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BALANCEADOS

UN NUEVO BALANCEADO
LLEGA AL PARAGUAY EN
BASE A HOJUELAS DE MAÍZ
La Rural
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Bovino Engorde

Equinos

BENEFICIOS MAÍZ FLOCULADO AL VAPOR
Digestibilidad
Como resultado del
proceso del rolado al
vapor, aumenta hasta
un 99% la digestibilidad
del balanceado, por lo
cual se obtiene un mayor
rendimiento en carcaza.

Ganancia energética
Aumenta del 9 al 12% la
energía y del 10 al 14% por
mayor eficiencia del ganado
alimentado con granos
procesados a través de
nuestro sistema de rolado
al vapor.

Lechera AP
Rinde de carcasa en frigorífico superior al 60%

Mejora la palatabilidad
Promueve el consumo de
la ración suministrada al
animal logrando mayor
ganancia de peso.

All in One (todo en uno)
Proteína, energía,
minerales y todo lo que
necesita su animal para
desarrollarse con altos
índices de conversión.

ALQUILER DE MÓDULOS
DE ENGORDE

& HOTELERIA
BOVINA

SKY cuenta con las instalaciones adecuadas
para garantizar el rápido ENGORDE de sus
animales terminándolos en tan solo 90 días,
rendimiento de carcasa en frigorífico superior al 60%.

Bienestar Animal y Seguridad

Cel.: (0994) 754 400
Tel.: (021) 338 6640
Planta: Ruta 3, km 138
San Estanislao, Dpto. San Pedro

info@agroindustrialsky.com
www.agroindustrialsky.com
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Una nueva edición de Expo Rodeo Trébol permitió la conjunción
de lo mejor de la producción agropecuaria y empresarial regional
con la puesta en valor de las costumbres y tradiciones del sector
rural, cual herencia de los colonos pioneros como vocación de
trabajo, condición que genera apoyo por parte del nuevo gobierno
y del sector gremial.
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FERIAS ESPECIALES
FERIA INVERNADA
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CAUSA Y EFECTO

20

EN VIVO

La preservación de las costumbres rurales como cimiento del trabajo
asociado para el desarrollo socioeconómico integral fue enfatizada
por los organizadores de Expo Rodeo Trébol y reconocida por las
autoridades nacionales, que prometieron su apoyo para satisfacer las
necesidades de la producción regional con nuevas rutas y servicios.

LUNES 03 DE SETIEMBRE - 21:00 HS. - SACRAMENTO BREWING CO.

FERIA INVERNADA

EXPORTACIÓN POR ESPECIE
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66

1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

REGIONAL CENTRAL Y ÑEEMBUCU NORTE

CALIDAD GANADERA

Detalles de la participación de los criadores de las razas bovinas,
equinas y de ganado menor en la principal muestra rural chaqueña,
con el sello comun de la calidad racial y mejoramiento genético
de los ejemplares expuestos en cada especie. Actividades
conexas y exitosos remates complementaron el extenso programa
desarrollado en el evento.

DESCRIPCIÓN
CARNE

PESO (Kg)
132.687.791,77

MENUDENCIA

19.310.807,08

TOTAL

151.998.598,85

CRECE LA EXPORTACIÓN

VALOR FOB (U$s)

PRINCIPALES DESTINOS (INGRESO DE

574.528.791,50
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49.013.279,84
623.542.071,34

3%

Con importantes variaciones respecto al mes anterior, las exportaciones cárnicas
en julio mostraron una favorable recuperación, tanto en volumen como en
importe de los envíos, como en la cantidad de mercados activos y en la sostenida
cotización referencial de la carne bovina paraguaya en el mercado internacional.

3% 3%

2%

DIVISAS)

1% 1%

1%

RUSIA
CHILE

BRASIL

FERIA INVERNADA

EN VIVO

LUNES 17 DE SETIEMBRE - 20:00 HS. - RECINTO FERIAL - LIMPIO

OTROS

36%

8%

VIETNAM
UE
TAIWAN

33%

KUWAIT

URUGUAY
PROVEEDURIA MARITIMA

158

MARTES 11 DE SETIEMBRE - 21:30 HS. - SALON ENRIQUE RIERA - ARP
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PRÓXIMAS EXPOSICIONES

Una apretada agenda de exposiciones ganaderas se
cumple
enVALOR
septiembre,
con DESCRIPCIÓN
las muestras
regionales
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FOB (U$s)
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CARNE
1.018.007,75
1.584.458,55
1.398.446,95
4.139.367,36
de
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y
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MENUDENCIA
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DESPOJO
1.018.525,75
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de Milla, en el campo ferial de la ARP. La vitrina rural
DESTINOS
DESTINOS
activa en octubre, con las 2%
muestras de Brangus
1%
4% 2% seguirá
4%
y del Guairá.RUSIA
4%

DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA
DESPOJO
TOTAL

Sumario

FERIA REPRODUCTORES

GANADERA 63 Y PRIMAVERA 43

MARTES 18 DE SETIEMBRE - 20:00 HS. - SALON ENRIQUE RIERA - ARP

FERIA REPRODUCTORES

LA GRINGA

VIERNES 21 DE SETIEMBRE - 20:00 HS. - SALON ENRIQUE RIERA - ARP

VIETNAM

12%

48%

ANGOLA

RUSIA

GHANA

ALBANIA

98%

HAITI

CONGO

SETIEMBRE 2018 – EDICION 348
DIRECTOR: ING. JORGE LAMAR GOROSTIAGA.
COORDINADOR: TOMAS RIQUELME ESTIGARRIBIA
EDITORA: DRA. VET. ALBA MARIA RIQUELME CORVALÁN

25%publicación de la AsociaciónGABON
REVISTA LA RURAL, es una
Rural del
Paraguay. La distribución se hace en forma gratuita a los socios del
gremio, a las asociaciones incorporadas, organismos oficiales y entidades privadas relacionadas al sector agropecuario.
Dirección: Campo de Exposiciones, Mariano R. Alonso, Paraguay.
Teléfs: 754 097 / 754 412 - E-mail: presidencia@arp.org.py

VIETNAM

LA REVISTA RURAL CUENTA CON ESPACIOS PARA
LAS ACTIVIDADES GREMIALES, TRABAJOS TÉCNICOS, EVENTOS Y TODOS LOS TEMAS QUE PUEDAN
AYUDAR AL AVANCE DE LA GANADERÍA.

INFORMES PARA COBERTURA:
0981 405 972 • Email: tomas@ricor.com.py

e-mail: laruralediciones@gmail.com

FERIA INVERNADA

REGIONAL CORDILLERA

MARTES 25 DE SETIEMBRE - 20:00 HS. - SALON ENRIQUE RIERA - ARP

Alto Chaco

Boquerón

Amambay
Central Chaco

Concepción

Chaco Sur
Tte. Esteban Martínez

San Pedro
Canindeyú

Gral. José
M. Bruguez

La Rural

Cordillera

6

Central y
Ñeembucú Norte

LA ARP CUENTA CON 20
REGIONALES DISTRIBUIDAS
EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL.

Caaguazú
Alto
Paraná

Guairá
Paraguarí

Caazapá

Ñeembucú

Itapúa

REGIONALES
PRESIDENTES
Alto Chaco
Nevercindo Cordeiro
Alto Paraná
Nery Felipe Amarilla
Amambay
Dr. Víctor Hugo Paniagua,
Boquerón
Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú
Víctor Edgar Smith Cohene
Caazapá
Escrib. Gustavo Insfrán
Canindeyú
Herberto Hahn
Central Chaco
Dr. Daniel Prieto
Central y Ñeembucú Norte
Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur
Dr. Ricardo H. Felippo
Concepción
Dra. Marta Bareiro de Mena
Cordillera
Dr. Marciano Torales
Gral. Bruguez
Dr. Silvio Silvano Moro
Guairá
Dr. Carlos González
Itapúa
Francisco Solano Gamarra
Misiones
Ing. Víctor Miranda
Ñeembucú
Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí
Francisco González
San Pedro
Ing. Rodolfo Grau
Tte. Esteban Martínez
Ing. Carlos Giménez López
COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares
Dr. José Martín Palumbo
Dr. Salvador Mendelzon
Roque Fleytas Trinidad
Miembros Suplentes
Dr. José María Espínola
Dr. Alejandro Dávalos Flores
Dr. Martín Cuevas
COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS
Miembros
Dn. Miguel Gneiting
Dr. César Rodríguez
Escr. Enrique Ruiz Romero
GERENCIA
Gerente General
Abog. Asir Cristina Rolón Cano
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Mauro Esteban González Rodríguez
Martín Heisecke Rivarola
Salvador Oscar Gulino Alfieri
Sixto Miranda Fleytas
Eduardo Alfaro Riera
Felipe Figueredo Nicora
Benita Huerta de Báez
Nevercindo Bairros Cordeiro
Miguel Arrechea
Roberto Giménez Barua

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay
Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay
Sr. Ricardo Britez
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay
Ing. Joaquín Clavell Abente
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay
Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay
Sr. Fernando Samiengo
Asociación de Cunicultores del Paraguay
Sr. Saúl Giménez
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay
Doña María Estela de Brusquetti
Asociación de Granjeros del Paraguay
Don Felipe Ayala A.
Asociación de Jinetes del Paraguay
Lic. Delfin Guimaraes
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay
Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras
Lic. María Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado
Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford
Dr. Francisco Parceriza
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
Sr. Silvio Ferrario
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman
Lic. Ignacio Llano
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 Osnaghi Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin
Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore
Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos
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
Ana Caballero
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay
Sr. Matías Vargas
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José
Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores
Don Demian Herbsztein
Presidencia:
Secretaria General:
Secretaria de Coordinación:
Tesorería:
Gerencia:
FUNDARP:
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Misiones

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL
Presidente
Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente 1°
Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2°
Ing. Nicolás Burró Sarubbi
Secretario General
Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación
Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero
Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General
Ing. Juan Cáceres
Pro Secretario de Coordinación
Don Eduardo Barreto
Pro Tesorero
Dr. Luis Mario Saldívar
Miembros Titulares
Don Manfred Hierbert
Don José Salomón
Dr. Miguel A. Doldán
Don Luis Fernando Aguilera
Ing. Esteban Vasconsellos
Dr. Sixto Miranda
Ing. Antonio Vasconsellos
Ing. Miguel Angel Ruiz
Ing. Silvio Vargas Thompson
Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Dr. Felipe Figueredo
Miembros Suplentes
Ing. Marcial López Cano
Don Luis Sebastián Giménez
Doña Diana Davey de Prieto
Arq. Eduardo Alfaro Riera
Don Peter Kennedy
Doña Benita Huerta de Báez
Dr. Darío Baumgarten
Don Oscar Ignacio Vielman
Dr. Osvaldo Osnaghi Doria
Don Victorino Fernández

FUNDARP
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Consejero Titular
Consejero Titular
Consejera Titular
Consejero Suplente
Consejero Suplente
Consejero Suplente

La Rural

REVISTA RURAL, NÚMERO 348, SETIEMBRE 2018

CONTACTO INSTITUCIONAL
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TRADICIÓN DE
TRABAJO
La producción agropecuaria se desarrolla
a partir de la vocación de trabajo, condición
fundamental para sostener cualquier actividad
en el campo. Muy ligado a eso va la preservación
de las costumbres ancestrales relacionadas con
las tareas cotidianas en los establecimientos,
que han conformado con el paso del tiempo
un patrimonio cultural que debe nutrirse
constantemente y no desdibujarse en el
incesante pasaje generacional.
Junto con la perseverancia en sus labores y
objetivos, la gente de campo llega a sus metas
manteniendo un estrecho relacionamiento
con las costumbres y tradiciones heredadas de
sus mayores y que son trasladadas a su propia
descendencia como invalorable dote.
En los tiempos actuales, ese bagaje de
conocimientos culturales tradicionales no
siempre es suficiente para dar sustentabilidad
económica a la actividad productiva del campo,
y se hace necesario incorporar al quehacer
diario los insumos y equipos que permiten
una mayor productividad, así como algunas
herramientas de gestión que vuelven más
eficiente la producción, sea cual fuere el rubro
o conjunto de productos generados.
Pero todo emprendimiento productivo
rural, ya sea este encarado en forma particular
o asociada, requiere de un marco elemental de
servicios públicos, que corresponde brindar
al Estado, básicamente en la forma de obras
viales y sociales, además de condiciones
formales y previsibles para poder acceder a
los mercados cuando la planificación de la
producción y comercialización brinde las
mejores oportunidades.

