron: Gaby Díaz 
de Espada, Guille Sanabria, 
Edu Vago y Regina Rivas.

Los mismos se encarga-
ron de intervenir los mue-
bles que fueron facilitados 
por la Fundación Pa´i Puku, 
quedando a criterio de cada 
artista darle un toque perso-
nal a cada mueble. 

Los muebles fueron ex-
puestos en Marketplace, en 
donde el lunes 28 de agosto 
pasado, la Fundación Pa’i 
Puku y la Fundación Itaú 
ofrecieron un brindis para 
celebrar la exposición deno-
minada “Muebles de autor”. 
Los asistentes disfrutaron de 
un grato momento donde 
pudieron conocer los “Mue-
bles que Educan”, además 
quedaron expuestos en una 
vidriera intervenida con 
los diseños y las piezas de 
los artistas que colaboraron 
con la fundación que hace 
que cientos de niños de es-
casos recursos accedan a la 
educación.

Cabe destacar que entre 
los invitados estuvieron 
presentes la Señora Clara 
Goñi de Villasanti, Alexan-
dra Storm, Alba Pettengill, 
Estrella Monti, Maria José 
Miranda Ugarriza, entre 
otros.

La presidenta de la Fun-
dación, Diana de Prieto, que 
incansablemente trabaja por 
el bien de los niños y niñas 
de la Escuela Pa´i Puku, es-
tuvo acompañada de Olga 
Monti de Canova, vice pre-
sidenta de la Fundación.

En la exposición denominada “Muebles de Autor” estuvieron 
presentes Clara Goñi de Villasanti, Alexandra Storm, Alba Pettengil y 

Clara Gadea. 

Eduardo Vago, María José Miranda y Guille Sanabria, en el brindis 
por la presentación de “Muebles de Autor” de la Fundación Paí 

Pukú.-

La señora Diana de Prieto, presidenta de la Fundación Paí Pukú, 
junto a destacadas colaboradoras de la entidad que asiste en forma 

permanente para la formación de niños y jóvenes chaqueños. 
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 afianzan la E xpo Misiones

Con un importante 
cantidad de animales 

en competencias 
de calidad, la 

presencia oficial 
de asociaciones 
de criadores y 

buena respuesta 
del empresariado 
nacional fueron 

aspectos resaltantes 
de la Expo Misiones 

2017.

La segunda edición anual consecutiva de Expo Misiones 
reflejó la trascendencia de la muestra regional como vitrina 

del potencial productivo de la zona y de la rica cultura 
folclórica y de trabajo en el campo que caracteriza al 

Departamento de Misiones.
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Consolidándose como 
muestra de la riqueza 
productiva misionera, 

y de sus profundas raíces cul-
turales y sociales, la exitosa 
segunda edición anual de 
Expo Misiones fue también 
el punto de encuentro de la 
sociedad misionera en su 
conjunto, profundamente 
consustanciada con la ac-
tividad ganadera y rural, 

Renombrados técnicos nacionales tuvieron a su cargo la admisión de los reproductores inscriptos  para 
competencias en el marco de Expo Misiones. En el pesaje de las razas carniceras se pudo notar una vez 

más el buen trabajo en las distintas cabañas.

A pesar de la inclemencia del tiempo en la jornada inaugural, las autoridades de la Regional Misiones 
dispusieron la realización del acto oficial en un sector techado del campo de exposiciones. Los 

ejemplares premiados fueron la cabal demostración el alto nivel de la pecuaria paraguaya.

rescatando un importante 
punto de encuentro social y 
tribuna de los reclamos gre-
miales ante situaciones de 
alcance regional y nacional 
que afectan a los productores 
agropecuarios y a la ciudada-
nía toda.

La exposición agrope-

cuaria, llevada a cabo del 
20 al 24 de septiembre en el 
predio ferial Nemesio Var-
gas de la Regional Misiones 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, contó a lo largo 
de su desarrollo y en el acto 
oficial de inauguración con 
la presencia de autoridades 
principales de la Comisión 

Directiva central de la ARP y 
de diversas Regionales, quie-
nes también acompañaron la 
muestra misionera, apoyan-
do con su participación el 
renacer de la exposición que 
reúne lo mejor de la actividad 
pecuaria de esa tradicional 
región ganadera, enriquecida 
con la afamada gastronomía 



169
La Rural

168
La Rural

regional, atractivos turísticos 
y distintas expresiones del 
acervo cultural que dan iden-
tidad propia al Departamento 
de Misiones.

RETORNO GLORIOSO

El éxito ha sido la marca 
de la segunda edición conse-
cutiva de la muestra misio-
nera, evidenciado en la cre-
ciente cantidad de empresas 
expositoras, el apoyo de las 
autoridades e instituciones 
de la región, la importante 
participación del sector ga-
nadero, y el incondicional 
apoyo de los pobladores de 
la zona al evento que los re-
presenta en su conjunto.

Expo Misiones 2017 ha 
sido la muestra fiel del apego 

de su gente a las labores del 
campo, y una muestra del 
tremendo potencial produc-
tivo de la zona, expresada en 
la pujanza de su ganadería y 
en el crecimiento de la agri-
cultura, con rubros ya carac-

terísticos de la región, que en 
conjunto han consolidado el 
desarrollo socioeconómico 
local.

Prestigiosas cabañas de 
la zona y de otras regiones 

del país expusieron ejempla-
res vacunos, ovinos y equi-
nos de alta genética, en una 
muestra ganadera que tuvo 
nuevamente el importante 
apoyo de las asociaciones de 
criadores, resaltando en ello 
la realización de muestras 
especiales de las razas Bran-
gus y Criolla, así como de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos, rubro 
pecuario de extendida difu-
sión en el Departamento de 
Misiones.

En el sector empresarial 
y comercial, unos 70 stands 
exhibieron variadas posibili-
dades de negocios en bienes 
y servicios, mientras que las 
familias de la zona pudieron 
disfrutar de espectáculos ar-
tísticos y musicales de primer 
nivel, además de actividades 
tradicionales del campo. El 
campo de exposiciones de la 
Regional Misiones, ubicado 
en San Ignacio, se va trans-
formando nuevamente en 
el punto de encuentro de la 
sociedad misionera, en torno 
a la producción agropecua-
ria, y se va consolidando en 
su rol de vitrina regional, si 
bien su envergadura puede ir 
creciendo todavía más, con el 
aporte de los pujantes empre-
sas locales del sector agrícola 
y mismo de los numerosos 
establecimientos ganaderos 
que restan sumarse al em-
prendimiento, en beneficio 
de toda la comunidad y del 
gremio.

Esta vez acompañado de 
un clima más propicio, el 
evento atrajo a miles de vi-
sitantes en los cinco días de 
duración, y los organizado-

res destacaron la percepción 
de que los misioneros se 
identifican con su Expo, una 
razón importante para en-
carar futuros eventos con la 
confianza de trabajar en una 
de las zonas más pacíficas y 
laboriosas del país.

La muestra ganadera con-
tó con la presencia de desta-
cados ejemplares de las prin-
cipales razas bovinas criadas 
en el país, y expuso además 
una variedad de opciones 
para la actividad pecuaria. En 
ese sentido, los organizadores 
agradecieron el esfuerzo de 
los cabañeros expositores, 
de los técnicos y personal 
de estancia, así como delas 
empresas patrocinantes y ex-
positoras, además del apoyo 
de las autoridades locales, de-
partamentales y nacionales, y 
del gremio ganadero.

Por su parte, las autorida-
des locales agradecieron el 
apoyo de la Asociación Rural 
del Paraguay y destacaron 
el esfuerzo de los directivos 
y asociados de la Regional 
Misiones para llevar a cabo 
nuevamente una auténtica 
fiesta de la producción, don-
de convergieron referentes 
de la ganadería, agricultura, 
industria, comercio y servi-
cios del país.

TRIBUNA MISIONERA

En el acto inaugural de la 
Expo Misiones hicieron uso 
de palabras el Intendente de 
la ciudad de San Ignacio, Car-
los Jorge Afara, el presidente 
de la ARP Misiones, Silvio 

Vargas Thompson y el titular 
de la directiva central de la 
ARP, doctor Luís Villasanti. 
El intendente  Afara dio la 
bienvenida a los asistentes 
y destacó la gran transcen-
dencia de la muestra que se 
reinició con gran esfuerzo de 
la Asociación Rural Regional 
y el apoyo de instituciones, 
empresas y entidades oficia-
les del octavo departamento 
del país.

El presidente de la ARP 
Misiones,  Silvio Vargas 
Thompson, destacó princi-
palmente el valor del trabajo 
que es una tradición de los 
misioneros y fundamental-
mente como ejemplo para 
futuras generaciones. “Esta-
mos orgullosos de pertenecer 
a este lugar y con nuestro 
trabajo diario destacamos 
el valor de la tierra. La Aso-
ciación Rural del Paraguay 
Regional Misiones con ver-
dadera satisfacción este año 
vuelve a realizar la Expo 
Misiones conjuntamente con 
la Expo Nacional Brangus de 
Primavera y la Expo Nacional 
de Caballos Criollos. Fue un 
privilegio reatar el hilo de la 
historia el año pasado des-
pués de 20 años de silencio”.-

“Los mejores animales que 
se exhiben en esta pista son el 
producto de la dedicación y 
constantes inversiones de los 
ganaderos, y la calidad de los 
mismos es  recompensa a este 
esfuerzo del trabajador del 
campo. Nada se logra sin sa-
crificio y sin constancia, pero 
por sobre todo nada dignifica 
más que el trabajo honrado y 
el buen ejemplo transmitido 
a nuestros hijos. Más de 65 

Autoridades regionales 
estuvieron presentes en el acto 
inaugural de Expo Misiones. El 
presidente de la ARP Misiones, 

Ing. Silvio Vargas Thompson 
y el titular de la ARP Central, 

doctor Luís Villasanti fueron los 
oradores de la jornadas.



171
La Rural

170
La Rural



173
La Rural

172
La Rural

expositores están presentes 
en esta edición de la expo en 
el rubro de la ganadería, la 
industria y el comercio y más 
de 310 ejemplares entraron 
en competencia en pistas de 
juzgamiento”

“La muestra es el resulta-
do de un trabajo monumental 
con el objetivo de escalar en 
el mercado mundial de la 
carne como marca registrada. 
La ganadería nacional vive 
nuevos tiempos y la necesi-
dad del mundo de consumir 
lo que producimos augura 

tiempos mejores” , resaltó 
entre otros puntos el líder 
gremial misionero.

Por su parte el presidente 
de la ARP, doctor Luís Villa-
santi, llevó el mensaje de la 
directiva central felicitando a 
los organizadores y al mismo 
tiempo refiriéndose a distin-
tos aspectos que hacen a la 
producción agropecuaria y 
a situaciones políticas que 
influyen en el sector.

 “La forma de hacer polí-
tica en nuestro país está cam-

biando, no es una política de 
bienestar para todos y cada 
uno de nosotros, sino que es 
para llevar beneficio propio 
y eso en la Asociación Rural 
del Paraguay no existe.  En 
la ARP  no solo pensamos en 
el sector ganadero, no pen-
samos solamente en los her-
mosos ejemplares, sino que 
pensamos  en el Paraguay. 
Pensamos en un todo y ese 
todo es Paraguay y nosotros 
somos parte del país. Por eso 
tenemos que seguir peleando 
siempre por lograr una paz 
entre todos nosotros”.

“Dejemos de pensar en 
política totalmente perimida, 
política que ha llevado en 
fracaso económico  a muchos 
países. La producción agrí-
cola ganadera es la base más 
importante en la economía 
de nuestro país, apoyemos 
a la producción pecuaria y 
agrícola  porque es la base 
de la riqueza de este país. 
No solamente es la riqueza 
del país sino que es lo que los 
paraguayos sabemos hacer”.

“Los paraguayos hacemos 
producir la tierra porque  

somos  de esta tierra bendita 
que luchó contra una alian-
za y salimos victoriosos;  
perdimos vidas, perdimos 
territorio, pero ganamos en 
el orgullo que tenemos hoy 
día de decir que somos pa-
raguayos”

“Podemos seguir hablan-
do de inseguridad, pero la 
inseguridad tiene que supe-
rarse con  el desarrollo. No 
puede haber desarrollo sin 
seguridad, no puede haber 
educación sin seguridad, 
no puede haber salud, sin 

seguridad, pero lo que sí 
tenemos que ser conscientes 
todos es que también noso-
tros somos responsables de la 
seguridad”, señaló el doctor 
Villasanti.

El sector empresarial 
respondió positivamente 

a la invitación de la 
ARP Misiones. El campo 
ferial “Nemesio Vargas” 
contó con la muestra de 
numerosos productos de 
uso constante del sector 

productivo, en los distintos 
stands montados.
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  de la exposi ción misionera

Al igual que en su retorno del año pasado, gran soporte 
en el sector ganadero de la Expo Misiones estuvo dado por 
la decidida participación de las cabañas nucleadas en la 
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay, en el 

marco de su exposición nacional de Primavera.

La Brangus fue la raza mayoritaria en Expo Misiones 2017, coincidente con la Nacional Brangus 
de Primavera del presente año. Como en todas las muestras ganaderas, el nivel de calidad de los 

reproductores en competencia resaltó en la pista, con gran uniformidad en las distintas categorías. En la 
jura de hembras, el Dr. José Bareiro destacó la precocidad, fertilidad y feminidad de las mismas, a más de 

las cualidades carniceras característica principal de la raza.

Directivos de la ACBP, 
asociados, técnicos 
y simpatizantes de 

la raza Brangus acompaña-
ron las distintas actividades 
programadas por el gremio 

y otros eventos organizados 
por los responsables de la 
Expo Misiones, colaborando 
para el fortalecimiento de 
la muestra regional como 
encuentro ganadero, empre-

sarial y social del Departa-
mento de Misiones.

La Brangus marcó notable 
protagonismo, tanto en la 
pista de calificación como en 
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el desfile durante el acto inaugural y 
en las subastas programadas, con la 
participación de ejemplares de no-
torio mejoramiento genético, como 
productos de avanzadas tecnologías 
reproductivas, y muchos de ellos con 
destacados antecedentes en compe-
tencias ganaderas.

Para su calificación durante la 
muestra misionera de este año fueron 
inscriptos 91 ejemplares de bozal de la 
raza Brangus, entre animales criados 
en la zona y de cabañas establecidas 
en otras regiones del país. La tarea 
de juzgamiento de los ejemplares de 
bozal fue encomendada al doctor José 
Bareiro, criador y técnico de la ACBP.

En esta edición de Expo Misiones 
participaron como expositoresde 
Brangus: RodrigoZavala Angulo, 
Domingo Riquelme Estigarribia, Mi-
guel A. López Bosio, Agroganadera 
Pukavy SA,Agroganadera El Prado 
SA, Altohondo SAIC, Joaquín Cla-
vel Abente, Ganadera Arandú SA, 
Ganadera Los Lazos SA, Pulso SA, 
María Myrta Sanabria de Martínez, 
la sociedad Rekfa-Daniel Franco-
CabañaDonEnrique, junto con Agro-
ganadera Concepción SA, y Francisco 
A. Villalba Ferrari.

También fueron inscriptos anima-
les de Rainer Bendlin, Rekfa SA, Zusa 
SACI, Energo SA, Andrea Caballero, 
Viradolce SA, Rural Ganadera SA, 
Ramón Gutiérrez Vázquez, Osvaldo 
Domínguez Dibb, Agroganadera San-
ta Gabriela SA, La Negra SA, Reinaldo 
Macchi Brozón, La Verónica SA, y 
Guillermo Sisul Planás.