Estas consideraciones relativas al sector
agropecuario vuelven al tapete del debate público
en cada edición de la ExpoRodeo Trébol, ya que la
organización de la misma se ha propuesto rescatar
los valores tradicionales del trabajo en el campo
como el fundamento de la actividad rural. El énfasis
dado a la difusión y promoción en los últimos años
de las costumbres y tradiciones heredadas de los
colonos pioneros del Chaco Central ratifica esa
intención de puesta en valor de la vocación de
trabajo como baluarte para la superación personal
y el desarrollo socioeconómico de las comunidades.
Lo que hoy es considerado un emporio de la
producción agropecuaria logró su crecimiento con
la perseverancia de aquellos pioneros en el trabajo
cotidiano y la fe puesta en mejores días por venir,
y no solamente como un deseo particular sino
extendido a toda la sociedad, inclusive a los pueblos
originarios de la zona.
Pero para poder fortalecerse en el tiempo, ese
esfuerzo productivo comunitario necesitó del apoyo
de rutas, comunicaciones y de servicios básicos, entre
otros factores, que son competencia directa del Estado,
y que no estuvieron disponibles oportunamente
relegando el despegue socioeconómico de esa zona
del país, que hoy se muestra floreciente tras haber
recibido una básica provisión de tales recursos
sociales.
Pero ese tremendo potencial productivo regional
ya ha rebasado la capacidad de las rutas y servicios
sociales disponibles, y ahora es necesario dar
nuevas respuestas a esa realidad, más aún cuando
a esa verdera revolución productiva regional se
han adherido productores de otras zonas del país e
inversionistas extranjeros que han sabido apreciar
las bondades que el Chaco brinda para el desarrollo
de las actividades agropecuarias.
Ya no es tiempo de remendar cada tanto las
elementales rutas existentes, sino de construir vías
de tránsito seguro y permanente para las personas

y cargas de todo tipo, haciendo realidad las tantas
veces pregonadas rutas de enlace internacional
para poder llegar a los mercados, ya sean locales o
del exterior, con productos generados en el país o
como corredor de rubros producidos en otros países
pero que en su paso por estas tierras dejan su aporte
dinamizador de las economías regionales.
Las necesidades sociales chaqueñas no quedan
restringidas a las obras viales, y se requiere de
respuestas en salud, educación y en servicios básicos,
entre ellos el abastecimiento de agua potable a
través del postergado acueducto, que permitirá dar
mayor sustento a las industrias locales y mejores
condiciones de vida a los pobladores de las ciudades
y comunidades del Chaco Central.
Pero esa situación sectorial no es exclusiva del
Chaco, pues en todo el territorio nacional es posible
percibir el empuje de la producción agropecuaria y
la necesidad de acompañar ese aporte con respuestas
en obras viales y en servicios básicos acordes al
creciente desarrollo de las regiones.
Las principales autoridades del nuevo gobierno
nacional estuvieron presentes en Expo Trébol 2018,
tomando nota del clamor regional y anunciando
la realización de las anheladas obras tendientes a
fortalecer el notorio progreso de esa zona.
De esta manera, se estarían abriendo nuevas
oportunidades para el desarrollo socioeconómico
regional, dando respuesta al florecimiento productivo
concretado con la suma de los esfuerzos particulares
y con el adecuado marco de respaldo gubernamental.
Alentados por esa perspectiva favorable,
referentes de la sociedad ganadera chaqueña
incorporan sus conocimientos y empeños en ese
objetivo comunitario, y desde la ARP extendemos
nuestra mano solidaria para que así sea, y lo mismo
hacemos con las demás comunidades del país,
rescatando siempre el valor del trabajo.
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FERIAS DE REPRODUCTORES
SETIEMBRE

TIPO

SABADO

01
SETIEMBRE

CABAÑA

SETIEMBRE

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

COBANER-FORTALEZA

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

REMATES CRIOLLOS

SABADO

08

RANCHO TAJY S.A.

LOCAL

LUNES

03

REPRODUCTOR

LOCAL

EL RODEO

SETIEMBRE

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

SANTO DOMINGO
CORRAL DE GUARDIA

LUNES

10
SETIEMBRE

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

FORESTAL Y GANADERA
DON PEDRO

SABADO

22
SETIEMBRE

LOCAL

SALON ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

NELORAZO

LUNES

24

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py
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El calor de la gente dio
impulso a Expo Trébol
La amplia convocatoria alcanzada por los atractivos programados
por la organización de Expo Rodeo Trébol 2018 permitió que la
gente sea gran protagonista del evento, con temática enfocada en
las tradiciones y costumbres del Chaco central. El calor del público
y la firme respuesta de los expositores contrarrestaron las jornadas
de frío y lluvia que acompañaron gran parte de esta edición del
principal encuentro agropecuario chaqueño.
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Al acostumbrado nivel organizacional y la genética de punta presentada, la Expo
Trébol se destacó por contar con la presencia del Presidente de la República Mario
Abdo Benítez, quien apenas asumió el mando se trasladó al Chaco, dando un mensaje
esperanzador a los habitantes de la zona, principalmente en la concreción de obras de
infraestructura para seguir apuntalando el desarrollo en la Región Occidental.
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L

as actividades enmarcadas en la 44° edición
de Expo Rodeo Trébol
arrancaron el sábado 11 de
agosto con la ya tradicional
cabalgata, integrada por productores y criadores lugareños, con recorrido por algunas aldeas de la zona y que
tuvo por punto final la sede
de la muestra chaqueña, en

El presidente de la
Asociación Rodeo
Trébol, Dr. Egon
Neufeld, entregó
un presente al
presidente Mario
Abdo Benítez,
consiste en una obra
hecha por artesanos
chaqueños,
recordando los
primeros años de
la llegada de los
colonos menonitas
a la zona.

una travesía que rememoró
los tiempos de los primeros
colonos.
Muchas de las actividades
programadas estuvieron relacionadas con las costumbres
de los pobladores locales,
varias de ellas expuestas en el
Parque de las Tradiciones, así
como el paseo en sulkies y las

competencias de gastronomía, donde el asado, el guiso
y la paella chaqueña fueron
principales protagonistas.
Igualmente, fueron destacadas las competencias
deportivas ecuestres, que
dieron origen a las muestras
agropecuarias del Chaco
central, mediante concursos

Pastores menonitas
invitaron a los
presentes a la
inauguración, a
orar por el nuevo
Presidente de la
República, pidiendo
que Dios ilumine
para que realice
una buena gestión
en beneficio de
todo el país.
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El avance genético logrado en todas las especies y razas fue un aspecto
resaltante en el desfile de campeones de la 44ª Expo Rodeo Trébol.

de salto hípico, desfile de caballerías, doma de potros y de
toros, competencia de lazo,
de ensillada de caballos, entre
otras actividades tradicionales del campo. El acompañamiento del público al desarrollo de estos eventos marcó
la respuesta de entusiasmo y
colorido que caracteriza a las

muestras chaqueñas, como
punto de encuentro de una
sociedad laboriosa que hace
una suerte de pausa en su trabajo cotidiano para reavivar
las costumbres ancestrales.
En cada jornada se tuvieron además espectáculos artísticos y encuentros sociales

que determinan el carácter
festivo del encuentro anual
de los productores chaqueños
y de sus familias. Matizando
esos eventos se programaron
espectáculos de acrobacia aérea, competencias de deporte
motor, así como atractivos
específicos para niños y hasta
desfile de modas.
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La ya tradicional
cabalgata, integrada
por productores y
criadores lugareños,
con recorrido por
algunas aldeas
de la zona, tuvo
por punto final la
sede de la muestra
chaqueña, en
una travesía que
rememoró los
tiempos de los
primeros colonos.

Al arranque de las actividades se tuvieron también la
habilitación de los sectores
destinados a la exposición
de las empresas industriales y comerciales, que en
un número superior a 120

marcaron notable presencia
con una variada oferta de
bienes y servicios para la
gente del campo, así como de
maquinarias e implementos
de la más alta tecnología y
funcionalidad, así como de

vehículos de todo tipo, sea
para el trabajo y el transporte
o para la diversión.
La buena respuesta de los
expositores empresariales ratificó además la condición de
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Frente al Parque de las Tradiciones formaron los jinetes que cabalgaron en la jornada inaugural de
Expo Trébol. La organización premió a los más destacado de la jornada en la categoría “Atuendo de
Tropero Nacional”, integrando el equipo de ganadores Werner Rempel, Erhard August y Hartmut Götz.

vitrina tecnológica y polo de
los agronegocios en el Chaco
central que supo consolidar
la Expo Trébol en los últimos
años. Igualmente, se progra-

maron ruedas de negocios,
charlas sobre temas socioeconómicos y lanzamientos
de productos, maquinarias,
equipos y servicios, entre

otras novedades empresariales y de desarrollo regional.
Por la inclemencia del
tiempo no pudo realizarse

a cabalidad la demostración dinámica de maquinarias, y se ajustaron
los horarios de algunas actividades
previstas, pero en
general se cumplió
con el amplio programa establecido
por los organizadores.
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Técnico de
reconocida
trayectoria en la
cría de distintas
razas tuvieron
a su cargo la
admisión de los
reproductores
inscriptos. El
buen nivel de
preparación
fue lo más
destacado
en la jura de
admisión.

Como una de
sus primeras actividades como
presidente del
país, Mario Abdo
Benítez participó
del acto de inauguración oficial de
Expo Rodeo Trébol
2018, acompañado
de una comitiva
integrada por va-
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Como es
costumbre en
las exposiciones
chaqueñas los
animales ingresan
y ocupan las
argollas bajo
monte, en
un ambiente
totalmente
natural.
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El hipismo es un deporte muy
practicado en las colonias
chaqueñas. Muy buen nivel de
competidores y de caballos,
según los coordinadores
de esta competencia.
Excelente infraestructura en todo el campo de exposiciones, con el aporte
de numerosas empresas que colaboran como auspiciantes.

rios ministros y autoridades
de entes oficiales, así como
del cuerpo diplomático, junto con autoridades locales
recientemente proclamadas

y los representantes de los
gremios, cooperativas y empresas de la producción agropecuaria y agroindustrial,
entre otros.

Tecnologías de avanzada en
producción animal fueron utilizadas
en Expo Trébol 2018. Esto ayuda
a una mejor apreciación de las
cualidades de los reproductores en
competencias.

Importantes anuncios de
proyectos de desarrollo socioeconómico para el Chaco
Central se tuvieron en los
mensajes dados durante la
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Espectáculos ecuestres de alto nivel y la doma fueron de gran
atracción para los visitantes de Expo Rodeo Trébol.

inauguración, avivando el
entusiasmo de los productores y pobladores locales, ante
la perspectiva de concreción
de obras trascendentales para
la región.

SECTOR PECUARIO
En el ámbito ganadero se
tuvo también una extensa
agenda de actividades ha-

bituales, desde las tareas de
admisión de los animales
inscriptos para competencia
hasta el desfile de los ejemplares premiados, pasando por los juzgamientos de

Mucho público
en los festivales
organizados en
el marco de Expo
Rodeo Trébol.
Talentos locales
y artistas de nivel
internacional
amenizaron las
noches culturales.
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calificación de las
diversas especies
y razas participantes, además de
pruebas especiales
características de
algunas razas, y
las competencias
ganaderas propias
del Chaco Central,
como los concursos de toro tipo
frigorífico y de
vaquilla futura, a
las cuales se sumó
este año la prueba de evaluación
interrazas, entre
ejemplares de las
principales razas
bovinas criadas en
la zona.
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La acrobacia
aérea también
formó parte de
la Expo Trébol.

Para los juzgamientos de calificación fueron
anotados animales

Deporte motor,
otro atractivo
de la muestra
chaqueña.
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Competencia de rienda organizada con la participación oficial de jinetes
de la Asociación Paraguaya de Criadores de Cuarto de Milla.

de las razas bovinas Angus,
Bonsmara, Braford, Brahman,
Brangus, Gelbvieh, Hereford

y Polled Hereford, Nelore,
Santa Gertrudis y Senepol.
Los juzgamientos estuvieron

a cargo de reconocidos técnicos y criadores locales, así
como del exterior.

Los niños también tuvieron activa participación en Expo Trébol, gracias a la programación de la muestra.

La Rural

realizó paralelamente una
exposición propia de alguna
asociación de criadores, como
ocurrió en años anteriores. A
ello debe sumarse unos 150

ejemplares más de las distintas razas de equinos, bovinos
y caprinos, y el especial sector
de aves ornamentales y de
mascotas, que dan identidad
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Un aspecto a destacar es
la cantidad de ejemplares
inscriptos, con más de 400
bovinos de las distintas razas, atendiendo que no se

Muy buena concurrencia en las ferias organizadas por la Asociación Rodeo Trébol. En la primera
subasta de equinos se destacaron los criollos de la Cabaña Sofía, subastados en el marco del programa
denominado “Criollos de Estancia”, que consiste en la venta y el seguimiento del desempeño de
los animales mediante competencias de rienda con importantes premios. Un local con todas las
comodidades para la compra venta de reproductores se tiene en el local de la Asociación Rodeo Trébol.
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propia a las muestras chaqueñas.
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El fomento de la tradición con la realización
de varios eventos fue muy aplaudido por
todos los visitantes. En estas imágenes el
concurso de “Guiso Chaqueño”, con la
participación de numerosas familias. Uwe
Wolff, Adelina Regier y Gustav Wiens, fueron
los mejores ubicados en esta competencia.

Varias e interesantes charlas técnicas se desarrollaron a lo largo de la
muestra, enfocando temas específicos de la producción agropecuaria,
complementando
las iniciativas de
promoción de las
empresas y gremios de criadores.
Las competencias deportivas
ecuestres abarcaron las distintas

Un toro “Canchim” en uno de los corrales de Expo Trébol, esperando
la hora del remate. Se trata de un ejemplar cruza Charoláis con
Cebú, de uso principalmente en las cruzas terminales para la
obtención de buenos novillos para las industrias frigoríficas.

El pabellón de animales pequeños es otro atractivo de Expo Trébol. La cría de aves es una
verdadera pasión de los colonos menonitas, quienes han formado varias asociaciones para esta
actividad e inclusive han contratado especialistas de países vecinos para que orienten en este
emprendimiento. Jurados muy calificados tuvieron a su cargo la selección de los mejores ejemplares.
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acordes a la calidad de la
oferta presentada.
En resumen, Expo Rodeo
Trébol fue nuevamente la

mayor cita anual del productor chaqueño y punto de
encuentro de una sociedad
trabajadora y organizada.

Permanente
presencia de grupos
musicales chaqueños
y una excelente
ambientación en el
sector del Parque
de las Tradiciones,
una muy buena
idea puesta en
ejecución en Expo
Rodeo Trébol.
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modalidades y pruebas de
destreza y de manejo. Por su
parte, los distintos remates
se realizaron con agilidad y
se alcanzaron cotizaciones
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Tanques y reservorios usted encuentra en FIBRAC
la mejor calidad del mercado.

Concurso y juzgamiento de “Paella Chaqueña”, otra actividad realizada en el Parque de las Tradiciones.
Los ganadores fueron Rudolf y Erika Dueck, Arvid y Alice Klassen, Andreas y Andrea Ens.

Contacte-nos
0522 42857
www.brac.com.py
contacto@brac.com.py
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Lucido desfile de
maquinarias y
vehículos adecuados
para los trabajos
de campo, en el
ruedo central de
Expo Rodeo Trébol.

Permanente
presencia de
autoridades del
Departamento
de Boquerón
y de las
cooperativas
chaqueñas
en la Expo
Rodeo Trébol.
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Trabajo y obras para
fortalecer el Chaco

La Rural

TRIBUNA CHAQUEÑA

50

Coincidencia en términos de rescate de las tradiciones y de la cultura
del trabajo fueron expresados en los mensajes durante el acto inaugural
de Expo Trébol 2018. Los referentes locales destacaron el aporte del
sector agropecuario al desarrollo regional y las autoridades nacionales
anunciaron importantes obras viales y de atención de salud para
fortalecer el potencial productivo y socioeconómico chaqueño.

E

n el acto de inauguración
oficial de la edición 44
de Expo Rodeo Trébol
se tuvieron los mensajes de
ocasión del presidente del ente
organizador del evento, Dr.
Egon Neufeld, y del flamante
gobernador de Boquerón, Dr.
Darío Medina, en tanto que por
el sector gubernamental hicieron uso de palabras el ministro
del MOPC, Arnoldo Wiens, y
el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
La presencia de las principales
autoridades nacionales en la

muestra fue muy valorada por
los organizadores y pobladores
locales, por los anuncios realizados de proyectos de desarrollo en la zona y por augurar
un marco de relacionamiento
armonioso entre los sectores
públicos y privados para poder
potenciar las oportunidades de
progreso que brinda el Chaco.
El rescate de las tradiciones
y costumbres de los pobladores chaqueños, las oportunidades de crecimiento asociadas al trabajo agropecuario y

la expansión de nuevos rubros
productivos, enlazan con las
inversiones en estratégicas
obras viales y de atención social, para potenciar la calidad
de vida de los pobladores
del Chaco, en una tarea conjunta entre los actores de la
sociedad que beneficiará a la
región y al país, apuntando a
generarfuentes genuinas de
trabajo y de desarrollo socioeconómico. En las siguientes
páginas, lo expresado por los
oradores en esa oportunidad.
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“Los chaqueños tenemos
esperanzas en la gestión
del nuevo gobierno”
El presidente de la Asociación Rodeo
Trébol, doctor Egon Neufeld, al dar la
bienvenida a todos los participantes
de la inauguración oficial, destacó
la presencia del Presidente de la
República, Mario Abdo Benítez. “Al
haber aceptado la invitación de los
productores chaqueños para asistir
a esta fiesta ya tan emblemática,
nos da la esperanza que después de
bastante tiempo, un gobierno vuelve
a voltear su mirada desde el palacio
de los López hacia una de las regiones
más ricas y con más futuro en el
Paraguay”.

E

3 % de su población, casi impenetrable
no solo por su bosque espinoso, sino
también por sus accesos bastante deteriorados, está en la mira de muchas
empresas y personas, nacionales y
extranjeros, por experimentar en este
momento probablemente su 4ta revolución productiva.
La primera en los años 50 con la introducción del Buffelgrass y las aperturas
de las primeras parcelas productivas
para la ganadería. Hasta ese momento
la producción de estas tierras era insipiente y se limitaban a la subsistencia
con las huertas familiares.
Al final de los años 70 experimentó el
despertar de la producción láctea en mayor escala, instalándose las modernas
industrias de las cooperativas y dando
un gran sostén económico para muchos
pequeños productores hasta el día de
hoy, impactando así positivamente en
la economía familiar.

DR. EGON NEUFELD – PDTE.
ASOCIACION RODEO TREBOL

alternativas, de manera a sobrevivir, prosn nombre de los productores agreperar y compartir las bendiciones obtenidas.
miados en la Asociaciónn Rodeo
Trébol y todos los chaqueños que habitamos estas extensas
El hecho de que usplanicies, les damos la
ted
señor presidente y
“…El Chaco se avizora para el
más cordial bienvenida
toda su comitiva haya
año 2030 con una producción
a esta cuadragésima
aceptado la invitación
de 500.000 has. de agricultura
cuarta Expo Rodeo
de los productores
integrada a la ganadería y de renta,
Trébol, deseándoles a
chaqueños para asishaciendo que la unidad productiva
todos una agradable y
tir a esta fiesta ya tan
abierta sea más eficiente sin
placentera estadía.
emblemática, nos da
demandar necesariamente mayor
la esperanza de que
expansión territorial…”
después de bastante
Esta exposición se
tiempo, un gobierno
caracteriza en conjugar
vuelve a voltear su mila vivencia cotidiana
rada desde el palacio de los López hacia una
con la producción y el trabajo de los Chade las regiones más ricas y con más futuro
queños, su historia y sus sueños, su multien el Paraguay.
culturalidad e incansable esfuerzo en auto
superarse cada día más, con el fin de sobreponerse a las tantas dificultades que esta
El Chaco paraguayo con el 63% de la
región presenta, para encontrar opciones y
superficie del Paraguay, pero solo con un

A mediados de los 80, y con la introducción de semillas de pastos adaptados y productivos como el Gatton
Panic, y la decepción por los precios
agrícolas bajos, comienza a despertar
un gigante, quien posiciona hoy al
Paraguay entre los 6 mayores exportadores de Proteína roja del Mundo: la
Ganadería moderna.
Y hoy se une a ella la revolución de la
agricultura moderna, con una tecnología que hace posible producir en donde
hasta hace poco ni nos imaginábamos
que sea factible. Cultivos alimenticios
tan variados y cotizados en el mercado.
Con prácticas que permiten consociar
la eficiencia y el cuidado ambiental, la
calidad y el volumen.
El chaco se avizora para el año 2030
con una producción de 500.000 has de
agricultura integrada a la ganadería y de
renta, haciendo que la unidad productiva abierta sea más eficiente sin demandar necesariamente mayor expansión
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territorial. Paraguay puede
llegar a ser el mayor exportador de arroz del mundo con
las vastas tierras chaqueñas
sobre el rio Paraguay.

red de distribución eléctrica
de más de 4.000 km están
siendo mantenidas por cooperativas o alianzas publicas
privadas.

y generar así los grandes
problemas sociales cuando
la unidad familiar se desarrolla con la ausencia de la
figura paterna del hogar al
estar ausentes por meses
ocupados en sus labores.