LOS ELEGIDOS

Entre las hembras, el gran campeo-
nato fue adjudicado a la vaquillona 
menor GAR FIV RP 272, criada y ex-
puesta por Ganadera Arandú SA. Este 

Grandes campeones - BRANGUS

Hembras

GC: 81) GAR FIV RP 272. 
Ganadera Arandú SA

RGC: 77) PUK PUKAVY FIV RP 498. 
Agroganadera Pukavy SA

3ME: 48) LBJ RP 8078. 
Miguel A. López Bosio

Machos

GC: 125) GSD SANTINO 2587 SUMA FIV. 
Domingo Riquelme Estigarribia

RGC: 123) ACO FIV RP 661. 
Agroganadera Concepción SA

3ME: 351) GAH RP 4339. 
Altohondo SAIC

Expositores anotados - BRANGUS

Agroganadera Concepción SA

Agroganadera El Prado SA

Agroganadera Pukavy SA

Agroganadera Santa Gabriela SA

Altohondo SAIC

Andrea Caballero

Domingo Riquelme Estigarribia

Energo SA

Francisco A. Villalba Ferrari

Ganadera Arandú SA

Ganadera Los Lazos SA

Guillermo Sisul Planás

Joaquín Clavel Abente

La Negra SA

La Verónica SA

María Myrta Sanabria de Martínez

Miguel A. López Bosio

Osvaldo Domínguez Dibb

Pulso SA

Rainer Bendlin

Ramón Gutiérrez Vázquez

Reinaldo Macchi Brozón

Rekfa SA

Rekfa-Daniel Franco-Cabaña DonEnrique

RodrigoZavala Angulo

Rural Ganadera SA

Viradolce SA

Zusa SACI
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Las mejores hembras Brangus seleccionadas fueron criadas y expuestas por Ganadera Arandú S.A. (Gran 
Campeona) , Agroganadera Pukavy S.A. (Reservada de Gran Campeona)  y Miguel López Bosio (Tercer 

Mejor Hembra). 

ejemplar había sido elegido 
campeona de la categoría va-
quilla en la exposición inter-
nacional de julio de este año.

Como reservada de gran 
campeona fue elegida la 
vaquilla PUKAVY FIV RP 
498, criada y expuesta por 
Agroganadera Pukavy SA, 

que fuera elegida reserva-
da de gran campeona en la 
Expo 2017 de Mariano Roque 
Alonso.

El premio de tercer mejor 
hembra Brangus recayó en la 
ternera LBJ RP 8078, criada 
y expuesta por Miguel A. 
López Bosio, un promisorio 

ejemplar que fuera campeo-
na de la categoría terneros 
en la muestra internacional 
de julio.

Otros premios de cate-
gorías en hembras fueron 
para animales expuestos 
por RodrigoZavala Angulo 
(campeona ternera menor 
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y reservada vaquillo-
na), Domingo Riquelme 
Estigarribia (reservada 
ternera), Agroganadera 
Pukavy SA (campeona 
ternera mayor y reser-
vada vaquilla), Agroga-
nadera El Prado SA (re-
servada ternera mayor), 
Altohondo SAIC (reser-

vada vaquilla menor), 
Joaquín Clavel Abente 
(campeona vaquilla me-
nor), Ganadera Los Lazos 
SA (vaquillona menor), 
Pulso SA (vaquillona, 
reservada vaquillona ma-
yor), y por Agroganadera 
Concepción SA (vaca 
mayor).

Como gran campeón 
macho fue ubicado el ga-
nador de la categoría Dos 
Años, el toro  SANTINO 
2587 SUMA FIV, criado y 
expuesto por Domingo 
Riquelme Estigarribia.

Fue premiado como 
reservado de gran cam-

En machos Brangus el técnico clasificador tuvo ardua tarea para elegir a los mejores de 
las distintas categorías y a los grandes campeones. La calidad pareja de los toros fue 

uno de los puntos resaltantes en el ruedo de Expo Misiones.
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En machos se destacaron como gran campeón un toro de dos años, criado y expuesto por Domingo 
Riquelme Estigarribia (Cabaña Santo Domingo), como reservado de gran campeón un toro dos años 

menor de Agroganadera Concepción S.A. y en tercer lugar fue ubicado un ejemplar criado y expuesto 
por Altohondo SAIC.-

La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay en un encuentro organizado en el marco de Expo 
Misiones, entregó los trofeos de la Expo Nacional Brangus de Primavera. 

peón el toro ACO FIV RP 
661, de la categoría dos años 
menor, un ejemplar criado y 
expuesto por Agroganadera 
Concepción SA, repitiendo 
la distinción alcanzada en 
Expo Rodeo Trébol 2017 y 
que en Expo Norte 2017 fuera 
elegido como tercer mejor 
ejemplar.

El premio al tercer mejor 

ejemplar macho fue otorgado 
al campeón de la categoría 
dos años mayor, identificado 
como GAH RP 4339, criado 
y expuesto por Altohondo 
SAIC.

Premios de campeones 
y reservados de campeones 
de categorías fueron para 
otros ejemplares machos ex-
puestos por Rodrigo Zavala 

Angulo (ternero), Agroga-
nadera Pukavy SA (ternero 
mayor), Domingo Riquelme 
Estigarribia (ternero mayor), 
María Myrta Sanabria de 
Martínez (junior menor), el 
condominio Rekfa-Franco 
D-Cab. Don Enrique (junior 
menor), Ganadera Los Lazos 
SA (junior, dos años menor), 
y Francisco A. Villalba Ferrari 
(sénior mayor).

Para la competencia de 
machos de bozal Brangus 
también fueron inscriptos 

animales de Pulso SA, Gui-
llermo Sisul Planás, Ganade-
ra Santa Gabriela SA, Vira-

dolce SA, Energo SA, Rekfa 
SA, La Verónica SA y Rainer 
Bendlin.
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 en cantidad  y en calidad

Relevante participación tuvo en esta edición de Expo 
Misiones la Asociación Paraguaya de Criadores de Braford, 
por el mayor número de expositores y por la concurrencia de 
prestigiosas cabañas que estuvieron ausentes el año pasado.

Machos y hembras de excelente 
calidad racial en el ruedo del 

Campo de Exposiciones “Nemecio 
Vargas” de la Regional Misiones. 
La mayor presencia de criadores 
y el incremento de animales en 
competencia fueron aspectos 

notorios en este ganado sintético.
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SA, Pulso SA, Altohon-
do SAIC, Agroganadera 
Concepción SA, yZusa 
SACI, así como de los 
criadores Esteban Her-
nán Yegros González, 
Ignacio Callizo Strubing, 
Joaquín Clavell Abente, 
María Ángela Olmedo 
Bertoli, y Darío Soto-
mayor Romero. Fueron 
inscriptos también para 
la calificación animales 
de Matías Acosta Que-
vedo, Ramón Gutiérrez 
Vázquez, y de Ignacio y 
Mariano Abente Silva.

En la participación del 
ganado Braford es de des-
tacar, respecto al año pa-
sado, no solamente haber 
mantenido una cantidad 
igual de expositores o el 
incremento en el número 
de animales inscriptos, 
sino también la concu-
rrencia de prestigiosas 
cabañas que no estuvie-
ron presentes en la Expo 
Misiones 2016, como es 

el caso de Altohondo, 
Agroganadera Concep-
ción, Cobaner y Ganade-
ra Arandú, y exponiendo 
destacados ejemplares 
acorde al prestigio de  las 
mismas, lo que evidencia 
un mayor interés de los 
criadores de esta raza en 
tomar parte de la reno-
vada muestra misionera.

Igualmente, directivos 
y asociados de la APCB 
se hicieron presentes en 
varias jornadas de Expo 
Misiones 2017, acompa-
ñando así a sus colegas 
criadores y llevando su 
apoyo a los organizado-
res del evento.

LOS ELEGIDOS

En el juzgamiento de 
los animales Braford de 
bozal, el jurado Jorge Llo-
ret concedió el premio de 
gran campeona a la vaca 

La Asociación Paragua-
ya de Criadores de Bra-
ford también alcanzó 

un destacado nivel de parti-
cipación de animales de bozal 
y de expositores, reuniendo 
para el juzgamiento a unos 38 
ejemplares, los cuales fueron 

inscriptos por 15 expositores.

La labor de jurado de 
calificación correspondió al 
Dr. José Lloret, reconocido 
criador y técnico de la raza, 
quien actuó en pista asistido 
por Aramí Barreto, gerente 

de la APCB.

Estuvieron participando 
de la competencia de Braford 
de bozal animales de las caba-
ñas de las ganaderas Cobaner 
SA, Ganadera Arandú SA, 
Agropecuaria San Ramón 

Las dos mejores hembras Braford de Expo Misiones fueron expuestas por Agroganadera Concepción 
S.A., ambas son productos de Fecundación In Vitro. El doctor Federico Krauer, asesor de la empresa 

recibió los trofeos en compañía funcionarios de la empresa norteña.

Como tercera mejor 
hembra fue ubicada 
una vaquillona de 
dos años, criada y 

expuesta por María 
Àngela Olmedo 

Bértoli.

Grandes campeones - BRAFORD

Hembras

GC: 26) ASR JOSEFINA 1334 FIV, D. 
Agroganadera Concepción SA

RGC: 18) ACO FIV D328. 
Agroganadera Concepción SA

3ME: 22) MAO FIV 94 MAGICO D. 
María Ángela Olmedo Bertoli

Machos

GC: 36) ASR RAMON 1438 FIVD. 
Agropecuaria San Ramón SA

RGC: 30) GAH TE RP D190. 
Altohondo SAIC

3ME: 34) GAHTE RP D3584. 
Altohondo SAIC

EXPOSITORES 

Agroganadera Concepción SA

Agropecuaria San Ramón SA

Altohondo SAIC

Cobaner SA

Darío Sotomayor Romero

Esteban Hernán Yegros González

Ganadera Arandú SA

Ignacio Callizo Strubing

Ignacio y Mariano Abente Silva

Joaquín Clavell Abente

María Ángela Olmedo Bertoli

Matías Acosta Quevedo

Pulso SA

Ramón Gutiérrez Vázquez

Zusa SACI
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adulta ASR JOSEFINA 1334 
FIVD, un destacado animal 
criado por Agropecuaria 
San Ramón y expuesto por 
Agroganadera Concepción. 
Este ejemplar obtuvo recien-
temente los premios de gran 
campeona en Expo Rodeo 
Trébol y en Expo Norte, y en 
la exposición internacional 
de julio fue elegida campeo-
na vaca joven, con lo cual se 
apunta como uno de los ejem-
plares de la raza más exitoso 
en este año.

Como reservada de gran 
campeona fue elegida la 
vaquillona mayor ACO FIV 
D328, criada y expuesta por 
Agroganadera Concepción 
SA, que ratifica así la excelen-
cia alcanzada en su cabaña de 
Braford.

El premio de tercera mejor 
ejemplar hembra fue con-
cedido a la campeona de la 
categoría dos años, MAO FIV 
94 MAGICO D, un animal 
criado y expuesto por María 
Ángela Olmedo Bertoli, otra 
cabaña de notorio crecimien-
to en protagonismo.

Otros campeonatos en 
categorías de hembras fue-
ron obtenidos por animales 
expuestos por Cobaner SA 
(ternera menor, vaquillo-
na y vaca joven), Ganadera 
Arandú SA (ternera), Darío 
Sotomayor Romero (terne-
ra mayor), Agroganadera 
Concepción SA (vaquillona 
menor), y por Joaquín Clavell 
Abente (dos años mayor).

Entre los machos, el gran 

campeonato fue logrado por 
el toro junior menor ASR RA-
MON 1438 FIVD, criado y ex-
puesto por Agropecuaria San 
Ramón SA, un promisorio 
ejemplar ya premiado como 
gran campeón en Expo Ro-
deo Trébol 2017 y que fuera 
reservado de gran campeón 
en la exposición internacional 
de este año compitiendo en la 
clase ternero mayor.

La escarapela de reser-
vado de gran campeón fue 
otorgada al ternero mayor 
GAH TE RP D190, criado 
y expuesto por Altohondo 
SAIC, cuya cabaña también 
se alzó con el premio al tercer 
mejor ejemplar macho, por el 
campeón junior menor GAH 
TE RP D3584.

El reservado de gran campeón y tercer mejor toro Braford, fueron criados y expuestos por Altohondo 
SAIC. Mauricio Costa Doll y Diego Fernández Zavala representaron a la empresa.

Como gran campeón fue elegido un toro junior menor, criado y expuesto por Agropecuaria San Ramón. 
El director de la empresa, Miguel Ángel Solís recibió el trofeo, acompañado del asesor Ing. Agr. Diego 

Fernández Zavala.

Como campeones de ca-
tegorías fueron premiados 
animales de María Ángela Ol-

medo Bertoli (ternero y junior 
mayor), y de Agroganadera 
Concepción SA (intermedio 

y dos años mayor).
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Otras razas bo vinas alcanzan
presencia crecie nte en Misiones

Aunque en un nivel de participación inferior 
al de las razas mayoritarias en concurrencia, 
estuvieron expuestas en Expo Misiones otras 

destacadas opciones genéticas bovinas, con la alta 
calidad expresada en los animales presentados y 

en el prestigio de las cabañas expositoras.

Dos excelentes ejemplares de la raza Aberdeen Angus, expuestos por Gualberto Yegros y Eusebio 
Manuel Cardozo. 

RAZA NELORE

La raza cebuína Nelore 
estuvo representada por ani-
males expuestos solamente 
por Agropecuaria Campo 
Verde SA, cabaña que se ha 
constituido en la principal 
difusora del ganado cebuino 
en la actualidad, habiéndose 
ubicado por ello en el primer 
lugar del ranking anual de 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Nelore. 

La calificación de los 
animales de bozal Nelore 
fue realizada por el doctor 
Juan Aranda, uno de los más 
reconocidos técnicos de la 
raza y referente de la comi-
sión técnica de la APCN, 
quien evaluó los destacados 
animales presentados por 
Agropecuaria Campo Verde, 
correspondientes a casi todas 
las categorías de calificación.

En hembras Nelore asta-
do, el gran campeonato fue 

logrado por la vaca joven 
VCA RP 702, 

Como reservada de gran 
campeona resultó ubicada la 
ternera VCA ALMA DE ACV 
778, y el premio de tercera 
mejor ejemplar fue concedido 
a la vaca senior CAJ ASHI-
MA DE RANCHO JA RP 12, 
que fuera criada por Jorge 
Cabañas.

Entre los machos Nelore 
padrón, todos los ejemplares 
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premiados resultaron ser ani-
males criollos de la cabaña de 
Agropecuaria Campo Verde. 
Fue elegido como gran cam-
peón el toro joven VCA TE 
RP 713, que también ya fuera 
premiadocomo campeón de 
la categoría toro joven en la 
exposición internacional de 
2017.

La ubicación de reservado 
degran campeón correspon-
dió al ternero VCA ATEO DE 
ACV RP 779, mientras que el 
premio de tercer mejor ejem-
plar fue otorgado al campeón 
junior, VCA ACERTADO DE 
ACV FIV A735, uno de los 

destacados ejemplares pro-
ductos de las más avanzadas 
tecnologías reproductivas 
empleadas en la cabaña de 
Agropecuaria Campo Verde 
SA.

La raza Nelore variedad 
mocha estuvo representada 
también exclusivamente por 
animales de la Agropecuaria 
Campo Verde SA, que llevó a 
la muestra misionera varios 

de los mejores ejemplares de 
su plantel de reproductores 
cebuínos.