Rutas como la línea norte,
Todo este despertar del
desarrollo en esta región du- la ruta de la leche, la ruta de
Su venida señor presidenrante los últimos 90 años nos la carne y soja al norte, la
demuestran, que en las tierras ruta del alto Pilcomayo son te nos trae esperanza y ya hemás fértiles del Paraguay, y interconectores vitales para mos visto efectos altamente
a pesar de muchas adversi- asegurar que el producto positivos en estos dos días.
dades climáticas, logísticas, elaborado pueda llegar al
energéticas y sociales, es po- mercado de destino.
Después de mucho tiempo
sible generar alimentos
hubo un dialogo frucaltamente valorados
tífero en búsqueda de
“…Hemos colocado como slogan
en el país y todo el
soluciones reales a la
de esta exposición tres puntos
mundo.
demanda energética y
importantes: conocer la historia,
la falta de distribución
sobre
la
cual
se
produce
el
regional de la misma.
Aquí está el 25 %
del hato ganadero del
desarrollo, palpar el presente con
País, cuya calidad ya
También al nuevo
el cual se empuja el desarrollo y
ha adquirido una marcongreso agradecemos
preservar el futuro para continuar
ca de calidad.
la liberación de los foncon el desarrollo…”
dos de la reconstrucción
de la Ruta Transcacho.
Por esa razón heMundialmente, según esta- La interconexión con los países
mos colocado como slogan
de esta exposición tres puntos dísticas de la FAO, más del 30 vecinos a través de la Bioceá% de los productos con destino nica será otro paso importante,
importantes:
al mercado alimenticio se pier- pero sirve más a los vecinos
Conocer la historia, sobre den por destrozos, podredum- que a los chaqueños si no conla cual se produce el desarro- bres, llegadas a destiempo, etc., tamos con alimentadores de
llo, palpar el presente con el solo por falta de caminos. Y eso todo tiempo.
cual se empuja el desarrollo no es ajeno al Chaco.
Autoridades presentes:
y preservar el futuro para
La ausencia de Infraes- Este País es una Nación bencontinuar con el desarrollo
tructura y programas de decida por sus riquezas natuSeñor Presidente: Usted y salud sincronizados hacen, rales y su gente. Tiene un tresu gabinete han estudiado y que los trabajadores de es- mendo potencial económico
ya conocen bien las grandes tas tierras deban recurrir a y productivo aún en fase de
necesidades que tiene esta centros asistenciales en la despertar. Y puede ser una
región y que aun la mantie- Región Oriental, producien- Nación ejemplo para los puenen en un estado para gra- do una ineficiencia laboral blos. Aún más como ya lo es
ficar en el contexto de esta y económicamente muy en muchos aspectos positivos.
ocasión, como caballos en la impactantes.
Y le irá tan bien a esta
gatera, con las ganas de salir
La necesidad de contar patria, como sus líderes rescorriendo, pero aun atajado
con más escuelas e inter- peten las instrucciones del
por factores ajenos a él.
nados rurales distritales Creador y señor soberano.
La logística vial tan limi- es urgente para evitar el Muchos juraron en estos días
tada, donde más de de 11.000 desmembramiento fami- cumplir con lo cometido y si
km de caminos de tierras y la liar, la inestabilidad laboral no lo hicieran así, que se lo

demande Dios, la Patria y su
gente. La Patria y su gente
ya se lo está demandando a
algunos. Que Dios aún nos
tenga misericordia en demandar lo prometido y no
cometido.
Bendecido la nación cuyos
gobernantes buscan la justicia
y no oprimen al desamparado dice la Biblia.
Y quiero terminar con
una petición hecha por el
rey más poderoso, rico y
reconocido en la antigüedad
y que dice así cuando asumió su nuevo cargo como
Gobernante:
“Señor, no te pido riquezas, ni poder, ni ejércitos. Te
pido sabiduría para guiar la
gente de esta Nación”.
Desde esta plataforma
le deseamos a usted Señor
presidente y a todas las
autoridades sabiduría para
guiar esta amada Patria. Y
a su familia la fuerza para
acompañarlo ante todos los
desafíos y embates que experimentará.
Y para demostrar que
trabajando juntos, sin rencores ni intereses sectoriales
y como experiencia cooperativa, para salir adelante
de lo más fangoso, como
lo hacen los productores
chaqueños, le queremos
obsequiar señor presidente
un cuadro tallado en cuero
y madera chaqueña de un
joven artista local.
Este cuadro lo recordara
a perseverar en su estrategia
de liderazgo: unir para salir.
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“El Departamento de Boquerón
tiene alta eficiencia productiva”

superficie y su población
dispersa en comunidades,
necesitamos una red vial
transitable de todo
tiempo.

Como profundo conocedor de
la producción chaqueña por
los largos años de asesoría
profesional en empresas
privadas, el gobernador de
Boquerón, Dr. Vet. Darío
Medina destacó el excelente
nivel de calidad de la pecuaria
regional y el gran aporte
del Chaco Central para las
exportaciones de carne y
leche a exigentes mercados del
mundo.

Tenemos una buena noticia del próximo inicio del corredor
bioceánico que unirá
cuatro países y significará un cambio positivo para la región. La
tan ansiada reconstrucción
de la ruta transchaco por fin
va a ser una realidad con los
créditos ya disponibles para
este proyecto.

E

DR. DARIO MEDINA – GOBERNADOR
DE BOQUERON

n primer lugar quiero bién el fruto de la Agricultura 50% de las áreas boscosas son
agradecer y felicitar a que cada vez es más eficiente preservadas como reserva
los organizadores de y va convirtiéndose en una natural, convirtiéndose esto
la Asociación Rodeo Trébol alternativa económicamente en refugio y preservación de
en su edición cuadragésima viable, mucho de la producción la flora y fauna.cuarta y a todos los exposi- local es industrializada en las
tores, tanto de los sectores fabricas constituyéndose en un
; el logro de estos objetivos
Agropecuario, Industrial, factor multiplicador de valor fue gracias al status sanitario
Comercial y de Servicios, agregado.implementado por las instiPionera en eventos de esta
tuciones involucradas,
naturaleza, que agludel sector público y
“…En el Departamento de
tina a productores no
privado.Boquerón se tiene dos millones de
solamente del Chaco
cabeza de bovinos para producción
Central sino también
Mediante la implede todo el país.de carne y leche, 40% de la carne
mentación de políticas
públicas de fortaleciexportada del país, es producida
Tenemos muestras
miento de nuestra ecoen el Chaco Central y ofertada
de todos los sectores: la
nomía con el crecimienen los mercados más exigente del
alta genética de la peto del Producto Interno
mundo…”
cuaria, vemos animales
Bruto en un 25% en los
de todas las especies:
últimos cinco años, nos
bovinas, equinas, ovinas, caToda esta eficiencia produc- ubica entre los países de mayor
prinas y pequeños animales tiva tanto ganadera como agrí- crecimiento económico.de todas las razas, fruto del cola es realizada respetando el
trabajo y constante selección Medio Ambiente, ya que por
Por su extensión siendo
de los productores, vemos tam- ley las superficies productivas, el departamento con mayor

transchaco con la Ciudad de
Paratodo y que beneficiara a
muchos productores.-

Un hospital de cabecera
con todas las especialidades
medicas con tecnologías de
avanzada y camas de
terapia intensiva.-

“…Solicitamos al señor Presidente
de la República fortalecer las
instituciones de los distintos entes
del Gobierno Central y cuyas
acciones sean coordinadas con el
Gobierno Departamental…”

Necesitamos la pavimentación del tramo de la Línea
Norte que une la ciudad de
Filadelfia con Loma Plata y
además el proyecto de la ruta
de la leche que une la ruta

El acueducto va a
significar un cambio
muy importante para
muchas comunidades
que serán beneficiadas
con este proyecto.-

Necesitamos la sede de
la Universidad Nacional
en Boquerón con la mayor
cantidad de carreras para
que nuestros jóvenes dejen
de migrar y sean parte del
desarrollo del Departamento.

Solicitamos al Excelentísimo señor Presidente fortalecer las instituciones de los
distintos entes del Gobierno
Central y cuyas acciones sean
coordinadas con el Gobierno
Departamental.-

Necesitamos que la energía eléctrica llegue a todas
las comunidades y que el
servicio sea optimizado.-

Agradecemos nuevamente la presencia de las autoridades Nacionales y su interés
por el desarrollo del Chaco.-
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“Trabajaremos para revertir la
deuda histórica con el Chaco”
El minsitro de Obras Públicas y
Comunicaciones, Arnoldo Wiens,
un auténtico chaqueño, forma parte
del nuevo gabinete del Presidente
Mario Abdo Benítez. En la
inauguración de Expo Trébol señaló
que trabajará para revertir la
deuda histórica con la región para
dotar de mayor infraestructura
para el mayor desarrollo. “Hay una
deuda enorme con esta región del
país, y mi mayor compromiso, y día
y noche sabrá que estaré luchando,
gestionando, para tratar de revertir
los resultados adversos y de crecer
en materia de infraestructura para
todo el país, y obviamente para el
Chaco paraguayo”.

R

ARNOLDO WIENS – MINISTRO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ealmente este es un día
histórico. Es un sueño
largamente acariciado
que haya una señal positiva
por parte del Ejecutivo, de
que realmente el Chaco es
paraguayo y será paraguayo
por siempre.

so, y día y noche sabrá que
estaré luchando, gestionando, para tratar de revertir
los resultados adversos y de
crecer en materia de infraestructura para todo el país, y
obviamente para el Chaco
paraguayo.

Señor presidente: es una
tremenda responsabilidad y
compromiso para mí, como
representante de esta comunidad chaqueña, de poder
ayudarte en la gestión de
gobierno desde el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones. Hay una deuda
enorme con esta región del
país, y mi mayor compromi-

La ruta Transchaco, columna vertebral de la vida
para los chaqueños deber
ser totalmente reconstruida,
gracias a las organizaciones
como CAF (Crédito Andino
de Fomento) y el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), que han otorgado
préstamos a ese efecto, ya
aprobados por el Congreso.

Desde hace 15 días, ya antes
de asumir la cartera, hemos
conformado un equipo de
trabajo que ha hecho una
pericia muy profunda de la
situación del tercer tramo de
la ruta, el más afectado, y estamos tratando de acortar al
máximo el inicio de las obras,
sin afectar la calidad delo que
queremos hacer con la Transchaco, la reconstrucción total.
No obstante, vamos a pedir al Congreso Nacional
una Ley de Emergencia Vial,
como un apoyo para estos
meses que nos toca trabajar
en los procesos de proyecto
definitivo y de llamado a

concurso, hasta que se inicie
la reconstrucción, que estimamos será de acá a un año.
Pero mientras tanto, nuestra
obligación es mantener transitable las 24 horas, los 365
días del año, esta ruta Transchaco, y también la ruta Pozo
Colorado-Concepción. Desde
el Poder Ejecutivo vamos a
enviar al Congreso Nacional
ese pedido de ayuda, porque
no podemos permitir que se
corte la transitabilidad, con
tramos de asfalto no para
mucha velocidad pero sí para
seguridad en el transporte en
esos tramos más difíciles.
Dios mediante, empezaremos la reconstrucción en
el tercer tramo, luego en el
cuarto y más adelante en
el segundo, y finalmente
en el primero. Si es posible,
todos juntos, pero vamos a
trabajar en todos los frentes.
Ya está en el Congreso el
préstamo, llamado Vial 3,
que va a ayuudarnos a reconstruir totalmente la ruta
Pozo Colorado-Concepción,
que es un clamor de muchos
chaqueños.
Ya tenemos el proyecto
definitivo para la ruta 12,

General Bruguez, y vamos
a abocarnos ahora a ver bajo
qué figura podemos lograr
hacer el asfaltado, al menos
hasta General Bruguezdurante este lapso gubernamental.
Tenemos un gran compromiso para seguir haciendo
transitable el Chaco, la ruta
Bioceánica es un gran desafío
y esperamos que se inicien
las obras antes de finales de
este año 2018, pues están
muy avanzados los estudios
de proyecto definitivo y ya
se tiene el acuerdo de ambos
parlamentos para el puente internacional Carmelo
Peralta-Puerto Murtinho, que
va a ayudar para lograr una
tremenda conectividad con el
Brasil, y luego nos va a tocar
trabajar en los siguientes tramos para hacer llegar la ruta
asfaltada hasta Pozo Hondo.
En estos meses se ha logrado que las aguas del río Pilcomayo ingresen nuevamente a
territorio nacional, inlcusive
en época de aguas bajas.
Ese es un gran logro de las
autoridades que estuvieron
trabajando en ello, y unidos
los sectores público y privado. Y hoy tengo el privilegio
de anunciarles que el señor

Arturo Niedhammer va a ser
nuestro próximo director de
la Comisión Río Pilcomayo,
un productor chaqueño que
va a velar para que ese recurso hídrico ingrese siempre al
Paraguay, si es posible.
Todas estas obras, incluyendo el Acueducto, que necesitamos terminar, especialmente para beneficiar a unas
86 comunidades de pueblos
originarios, porque es una
deuda con el Chaco paraguayo y nos comprometemos
como equipo de trabajo a
hacer el mayor esfuerzo para
terminarlo y tener disponible
en el menor tiempo posible
el líquido vital, agua potable
para las comunidades más
vulnerables. Para coordinar
ese trabajo, y tener a un chaqueño atento, trabajando día
y noche para atender todas
las necesidades, hemos pedido a don Ferdinand Eckert
que sea nuestro asesor permanente en el MOPC.
Hay todo por hacer en el
Chaco. Gracias a todos ustedes por la confianza. Viva el
Paraguay!!!
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“A recuperar el
compromiso con el trabajo”
En un improvisado discurso
fuera de protocolo, el
flamante nuevo Presidente
de la República, Mario
Abdo Benítez, se dirigió a
los chaqueños para destacar
la importancia de la región
para la economía del país y los
proyectos de su gobierno.
MARIO ABDO BENITEZ – PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

N

o estaba previsto que
hable en este acto,
pero en este gobierno vamos a estar rompiendo
constantemente el protocolo,
para estar cerca de la gente,
pues ese fue el compromiso
que hicimos. Me es muy grato poder estar, a tres días de
la inauguración de esta etapa
histórica del país, en esta tierra, en el Chaco paraguayo.

a ese espíritu solidario, lo
que ojalá se pueda imitar en
toda la República, porque el
esfuerzo de la construcción
de la Nación Paraguaya es
una corresponsabilidad de
todos: del Ejecutivo, del Parlamento, del Poder Judicial,
del sector productivo, empresarios, obreros, trabajadores,
funcionarios públicos.

nacional, que habla de unión
e igualdad. Que podamos
construir un Paraguay más
unido y reconciliado.

Quiero agradecer a todos
los presentes, al vicepresidente de la República, a los
senadores de la Nación, Oscar Salomón y Fidel Zavala,
en quienes depositamos una
gran confianza, donde las diferencias en el Paraguay
tienen que servir para
“…Esta tierra fue defendida con
enriquecer el debate
sangre por los paraguayos, y es
nacional. Eso es necenuestra obligación mantener esa
sario, dinamiza el gran
soberanía que defendieron nuestros
debate para construir
una sociedad más justa,
abuelos, que prefirieron derramar
más igualitaria, pero no
su sangre para que este territorio
para construir murallas.
siga siendo paraguayo…)

Quiero agradecer
al amigo Egon Neufeld, presidente de
la Expo Trébol, un
gran trabajador, por
la invitación y por el
compromiso de trabajo, con ese espíritu
solidario y cooperativo que caracteriza
a esta región del país, que ha
sobrepasado muchas adversidades en la historia gracias

Ojalá que en esta etapa
que iniciamos podamos escuchar la letra denuestro himno

El pueblo paraguayo
necesita que sus autoridades
electas, en los diferentes estamentos, podamos construir

ese diálogo para levantar la
Nación Paraguaya. Yo se que
con Fidel en el Congreso, y
con parlamentarios de otros
partidos y espero que también
denuestro partido, podamos
devolver la confianza al pueblo que nos abrió sus puertas
y dijo con sus votos queremos
trabajar para el desarrollo del
Paraguay, que nuestras autoridades trabajen unidas y reconciliadas, que el Paraguay salga
adelante y que las peleas
estériles se acaben, que
empecemos a construir
puentes y derribar las
murallas que por tanto
tiempo nos dividieron a
los paraguayos.
Quiero agradecer
también la presencia del
presidente de la Asociación Rural del Paraguay,
el señor Luis Villasanti,
así como al embajador
de los Estados Unidos,
de un gobierno amigo
que sé que va a contribuir con nosotros en
estos cinco años. Al señor gobernador y al diputado departamental,
con quienes tenemos la
obligación de trabajar
de manera coordinada
y de hecho lo vamos
a hacer, respetando el
orden constitucional
de la República, no importa de qué partido o
movimiento sean, pues
Mario Abdo Benítez
vino a construir un
país institucionalizado
y vamos a respetar la
institucionalidad de la
República.
En nombre de todos
los ministros y secreta-

rios de Estado, es la primera
vez que el Ministerio de
Obras Públicas tiene a un
chaqueño como ministro.
Así que mi querido Arnoldo,
creo que con tu designación
hemos demostrado nuestro
compromiso con esta región del país, que fue testigo
en horas trágicas denuestra
historia dela bravura y del
heroismo, del hombre y de la
mujer paraguaya.

Esta tierra fue defendida
con sangre por los paraguayos, y es nuestra obligación
mantener esa soberanía que
defendieron nuestros abuelos, que prefirieron derramar
su sangre para que este territorio siga siendo paraguayo.
Esa es hoy nuestra obligación, porque cada generación
tiene su misión, y con obras
de infraestructura y con presencia del Estado vamos a
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mantener esa soberanía, en
homenaje a quienes murieron
para que así sea.
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pital de Mcal. Estigarribia, y
les adelanto que voy a pedir
financiación para su mejora.

donde la gente muere en los
hospitales, donde muchas veces
es más trágico ir a un hospital
que la enfermedad en sí
misma.

En nombre de todo
“…Nos informaron de la gran
nuestro equipo de traproducción de soja en el Alto Chaco
bajo, vengo a renoAl gobierno saliente
var mi compromiso
le hemos dado aprobay estoy seguro que acá va a crecer
hecho en campaña.
ción desde el Congreso
muchísimo la producción agrícola,
Llegué ayer, fui recipara 2.800 millones de
con el apoyo del Estado en términos
bido cordialmente por
dólares en bonos, que
de obras viales…”
los miembros de las
en gran parte fueron
Fuerzas Armadas de la
invertidos en obras de
Nación y quedé hospeinfraestructura, lo que
dado en el cuartel general de
No debemos engañarnos, entiendo es necesario, pero yo
Mariscal Estigarribia, reuni- ustedes conocen los procesos en esta primera etapa quiero
do con los oficiales, siendo la burocráticos en la gestión públi- invertir al menos 100 a 150
primera vez que un presiden- ca, y vamos a enviar al Congreso millones de dólares para forte y comandante en jefe duer- la solicitud de bonos para incluir talecer la salud pública, para
me en una unidad militar, acá en el presupuesto del próximo cuidar a nuestro pueblo. Uno
en el Chaco paraguayo. Y lo año la financiación adecuada de esos hospitales a ser fortahemos hecho en homenaje para que en estos cinco años po- lecidos es del Chaco Central
justamente al protagonismo damos fortalecer ediliciamente y el de Mariscal Estigarribia.
de las FF.AA., principalmente todos los hospitales cabeceras
en esta zona, y rompiendo el departamentales. El Paraguay
Hemos prometido salir los
protocolo visitamos el hos- tiene que dejar de ser un pueblo fines de semana al interior del

país con los ministros y secretarios de Estado, y ayer el presidente de la ANDE mantuvo
una reunión de trabajo para poder solucionar definitivamente
los problemas de electricidad
que tiene acá el sector productivo. Sabemos de los convenios
de consumo que se tienen acá
y de los sobrecostos que surgen cuando se interrumpe el
servicio, especialmente para
las industrias lácteas, y este
gobierno viene a recuperar el
compromiso con el trabajo. A
quien trabaja en el Paraguay,
vamos a darle todo el apoyo
desde el gobierno nacional.
Con el MOPC, según el
informe presentado, se comprometieron a culminar el
acueducto, en el peor de los
casos para el segundo semestre
del próximo año. Un acueducto que va a llegar a muchas

comunidades indígenas, para
darle vida digna a los hermanos de pueblos originarios, y
espero que así sea porque este
gobierno y este presidente va
a trabajar con resultados, sobre
metas establecidas, tenemos
que cumplir con el compromiso que hicimos con la gente.
Con el debido proceso burocrático, queremos proyectos
para lograr una buena construcción de la ruta Transchaco,
no queremos una ruta que
vuelva a necesitar de reparación rápidamente. Yo venía
desde chico, a recorrer con mi
padre cuando se estaba construyendo la ruta, y recuerdo
voces de la oposición que
cuestionaban tanta inversión
en un territorio donde estaba
menos del 1% de la población
paraguaya, siendo duramente criticado nuestro partido

cuando se construyó el puente
Remanso y la ruta Transchaco,
por el Comando de Ingeniería
de las FF.AA. Y miren, a menos
de 60 años de eso, que el Chaco
paraguayo se ha convertido en
un emporio de producción.
Y lo que cuesta la ruta
Transchaco, comparando con
el patrimonio que hay en el
Chaco, no es nada, esta ruta
tiene que ser reconstruida, y
en tramos establecidos, para
que no haya más atrasos, y
así como con los empresarios
viales nos hemos comprometido para darles oportunidad
de realizar obras, también les
vamos a exigir cumplir con la
entrega de sus trabajos, con calidad y en tiempo, para que el
Chaco paraguayo recupere su
conectividad y competitividad.
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También vamos a trabajar
en la “Ruta de la leche”, para
que no se repitan casos de
pérdida de millones de litros
de leche, por la falta de caminos. Vamos a ver si eso puede
hacerse con financiación del
Estado o con las herramientas
de “obras llave en mano”, pero
vamos a apoyar al sector lácteo.
Paraguay tiene un enorme
potencial, y desde el Chaco se
están exportando productos
lácteos, con unidades que generan impacto en los pequeños
productores, y vamos a acompañar ese desarrollo. No hay
que medir el costo de las obras,
porque ellas vienen primero y
luego viene el desarrollo
asociado.

Nos informaron de la gran
producción de soja en el Alto
Chaco y estoy seguro que
acá va a crecer muchísimo la
producción agrícola, con el
apoyo del Estado en términos
de obras viales. La empresa
encargada de la ruta de Loma
Plata a Carmelo Peralta informó que en noviembre o
diciembre arrancarán esas
obras, y en los próximos
5 años vamos a mejorar la
conectividad con el Mato
Grosso, así como en las vías
de circunvalación para que
nuestros productores puedan
beneficiarse de esa red vial.

de la pobreza lo vamos a
sacar adelante con trabajo,
con recuperar la cultura del
trabajo. Les pido que nos
ayuden a salvar este modelo,
con trabajo y con inversión y
apostando a nuestra nación.
Les agradezco por esta
oportunidad de pasar aquí mi
primer fin de semana como
presidente, y me voy contento
de haber compartido con gente trabajadora. Este es el Paraguay que tenemos, con potencial y talento de ser construido
por los paraguayos de bien y
de buena vountad.