En machos Nelore mo-
cho, los principales premios 
fueron para ejemplares her-
manos de padre y madre, 
obtenidos por fertilización in 
vitro, pertenecientes a la ca-
tegoría junior menor. El gran 
campeonato fue adjudicado 
aVCA ADULTO DE ACV 
FIV RP 772, mientras que el 
premio de reservado de gran 
campeón recayó en VCA 
AJUSTADO DE ACV FIV RP 
773, siendo ambos ejemplares 
crías del toro Basco da SM en 
la vaca VCA 453.

En hembras, se conce-
dieron premios de mejores 
ejemplares. En primer pues-
to, a la vaca joven VCA 706, 
y el segundo premio fue para 
la campeona junior, VCA 
AMANTE DE ACV FIV 767, 
hermana entera de los pre-
miados en machos.

ABERDEEN ANGUS

La emblemática raza de 
origen británico estuvo repre-
sentada en las pistas de Expo 
Misiones 2017, por sendos 
ejemplares presentados por 
Gualberto Yegros y Flia. y 
Eusebio Manuel Cardozo. El 
juzgamiento de los animales 
expuestos estuvo a cargo de 
Nicodemus Ruíz, técnico 
zootecnista evaluador en 
diferentes razas.

En hembras Aberdeen 
Angus, el premio de mejor 
ejemplar correspondió a la 
vaquilla junior menor SHR 

RP2, criada por Alvin Schroe-
der Neufeld y expuesta por 
Gualberto Yegros. En la ex-
posición internacional de 
julio pasado, este animal fue 
premiado como tercer mejor 
ejemplar hembra de la raza.

En machos, la distinción 
de mejor ejemplar fue otorga-
da a un animal de la categoría 
junior menor, el identifica-
do como EMC ARRIERO 
196, criado y expuesto por 
Eusebio Manuel Cardozo. 

Este ejemplar había sido ca-
lificado como campeón de la 
categoría junior menor en la 
Expo 2017 de Mariano Roque 
Alonso.

RAZA BRAHMAN

Representada por anima-
les expuestos por los criado-
res Agroganadera Concep-
ción SA y Eusebio Manuel 
Cardozo, la raza Brahman 

La raza Brahman fue expuesta por Agroganadera Concepción S.A. y por Cabaña La Tranquera de la 
familia Cardozo Léoz.  Animales descendientes de los mejores raceadores, de cualidades carniceras 

ponderadas por el jurado Nicodemus Ruíz.
La raza Limousín con largos años de uso en el país en los programas 
de cruzamientos,  también estuvo representada en Expo Misiones, 
con animales criadores y expuestos por Eusebio Manuel Cardozo. 
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ciertamente tuvo una baja 
participación en cantidad, 
con solamente 4 ejemplares 
inscriptos. A pesar de esa 
escasa presencia, es de des-
tacar que esta raza no estuvo 
presente en la edición del año 
pasado de Expo Misiones, y 
también hay que considerar 

que en la zona existen impor-
tantes criadores de la raza 
que podrían sumar su aporte 
en siguientes ediciones de 
esta muestra regional, que 
tiende a consolidarse en la 
agenda ganadera anual.

La calificación de los ejem-

plares Brahman en Expo 
Misiones 2017 estuvo a cargo 
de Nicodemus Ruíz, técni-
co oficial de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Brahman.

En hembras, fue premiada 
la campeona de la categoría 
intermedia, ACO FIV RP 377, 
criada y expuesta por Agro-
ganadera Concepción SA.

En machos, el gran cam-
peonato también fue adju-
dicado a un ejemplar pre-
sentado por Agroganadera 
Concepción SA, el ternero 
mayor ACO FIV RP 407.

Como reservado de gran 
campeón fue ubicado el ga-
nador de la categoría inter-
media mayor, el toro EMC 
ARRIERO 194, criado y ex-
puesto por Eusebio Manuel 
Cardozo. El premio de tercer 
mejor ejemplar macho fue 
otorgado al campeón inter-
medio, ACO FIV, RP 375, 
criado y expuesto por Agro-
ganadera Concepción SA.

La raza Nelore y su variedad mocha fue expuesta por Agropecuaria Campo Verde. La selección de los 
mejores estuvo a cargo del doctor Juan Aranda.

RAZA LIMOUSIN

La participación 
de los bovinos de bo-
zal en la Expo Misio-
nes fue completada 
con la presencia de 
ejemplares de la raza 
Limousin, de origen 
francés y de notoria 
aptitud carnicera.

Los animales ex-
puestos en el predio 
ferial de San Ignacio 
fueron presentados 
por el doctor Eusebio 
Manuel Cardozo, el 
principal difusor de 
la raza actualmente 
en nuestro país, con 
constante y perseve-
rante participación 
en las distintas expo-
siciones regionales.

La calificación de 
los animales tam-
bién estuvo a cargo 
de Nicodemus Ruíz, 
quien evaluó las ca-
racterísticas raciales 
y productivas del 
par de ejemplares 
Limousin expuestos, 
otorgando el precio 
de mejor ejemplar a 
EMC TRANQUERI-
TA 198, de la catego-
ría dientes de leche, 
quedando ubicada 
en segundo puesto 
la vaquillona iden-
tificada como EMC 
TRANQUERITA 197, 
también pertenecien-
te al plantel de Caba-
ña La Tranquera.
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Criollos con apo rte de presencia
 y competencia s clasificatorias

Contribuyendo en gran medida al éxito 
de la muestra regional, nuevamente 

los criadores de caballos Criollos 
llevaron a Expo Misiones la exposición 
nacional de la raza y su competencia 
clasificatoria para el Freno de oro, 

prueba emblemática cuya ronda final se 
disputa en Brasil.

La competencia “Credenciadora para el Freno de Oro”, 
organizada por la Asociación Paraguaya de Criadores de 

Caballos Criollos y la exposición nacional de la raza equina, 
se realizaron en el marco de Expo Misiones 2017. Muy 

buena participación de los principales criadores de la raza 
Criolla.
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Al igual que el año pa-
sado, en la re-edición 
de la Expo Misiones 

luego de la pausa de una 
veintena de años, la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores 
de Caballos Criollos brindó 
un gran espaldarazo institu-
cional a la muestra regional, 
llevando a cabo en el marco 
de la misma su exposición 
nacional anual.

En esta oportunidad, 
igualmente se desarrolló una 

Las mejores hembras de la raza Criolla fueron expuestas por Chajha Sociedad Anónima (Gran Campeona 
y Reservada de Gran Campeona) y por el condominio Juan Quevedo-René Ferreira (Tercer Mejor 

Hembra).-
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Un potrillo de 2,5 años criado y expuesto por Javier Quevedo Pfannl fue el gran campeón de la 
raza Criolla; el reservado de gran campeón fue expuesto por Cobaner S.A. y el tercer mejor macho 

presentado por Chajha Sociedad Anónima.

fecha clasificatoria de la competencia 
Freno de Oro, tradicional prueba de la 
raza Criolla, de envergadura interna-
cional ya que la etapa final se realiza 
en Brasil.

La calificación morfológica de los 
animales inscriptos fue encomendada al 
jurado Thiago Persici, inspector técnico 
de la Asociación Brasilera de Criadores 
de Caballos Criollos, toda una autoridad 
en la materia.

Para el juzgamiento de animales de 
bozal fueron inscriptos 48 ejemplares, 
cantidad levemente inferior a la regis-
trada el año pasado, mientras que se 
tuvo 24 expositores anotados para la 
calificación, un nivel de participación 
exactamente igual a la del año anterior.

Entre los expositores de caballos 
Criollos en Expo Misiones 2017 se en-
cuentran los criadores Christian Anke, 
José Manuel Benítez Peláez, Juan G. Ca-
ballero Molinas, Juan Quevedo y René 
Ferreira, Fernando Samaniego Zaracho, 
Víctor Florentín Pascottini, V. Florentín 
y Fernando Samaniego, V. Florentín y 
José Rugilo, además de Néstor Fabián 
Arrúa Kieninger, Domingo Riquelme 
Estigarribia, Oscar Aponte, Vitor Stoll-
meier, Luis María Quevedo Pfannl, 
Juan Federico García, Javier Quevedo 
Pfannl, Leticia Quevedo de Ballasch, 
Mario Ballasch Quevedo, Condominio 
F. Samaniego, V. Florentín, J. Rugilo, y 
Roberto Samaniego, así como también 
Cobaner y Ricardo Matho Garat,Chajhá 
SA, Agro Ganadera La Yerra SA, Don 
Umberto SA,y Cobaner SA.

LOS ELEGIDOS

En el juzgamiento de las hembras, el 
gran campeonato fue otorgado a la ye-
gua CHAJHA CABALGATA RP 27, un 
ejemplar de pelaje bayo, de la clase 4 a 6 
años, criada y expuesta por Chajhá SA. 
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Este ejemplar había logrado 
también el título de gran cam-
peona en Expo Rodeo Trébol 
de este año.

Fue premiada como re-
servada de gran campeona 
una potranca de la clase 3 a 4 
años, CHAJHA DIFUSA RP 
93,de pelaje picazo, también 
criada y expuesta por Chajhá 
SA, y que fuera tercer mejor 
ejemplar en Expo Trébol 2017.

El premio de tercer  mejor 
ejemplar fue concedido a 
otra potranca de la categoría 
3 a 4 años, la LCV SAITE 
ERMELINDA 15,una overa 
expuesta por Juan Quevedo 
y René Ferreira.

Otros premios de cate-
gorías fueron otorgados a 
animales expuestos por José 
Manuel Benítez Peláez (cam-
peona potranca 2 ½ a 3 años), 
Luis María Quevedo Pfannl 

(reservadacampeona potran-
ca 2 ½ a 3 años), y Cobaner SA 
(reservada campeona yegua 4 
a 6 años).

Entre los machos Criollos, 
el gran campeonato corres-
pondió al potrillo JQP DON 
ZENON RP 500, de pelaje 
lobuno y de la clase 2 ½ a 3 
años, criado y expuesto por 
Javier Quevedo Pfannl.

Como reservado de gran 
campeón fue elegido un po-
trillo de la categoría 3 a 4 
años, el ENB KURUPI 183, 
un ejemplar de pelaje bayo, 
criado y expuesto por Coba-
ner SA.

Como tercer mejor ejem-
plar fue premiado otro po-
trillo de la categoría 3 a 4 
años,CHAJHA CANTANTE 
RP 48, un animal de pelaje ro-
sillo gateado, de Chajhá SA.

Otros permios de cate-
gorías fueron concedidos 
a animales expuestos por 
Chajhá SA (reservado cam-
peón potrillo 2 ½ a 3 años), y 
por Mario Ballasch Quevedo 
(campeón padrillo de 4 a 6 
años).

FRENO DE ORO

De la tradicional com-
petencia denominada cre-
denciadora para el Freno 
de Oro, participaron varios 
destacados jinetes del ámbito 
y ejemplares que fueron ins-
criptos para el juzgamiento 
de bozal. Los premios fueron 
concedidos en dos categorías: 
machos y hembras.

En hembras, el primer 
puesto fue logrado por Chake 
Ita Hace, expuesta por Do-
mingo Riquelme Estigarribia 

y montada por Fabián Fretes.

En segundo lugar se ubicó 
Coqueta Balanza, del expo-
sitor Vitor Stollmeier y con 
Eder Salgueiro como jinete. 
El tercer lugar correspondió 
a Chake Laguna Brava, ejem-
plar expuesto por Cobaner 
SA y Ricardo Matho Garat, 
y montado por Izequiel Fer-
nandes.

En el cuarto lugar quedó 
Las Cañas Marioneta, expues-
ta por Víctor Florentín y José 
Rugilo, montada por Darío 
Martínez, jinete que 
se posicionó además 
en el quinto lugar, 
con Pora Poca Cosa, 
expuesta por Víctor 
Florentín y Fernando 
Samaniego. 

En sexto puesto 
quedó ubicada ENB 
Jerovia, expuesta por 
Cobaner SA y mon-
tada por Rubén Es-
cobar.

Entre los machos, 
con el primer puesto 
fue premiado Pal-
meteio Cimarrao, 
del expositor Vitor 
Stollmeier, montado 
por el jinete Eder Sal-
gueiro.

En segundo lu-
gar quedó ubicado 
Chake El Bombero, 
expuesto por Coba-
ner SA y montado 
por Izequiel Fernan-
des. El tercer premio 
fue para Arrayán 
Gurí, expuesto por 
José Manuel Benítez 

y otros, teniendo como jinete 
a Ramón González.

En el cuarto puesto que-
dó Arrayán Lindero, del 
expositor Fernando Sama-
niego, montado por Daniel 
Chamorro. Mientras que el 
quinto lugar fue para Ma-
neador Jaguar, de Cobaner 
SA y con el jinete Izequiel 
Fernandes. En sexto puesto 
quedó ubicado Arrayán 
Norteño, expuesto por el 
condominio Florentín, Sa-
maniego, Rugilo, con Darío 
Martínez como jinete.

La calificación morfológica de los animales inscriptos fue encomendada a Thiago Persici, inspector 
técnico de la Asociación Brasilera de Criadores de Caballos Criollos, toda una autoridad en la materia. En 
la imagen el profesional brasileño saludando al presentador de la gran campeona, propiedad de Chajhá 

Sociedad Anónima. 

GRANDES CAMPEONES – 
CRIOLLOS

Hembras

GC: 175) CHAJHA CABALGATA 
RP 27. Chajhá SA.

RGC: 165) CHAJHA DIFUSA, RP 
93. Chajhá SA.

3ME: 168) LCV SAITE 
ERMELINDA 15. Juan Quevedo 

yRené Ferreira

Machos

GC: 191) JQP DON ZENON RP 
500. Javier Quevedo Pfannl

RGC: 195) ENB KURUPI 183. 
Cobaner SA

3ME: 196) CHAJHA CANTANTE 
RP 48. Chajhá SA

EXPOSITORES

Agro Ganadera La Yerra SA

Chajhá SA

Christian Anke

Cobaner SA.

Cobaner y Ricardo Matho 
Garat

Condominio F. Samaniego, V. 
Florentín, J. Rugilo

Domingo Riquelme 
Estigarribia

Don Umberto SA

Fernando Samaniego Zaracho

Javier Quevedo Pfannl

José Manuel Benítez Peláez

Juan Federico García

Juan G. Caballero Molinas

Juan Quevedo y René Ferreira

Leticia Quevedo de Ballasch

Luis María Quevedo Pfannl

Mario Ballasch Quevedo

Néstor Fabián Arrúa Kieninger

Oscar Aponte

Roberto Samaniego

Víctor Florentín Pascottini

V. Florentín y Fernando 
Samaniego

V. Florentín y José Rugilo

Vitor Stollmeier

FRENO DE ORO

Hembras

1° puesto: Chake Ita Hace. Exp. 
Domingo Riquelme. Jinete: Fabián 

Fretes

2° puesto: Coqueta Balanza. Exp. Vitor 
Stollmeier. Jinete: Eder Salgueiro

3° puesto: Chake Laguna Brava. Exp. 
Cobaner SA y Ricardo Matho Garat. 

Jinete: Izequiel Fernandes

4° puesto: Las Cañas Marioneta. Exp. 
V. Florentín y J. Rugilo. Jinete: Darío 

Martínez

5° puesto. Pora Poca Cosa. Exp. V. 
Florentín y F. Samaniego. Jinete: Darío 

Martínez

6° puesto: ENB Jerovia. Exp: Cobaner 
SA. Jinete: Rubén Escobar

Machos

1° puesto: Palmeteio Cimarrao. Exp. 
Vitor Stollmeier. Jinete: Eder Salgueiro

2° puesto: Chake El Bombero. Exp. 
Cobaner SA. Jinete: Izequiel Fernandes

3° puesto: Arrayán Gurí. Exp. José 
Benítez y otros. Jinete: Ramón 

González

4° puesto: Arrayán Lindero. Exp. 
Fernando Samaniego. Jinete: Daniel 

Chamorro

5° puesto. Maneador Jaguar. Exp. 
Cobaner SA. Jinete: Izequiel Fernandes

6° puesto: Arrayán Norteño. Exp. Cond. 
Florentín, Samaniego, Rugilo. Jinete: 

Darío Martínez
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Para su calificación en la edición 2017 de Expo Misiones fueron 
inscriptos ejemplares de las razas Cuarto de Milla y Árabe, 

contribuyendo a exhibir las opciones genéticas para la cría de 
caballos.

Cuarto de Milla 
y Árabe

Contribuyendo a la 
variedad de especies 
y razas expuestas en 

Misiones, este año se tuvo 
nuevamente la inscripción 
de animales Cuarto de Milla 
y Árabes, los cuales fueron 
expuestos en su gran mayoría 
por criadores del Departa-
mento de Misiones, y por la 
Cabaña La Tranquera, de la 
familia Cardozo Léoz, con 
su invalorable y usual aporte 
para el lucimiento del sector 
de equinos en las diferentes 
muestras regionales.

CUARTO DEMILLA

La raza Cuarto de Milla 
estuvo dignamente repre-
sentada con una decena de 
ejemplares inscriptos, de gran 
belleza y calidad racial, que 
fueron evaluados en pista 
de juzgamiento por el doctor 
Raimundo Vargas Gastón, 
reconocido profesional vete-
rinario y productor ganadero 
misionero.

Los ejemplares fueron 
expuestos por los criadores 
Andrés Romero Cálcena, 
Eusebio Manuel Cardozo, 
Elva Marín de Gill, Thalía 
Cardozo Léoz y Sucesores del 
Ing. Patiño Benítez. Además 
de los citados, existen en el 
Departamento de Misiones 
reconocidos criadores de 
Cuarto de Milla, por lo que el 
potencial de participación de 
esta raza es considerablemen-
te superior al nivel alcanzado 
en estas ediciones de retorno 
de la Expo Misiones, que va 

El doctor Raimundo Vargas Gastón, profesional misionero de larga trayectoria fue el jurado de las razas 
Cuarto de Milla y Árabe en la Expo Misiones 2017.

El doctor Andrés Romero Cálcena fue el expositor de la gran campeona, el reservado de gran campeón y 
la tercera mejor hembra Cuarto de Milla. 

logrando un paulatino incre-
mento en la concurrencia de 
ejemplares y de expositores 
de Cuarto de Milla.

En el juzgamiento de ani-
males de bozal, el jurado 
concedió el gran campeonato 
en hembras a un ejemplar 
de la categoría 3 años, ARC 
MEL PEPPY RP 25, de pelaje 
alazán, criada y expuesta por 
Andrés Romero Cálcena.

La escarapela de reser-
vada de gran campeona fue 
para la yegua adulta ARC 
LUNA ETERNAL RP 22,otra 
alazana criada por Andrés 
Romero Cálcena, pero en este 
caso expuesta por Elva Marín 
de Gill.

El premio de tercer mejor 
ejemplar recayó en la cam-
peona de la categoría dos 
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años, identificada como ARC 
BOON STAR RP 26, también 
de pelaje alazán, y criada y 
expuesta por Andrés Romero 
Cálcena, que logró así una 
relevante participación como 
expositor de la raza Cuarto 
de Milla.

En machos, los principales 
premios fueron para ejempla-
res de la categoría adultos. 
Como gran campeón resultó 
premiado RLL DUN IT BIN-

GO RP 1149, un alazán criado 
por Ganadera El Fogón SA 
y expuesto por Elva Marín 
de Gill.

Como reservado de gran 
campeón Cuarto de Milla 
quedó otro alazán, ARC MR 
TOMATE ETERNAL RP 23, 
criado y expuesto por Andrés 
Romero Cálcena.

Grandes campeones – 
CUARTO DE MILLA

El gran campeón y la reservada de gran campeona Cuarto de Milla fueron expuestos por los hijos de 
Elva Marín de Gill, excelentes ejemplares criadores en la Estancia La Aurora, ubicada en la localidad de 

Santiago, Misiones.

RAZA ARABE

La participación del sector 
de equinos fue complemen-
tada con ejemplares de la 
raza Árabe,  inscripto para 
el juzgamiento por Eusebio 
Manuel  La calificación tam-
bién estuvo a cargo del doctor 
Raimundo Vargas Gastón.

Para la calificación de 
hembras de la raza Árabe fue 
inscripta la potranca EMC 
SAMIRA RP 36, mientras que 
en machos fueron anotados 
dos padrillos.

El premio de campeón 
de categoría lo logró EMC 
IBN VENTUR RP 33, cria-

do y expuesto por Eusebio 
Manuel Cardozo, mientras 
que el otro animal anotado 
para la competencia fue VRD 
EL SHALLA BAHRAVEN-
TUR RP 86, criado por Víctor 
Rubén Dumot y expuesto por 
Eusebio Manuel Cardozo.

El tercer mejor macho Cuarto de Milla fue criado y expuesto por Sucesores del Ing. Patiño Benítez.

Excelente padrillo Árabe, ponderado por los asistentes 
a Expo Misiones, expuesto por Eusebio Manuel 

Cardozo (Cabaña La Tranquera).HEMBRAS

GC: 208) ARC MEL PEPPY RP 25. 
Andrés Romero Cálcena

RGC: 210) ARC LUNA ETERNAL RP 
22. Elva Marín de Gill

3ME: 207) ARC BOON STAR RP 
26. Andrés Romero Cálcena

MACHOS

GC: 216) RLLDUN IT BINGO RP 
1149. Elva Marín de Gill

RGC: 214) ARC MR TOMATE 
ETERNAL RP 23. Andrés Romero 

Cálcena
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Los ovino s jugaron
 en canch a propia

Ampliamente reconocida como zona de cría ovina, la 
exposición agropecuaria que representa al Departamento 
de Misiones contó de nuevo con el respaldo de la APCO, 

la participación de numerosos expositores y de ejemplares 
destacados de las principales razas criadas en el país.

Indudablemente, un sinó-
nimo de la producción 
pecuaria en el Departa-

mento de Misiones es la cría 
ovina, una de las actividades 
ganaderas más extendidas 
y tradicionales de la región, 
vertiente que se prolonga 

además al sector de artesanía 
en lana, y en especialidades 
gastronómicas en base a car-
ne de cordero, ratificando la 
importancia socioeconómica 
del rubro para miles de po-
bladores de esa zona del país.

Para su calificación en las 
pistas de Expo Misiones 2017 
fueron inscriptos ejempla-
res de las razas Hampshire 
Down, Texel, Santa Inés, 
Dorper y White Dorper, ade-
más de Corriedale, tanto en 
animales puros de pedigree 

Los mejores reproductores de la 
raza Santa Inés fueron expuestos 

por Antonio Brusquetti Pérez, 
Juana Flores de Vera, Cabaña Ña 
Tranquí, Cabaña Doña Patrona y 

Cabaña Ycuá León.
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cia de juzgamiento fueron ca-
lificados por el doctor Gilbert 
Ochipinti, reconocido técnico 
y criador misionero.

SANTA INÉS

En conjunto, la raza des-
lanada Santa Inés fue la de 
mayor número de animales 
inscriptos y de expositores 
anotados en Expo Misiones 
2017, con 14 ejemplares ins-
criptos por 2 criadores en el 
segmento de animales puros 
de pedigree y con un total de 
31 animales y 9 expositores 
anotados en el grupo de re-
gistro absorbente ovino.

Los ejemplares puros de 
pedigree fueron presentados 
por los expositores Juana 
Flores de Vera (Cabaña Don 
Beco) y Antonio Brusquetti 
Pérez, tradicionales criado-
res.

En hembras, los dos princi-
pales premios correspondie-
ron a animales de la categoría 
borregas de 12 a 17 meses de 
edad. El gran campeonato fue 
otorgado a ABP RP 62, criada 
y expuesta por Antonio Brus-
quetti Pérez, en tanto que el 
premio de reservada de gran 
campeona recayó en ABP RP 
68, del mismo criador.

En machos puros, el gran 
campeonato lo obtuvo el bo-
rrego BJC JUSTO DE DON 
BECO 27, criado y expuesto 
por la doctora Juana Flores 
de Vera. Como reservado 
de gran campeón quedó un 
cordero de Antonio Brus-
quetti Pérez, quien también 

obtuvo el premio al tercer 
mejor ejemplar macho, por 
un borrego.

Los animales Santa Inés de 
registro AO fueron inscriptos 
porlos expositores Ignacio 
Agustín Espínola (Cabaña 
Ña Tranqui), Juana Flores 
de Vera (Cabaña Don Beco), 
Nicolás Peña, Mario Fran-
cia (Cabaña Doña Patrona), 
Gloria Verdún de Gamarra 
(Cabaña La Mocha), Francis-
co Brusquetti Pérez, Fabián 
Vega (Rancho Silvestre), Iván 
Romero (Cabaña Ycuá León) 
y por Carlos Gaona.

En el juzgamiento de las 
hembras, el premio de mejor 
ejemplar fue concedido a una 
borrega de la clase 12 a 17 
meses, expuesta por Mario 
Francia (Cabaña Doña Pa-
trona). Como segunda mejor 
ejemplar se ubicó otra borre-
ga de 12 a 17 meses, expuesta 
por Ignacio Agustín Espínola 
(Cabaña Ña Tranqui), quien 
también expuso a la elegida 
como tercera mejor ejemplar, 
una cordera de la clase 6 a 8 
meses de edad.

En machos Santa Inés 
AO, volvió a lucirse Ignacio 
Agustín Espínola (Cabaña Ña 
Tranqui) al obtener sendos 
animales suyos los premios 
de mejor y tercer mejor ejem-
plar, siendo el primero de 
ellos un cordero de 11 meses.

Como segundo mejor 
ejemplar fue elegido un bo-
rrego de 12 a 17 meses, ex-
puesto por Iván Romero 
(Cabaña Ycuá León).

RAZA TEXEL

Ubicada como segunda 
en nivel de participación de 
ejemplares y de expositores 
se encuentra la raza Texel, 
que tuvo 17 animales puros 
de pedigree inscriptos por 
4 expositores junto con 25 
ejemplares de registro AO, 
anotados por 8 criadores.

Fueron expositores de 
animales puros los criadores 
Ignacio Callizo Strubing (Ca-
baña La Soñada), Cesar Luiz 
Quadri Santi (Cabaña Don 
Luiz), Ramón Ramírez Marín 
(Cabaña Los Corderos) y el 
condominio Luis Villasboa 
y otros.

Entre las hembras puras, 
el gran campeonato fue otor-
gado a LCS PRIMAVERA DE 
DON LUIZ RP 45, de César 
Santi. Como reservada de 
gran campeona fue elegida 
una borrega, de la clase 18 a 
22 meses, criada y expuesta 
por Ignacio Callizo Strubing, 
quedando el premio de terce-
ra mejor ejemplar para una 
borrega de 12 a 17 meses, de 
César Santi.

En machos puros Texel, 
el gran campeonato lo logró 
RCR URUGUAYO 6, un bo-
rrego de 20 meses de edad, 
criado y expuesto por el doc-
tor Ramón Ramírez Marín. El 
premio de reservado de gran 
campeón lo obtuvo un carne-
ro de Ignacio Callizo y como 
tercer mejor ejemplar macho 
fue ubicado otro carnero, 
perteneciente a César Santi.

Los animales Texel del 
plan de mejoramiento ovino 

En la raza Téxel se destacaron animales expuestos por Sucesores del Ing. Patiño Benítez, Biovis SRL, 
Selma Aydar Yambay, Condominio La Soñada, Cabaña Los Corderos, César Luiz Quadri Santi, Ignacio 

Callizo Strubing y Ramón Ramírez Marín.

como aquellos inscriptos en 
el registro de cría absorbente 
ovina (AO).

Estas son las razas ovinas 
de mayor difusión en la ac-
tualidad, principalmente de 

aptitud carnicera. En su to-
talidad, los ejemplares ovinos 
participantes de la competen-
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AO fueron anotados por Sel-
ma Aydar Yambay, Sucesores 
del Ing. Patiño Benítez, Biovis 
SRL, Cesar Luiz Quadri Santi 
(Cabaña Don Luiz), Cabaña 
Aleluya (Bethania Bécker y 
Matías Vargas), Cabaña Los 
Corderos, Gustavo Darío 
Sotomayor, y por Ignacio 
Callizo Strubing (Cabaña La 
Soñada).

Como mejor ejemplar 
hembra Texel AO fue coro-
nada una cordera expuesta 
por Sucesores del Ing. Patiño 
Benítez, quedando en las dos 

siguientes ubicaciones sendas 
ovejas expuestas por Biovis 
SRL.

En machos Texel AO, el 
premio de mejor ejemplar 
correspondió a un borrego 
de 14 meses, de Ignacio Ca-
llizo Strubing (Cabaña La 
Soñada), quedando ubicado 
como segundo mejor ejem-
plar un carnero de Biovis SRL 
y como tercer mejor ejemplar 
un borrego de Cabaña Los 
Corderos.

HAMPSHIRE DOWN

Otra raza ovina de amplia 
difusión en Misiones y en 
todo el país es la Hampshire 
Down. Para el juzgamiento 
de animales puros de pedi-
gree en Expo Misiones 2017 
fueron inscriptos 12 animales, 
por 6 expositores, entre ellos 
Juan Guillermo Caballero 
Molinas, Sucesores del Ing. 
Patiño Benítez, Matías Var-
gas y Bethania Bécker, Juana 
Flores de Vera, Marco Adrián 
Colmán e Ignacio Lloret Se-
galés.

Entre las hembras, el gran 
campeonato fue concedido a 
una borrega de la categoría 
12 a 17 meses, PJC LOLE 56 
RP 202, criada y expuesta 
por Sucesores del Ing. Patiño 
Benítez. Como reservada de 
gran campeona fue ubicada 
otra borrega dela misma 
categoría, criada por Juan G. 
Caballero y expuesta por Ma-
tías Vargas y Bethania Bécker 
(Cabaña Aleluya).

En machos puros Hamp-
shire Down, el gran campeo-
nato fue obtenido de nuevo 
por un animal de Sucesores 
del Ing. Patiño Benítez, el 
carnero PJC ZURIKO M8 RP 

200. Como reservado de gran 
campeón quedó ubicado un 
borrego de Ignacio Lloret 
Segalés, y fue elegido tercer 
mejor ejemplar un borrego 
criado por Cobaner y ex-
puesto por el doctor Marco 
Colmán. 

En Hampshire Down de 
registro AO fueron inscriptos 
para el juzgamiento anima-
les de Juana Flores de Vera 
(Cabaña Don Beco), Matías 
Vargas y Bethania Bécker (Ca-
baña Aleluya), Suc. del Ing. 
Patiño Benítez, Guillermo 
Caballero (Cabaña San Gui-
llermo), Cabaña San Roque 
y de Ganadera 12 Hornos, de 

Guillermo Arbo.

Fue elegida mejor ejem-
plar hembra una oveja ex-
puesta por Sucesores del Ing. 
Patiño Benítez, que también 
presentaron a la borrega 
elegida como tercera mejor 
ejemplar, quedando ubicada 
como segunda mejor ejem-
plar una borrega de Guiller-
mo Caballero.