Les pido que en estos
cinco años haya tolerancia. En mí van a tener
“…Les pido que en estos cinco
También está contemun presidente que va
años haya tolerancia. En mí van a
plada la reconstrucción
a buscar reconciliación
tener un presidente que va a buscar
de la ruta Pozo Colorado
y la unión de nuestro
reconciliación
y
la
unión
de
nuestro
– Concepción. He visitapueblo. Que asumamos
pueblo…”
do la zona del río Paraese compromiso todos
guay, donde surgen nuequienes tenemos carvas cuencas arroceras,
gos de representación
A nivel de otros ministerios y de conducción nacional. El
donde hay un enorme potencial
para elevar la producción de tenemos previstos proyectos Paraguay nos necesita unidos
arroz, sosteniendo la exporta- como “Chaco con trabajo de- y trabajando para ustedes, lución como la recientemente rea- cente”, para dignificar a los chando contra los flagelos que
lizada a Irak, generando fuentes trabajadores locales. Con el han destruido la posibilidad de
de trabajo, siendo una industria MAG vamos a recorrer el país desarrollo denuestro pueblo.
de alta demanda de la energía para atender las necesidades, Tengo muchas esperanzas que
que producimos, y que genera junto con el sector productivo. estos serán años históricos
un alto impacto social. El Chaco
para nuestro país, y no por
paraguayo tiene potencial de
Mucho reclaman los em- el esfuerzo o protagonismo
crecimiento en las riberas del río presarios y productores que de su presidente sino por el
Paraguay y vamos a establecer no se suban los impuestos, protagonismo de su gente,
estrategias de corredores viales y no tenemos en nuestro que decidió cambiar este país
paralelos al río dando así ocu- itinerario esa intención, pero hace mucho tiempo, que viene
pación a mucha mano de obra les pedimos que inviertan en rompiendo paradigmas y que
local y a la inversión de capital nuestro país, que den trabajo quiere un Paraguay justo y
nacional para la producción de digno a nuestra gente. No próspero. Que Dios bendiga a
arroz. Ese fue también un com- hay mejor país para invertir nuestro país.
promiso hecho en campaña y en que el Paraguay, cuidemos
poco tiempo vamos a anunciar este modelo de país que teMuchas gracias por la
las estrategias para los polos de nemos, que no sea tierra fértil invitación. Viva el Chaco paproducción arrocera en el Chaco para proyectos demagógicos raguayo!! Viva la República
paraguayo.
ni populistas. Al Paraguay del Paraguay!!
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Notorio liderazgo del
ganado Brahman en pista
de juzgamiento
Como es habitual en todas las exposiciones agropecuarias
chaqueñas, la mayor participación en el sector de bovinos
correspondió a la raza Brahman, dada su condición de preferida
por los productores de la zona y por la amplia promoción de
la misma a través de los servicios de asistencia técnica de las
cooperativas del Chaco Central, los diferentes centros de genética
bovina de la zona y las numerosas cabañas que se han instalado
en esa región, y conforme la firme demanda de los productores
establecidos en ese territorio de extendida producción pecuaria,
juntamente con la industria frigorífica de la zona.
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Excelente nivel de calidad genética tanto en hembras como en machos, según lo manifestado por el Dr.
Jim Reeves, técnico y criador norteamericano de vasta trayectoria como jurado y gremialista, tanto por
su participación en la American Brahman Breeder´s Association, de la cual llegó a ser vicepresidente,
como en varias entidades ganaderas norteamericanas y del Estado de Texas.

Un hecho llamativo
en la jura de los
toros sénior al
presentarse en la
pista ejemplares
de distintos
pelajes. Sin dudas
el Brahman gris es
el más difundido,
aunque también
en algunos casos se
presentan animales
tirando al negro y
en los últimos años
se ha incorporado
el Brahman Rojo
de excelentes
cualidades
carniceras.
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Muy buena
participación de
Agroganadera
Concepción en las
juras de Brahman
y otras razas
carniceras. El mismo
administrador de
la empresa, doctor
Federico Krauer,
estuvo ayudando
en la pista en la
presentación de los
reproductores.

Campeona Junior
y Gran Campeona
Brahman, criada
y expuesta
por Paraguay
Agricultural Holding.
Marco Caballero,
director de la
empresa, recibió
los trofeos en el
podio de Expo
Rodeo Trébol. La
misma vaquilla
fue elegida como
gran campeona
Interrazas, en jura
compartida por tres
técnicos.

L

a Asociación Paraguaya
de Criadores de Brahman ha acompañado
esa expansión, con la recurrente realización en los ultimos años de sucesivas exposiciones nacionales de la raza
en las diferentes muestras
agropecuarias llevadas a cabo
anualmente en esa región,
junto con eventos relacionados con la promoción de

la carne, como el seminario
Brahman Beef, realizado en
junio pasado, entre otros.
Directivos de la APCB
estuvieron presentes en las
jornadas de Expo Rodeo
Trébol, apoyando con su
participación a los criadores
y expositores que representaron este año a la raza en la

principal muestra ganadera
chaqueña.
Para la calificación de los
animales de bozal Brahman
en la edición 44 de Expo
Rodeo Trébol, se tuvo la inscripción de 155 ejemplares,
que fueron anotados por 18
expositores, siendo por lejos
la raza de mayor participación en los juzgamientos.
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Tecnogén Ganadera
S.A., presidida
por el señor Jorge
Fullone, fue la
empresa expositora
de la reservada de
gran campeona.
Vaquillona de 20
meses, cría del
renombrado toro
“Atomo”.-

Inclusive, superando la cantidad de animales inscriptos
para la edición del año pasado, y en el mismo nivel de
concurrencia del año 2016,
ratificando así la preferencia
de los productores del Chaco
Central por esta raza.

La calificación de los animales de bozal Brahman fue
realizada por el Dr. Jim Reeves, técnico y criador norteamericano de vasta trayectoria
como jurado y gremialista,
tanto por su participación
en la American Brahman

Breeder´s Association, de la
cual llegó a ser vicepresidente, como en varias entidades
ganaderas norteamericanas y
del Estado de Texas.
El jurado manifestó que,
en la ganadería siempre se

MAX BRAVO 4996
fue elegido como
gran campeón
Brahman. Un toro
sénior de 35 meses,
criado y expuesto
por Puerto Max
S.A.C.I.C.

debe buscar mejorar la calidad genética, no solamente
en volumen de producción,
sino por el alto valor que
se consigue para la carne
como producto final, tanto
para el consumo local como
para los mercados inter-

nacionales. En su opinión,
no existe mucha diferencia
entre los animales criados
en Paraguay y en Estados
Unidos.
Reeves considera que los
ganaderos chaqueños buscan

utilizar en sus rodeos una buena genética, ya seleccionada y
comprobada, con el objetivo
de producir un animal de alto
valor y performance, además
del buen rendimiento de carcasa, pues eso es lo que les
importa como productores.
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ACO SPECIAL , RP 421, fue elegido como reservado de gran campeón Brahman, criado y expuesto por
Agroganadera Concepción S.A.

Señaló, con respecto a
razas como la Brahman y
las de influencia cebú (como
Braford, Brangus y Santa Ger-

trudis), que se debe continuar
con la selección por atributos
raciales y productivos, especialmente en las vacas, para

que puedan dar terneros con
buena genética y de línea
inferior mejorada. Acotó que
la selección por buena perfor-

CCF MR CHAQUEÑO, RP 4702, seleccionado como Tercer Mejor Macho Brahman. Fue criado y expuesto
por Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim.
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mance permite aprovechar a
un animal por más tiempo,
hasta en 30% más de lo habitual para su ciclo productivo
inclusive.
La raza Brahman también
logró destacarse por los buenos precios logrados en las
subastas de reproductores
realizadas en el marco de
Expo Rodeo Trébol. Ejemplares de esta raza también
ganaron las competencias
especiales de interrazas y
vaquilla futura.
LOS PREMIADOS
Para el juzgamiento de calificación de animales de bozal
de la raza Brahman fueron
inscriptos 74 hembras y 81
machos, expuestos por las
cabañas de 18 expositores,
entre ellos Cooperativa Neuland, Cabaña Edulas, Rancho
Reposo SA, Eduardo Voth
(Cabaña Madrugada), Chajha
SA, Chacra Experimental de la
Cooperativa Fernheim, Cabaña
Paratodo, Burky A. Schroeder,
del condominio Gerardo Planás-El Fogón, así comode las
ganaderas Paraguay Agricultural Holdings SA, Freemont
SA, Tecnogen Ganadera SA,
Agro-ganadera Ita Ka´avo SA
y Rancho Tajy SA.

Entre las hembras, el jurado Jim Reeves eligió como
gran campeona a un ejemplar
de la categoría junior, de 24
meses, identificada como LA
ESPERANZA 7375 FIV, criada y expuesta por Paraguay
Agricultural Holdings SA
(PAHSA).
Como reservada de gran
campeona fue ubicada la campeona intermedia mayor, TGG
344, criada y expuesta por Tecnogen Ganadera SA, mientras
que el premio de tercera mejor
hembra Brahman recayó en la
campeona de la categoría intermedia mayor, ACO ROMA
468 FIV, de la Agroganadera
Concepción SA.
Sendos premios de campeonas y de reservadas de
campeonas de categorías
fueron concedidos a animales
expuestos por Cooperativa
Neuland, PAHSA, Agroganadera Concepción,condominio
Gerardo Planás-El Fogón,
Cabaña Edulas, Rancho Tajy
SA, Ganadera El Fogón SA,
Chacra Experimental dela
Cooperativa Fernheim y Chajha SA.
Entre los machos Brahman
de bozal, el gran campeonato
fue adjudicado al toro senior

MAX BRAVO 4996 FIV, criado y expuesto por Puerto
Max SAGIC.
Como reservado de gran
campeón fue elegido ACO
SPECIAL 421, criado y expuesto por Agroganadera
Concepción SA, campeón de
la categoría junior, y el premio de tercer mejor macho
se lo adjudicó el toro senior
CCF MR CHAQUEÑO 4702,
de la Chacra Experimental
de la Cooperativa Fernheim.
Premios de categorías fueron otorgados a animales
expuestos por Cooperativa Neuland, Agroganadera
Concepción, condominio
Gerardo Planás-El Fogón,
Chacra Experimental de Cooperativa Fernheim,Rancho
Reposo SA,Cabaña Kroker y
Freemont SA.
CAMPEONES BRAHMAN
HEMBRAS:

GCH: (124) PAH FIV LA ESPERANZA
7375. Paraguay Agricultural Holdings SA
RGCH: (109) TGG 344.
Tecnogen Ganadera SA
3MH: (105) ACO 468. Agroganadera
Concepción SA

MACHOS:

GCM:(211) MAX BRAVO 4996.
Puerto Max SAGIC
RGCM: : (150) ACO 421.
Agroganadera Concepción SA
3MM: (207)CCF MR CHAQUEÑO
4702. Chacra Exp. Coop. Fernheim
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Con sostenido crecimiento en
el Chaco la raza Brangus se
ubicó en segundo lugar
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Por segundo año consecutivo, la raza Brangus fue la segunda con
mayor participación en el sector de bovinos en Expo Rodeo Trébol.
Si bien en esta oportunidad, hubo una leve disminución en el
número de animales de bozal inscriptos, el nivel de concurrencia de
ejemplares Brangus para juzgamiento se mantuvo por encima de
los 60 animales, tal como viene registrándose en los últimos 4 años,
lo cual denota la firme expansión de esta raza sintética entre los
productores ganaderos del Chaco Central.

Nivel de calidad y cantidad en la raza Brangus, una
imagen que en los últimos años se va afianzando en
Expo Rodeo Trébol, donde las razas sintéticas van
tomando protagonismo.
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Homogeneidad en las filas de las distintas categorías de la raza Brangus, principalmente en las de
terneros, gracias a un criterio uniforme de criadores y técnicos, además de importantes inversiones en
genética con uso de tecnologías de avanzada.

P

ara esta sostenida difusión también ha sido
favorable la decisión
de algunos servicios de asistencia técnica de las cooperativas de producción de la
zona, de incorporar la raza
Brangus entre las opciones
de cría para mejoramiento genético de los planteles de sus

asociados, y su participación
como expositores de la raza,
tanto a nivel local como en
la misma exposición internacional de Mariano Roque
Alonso, lo cual se produjo
este año con animales de la
Chacra Experimental de la
Cooperativa Fernheim, y
además con ejemplares pro-

ducto de avanzadas tecnologías reproductivas, como
ser fertilización in vitro y
transferencia de embriones,
ratificando esto la decidida
apuesta por la raza.
El máximo nivel de participación de la raza Brangus se
registró el año pasado, con 75

Precocidad y calidad racial fueron aspectos destacados por el jurado Miguel Reinau en esta fila de
vaquillonas, todas preñadas a pocos días de la parición.

animales anotados
por 19 expositores. En la muestra
de este año fueron
inscriptos para el
juzgamiento de calificación un total
de 62 ejemplares
de bozal, expuestos por 15 criadores, cantidades que
no distan mucho
de los valores históricos citados.
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Esta vaquillona mayor con cría al pie a los 24 meses, producto de transferencia
de embriones, fue seleccionada como gran campeona Brangus. Criada por el
Condominio Enrique Estaque-Darío Sotomayor, fue expuesta por la Cabaña Don
Chicho. En el podio los propietarios de la gran campeona, junto a directivos de
la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay, el jurado y de la Asociación
Rodeo Trébol.