En machos, el premio de 
mejor ejemplar correspondió 
a un borrego de 13 meses, de 
Cabaña San Roque.

Los mejores de la raza Hampshire Down en puros de pedigree y absorbente ovino fueron expuestos por 
Sucesores del Ing. Patiño Benítez, Matías Vargas y Bethani Becker, Marco Adrián Colmán Correa, Ignacio 

Lloret Segalés, Cabaña San Guillermo, Cabaña Don Beco y Cabaña San Roque.
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White Dorper, variedad de la raza 
Dorper totalmente blanco, un ani-
mal importado por Cesar Luiz 
Quadri Santi.

CORRIEDALE

La participación de ovinos fue 
completada con la exhibición y 
premiación de un ejemplar dela raza 
doble propósito Corriedale,el carne-
ro PJC JUANCHO 68 RP 107, criado 
y expuesto por Sucesores del Ing. 
Patiño Benítez, quienes volvieron a 
promocionar esta tradicional raza 
desde la exposición internacional 
de Mariano Roque Alonso del año 
pasado.

RAZA DORPER

Esta raza de aptitud carni-
cera, originada en Sudáfrica, 
ha logrado gran difusión en 
nuestro medio, y también es-
tuvo marcando presencia en 
Expo Misiones. En ejemplares 
puros de pedigree los expo-
sitores fueron Carlos José 
Krussel Llano, Juana Flores 
de Vera, Alberto González 
Yaryes, y también Matías 
Vargas y Bethania Bécker.

En hembras, el gran cam-
peonato lo obtuvo la borrega 

BJC LORENZA DE DON 
BECO RP 5, de Juana Flores 
de Vera (Cabaña Don Beco). 
Como reservada de gran 
campeona fue elegida una 
cordera de Carlos Krussel 
(Cabaña Py´aguapyrendá) y 
como tercera mejor ejemplar 
quedó una oveja de Matías 
Vargas y Bethania Bécker.

Entre los machos puros 
Dorper, el gran campeonato 
lo consiguió el carnero CJK 
RP 14, criado y expuesto por 
Carlos José Krussel, que tam-
bién obtuvo la escarapela al 

reservado de gran campeón 
con un borrego criado por 
Antonio Brusquetti Pérez. 
Como tercer mejor ejemplar 
fue premiado un borrego de 
Alberto González Yaryes.

Para la competencia de 
ejemplares Dorper de registro 
AO fueron inscriptos ani-
males de Alberto González 
Yaryes (Cabaña Don Alberto) 
y de Caros José Krussel Llano 
(Cabaña Py´aguapyrendá).

También fue anotado un 
ejemplar puro de pedigree 

En la raza Dórper, la de mayor difusión en los últimos años, se destacaron entre los mejores animales 
expuestos por Carlos José Llano Krussel, Juana Flores de Vera, Matías Vargas y Bethani Becker y Alberto 

González Yáryes.

La raza Corriedale fue expuesta por Sucesores del Ing. Patiño 
Benítez. 
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A seguir, se tuvie-
ron los mensajes de 
representantes de la 
Fecoprod, de la Cá-
mara Paraguaya de 
Exportadores y Co-
mercializadores de Ce-
reales y Oleaginosas 
(Capeco), de la Unión 
de Gremios de la Pro-
ducción (UGP) y de las 
autoridades locales y 
nacionales. También 
se tuvo una presenta-
ción sobre la Bolsa de 
Productos, iniciativa 
que busca dar mayor 
seguridad en la co-
mercialización de los 
rubros agrícolas, y que 
es apoyada por varias 
entidades rurales.

Si bien la siembra 
de soja en la campaña 
2017-2018 vuelve a 
generar expectativas 
en los productores, 
en general se aguarda 
volver a tener buenos 
resultados a la hora de 
la cosecha, dando por 
hecho que no habrá 
mayores cambios en 

los niveles de precios 
internacionales y por 
los pronósticos de cli-
ma moderado.

VOCES 
REFERENCIALES

Edwin Reimer, pre-
sidente de Fecoprod, 
explicó el significado 
de la imagen elegida 
para representar la 
visión sectorial en esta 
campaña, a modo de 
simbolizar la paz en el 
campo y pidió que no 
se estigmatice la pro-
ducción de soja, sino 
que se la vea como un 
bien para todo el país, 
no solamente para 
unos pocos.

Resaltó que la uti-
lización de la tecno-
logía no significa so-
lamente maquinarias 
modernas, sino saber 
hacer las cosas para el 
bien de la gente del 
campo, y manifestó 

su preocupación por 
el monocultivo, insis-
tiendo en la propues-
ta de diversificar la 
producción, además 
de apostar a las inves-
tigaciones y asociar a 
los productores en pe-
queñas cooperativas.

Re imer  instó a 
apostar por la tecno-
logía y la inversión en 
genética, sosteniendo 
que así en esta nue-

va campaña sojera 
se podrá superar las 
3.380.000 hectáreas 
de siembra de la zafra 
2016/2017.

Héctor Cristaldo, 
presidente de la UGP, 
dijo que esta campaña 
no será fácil, por situa-
ciones como la falta 
de lluvias en esta épo-
ca y del clima político 
inestable, además de 
algunos sectores que 

Inicio de siembra sojera
con panorama más claro

Con un escenario más definido en cuanto a las expectativas de 
precios y del comportamiento climático, se hizo el lanzamiento 

oficial de la campaña de siembra de soja 2017/2018. Fue en 
el local de Coopasam, con participación de los principales 

referentes del sector agrícola de nuestro país.

El14 de setiem-
bre se llevó a 
cabo el acto 

oficial de lanzamien-
to de la campaña de 
siembra de soja co-
rrespondiente al ciclo 
2017/2018. La activi-
dad fue realizada en la 
sede de la Cooperati-
va Santa María (Coo-
pasam), en Minga 
Porá, al norte de Alto 
Paraná, y contó con 
la organización de la 
Federación de Coope-

rativas de Producción 
(Fecoprod), de sus 
entidades miembros 
y de numerosas insti-
tuciones y gremios li-
gados a la producción 
agrícola.

Por parte del go-
bierno, el principal 
referente presente en 
el acto fue el vicemi-
nistro de Agricultura, 
Mario León, quien 
cerró el acto expo-
niendo aspectos del 

apoyo gubernamental 
al área agrícola y un 
panorama de la situa-
ción sectorial, local e 
internacional.

El evento arran-
có con las palabras 
de bienvenida, a car-
go del presidente de 
Coopasam, Carlos 
Burgel, quien resaltó 
la importancia de la 
producción de soja 
para la economía na-
cional. Por otra parte, 

reclamó la inseguri-
dad que se vive en 
el campo, mediante 
hostigamiento a pro-
ductores, ocupación 
de inmuebles y los 
secuestros, que no 
dejan trabajar tran-
quilos a los agriculto-
res, solicitando que el 
gobierno garantice el 
derecho de la gente a 
contar con seguridad 
para poder realizar sus 
labores diarias.
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desmeritan la produc-
ción de granos y las 
exportaciones. Con-
sideró que el mayor 
desafío de este año 
en la parte técnica es 
superar los niveles de 
rendimiento y produc-
ción logrados en la 
anterior campaña. En 
la zafra 2016-2017 la 
producción nacional 
alcanzó 10 millones 
de toneladas de gra-
nos de la oleaginosa.

“En la parte eco-
nómica ya nos adap-
tamos al escenario de 
bajos precios que se 
instaló hace tres años, 
que fue un cataclismo 
bien fuerte para el 
sector con la caída del 
45% de los precios, y 
creo que estamos en 
condiciones de en-
carar esta campaña, 
con mayor solvencia y 
tranquilidad” explicó 
Cristaldo.

Destacó que los 
pequeños productores 
de menos de 20 hec-
táreas, que se dedica-
ban a la siembra de 
algodón, en la actua-
lidad cosechan soja, 
convirtiéndose de esa 
forma en el princi-
pal rubro de renta. 
«Hay más de 700.000 
hectáreas de soja en 
manos del pequeño 
productor”, resaltó.

A su turno, Luis 
Cubil la, asesor de 
Capeco, habló de la 
importancia de ra-
cionalizar el uso de 
agroquímicos, como 
una manera susten-
table de desarrollo 
agrícola. Señaló algu-
nos desafíos para el 
crecimiento del cultivo 
de soja, entre ellos la 
iniciativa de siembra 
en el Chaco, agrade-
ciendo el apoyo de 
las cooperativas de la 
zona y de las entida-

des de investigación 
que acompañan ese 
emprendimiento, y 
resaltando que una 
de las variedades más 
promisorias es una 
desarrollada en el 
país. También estimó 
que en este ciclo se 
podrán cultivar 3,5 
millones de hectáreas 
de soja, destacando 
además que la oleagi-
nosa paraguaya tiene 
actualmente acceso a 
52 mercados interna-
cionales.

Los organizadores 
hicieron entrega de 
presentes a represen-
tantes de entidades 
gremiales y de empre-
sas del ámbito agrí-
cola. Al término del 
acto de lanzamiento 
de la campaña sojera, 
se realizó una siembra 
simbólica de la olea-
ginosa, con participa-
ción de referentes de 
gremios, entidades y 
empresas del sector 
rural.



224

A
G

R
O

N
E
G

O
C

IO
S

225

Gremio agroindustrial informa
de menor volumen de molienda

El procesamiento 
de oleaginosas 
alcanzó un total 

de 363.326 tonela-
das durante el octavo 
mes del año, generan-
do un acumulado de 
2.559.335 toneladas.

Con estos datos, 
en agosto se volvió a 
registrar una molienda 
inferior a la del mis-
mo periodo del 2016, 
tanto al comparar el 
acumulado como al 
observar solamente el 
desempeño del mes 
señalado.

La industrialización 
de soja en particular 
continúa su retroceso, 
y ya acumula una caída 
de 141.558toneladas.

Lo anterior generó 
una reducción de los 
subproductos obte-
nidos, donde la caí-
da es incluso más que 
proporcional. En este 
punto, cabe destacar 
también, que los rendi-
mientos industriales de 
esta oleaginosa se mo-
dificaron en compara-
ción a años anteriores.

Con las 2.535.676 
toneladas de soja pro-
cesadas en lo que va 
del año, la tenden-
cia de reducción en el 
agregado de valor a 
nivel local se mantiene.

El porcentaje de 
aprovechamiento in-
dustrial mejoró un 
punto porcentual en 
agosto con relación al 
pasado mes de julio, 
hasta alcanzar el 75%; 
aunque este valor to-
davía se encuentra por 
debajo de lo que se 
registraba en el mismo 

mes del 2016, cuándo 
la relación llegaba al 
80%.

Considerando que 
existe una capacidad 
instalada para procesar 
aproximadamente 4,5 
millones de toneladas 
por año, y que la cose-
cha de esta campaña 
sojera superó los 10 mi-
llones de toneladas; re-
sulta preocupante que 
el sector agroindustrial 
esté reduciendo los 
valores de aprovecha-
miento en forma tan 
considerable.

El informativo económico mensual elaborado por la Cámara Paraguaya 
de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) revela una merma 
en la molienda respecto al acumulado a agosto del año pasado. Expone 

igualmente la postura del gremio sobre las exportaciones agrícolas.

COMPLEJO 
SOJERO

El complejo sojero 
es una de las principa-
les fuentes de ingreso 
para el país. De hecho, 
el acumulado hasta el 
mes de agosto indica 
que el 42% de todas 
las divisas ligadas a 
la exportación fueron 
generadas gracias a 
este sector.

Acota el documen-
to de CAPPRO que 
esta participación es 
levemente inferior a 
la registrada en el mis-
mo periodo del 2016, 
cuándo se había con-
seguido 43%, pero se 
mantiene por encima 
de la media de esta 
década gracias al im-
pacto generado por 
el crecimiento de los 
productos procesados 
luego de las inversiones 
de sus industrias aso-
ciadas en el año 2012 
para la instalación de 
nuevas plantas y el au-
mento de la capacidad 
instalada.

De los más de US$ 
2.546 millones en ven-
tas al exterior del com-
plejo, sólo el 32% está 
explicado por los pro-
ductos industrializados, 
una reducción signifi-
cativa en comparación 
a años anteriores.

Esto implica una 
vuelta a la tendencia 

de mayor relevancia 
de la exportación de 
soja en estado natural, 
ya que las distorsiones 
del mercado dificultan 
la consolidación de la 
agroindustria, advierte 
el gremio.

PRODUCCIÓN Y 
EXPORTACION

En lo que va del 
año se han exportado 
7,02 millones de tone-
ladas de soja en estado 
natural y productos 
industrializados a par-
tir de esta oleaginosa, 
valorinferioralas7,49m
illonesdetoneladasreg
istradasentreeneroyag

ostodel2016.

Esta disminución 
está explicada princi-
palmente en el menor 
nivel de envíos al exte-
rior de harina de soja, 
producto afectado tan-
to por la caída en la 
molienda como por la 
reducción de la calidad 
del poroto de soja en 
términos de proteína, 
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característica más importante 
de la harina de soja paraguaya.

La participación de las em-
presas asociadas a la CAPPRO, 
dentro de las exportaciones 
del complejo sojero, alcanzó 
el 56% en términos de volú-
menes exportados.

En este sentido, existe una 
preponderancia del gremio en 
los subproductos industriali-
zados, con un 100% tanto 
en aceite, harina y cascarilla; 
reforzando el compromiso de 
la Cámara por agregar valor 
en el país.

Acota el documento ori-
ginal que, desde la CAPPRO, 
seguirán trabajando para su-
perar los factores que limitan el 
desarrollo de la agroindustria, 
convencidos de que la indus-
trialización de nuestra materia 

prima es el camino a seguir 
para el crecimiento sostenible 
de nuestro país, tanto desde 
el punto de vista económico 
y social.

COMENTARIOS 
INSTITUCIONALES

Finalmente, el gremio pre-
senta su postura sobre la 
situación del sector agroex-
portador.

El aprovechamiento indus-
trial de las materias primas ge-
neradas en el país debería ser 
una prioridad para cualquier 
gobierno que tenga como 
meta el desarrollo económico, 
ya que tanto la teoría como 
la historia económica han 
demostrado que son aquellas 
naciones que apuntaron a 

un modelo basado en la industria 
las que consiguieron alcanzar sus 
objetivos de crecimiento, lo que les 
permitió tener más posibilidades 
de ofrecer a sus habitantes mejores 
condiciones de vida.

Con el lanzamiento de la nueva 
campaña agrícola, marcada por la 
amenaza de factores climáticos 
que pondrían en peligro la pro-
ducción primaria, la necesidad 
de avanzar en la consolidación 
de la cadena de valor se pone de 
manifiesto; ya que la agroindustria 
puede atenuar los impactos nega-
tivos que una mala cosecha tiene 
en la economía de un país todavía 
muy dependiente del sector agro-
pecuario.

Pero para que esta potencialidad 
se convierta en una realidad es ne-
cesario generar las condiciones para 
conseguir primero la consolidación 
de la molienda. Con la reapertura 
del régimen de admisión temporaria 
en Argentina, hasta agosto se ex-
portaron 1,2 millones de toneladas 
de soja paraguaya, que de haberse 
procesado en Paraguay hubiera 
generado más de US$ 35 millones 
adicionales, en comparación con el 
ingreso de divisas resultantes de la 
exportación en estado natural.

Mientras no existan políticas 
claras de incentivos al sector agro-
industrial que permitan disminuir 
el efecto de las distorsiones gene-
radas por las políticas de protec-
ción industrial de otros países, las 
empresas paraguayas del sector 
no podrán competir en igualdad 
de condiciones y se corre el riesgo 
de perpetuar el modelo económi-
co de dependencia a la actividad 
primaria, expresa el documento.

Fuente: CAPPRO
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La iniciativa de 
varias entida-
des del sector 

bancario nacional tie-
ne por objetivo pro-
piciar el desarrollo 
socio-económico con 
buenas prácticas y con 
responsabilidad am-
biental, en busca del 
mejoramiento conti-
nuo de los procesos 
productivos. Una guía 
similar, enfocada en 
el sector ganadero, 
fue lanzada ya el año 
pasado.

Este nuevo instru-
mento presentado, 
de alta relevancia 

socioeconómica, ha 
sido desarrollado por 
la Mesa de Finanzas 
Sostenibles del Pa-
raguay, conformada 
por varias entidades 
bancarias locales. El 
Banco Regional tuvo 
a su cargo la orga-
nización del evento 
de presentación de la 
Guía Ambiental y So-
cial del sector agrícola.

Este evento fue lle-
vado a cabo el pasado 
12 de septiembre, en 
el Espacio Sausalito, 
y el lanzamiento del 
manual se realizó ante 
autoridades naciona-

les 
y gremiales, referentes 
de los agronegocios y 
periodistas. En repre-

senta-

ción de la Asociación 

Rural del Paraguay 

participaron del lan-
zamiento el ingeniero 
Carlos Pedretti y el 
doctor Darío Baum-

garten.

La presentación de 
la Guía estuvo a cargo 

de Raúl Vera Bogado, 
presidente de Banco 
Regional; de Huib-Jan 
de Ruijter, represen-

tante del Banco de 
Desarrollo de Holanda 
(FMO); además de Jor-
ge Sienkawiec y Silvia 

Lanzan guía ambiental y social
enfocada en el sector agrícola

Se presentó la Guía Ambiental y Social para el financiamiento de 
la actividad agrícola en el Paraguay, instrumento desarrollado 
por la Mesa de Finanzas Sostenibles, iniciativa de entidades 

bancarias nacionales para fomentar la producción sustentable. 
Representantes de la ARP acompañaron la presentación del 

material referencial.

El ingeniero Carlos 
Pedretti, en su ca-
rácter de presidente 
de la Comisión de 
Carne, fue uno de 
los representantes de 
la Asociación Rural 
del Paraguay en el 
acto de lanzamiento 
de la Guía Ambien-
tal y Social para el 
Financiamiento de la 
Actividad Agrícola. A 
seguir, presentamos 
su opinión sobre la 
iniciativa de la Mesa 
de Finanzas Sosteni-
bles.

El mundo busca produc-
ciones sostenibles, los consu-
midores quieren saber quién 
produce los alimentos. Por 
eso en Paraguay hemos im-
plementado el sistema de 
Trazabilidad del ganado.

Ahora, a través de la Co-
misión de Carne de la ARP, 
estamos viendo la posibilidad 
de trabajar con la Cámara 
Paraguaya de Carnes para la 
conformación de un Instituto 
Paraguayo de la Carne, que 
perseguirá como uno de sus 
objetivos motivar a los pro-
ductores a que se encuadren 
en la producción sostenible.

En ese sentido, uno de los 
proyectos que queremos re-
lanzar es el de Carne Natural, 
que dentro de su componen-

te social lleva incorporado 
el aspecto ambiental. Y así, 
acompañar y llevar adelante 
programas como el de la Mesa 
Global de Carne Sustentable 
y muchísimas otras iniciativas 
de alcance regional y mundial.

Nosotros tenemos que 
mostrar al mundo cómo pro-
ducimos la carne en Paraguay 
y demostrar que lo estamos 
haciendo bien, registrando los 
datos, que deben ser audita-
bles y que deben acompañar 
la promoción.

Estas guías de la Mesa de 
Finanzas Sostenibles ya abar-
can los sectores de ganadería 
y agricultura, y próximamente 
llegará al sector agroindus-
trial. La Rural acompaña, 
como gremio que lidera la 
producción del campo, este 

tipo de iniciativas que versan 
sobre la actividad agrope-
cuaria, a través de iniciativas 
públicas y privadas, y siempre 
velando porque la tarea que 
lleva adelante el hombre de 
campo para la producción 
de alimentos sea valorada y 
recompensada.

Lo que buscamos es que 
sea valorado ese trabajo, que 
implica inversiones en nutri-
ción, en genética, en manejo 
y en sanidad, para ofrecer 
al mundo los alimentos que 
precisa. Hoy en día, no somos 
simplemente ganaderos que 
crían ganado, sino que nos 
transformamos en producto-
res de alimentos de calidad 
certificada, y así queremos 
que se nos vea en el mundo.

“Mostrar al mundo que hacemos
bien la producción de alimentos”
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Fernández, en carác-
ter de presidente y 
gerente de la Mesa de 
Finanzas Sostenibles, 
respectivamente.

La Mesa de Finan-
zas Sostenibles del 
Paraguay fue creada 
en el 2012 como una 
plataforma de colabo-
ración voluntaria entre 
entidades bancarias 
para hacer frente a los 
riesgos ambientales y 
sociales inherentes a 
su gestión.

Esta iniciativa se 
enfoca en promover 
la responsabilidad del 
sector financiero en 
el apoyo y fortaleci-
miento de la transfor-
mación hacia una eco-
nomía sostenible, asu-
miendo el liderazgo 
en el esfuerzo común 
de todas sus partes 
interesadas: clientes, 

colaboradores, au-
toridades, ONG y el 
público en general, a 
fin de aprovechar las 
oportunidades gene-
radas a partir de los 
retos sostenibles que 
presenta el país.

Anteriormente, el 
año pasado, fue pre-
sentada la Guía Am-
biental y Social para 

el Financiamiento de 
la Actividad Ganade-
ra, que tiene como 
objetivo aglutinar los 
recursos y las habilida-
des del sistema finan-
ciero para promover 
la implementación de 
mejores prácticas am-
bientales y sociales 
en los proyectos de 
inversión en el país, 
así como aportar al 

proceso de sustenta-
bilidad a largo plazo 
del sector ganadero 
del Paraguay.

PAUTAS DE 
OBSERVACIÓN

La Guía Ambiental 
y Social para el finan-
ciamiento del sector 

agrícola establece los 
lineamientos mínimos 
para el análisis de ries-
gos, tanto ambienta-
les como de carácter 
social, en el otorga-
miento de créditos 
para nuevos clientes 
y proyectos en base a 
seis criterios claramen-
te definidos.

Ellos son: conserva-
ción de bosques rema-
nentes en la Región 
Oriental, habilitación 
de tierras para cultivos 
en la Región Occi-
dental, utilización de 
defensivos agrícolas 
no permitidos por la 
legislación local e in-
ternacional o de toxi-
cidad elevada, gestión 
de residuos peligrosos 
y envases de agroquí-
micos, gestión soste-
nible de los recursos 
hídricos y condiciones 
laborales y Derechos 
Humanos.

En cuanto a los 
clientes que ya se en-
cuentren con opera-
ciones vigentes, indi-
caron que se procede-
rá a una adecuación a 
partir de las renovacio-
nes y/o ampliaciones 
de sus líneas crediti-
cias; mediante planes 
de acción de acuerdo 
a lo establecido en sus 
respectivas licencias 

ambientales y planes 
de aprovechamiento 
forestal.

Los bancos pueden 
adherirse de forma 
voluntaria a esta ini-
ciativa, incorporando 
los lineamientos en 
sus procedimientos 
de créditos a través 
del sistema de admi-
nistración de riesgos 

ambientales y sociales 
(SARAS).

Otro dato resaltan-
te es que la Guía Agrí-
cola será evaluada al 
menos cada dos años, 
de modo de incorpo-
rar los cambios que se 
consideren necesarios 
para adecuarla y opti-
mizarla.

Presentación de la guía agrícola.Representante del banco holandés FMO en el acto.

Referentes del ámbito agroindustrial presentes.Raúl Vera Bogado, presidente de Banco Regional.
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cabe recordar que, a 
igual fecha del año 
pasado, se anunció 
una tendencia similar, 
pero la misma no se 
concretó y la tempora-
da 2016/2017 observó 
precipitaciones casi 
tan intensas como las 
observadas en el epi-
sodio de “El Niño” de 
2015/2016.

Por lo tanto, será 
prudente continuar 
vigilando la evolución 
del clima hasta tanto 
pueda arribarse a un 
diagnóstico certero.

En cualquier caso, 
el progresivo enfria-
miento del Océano 
Pacífico apunta a una 
gradual moderación 

de las precipitaciones, 
permitiendo la reduc-
ción de los anega-
mientos que afectan 
a extensas zonas.

No obstante, el 
notable calentamien-
to que aún exhibe el 
Océano Atlántico in-
dica que, al menos la 
primavera continuará 
recibiendo precipita-
ciones significativas.

PRIMAVERA 
2017

En el sur del Brasil, 
la Región Oriental del 
Paraguay, el este de la 
Región del Chaco, la 
Mesopotamia, la ma-

yor parte de la Región 
Pampeana y el Uru-
guay esta evolución 
provocará precipita-
ciones inferiores a lo 
normal, pero el calen-

tamiento que exhibe el

Océano Atlántico 
compensará en parte 
este efecto negativo, 
dando un escenario, 

Giro hacia La Niña en
perspectiva climática

Pareciera ser que “El 
Niño” abandona el 
escenario climático 

regional, donde 
imperó en los últimos 

dos años, y que 
evoluciona hacia un 

estado frío que podría 
convertirse en una 
posible “La Niña”. 

Así lo indica el último 
informe estacional 

de “Perspectiva 
agroclimática 

2017/2018 en el área 
agrícola del Cono 

Sur”, elaborado por el 
reconocido especialista 

Eduardo Sierra.

Durante el 
otoño y el 
i n v i e r n o 

2016, el Océano 
Pacífico se enfrió 
considerablemente. 
La mayoría de los 
centros de pronós-

tico coinciden en la 
posibilidad de que 
este proceso con-
tinúe a lo largo de 
los próximos meses, 
dando un escena-
rio “Neutral Frío” 
que, de continuar 

el proceso, podría 
convertirse en una 
“La Niña”, que al-
canzaría su pleno 
desarrollo hacia el 
otoño de 2018.

No obstante, 
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algo perturbado, 
pero cercano a la 
media.

Las áreas afec-
tadas por anega-
mientos (círculo 
blanco) experi-
mentarán preci-
pitaciones locales 
superiores a las 
que indica la pers-
pectiva regional.

Por su parte, 
según es normal 
en el escenario de 
“La Niña, el área 
agrícola boliviana, 
el centro y el norte 
del Brasil, el Chaco 
Paraguayo, y en 
Argentina las zo-
nas del Nor-Oeste 
Argentino (NOA), 
el oeste de la Re-
gión del Chaco, 
Cuyo y el extremo 
occidental de la 
Región Pampea-
na, experimenta-
rán precipitaciones 
superiores a lo nor-
mal.

Adicionalmen-
te, la circulación 
entre el Ecuador y 
el Polo Sur conti-
nuará muy activa-
da. Por un lado, se 
producirán largos 
períodos cálidos, 
con riesgo de tor-
mentas severas con 
granizo, vientos y 
aguaceros torren-
ciales. Por otro 
lado, tendrán lugar 
cortos pero muy 
intensos descen-
sos térmicos, con 

riesgo de heladas primaverales 
en gran parte de la Argentina 
y el Uruguay, aunque sin llegar 
a Bolivia y el Paraguay.

VERANO 2018

Durante el verano, se acen-
tuarán los rasgos señalados 
para la primavera. En el sur del 
Brasil, la Región Oriental del 
Paraguay, el este de la Región 
del Chaco, la Mesopotamia, la 
mayor parte de la Región Pam-
peana y el Uruguay esta evolu-
ción provocará precipitaciones

inferiores a lo normal. Aun-
que, pero el calentamiento que 
exhibe el Océano Atlántico 
compensará en parte este efec-
to negativo, es probable que las 
precipitaciones se mantengan 
en valores algo inferiores al 
promedio.

Las áreas afectadas por 
anegamientos (círculo blanco) 
experimentarán precipitaciones 
locales superiores a las que 
indica la perspectiva regional.

Por su parte, según es nor-
mal en el escenario de “La 
Niña, el área agrícola boliviana, 
el centro y el norte del Brasil, el 
Chaco Paraguayo, el NOA, el 
oeste de la Región del Chaco, 
Cuyo y el extremo occidental 
de la Región Pampeana ex-
perimentarán precipitaciones 
superiores a lo normal.

Adicionalmente, la circula-
ción entre el Ecuador y el Polo 
Sur continuará muy activada, 
alternándose largos períodos 
cálidos con cortos pero muy 
intensos descensos térmicos, 
con riesgo de heladas primave-

rales en gran parte de 
la Argentina y el Uru-
guay, aunque sin llegar 
a Bolivia y el Paraguay.

Igualmente, según 
es normal en el esce-
nario de “La Niña”, el 
área agrícola boliviana, 
el centro y el norte 
del Brasil, el Chaco 
Paraguayo, el NOA, 
el oeste de la Región 
del Chaco, Cuyo y el 
extremo occidental de 
la Región Pampeana 
experimentarán preci-
pitaciones superiores 
a lo normal.

La circulación entre 
el Ecuador y el Polo 
Sur continuará muy 
activada, alternándose 
largos períodos cáli-
dos con cortos pero 
marcados descensos 
térmicos, que darán 
oportunas pausas en 
la ola de calor.

OTOÑO 2018

Durante el otoño 
2018, los rasgos im-
puestos por el enfria-
miento del Océano 
Pacífico alcanzarán su 
plena expresión, aun-
que por el momento 
no es posible evaluar 
con precisión si se al-
canzará un estado de 
“La Niña”, o el escena-
rio se mantendrá en un 
“Neutral Frío”.

Aunque los indi-
cadores disponibles 

señalan un posible en-
friamiento del Océano 
Atlántico, tampoco es 
posible determinar qué 
grado alcanzará. No 
obstante, puede seña-
larse que la tendencia 
general del proceso 
apunta a un escenario 
tipo “La Niña” que, 
en mayor o menor 
medida, presentará los 
siguientes rasgos:

*En el sur del Brasil, 
la Región Oriental del 
Paraguay, el este de la 
Región del Chaco, la 
Mesopotamia, la ma-
yor parte de la Región 
Pampeana y el Uru-
guay esta evolución 
provocará precipita-
ciones inferiores a lo 
normal.

*Sólo las zonas (cír-

culo blanco) afectadas 
por anegamientos ex-
perimentarán valores 
superiores a los que 
indica la perspectiva 
regional. Este proceso, 
reduciría los anega-
mientos de campos 
bajos, disminuyendo 
las pérdidas de super-
ficie cultivada por ane-
gamiento, moderando 
la presión de malezas, 
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enfermedades y plagas, y favo-
reciendo considerablemente las 
tareas de cosecha.

*Bolivia, el centro y el norte 
del Brasil, el Chaco Paraguayo, 
el NOA, el oeste de la Región 
del Chaco, Cuyo y el extre-
mo occidental de la Región 
Pampeana experimentarán 
precipitaciones superiores a lo 
normal. Como consecuencia, 
esas áreas productivas sufrirían 
problemas por excesos hídricos, 
que favorecerán las male-
zas, plagas y enfermedades, 
pero comenzarían la campaña 
2018/2019 con buenas reser-
vas de humedad.

*Adicionalmente, la circula-
ción entre el Ecuador y el Polo 
Sur continuará muy activada, 
alternándose largos períodos 
cálidos con cortos pero muy 
intensos descensos térmicos, 
con riesgo de heladas otoñales 
en gran parte de la Argentina, 
el sur del Brasil y el Uruguay, 

llegando a Bolivia y el Paraguay.