La reservada de
gran campeona
y el tercer mejor
macho Brangus
fueron expuestos
por Ganadera Los
Lazos S.A., una
empresa integrada
por inversionistas
uruguayos, con
unidad productiva
ubicada en el
Departamento de
Boquerón.

La tarea de juzgamiento fue encomendada a Miguel Reinau, criador y expresidente
de la Asociación
de Criadores de
Brangus del Paraguay. Al momento
de presentar su
veredicto, Reinau ponderó las
cualidades raciales y funcionales
de los animales
expuestos, indicando que sus aptitudes cumplen
acabadamente con
los lineamientos
técnicos observados para el juzgamiento y que demuestran la buena
adaptación de la
raza al ambiente
chaqueño.
De la entrega
de premios a los
expositores destacados, participaron el actual
presidente de la
A C B P, J o a q u í n
Clavell Abente,
otros referentes
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categoría obtenido
en la exposición
internacional de
Mariano Roque
Alonso.
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Agroganadera La Paz S.A., fue la expositora de la campeona ternera y tercer mejor hembra Brangus.
El establecimiento perteneciente a la familia García también está ubicado en el Departamento de
Boquerón, zona de Tte. Montanía.

gremiales y directivos de la
muestra.
La comercialización de
los animales Brangus, en las
subastas ganaderas de Expo
Rodeo Trébol 2018, se realizó
con agilidad, demostrando
la buena demanda alcanzada por la raza en el Chaco
Central.
LOS PREMIADOS
Para la calificación de
animales Brangus de bozal
fueron inscriptos 34 hembras y 28 machos, por los
expositores Agroganadera
Concepción SA, Enrique
E s t a q u e A q u i n o , A g ro ganadera Ita Ka´avo SA,
Agroganadera La Paz SA,
Freemont SA, Condomi-

nio Oscar Campos y otro,
Ganadera Los Lazos SA,
Andrea Caballero, Rainer
Bendlin, Tecnogen Ganadera SA, Altona SA, Chacra
Experimental de la Cooperativa Fernheim, Chajhá
SA, Cooperativa Neuland,
y Paraguay Agricultural
Holdings SA.
En el juzgamiento de las
hembras, el jurado Miguel
Reinau concedió el gran campeonato a la vaquillona mayor EEA 813 TE, un ejemplar
producto de transferencia
embrionaria que fue expuesto
por Enrique Estaque Aquino.
El premio de reservada degran campeona correspondió
a la vaquillona menorGLL
LAZOS 1487, una cría de

Aonikenk por fertilización
in vitro, criada y expuesta
por Ganadera Los Lazos SA.
Como tercera mejor hembra fue escogida la ternera
MPG PAZ 436, cría de Turbo
por transferencia embrionaria, criada y expuesta por
Agroganadera La Paz SA,
repitiendo el campeonato de
CAMPEONES DE
BOZAL - BRANGUS
HEMBRAS:

GCH: (249) EEA 813 TE.
Enrique Estaque Aquino
RGCH: (239) GLL LAZOS 1487
FIV. Ganadera Los Lazos
3MH: (224) MPG PAZ 436 TE.
Agroganadera La Paz SA

MACHOS:

GCM: (273) PAH MARCATREBOL
4838. PAHSA
RGCM: (259) CCG FIV 100. Paraguay
Agricultural Holdings SA
3MM: (269) GLL LAZOS 1428.
Ganadera Los Lazos SA

Los principales
premios de categorías en terneras
fueron para animales expuestos
por Agroganadera La Paz, Ganadera Los Lazos
y Agro-ganadera
Ita Ka´avo SA.
En vaquillas se
otorgaron sendos
premios a ejemplares expuestos
por Ganadera Los
Lazos, Agro-ganadera Ita Ka´avo
y Agroganadera
Concepción SA.
E n v a q ui l l o na s
fueron premiados
animales de Enrique Estaque, Ganadera Los Lazos
y Altona SA, además de Tecnogen
Ganadera y Chacra Experimental
de la Cooperativa
Fernheim, mientras que en la categoría vaca mayor
se destacó un animal expuesto por
Altona SA.
En machos, el
gran campeonato fue adjudicado
al toro MARCA
TREBOL 4838,
criado y expuesto por Paraguay
Agricultural Holdings SA (PAHSA), campeón de
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la categoría dos
años mayor. Como
reservado de gran
campeón resultó
el ternero CCG
FIV 100, criado
por el condominio
Marco Caballero –
Mauricio Groppo,
y también expuestopor PAHSA.El
premio de tercer
mejor macho Brangus recayó en el
campeón dos años
menor, el toro GLL
LAZOS 1428 CHEMA, de Ganadera
Los Lazos SA, revalidando el premio logrado en la
Expo 2018.
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Destacada participación de Paraguay Agricultural Holding con la raza Brangus
al obtener el gran campeón y reservado de gran campeón. Marco Caballero
representó a la empresa en la muestra chaqueña. También logró el trofeo de
Gran Campeón Toro Tipo Frigorífico, con el mismo reservado de gran campeón.

Otros premios
de categorías en
m a c h o s f u e ro n
para terneros de
Agroganadera La
Paz SA, Enrique
Estaque Aquino,
Ganadera Los Lazos y Freemont
SA. En junior menor fueron premiados animales
de Altona SA y
de Agro-ganadera Ita Ka´avo
SA, que obtuvo
además los principales premios en
junior mayor.En
la categoría dos
años mayor fue
p re m i a d o t a m bién un animal
de Altona SA, y
el campeonato
senior mayor fue
para un toro de
Freemont S.A .
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Destaque de centro genético
chaqueño con la obtención de
la gran campeona Braford

La participación de la raza Braford en los juzgamientos de
animales de bozal en Expo Rodeo Trébol estuvo en niveles de 50
ejemplares y 10 expositores, escalas ciertamente menores a las del
año anterior pero dentro de los sostenidos valores de concurrencia
registrados en las ediciones previas, especialmente en los últimos
cinco años, cuando se inició el masivo acompañamiento por parte
de diferentes asociaciones de criadores a la principal muestra rural
chaqueña.

Filas con animales de excelentes
cualidades raciales y carniceras
en la jura de la raza Braford,
un ganado que en los últimos
años va avanzando en el Chaco
Central, gracias al aporte de
numerosas cabañas e inclusive
de los centros genéticos de la
región.

U

n aspecto a destacar
de la presencia de
la raza Braford en
Expo Rodeo Trébol 2018 ha
sido la participación como
nuevos expositores de criadores chaqueños quienes
han optado por esta raza
para el mejoramiento de sus
planteles. Los centros genéticos Chacra Experimental
de la Cooperativa Fernheim

y Tamyca Laguna Capitán
de la Cooperativa Chortitzer
aunque en contrapartida no
se tuvo participación de ejemplares del centro genético de
la Cooperativa Chortitzer
ya cuentan con importantes
planteles de Braford que ya
forman parte del banco genético que está a disposición
de sus asociados y de los
productores chaqueños.

Confirmando la trascendencia del aporte de los
servicios técnicos de las
cooperativas chaqueñas en la
difusión de las razas expuestas, es de resaltar que fue
elegida como gran campeona
Braford un ejemplar criado
por la Chacra Experimental
de la Cooperativa Fernheim,
producto de fertilización in
vitro, lo cual a su vez refleja
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ACO X BULL 421 FIV, RP 421D. Campeón Junior Menor y Gran Campeón Braford, criado y expuesto
por Agroganadera Concepción S.A. En el podio recibiendo los trofeos el administrador de la empresa,
doctor Federico Krauer, en compañía de sus colaboradores, autoridades de Expo Trébol y de la APCB.-

el decidido esfuerzo e inversiones para el mejoramiento
genético.
El juzgamiento de los
animales de bozal Braford

estuvo a cargo del doctor
Mustafá Yambay, joven pero
reconocido criador y técnico
de la Asociación Paraguaya
de Criadores de Braford. A
ese efecto fueron inscriptos

24 hembras y 26 machos de
bozal.
Fueron sus expositores
Cabaña Chaco Porá SRL,
Agro-ganadera Ita Ka´avo

Ignacio Lloret fue
el presentador del
reservado de gran
campeón Braford, un
ternero de 11 meses
criado por Jorge
Lloret y expuesto
por Cabaña Mocho
Viejo.
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Como tercer mejor
macho Braford fue
ubicado el campeón
sénior, hijo de
Mágico, criado
y expuesto por
Agroganadera Itá
Ka´avó S.A.

SA, Chacra Experimental
de la Cooperativa Fernheim, Juan Néstor Núñez,
Rancho Tajy SA, Cabaña
14, Cabaña Mocho Viejo,
Agroganadera Concepción

SA, Darío Sotomayor y
Chajhá SA, en una auspiciosa amalgama de tradicionales y nuevos criadores
de la raza.

LOS PREMIADOS
Entre las hembras, el jurado Mustafá Yambay concedió
el gran campeonato a CCF
FIV RP 7, criada y expuesta

La nota en la jura de Braford fue la gran campeona, una vaquillona criada y expuesta por Chacra
Experimental de la Cooperativa Fernheim, producto de Fecundación In Vitro. Las cooperativas chaqueñas
han incorporado las razas sintéticas como opción para la producción de buena carne.
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por la Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim, que fuera
ganadora de la categoría
dos años mayor, de 25 a
26meses.
La ubicación de reservada de gran campeona
correspondió a la ternera
mayor JUN RP 1642, criada y expuesta por Juan
Néstor Núñez, en tanto
que el premio de tercera
mejor hembra Braford
recayó en la vaca joven
ACO 328, de la Agroganadera Concepción SA.
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Otro destaque de Agroganadera Concepción S.A. con la tercera mejor
hembra Braford, una vaca joven de 31 meses.

Otros premios de
categorías en hembras
Braford fueron para animales de Rancho Tajy
SA, Juan Néstor Núñez,
Agroganadera Concepción SA y de Darío Sotomayor.
En machos, el gran
campeonato fue concedido al toro junior
menor ACO 421D FIV
XBULL, criado y expuesto por Agroganadera Concepción SA.

Como reservada de gran campeona fue seleccionada una ternera de

13 meses, criada y expuesta por Juan Néstor Núñez. Con los trofeos, el
Como reservado de
gerente de producción de Ganadera Isla Alta S.A., Ing. Agr. Oliver Ferreiro,
gran campeón resultó
acompañado del jurado Dr. Mustafá Yambay.
elegido el ternero JLL
el año pasado fuera elegido CAMPEONES - BRAFORD
INDIO 392, criado por
Jorge Lloret y expuesto por- como reservado de gran cam- HEMBRAS:
peón en Expo Trébol.
GCH: (036) CCF FIV RP 7.
Cabaña Mocho Viejo.

El premio de tercer mejor
macho Braford fue otorgado
al toro IKV FIV 5224D, de
Agro-ganadera Ita Ka´avo
SA, que fuera reservado de
categoría senior en la Expo
2018 de la ARP, por detrás del
elegido gran campeón de la
muestra internacional, y que

Sendos premios de categorías en machos fueron para animales criados y expuestos por
Agroganadera Concepción SA, Rancho Tajy SA, la
cabaña Chaco Porá (Norman
Sawatzky) y por la Cooperativa Fernheim.

Cooperativa Fernheim
RGCH: (023) JUN RP 1642.
Juan Néstor Núñez
3MH: (037) ACO 328. Agroganadera
Concepción SA

MACHOS:

GCM:(053) ACO 421D FIV XBULL.
Agroganadera Concepción SA
RGCM: (041) JLL INDIO 392.
Cabaña Mocho Viejo
3MM: (061)IKV FIV 5224D. Agroganadera Ita Ka´avo SA
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Santa Gertrudis: una raza
con gran aporte al desarrollo
de la ganadería chaqueña
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La calidad del ganado Santa Gertrudis fue destacada por el jurado americano
Jim Reeves, quien posee profundo conocimiento del trabajo realizado por los
criadores paraguayos, considerando que ya ha sido jurado del Congreso Mundial
de la raza realizada en el país y recorridos por varias unidades productivas.