CONCLUSIONES

El sistema climático muestra 
signos de estar evolucionando 
hacia un estado de “La Niña”, 
pero aún no es posible evaluar 
si este proceso se completará 
en su totalidad, o si quedará 
en un estado intermedio, tipo 
un “Neutral Frío”.

No obstante, debe tenerse 
en cuenta que el último episo-
dio de “La Niña” tuvo lugar en 
la temporada 2011/2012, por 
lo que el fenómeno se encuen-
tra sobre su período de retorno 
promedio, que es de siete años, 
lo cual incrementa significativa-
mente su probabilidad de que 
su desarrollo alcance plenitud.

El desarrollo de un episodio 
intenso de “La Niña”, que cau-
se una significativa reducción 

de las precipitaciones durante 
los próximos meses, favorecería 
considerablemente la reduc-
ción de los anegamientos que 
afectan a vastas extensiones. 
Pero, al mismo tiempo,

podría limitar el desarrollo 
de los cultivos en las zonas 
subhúmedas del sudoeste del 
área agrícola argentina, y deter-
minaría que el inicio de la cam-
paña 2018/2019 tuviera lugar 
con reservas hídricas escasas.

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

Fecha del informe: 20/09/2017
Ing. Agr. Eduardo M. Sierra

Especialista en Agroclimatología
Asesor de CAPECO y de la

Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires.

10.830 Gs/kilo 
vivo, sin IVA fue el 
precio, máximo en 
septiembre

Las estadísticas pre-
liminares correspon-
dientes a septiembre, 
proporcionadas por 
Pro Rural, indican que 
la oferta de ganado en 
ferias de consumo en 
ese mes fue de 12.387 
cabezas, siendo esa 
cantidad mayor en 
10,9% a la ingresada 
en agosto último pero 
inferior a la registrada 
en septiembre del año 
pasado, en 14%.

El aumento de in-
greso durante el mes 
permitió un accionar 
más cómodo a la de-
manda, que en agosto 
y a principios del mes 
se vio presionada a 
la suba de precios a 
consecuencia de la 
escasa oferta. Entre 
las principales caracte-
rísticas de la oferta en 

ferias durante el mes 
pasado, puede apun-
tarse que el aporte 
de las vacas fue más 
elevado, ocupando el 
63,5% de la entrada 
mensual, el tercer ma-
yor ingreso porcentual 
en lo que va del año.

La entrada de novi-
llos en septiembre fue 
la más baja del año, de 
apenas 1.858 cabezas 
y 16% del ingreso to-
tal, lo que favoreció el 
repunte de precios de 
esta categoría respec-
to a agosto, tanto en 
valor promedio como 
en cotización máxima.

También los toros 
ganaron protagonis-
mo, llegando a su 
máximo nivel de ofer-
ta mensual en este 
año, con 2.558 cabe-
zas. El peso referencial 
mensual de los toros 
también pasó a su 
marca tope del año, 
con 452,50 Kg.

Excepto en novi-
llos hubo leve baja de 
precios promedios, 
del 1,2% respecto al 
mes anterior, ubicán-
dose los mismos en el 
segundo mayor nivel 
del año para todas las 
categorías animales, 
apenas por debajo de 
los altos valores alcan-
zados en agosto.

Respecto a sep-
tiembre del año pa-
sado, los resultados 
actuales se ubican 
8,6% por encima, en 
un rango de aumento 
de 5,1% para toros 
hasta 10,9% en va-
cas. Doce meses atrás 
se había llegado a un 

precio máximo de Gs 
10.530, también por 
debajo del registro 
mensual actual.

La operatoria de 
octubre en fer ias 
arrancó con fuertes 
subas ante la escasa 
oferta presentada a 
inicios de la primera 
semana, llegándose 
a precios máximos de 
10.980 para novillos, 
de 10.760 para toros y 
hasta 10.720 para va-
cas, montos siempre 
expresados en Gs/kilo 
vivo sin el agregado 
del IVA, es decir a la 
bajada del martillo del 
rematador.

Precios sostenidos en
las ferias ganaderas

Los precios promedios del ganado 
para consumo en ferias de la Gran 
Asunción llegaron en septiembre 
a su segundo mayor nivel del año, 
con variaciones mixtas respecto 

a agosto. La oferta mensual 
creció 11% y se incrementó la 

participación de las vacas.

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios

Semana  34/17  35/17  36/17  37/17  38/17  39/17
Fechas  21 - 25/8  28/8 - 1/9  4 - 8/9  11 - 15/9  18 - 22/9  25 - 29/9
Oferta 3.082 2.329 3.178 2.972 2.840 2.649
% Vaca 64,6% 60,0% 50,7% 63,5% 72,0% 67,5%
Novillo 8.787 8.858 8.998 8.842 8.694 9.126
Vaca 7.883 8.136 7.991 7.980 7.971 8.346
Toro 8.995 8.952 8.849 8.772 8.552 8.994
Precio medio 8.236 8.449 8.449 8.280 8.151 8.573
Máximo 10.920 10.880 10.540 10.290 10.830 10.800
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5%
Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Referencias:

Novillo Vaca

4500 
5500 
6500 
7500 
8500 
9500 

10500 
11500 

Precio medio Gral Máximo 

Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias sept-17 ago-17 Var.1m sept-16 Var.12	m
OFERTA 12.387 11.173 10,9% 14.407 -14,0%
Novillo 1.958 2.297 -14,8% 3.194 -38,7%
Toro 2.558 1.925 32,9% 2.572 -0,5%
Vaca 7.871 6.951 13,2% 8.641 -8,9%
%	Vaca 63,5% 62,2% 2,1% 60,0% 5,9%
Precio	medio 8.356,16 8.459,78 -1,2% 7.691,23 8,6%
Novillo 8.904,80 8.884,89 0,2% 8.245,90 8,0%
Toro 8.791,43 9.018,21 -2,5% 8.363,33 5,1%
Vaca 8.078,22 8.164,64 -1,1% 7.286,16 10,9%
Precio	máximo 10.830 11.010 -1,6% 10.530 2,8%
Novillo 10.320 10.310 0,1% 9.880 4,5%
Toro 10.830 11.010 -1,6% 10.530 2,8%
Vaca 10.010 10.680 -6,3% 9.500 5,4%

Peso	promedio 397,71 400,88 -0,8% 387,24 2,7%
Novillo 400,37 398,78 0,4% 380,69 5,2%
Toro 452,50 445,63 1,5% 440,57 2,7%
Vaca 379,24 389,18 -2,6% 373,79 1,5%
Oferta	en	cabezas;	Precios	en	G$/Kilo	vivo	sin	IVA;	Peso	en	Kg/cabeza.
Fuente:	Pro	Rural	en	base	a	datos	de	ferias	de	consumo	-	prorural@tigo.com.py
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En Los Cedrales habilitaron
museo histórico de la ciudad

Con el interés de rescatar la historia de su comunidad, en Los 
Cedrales habilitaron un museo municipal donde se exponen 
objetos de todo tipo relacionados con la evolución de esa 

localidad y de sus pobladores, desde los colonos pioneros hasta 
los tiempos actuales.

En fecha 1 de setiembre 
fue habilitado oficial-
mente el primer Museo 

Histórico Municipal de la ciu-
dad de Los Cedrales, localidad 
altoparanaense ubicada a 
aproximadamente 20 kiló-
metros al sur de Ciudad del 
Este. Allí se exponen objetos 
antiguos utilizados por los pri-
meros pobladores del distrito, 
conformado desde sus inicios 
por colonos brasileños y pa-
raguayos, y entonces depen-
diente de Presidente Franco. El 
nombre de la comunidad hace 

referencia a los numerosos 
árboles de Cedro que caracte-
rizaban a la zona a la llegada 
de los primeros colonos.

El evento de inauguración 
contó con la participación de 
numerosos pobladores de esta 
ciudad, junto con autoridades 
locales y representantes del 
Grupo Favero, que apoyó la 
iniciativa en el marco de sus 
gestiones de responsabilidad 
social empresarial.

El museo lleva el nom-

bre del empresario Tranquilo 
Favero, uno de los primeros 
pobladores en instalarse en 
esta parte del departamento 
hace 40 años, y fue montado 
en un sector de las oficinas de 
una de sus empresas, Agro 
Silo Santa Catalina, mientras 
se gestiona la habilitación de 
un local propio.

La muestra está abierta 
a todo público, y en ella se 
pueden observar diversos ele-
mentos de uso agrícolas, así 
como enseres domésticos y 

HISTORIAS DE 
VIDA

Durante el acto in-
augural del museo 
de Los Cedrales se 
presentaron diversos 
testimonios de las 
distintas etapas del 
arraigo y desarrollo de 
la comunidad, en vo-
ces de los pobladores 
pioneros. Junto con 
el diseño del espacio 
e instalación de las 
piezas que componen 
el museo histórico, 
los encargados de la 
iniciativa comunitaria 
se abocaron a la ela-
boración de un video 
donde se exponen las 
vivencias de los pobla-
dores de la ciudad, en 
las distintas etapas de 
su crecimiento, des-
de la llegada de los 
primeros colonos al 
sitio, su posterior in-
dependencia distrital, 
y los distintos hitos 
de su ordenamiento 
como centro urba-
no, con sus entidades 
educativas, religiosas 
y culturales.

Igualmente se hizo 

mención a la evolu-
ción de las labores 
productivas, desde 
las plantaciones ini-
ciales de menta, pa-
sando por la siembra 
de algodón hasta los 
posteriores cultivos 
de soja y otros rubros 
agrícolas. En este as-
pecto, se destacó la 
desazón que tuvieron 
muchos de los colonos 
pioneros ante la pérdi-
da de rentabilidad de 
sus cultivos, lo que les 
hizo pensar en la posi-
bilidad de abandonar 
las tierras.

Fue en esa circuns-
tancia en que creció 
la figura de Tranquilo 
Favero en la comuni-
dad. Por un lado, por 
la convicción de que 

se debía recurrir a la 
mecanización para 
despejar de troncos 
las parcelas de cultivo, 
y por otra parte por 
lograr los contactos 
necesarios para ges-
tionar el financiamien-
to de esos trabajos.

TESTIMONIO 
EJEMPLAR

Pese a algunas limi-
taciones en su salud, 
fue el mismo Tranquilo 
Favero quien comen-
tó con entusiasmo al 
auditorio muchos de 
los pormenores de ese 
trascendental paso 
para el desarrollo de 
la comunidad.

Recordó especial-
mente al exministro 
de Agricultura Her-
nando Bertoni, como 
uno de los principa-
les impulsores de la 
ayuda del gobierno 
para sustentar la labor 
de los productores 
agrícolas de la zona, 
logrando el acceso 
de los mismos a prés-
tamos de la oficina 
departamental del 
Fondo Ganadero. Con 
ese aval, los labriegos 
pudieron acceder a 
las maquinarias e im-
plementos necesarios 
para su labor, original-
mente equipos usados 
traídos desde Brasil a 
iniciativas de Favero, 
quien fue expandien-
do entre sus vecinos 
la costumbre de pres-

de trabajo de los primeros co-
lonos brasileños y paraguayos 
que fundaron la ciudad, cuyas 
familias donaron los objetos 
que son expuestos. Además 
de maquinarias y todo tipo de 
herramientas de trabajo, en el 
museo se exhiben fotografías 
antiguas, proyectores, equipos 
y maquinarias utilizados por 
los primeros pobladores, junto 

con carteles informativos de 
los orígenes y desarrollo comu-
nitario de Los Cedrales. 

La instalación del museo 
fue financiada por el Grupo 
Favero, en el marco de su 
programa de responsabilidad 
social empresarial. Las visitas al 
museo pueden ser programa-
das contactando al teléfono 

(0633) 200714.

PROYECTO SOCIAL

En el acto inaugural, uno 
de los ideólogos del proyecto, 
Gilson Belous, destacó que con 
el museo se pretende honrar el 
trabajo, esfuerzo y sacrificio de 
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tarse las maquinarias 
para desarrollar las 
parcelas hacia la agri-
cultura mecanizada, 
especialmente de la 
soja, con lo cual lle-
garon los tiempos de 
bonanza a la región.

Favero manifestó 
su agradecimiento a 
quienes acompaña-
ron aquella verdadera 
transformación tecno-
lógica en el campo, así 
como los esfuerzos de 
independencia distri-
tal, con lo cual Los Ce-
drales logró un gran 
desarrollo. Comentó 
muchas anécdotas li-
gadas al crecimiento 
de la zona y lamentó 
algunos sucesos desa-
gradables que le tocó 
enfrentar en la vida, 
pero dijo que todo 
eso estaba aclarado y 
se sentía en paz, y que 
la comunidad nada le 
debía, comprometien-
do a sus familiares a 
seguir con sus inicia-
tivas de apoyo a la 
educación de los po-
bladores y a mantener 
y crear nuevas fuentes 
de trabajo.

Durante el acto in-
augural y en la habili-
tación del museo, los 
pobladores exteriori-
zaron abiertamente 
su aprecio a Tranquilo 

Favero y a sus familia-
res, disputándose la 
toma de fotografías 
para el recuerdo con 
quien consideran un 
verdadero artífice del 

desarrollo regional.

los primeros pobladores. “Pre-
sentamos a las generaciones 
actuales y futuras la esencia de 
nuestra identidad cedralense, 
cuya cuna fue el trabajar de sol 
a sol, sin descanso, con herra-
mientas primarias para labrar 
la tierra, sin luz y sin mayor 
comunicación en sus inicios, y 
que con mucho esfuerzo llegó 
a convertirse en lo que es hoy, 
una pujante ciudad”.

Señaló que la iniciativa 
surgió ya hace unos años, en 
reuniones en el domicilio de 
José Raimundo de Almeida 
Filho, quien posee una rica co-
lección de imágenes realizadas 
entre los 80 y 90. En diciembre 
del 2016, se llevó a cabo una 
reunión con los encargados del 
área de Responsabilidad Social 
Empresarial de Agro Silo Santa 
Catalina SA, donde el proyecto 

fue aprobado por la misma.

El objetivo de sus mentores 
es que el museo se convierta 
en atractivo turístico para los 
pobladores del departamento 
de Alto Paraná y de todo el 
país. A ese respecto, se está 
trabajando para la promoción 
del local mediante el apoyo 
de la Secretaría Nacional de 
Turismo (Senatur).

Aldo Andrés Marecos, intendente 
municipal de Los Cedrales, destacó la 
importancia de la habilitación del museo 
histórico local, por su contribución al 
conocimiento y a la cultura de la ciudad. 
“El objetivo es conservar, comunicar e 
investigar y exhibir el patrimonio material 
de los pueblos. Acá vemos el patrimonio 
de Los Cedrales, que debe llenar de or-
gullo a los niños y jóvenes, donde podrán 
apreciar cómo se sacrificaron sus padres y 
abuelos, quienes lucharon para que hoy 
podamos tener esta ciudad”, expresó.

El ejecutivo comunal destacó además 
la denominación del museo “porque 
Tranquilo Favero hizo mucho por la co-
munidad. Debemos ser agradecidos por 
los aportes de la familia Favero, tanto en 
el sentido económico como cultural”, 
indicó.

Los elementos en exhibición fueron 
proveídos por los pobladores que los po-
nen a consideración de los jóvenes y de 
los nuevos pobladores de la zona, para 
su conocimiento.
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mercado. Además, se registraron expor-
taciones puntuales a Bolivia y Uruguay, 
que tienen apenas uno por ciento de 
participación, respectivamente.

Con relación al ranking de exportado-
res, se destaca la alta participación de las 
empresas locales y cooperativas. 

Encabeza la lista la empresa Nativa, 
con un 13% de participación, seguida por 
Agrícola Colonial (11%), Unexpa (10%), 
Trans Agro/Coop.Colonias Unidas (7%), 
Lar (5%), Cargill (5%), Agro Silo Santa 
Catalina (5%), Cooperativa Pindó (5%), 
Nidera (4%), Agrofértil (4%), Coopasam 
(3%) y otros exportadores más que, en 
conjunto, representan el 29% de la torta.

Exportaciones de 
trigo decrecen 45%  

Las exportaciones de trigo cayeron 45 %, pasando de un volumen 
de 1.031.485 toneladas registradas entre enero y agosto de 

2016, a 570.378 toneladas durante la presente temporada, según 
indica un informe de Capeco.

Las exportaciones 
de trigo cayeron 45 
%, pasando de un vo-
lumen de 1.031.485 
toneladas registradas 
entre enero y agosto 
de 2016, a 570.378 
toneladas durante la 
presente temporada, 
según indica un in-
forme de comercio 
exterior de la Cámara 
Paraguaya de Expor-
tadores y Comerciali-
zadores de Cereales y 

Oleaginosas (Capeco).

La Lic. Sonia To-
massone, asesora de 
comercio exterior de 
la Capeco, indicó que 
esta merma significati-
va fue ocasionada por 
una menor produc-
ción como consecuen-

cia de la reducción 
del área de siembra 
propiciada por los ba-
jos precios interna-
cionales. “Debido a 
este escenario, el pro-
ductor optó por otros 
rubros de invierno o 
cobertura del suelo”, 
manifestó. 

Destinos 

El informe indica 
que Brasil sigue siendo 
el principal destino del 
cereal nacional, con-
centrándose el 98% 
de los envíos a este 

TRIGO - EXPORTACIONES AL 31/08/17 (Ton)
 Producto 2016 2017 % variación

Trigo (zafra 2016) 1.031.485 570.378 -44,70

Fuente: CAPECO. Elaborado en base al sistema Sofía y declaraciones de los 
exportadores

Estiman mayores compras de Brasil
Empresas argentinas que se dedican a la pro-

ducción de harinas de trigo tienen un panorama 
alentador en materia de comercio exterior, y 
estiman que Brasil, principal comprador de este 
cereal y sus subproductos, duplicará sus impor-
taciones este año.

El dato surgió de la Misión Agroindustrial Bra-
sil 2017, organizada por Cancillería Argentina, 
las Agregadurías Agrícolas de Argentina en Brasil 
y el Ministerio de Agroindustria; y de la que par-
ticiparon una decena de empresas cordobesas, 
junto a representantes de la Bolsa de Cereales 
provincial y la Agencia ProCórdoba.

Según informó la entidad bursátil, del en-
cuentro surgió que “existen expectativas positi-
vas para las empresas, dado que se espera una 
recuperación de la economía brasilera tras dos 
años de recesión”.

En concreto, de acuerdo a datos brindados 
por el Consulado General de Argentina en Sao 
Paulo, se proyecta que en 2017 Brasil importe 
600 mil toneladas de harina de trigo durante 
2017, prácticamente duplicando las 351 mil 
toneladas de 2016.

Los principales Estados importadores son Pa-
raná, con una participación del 32,7%; seguido 
por Santa Catarina (19,46%) y Sao Paulo (11%).
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Crece envío 
de maíz a 
mercados de 
extrazona

Al cierre de agosto 
del año pasado, Brasil 
concentraba el 98 % 
de las exportaciones 
paraguayas de maíz. 
Sin embargo, en esta 
temporada se registra 
un comportamiento 
contrario, registrándo-
se mayor dinamismo 
en los envíos a países 
de extrazona (fuera 
del Mercosur), a través 
de desalijos vía fluvial, 
según destaca un in-
forme de comercio 

exterior de la Cámara 
Paraguaya de Expor-
tadores y Comerciali-
zadores de Cereales y 
Oleaginosas (Capeco).

La Lic. Sonia To-
massone, asesora de 
comercio exterior de 
la institución, comen-
tó que los destinos 
que tuvieron mejor 
c o m p o r t a m i e n t o 
fueron los asiáticos, 
africanos e inclusive, 
Estados Unidos, el 
mayor productor de 
maíz a nivel mundial 
(con 366 millones de 
toneladas de produc-
ción anual). 

MAÍZ - EXPORTACIONES AL 31/08/17 (Ton)
Producto 2016 2017 % variación

Maíz (zafra 2017) 702.030 719.024 2,42

Pese a registrarse 
una caída importante 
de envíos a Brasil, en 
relación a la tempora-
da anterior, el vecino 
país sigue siendo el 
principal destino del 
cereal nacional, con 
21% de participación. 

Argelia ocupa el 
segundo lugar en el 
ranking de mayores 
importadores de maíz 
paraguayo con 11% 

de participación, se-
guido de Uruguay 
(8%), Chile (7%), 
Corea del Sur (7%), 
Estados Unidos (5%), 
Vietnam (5%) y otros 
mercados representan 
el 36%.

En cuanto a las em-
presas exportadoras, 
explicó que al enviarse 
el maíz mayoritaria-
mente a los merca-
dos de extrazona, las 

multinacionales ADM 
(17%) y LDC (13%) 
vuelven a liderar el 
ranking de exporta-
dores, seguidos por 
los exportadores y 
cooperativas locales. 
Más atrás están LAR 
(11%), Cargill (10%), 
Nidera (9%), Francisco 
Vierci (8%), Amaggi 
(6%), Unexpa (5%), 
Cofco (4%),  CHS 
(4%), Agrofértil (3%), 
Inversiones Agríco-

las (2%), Oleaginosa 
Raatz (2%), Agrotec 
(1%), Copronar (1%) 
y otros (6%).  

Al 31 de agosto, 
se llevan exportadas 
unas 719.024 tone-
ladas de maíz zafra 
2017, representando 
un pequeño aumento 
del 2,42% con rela-
ción al mismo periodo 
de la zafra anterior.
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Mayor 
dinamismo en 
envíos de soja a 
Europa 

La Unión Europea 
mejoró su nivel de 
importación de soja 
paraguaya y se con-
virtió nuevamente en 
el principal destino de 
la oleaginosa nacional 
superando el volumen 
exportado a Argentina 
que, durante el pri-
mer semestre del año, 
se constituyó en el 
principal mercado de 
nuestro producto agrí-

cola estrella, según 
resalta el informe de 
comercio exterior de 
la Cámara Paragua-
ya de Exportadores 
y Comercializadores 
de Cereales y Oleagi-
nosas (Capeco), que 
comprende el desen-
volvimiento del sec-
tor hasta el mes de 
agosto.

Sonia Tomassone, 
asesora de comercio 
exterior de Capeco, 

resaltó el fuerte incre-
mento de las ventas a 
Turquía, Rusia y otros 
destinos, generándose 
una mayor diversifica-
ción de los envíos. Al 
cierre de agosto, un 
total de 29 mercados 
han adquirido soja 
paraguaya.

De esta forma, el 
23% de las exporta-
ciones de soja tuvieron 
como destino la Unión 
Europea, mientras que 

Argentina ocupó el 
22%. Luego están 
Turquía (15%), Ru-
sia (8%), Brasil (4%), 
México (3%), Túnez 
(3%), Israel (3%), Co-
rea del Sur (2%), Perú 
(2%), Egipto (1%) y 
los demás mercados 
(14%).

La asesora de co-
mercio exterior de 
Capeco indicó que 
Argentina sigue posi-
cionándose como un 

SOJA - EXPORTACIONES AL 31/08/17 (Ton)
Producto 2016 2017 % variación

Soja (zafra 2017)  5.138.611 5.415.051 5,38
Aceite de soja (zafra 2017) 408.759 461.638 12,94

Fuente: CAPECO

mercado importante, por la 
facilidad logística, posibilitan-
do el acceso a exportadores 
locales y cooperativas. El 40% 
de los envíos de soja en gra-
no a Argentina,  así como  el 
32,6% del grano enviado al 
mundo,  estuvieron a cargo 
de empresas que cuentan con 
industrias en Paraguay, demos-
trándose claramente que pue-
de utilizarse la capacidad de 
procesamiento instalada de 
las industrias aceiteras locales.

Con relación al ranking 
de exportadores, la empresa 
rusa Sodrugestvo (15%) se 
posicionó nuevamente como 
principal exportador, por tercer 
año consecutivo, seguido por 

Cargill (14%), ADM (12%), 
Merco-LDC (7%), Cofco (7%), 
Nidera (6%), Vicentín (6%), 
Agrofértil (4%), Bunge (4%), 
Amaggi (3%), Trans Agro 
(3%), CHS (3%) y otros (16%).

Tomassone resaltó que en 
la presente zafra se habilitó 
un nuevo mercado, Angola, 
con lo cual la soja paraguaya 
pasa a contar con 53 mercados 
habilitados para exportación. 

Al 31 de agosto se llevan 
exportadas 5,4 millones de 
toneladas de soja en grano 
representando un aumento 
del 5,38% comparado al mis-
mo periodo del año anterior, 
notándose además un incre-
mento importante en las ex-
portaciones de aceite de soja.
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Congreso del CEA. Del lunes 6 al martes 7 de noviembre 
se realizará el congreso internacional sobre Praderas y forrajes. 
Directivos del CEA dieron detalles del evento.

Agrodinámica 2017. Se lanzó la muestra agropecuaria de 
la Cooperativa Colonias Unidas, del 28 de noviembre al 1 de 
diciembre, en el campo experimental de Itapúa.

Happy hour. El equipo humano de la certificadora Control 
Union agasajó a clientes y amigos de la firma en su ya tradicional 
encuentro social anual.

EVENTOS SECTORIALESAGENDA RURAL

12 de octubre - APPEP

SEMINARIO AVÍCOLA. El 4to. seminario aví-
cola, organizado por la Asociación Paraguaya 
de Productores y Procesadores de Pollo (APPEP), 
se realizará el jueves 12 de octubre, en la ARP. 
Se expondrán equipos y servicios, y se aborda-
rán temas técnicos, tanto para la producción 
de pollo como de huevos. Informes al celular 
0985-833554 o en www.appep.com.py. 

*16-20 de octubre - ARP

CONFERENCIA ANUAL DE IBA. Del 16 al 20 
de octubre se realizará la Conferencia Anual 
del IBA (International Beef Alliance), grupo de 
países productores de carne del cual la ARP 
es miembro por Paraguay. Los demás países 
integrantes del grupo son Australia, Brasil, 
Canadá, México, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos. Desde el 15 se tendrán actividades con 
jóvenes líderes y se prevén visitas a estancias, 
tours, reuniones sociales y la sesión general, en 
la sede de la Rural.

*13-14 de octubre - UIP

ENCUENTRO DE MIPYMES. Los días 13 y 
14 de octubre se desarrollará, en la sede cen-
tral de la Unión Industrial del Paraguay, sobre 
Sacramento 945, el 3er. Encuentro Anual de 
Mipymes, con el lema El desafío de conquistar 
el mercado interno. El acceso es libre y gratui-
to. Mayores datos al (021) 606-988 o en uip@
uip.org.py

*4 de noviembre - APCB

ACTIVIDADES BRAHMAN. La Comisión 
Brahman Junior Paraguay programó una serie 
de actividades técnicas, iniciando con la charla 
Conociendo al Brahman, el 7 de octubre. En 
noviembre se tendrá una salida de campo a 
Estancia Pozo Azul, de Ganadera Alborada 
SA, y un curso de selección de biotipo ideal, 
en Cabaña La Ponderosa. Más datos al (0981) 
604195.



Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

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

1º-X-1840: Se suicida Policarpo Patiño, ex actuario de Francia, integraba la Junta de Gobierno Provisoria y 
fue destituido en la víspera.

2-X-1916: Nace en Asunción Ernesto Báez, actor cómico y director de teatro.
3-X-1539: Fundación de Tobatí, por Domingo Martínez de Irala, a 70 kms. de Asunción, en el Departamento 

de Cordillera.
4-X-1538: Fundación de Atyrá por el Gobernador Domingo Martínez de Irala, a 61 kms. de Asunción y 16 

Kms. de Caacupé, en el Departamento de Cordillera.  
5-X-1943: El Gobierno de Higinio Morínigo instaura el Guaraní como signo monetario del Paraguay, por 

Decreto 655, reemplazando al peso paraguayo.
6-X-1929: Llegan los Potez que se cubrieron de gloria en los cielos del Chaco.
7-X-1848: Suprimidas las comunidades, se otorga la ciudadanía a los indios.
8-X-1917: Se crea la Dirección de Tierras y Colonias. 
9-X-1932: Prosigue la ofensiva en dirección a Arce y caen otros fortines bolivianos.
10-X-1911: Se inicia en China la revolución contra la Dinastía Quing que formaría la primera República en 

Asia: Taiwán.
11-X-1629: Fallece Fray Luís de Bolaños, Apóstol de los indios y fundador de pueblos.
12-X-1936: Es inaugurado el Panteón Nacional de los Héroes en época de Rafael Franco.
13-X-1929: A orillas del Río Paraguay es fundada por un obrajero, Vicente Antonio Matiauda, Puerto 

Presidente Franco, hoy Ciudad Presidente Franco, Alto Paraná.   
14-X-1887: Se funda el Hospital de la Caridad en el predio de hoy Hospital Militar.
15-X-1879:	 Se	firma	el	Tratado	Decoud	–	Quijarro	el	primero	de	límites	con	Bolivia.
16-X-1898: Fundación de General Elizardo Aquino, en el Departamento de San Pedro, inmigrantes italianos.
17-X-1916: Fallece trágicamente Silvio Pettirossi, en Punta Lara, la Plata, Argentina. Duelo nacional por la 

muerte del “AS” de la aviación paraguaya.
18-X-1891: Fracasa un sangriento golpe de estado contra el Presidente Gualberto González. En el ataque al 

cuartel de artillería mueren el Mayor Eduardo Vera y Juan Machaín, cabecillas del golpe.
19-X-1869: Fuerzas brasileñas toman la guarnición de Ita Pytá Cuá, Concepción.
20-X-1842: Se crea el cementerio de la Recoleta y se prohíbe inhumar en las Iglesias.
21-X-1961: Se nacionaliza el Ferrocarril Central del Paraguay “Carlos Antonio López”.
22-X-1924: Se funda el fortín Comandante Orihuela, el primero para contener la penetración boliviana.
23-X-1931: En los Jardines del Palacio de Gobierno son masacrados manifestantes, mueren 11 jóvenes  y un 

anciano.
24-X-1948: Se crea la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO).
25-X-1984: Stroessner y Figueredo inauguran ITAIPU.
26-X-1954: Ley 244 crea la Corporación Paraguaya de Obras Sanitarias de Asunción (CORPOSANA).
27-X-1927: La Ley 943 crea la Comunidad de Corumbá Cué, hoy Mariano Roque Alonso, con la expropiación 

de 700.- hectáreas de la Liebig´s.
28-X-1660: Estalla en Arecayá, (Nombre de Cacique) hoy Mariano Roque Alonso, una sublevación de 

guaraníes contra los españoles.
29-X-1932: Convertido en buque hospital el “Cuyabá”, realiza viaje inaugural. 
30-X-1932: El Fortín Fernández cae en manos paraguayas y se la denomina Luís Alberto de Herrera. 
31-X-1980: Se inaugura en Valle Mi la primera fábrica de cal agrícola. 
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