Considerando que la raza Santa Gertrudis tiene su principal
polo de cría en el Chaco Central, no es de extrañar que Expo
Rodeo Trébol sea una de sus principales vitrinas de promoción,
ocupando siempre los primeros lugares en participación de bovinos
en los juzgamientos de animales de bozal, posición que viene
siendo disputada en los últimos años con las otras razas sintéticas,
como Brangus y Braford, de creciente presencia en las muestras
agropecuarias chaqueñas.

L

os centros genéticos de
las cooperativas Fernheim y Neuland son
actualmente los principales
difusores de la raza, junto
con tradicionales cabañas
del Chaco Central y del Bajo
Chaco, usuales expositoras
en las muestras ganaderas
de esta raza bovina, generada
por cruzamiento dirigido en
Estados Unidos, ya a media-

dos del siglo pasado, siendo
la Santa Gertrudis considerada como la primera raza
sintética reconocida como tal
a nivel mundial.
En esta edición de la principal muestra rural chaqueña,
la participación de los criadores de Santa Gertrudis ocupó
el tercer lugar en cantidad
de animales de bozal, con 52

ejemplares inscriptos para
su juzgamiento, por cinco
cabañas expositoras, entre
ellas Cooperativa Neuland
Ltda., Cabaña Chaco Porá
SRL, Ganadera Isla Alta SA,
Chacra Experimental de la
Cooperativa Fernheim y Wilfried Neufeld e hijos.
La calificación de los animales de la raza Santa Ger-
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Cuatro de los seis grandes premios de la Expo Trébol fueron ganados por la Chacra Experimental de la
Cooperativa Fernheim, centro genético ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Filadelfia.

trudis fue realizada por el
jurado norteamericano Jim
Reeves, destacado criador,
técnico y gremialista en varias entidades ganaderas de
Estados Unidos y directivo de
la Santa Gertrudis Breeder´s
International. En Paraguay,
Reeves tiene un antecedente
más que destacado, ya que
le cupo actuar como jurado
del Congreso Mundial Santa
Gertrudis 2015 realizado en
nuestro país, por lo cual cuenta con un especial aprecio por
parte de los criadores locales.

Animales Santa Gertrudis obtuvieron buenos precios en el remate de reproductores realizado en el
marco de Expo Rodeo Trébol
2018, evento en el cual la
raza también logró un destaque al ser ubicado como
gran campeón interrazas el
ejemplar elegido gran campeón macho, siendo la primera vez que se realiza esta
competencia, de evaluación
comparativa entre animales
de las razas carniceras participantes.

LOS PREMIADOS
Entre las hembras, el jurado Jim Reeves concedió el
gran campeonato a la vaca
senior de nombre CCF PIONERA 5501, criada y expuesta por la Chacra Experimental
de la Cooperativa Fernheim.
Fue designada como reservada de gran campeona
la ternera GIA RP 592, de
Ganadera Isla Alta SA, ya
destacada anteriormente
como tercera mejor ejem-

plar de la Expo 2018
de la ARP.
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Como tercera mejor ejemplar fue elegida la vaca senior
mayor CCF PIONERA
5490, de la Cooperativa Fernheim, que
había sido gran campeona en la reciente
exposición internacional de julio.
En la calificación
de los machos, el gran
campeonato fue conquistado por el toro
senior mayor CCF
PIONERO 5472, de
la Chacra Experimental de la Cooperativa
Fernheim, que también obtuvo el premio
al reservado de gran
campeón, con el toro
sénior CCF PIONERO 5541.
El premio de tercermejor ejemplar
macho Santa Gertrudis fue otorgado
al toro senior mayor
GIA 571, expuesto
Ganadera Isla Alta, dirigida por el Dr. Juan Néstor Núñez, es una de las
por Ganadera Isla
tradicionales difusoras de la cría de la raza Santa Gertrudis. La unidad productiva
Alta SA. Tanto en ma- ubicada sobre el Ramal Gral. Díaz a unos 50 kilómetros de la Ruta Transchaco, ha
chos como en hem- incorporado nuevas líneas raciales con importantes logros en las exposiciones. El
Ing. Agr. Oliver Ferreiro, representó a la empresa en Expo Trébol.
bras, otros premios
de categorías correspondieron a animales
GRANDES CAMPEONES SANTA GERTRUDIS
expuestos por Cabaña Chaco Porá (NorJurado: Dr. Jim Reeves (USA)
man Sawatzky) y
Cooperativa Neuland
HEMBRAS:
MACHOS:
(Estancia Potsdam),
así como a Wilfried GCH: (0365) CCF PIONERA 5501. Cooperativa GCM: (0389) CCF PIONERO 5472. Cooperativa
Fernheim
Neufeld e hijos (Ca- Fernheim
baña de los Mochos),
RGCM: (0388) CCF PIONERO 5472. Cooperativa
RGCH:(0342) GIA FIV 592. Ganadera Isla Alta SA
Fernheim
Ganadera Isla Alta
y Cooperativa Fern- 3MH:(0366)CCF PIONERA 5490. Cooperativa
3MM: (0390)GIA ISLA ALTA 571. Ganadera Isla Alta SA
Fernheim
heim.
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Nelore registra avances
en su incursión a la
zona chaqueña

La raza Nelore estuvo nuevamente presente en las pistas de
calificación de Expo Rodeo Trébol. En esta edición compitieron en
el juzgamiento una veintena de animales de bozal Nelore astado,
inscriptos por los expositores Ganadera Porvenir SA (Cabaña
José-i), Helmut Harder (Cabaña Pozo Blanco) y Erdman Harder
(Cabaña El Tordillo).

La constante presencia de la raza Nelore en la Expo Trébol es el fiel
reflejo del avance de este ganado en la Región Occidental, donde en los
últimos años está siendo muy utilizado por sus excelentes cualidades de
adaptación al riguroso clima chaqueño.
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C

reciente
aceptación
tiene en los
últimos años la
raza Nelore entre los productores del Chaco
Central, siendo
elegida por los
criadores por sus
conocidas cualidades raciales, especialmente por
su precocidad y
notable adaptación al riguroso
clima chaqueño.

de su cabaña José-i. Este año
no fue la excepción y participó
nuevamente, con destacados
ejempares que merecieron
los principales premios en la
calificación de bozal, tanto en
machos como en hembras.
Esa senda pionera iniciada
por el emblemático criador
nelorista ha sido luego recorrida por varios productores
locales y en la actualidad
surgen como referentes re-

La Asociación
Paraguaya de Criadores de Nelore
contribuyó a esa
expansión mediante varias iniciativas
de promoción, entre ellas la realizaciónde su exposición nacional en
Expo Rodeo Trébol
2016, así como por
la destacada participación de sus
asociados en remates especiales y en
la muestra anual
de Neuland.
En forma particular, puede considerarse como
un embajador de
la raza Nelore en
el Chaco central
a don José Ignacio Bobadilla, por
su recurrente presencia en las diferentes muestras
chaqueñas, desde
hace dos décadas, a
través de la Ganadera Porvenir SA y

En forma particular, puede considerarse como un embajador de la raza Nelore
en el Chaco central a don José Ignacio Bobadilla, por su recurrente presencia en
las diferentes muestras chaqueñas, desde hace más de dos décadas, a través de
la Ganadera Porvenir SA y de su cabaña José-i. Este año no fue la excepción y
participó nuevamente, con destacados ejempares que merecieron los principales
premios en la calificación de bozal, tanto en machos como en hembras.

GRANDES CAMPEONES NELORE
Jurado: Humberto Osnaghi
HEMBRAS:

MACHOS:

GCH:(317) YSAPY DE PORVENIR 526. Ganadera GCM: (325) YSYRY DE PORVENIR 528. Ganadera
Porvenir SA
Porvenir SA
RGCH: (314) HHG RP 101. Helmut Harder

RGCM: (320) MARITO RP 139. Helmut Harder

3MH: (310) RP 37. Erdman Harder (Cabaña El Tordillo)

3MM: (321) HHG RP 105. Helmut Harder

gionales Helmut Harder y
Erdman Harder, quienes han
incorporado al Nelore en sus
planteles y que acuden regularmente como expositores a
las distintas muestras ganaderas de la zona, inclusive en
la exposición internacional de
Mariano Roque Alonso.
La calificación de los ejemplares Nelore de bozal participantes en los juzgamientos
en Expo Rodeo Trébol fue

encomendada al reconocido
zootecnista Humberto Osnaghi Doria.
En la apreciación del especialista, el gran campeontao
en hembras recayó en la vaca
joven YSAPY DE PORVENIR
526, criada y expuesta por Ganadera Porvenir SA. El premio
de reservada de gran campeona fue para la ganadora de la
categoría junior menor, HHG
101, de Helmut Harder, ejem-
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Esta ternera fue elegida
como tercer mejor
hembra Nelore. Fue
criada y expuesta Erdman
Harder, colono menonita
que está trabajando con
reproductores de alta
genética en el Chaco
central.

plar que obtuviera el premio
de reservada de campeona
de esa misma categoría en la
Expo 2018. Como tercera mejor
ejemplar fue ubicada la ternera
RP 37, de Erdman Harder (Cabaña El Tordillo).

En la calificación de los
machos Nelore, Osnaghi
otorgó el gran campeonato al
toro joven YSAPY DE PORVENIR 528, criado y expuesto
por Ganadera Porvenir SA. El
premio de reservado de gran

campeón correspondió al ternero denominado MARITO
RP 139, de Helmut Harder,
quien también llevó la distinción al tercer mejor ejemplar
macho, por el campeón de la
categoría junior menor.

Helmut Harder y Flia. hace
varios años trabaja en la
cría del ganado Nelore en
el Chaco Central. La Cabaña
Pozo Blanco, ubicada en la
zona de la Colonia Paratodo
inclusive ya ha participado en
la exposición internacional
con muy buenos resultados
en competencias de calidad.
Estos tres reproductores
obtuvieron premios
destacados en Expo Trébol.
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Excelentes opciones
para cruzamientos

Por su buena aceptación entre los ganaderos
del Chaco central, la raza Gelbvieh tiene
una notoria participación en las muestras
chaqueñas. En las imágenes los mejores
ejemplares expuestos por Cabaña Picaflor
con el propietario Herbert Janz, el jurado
Jim Reeves y el Dr. Norman Klassen.

La participación de bovinos en Expor Rodeo Trébol 2018 se
complementó con el juzgamiento de ejemplares de las razas
carniceras consideradas cruzantes, utilizadas para planteos de
ganado compuesto o para el mejoramiento genético de los planteles
atendiendo cualidades raciales específicas o por su comprobada
aceptación entre los criadores locales. Entre estas opciones genéticas
bovinas, en esta edición fueron calificados animales de las razas
Aberdeen Angus, Polled Hereford, Senepol y Gelbvieh, además de la
raza Bonsmara, que por normativas institucionales internacionales
no forma parte de los juzgamientos de calificación y su presencia se
da exclusivamente en caracter de exhibición de animales.

GELBVIEH

P

or su buena aceptación
entre los ganaderos
del Chaco central, la
raza Gelbvieh tiene una notoria participación en las muestras chaqueñas, contando con
su porpia asociación de criadores y locales institucionales
en los campos de exposición.
Esta raza de doble propósito
productivo, de carne y leche,
es originaria de Alemania.
En esta edición de Expo
Rodeo Trébol los expositores

de la raza Gelbvieh fueron
Rancho Reposo SA y Herbert
Janz (Cabaña Picaflor), quienes inscribieron para la competencia de animales de bozal
a 7 hembras y 17 machos. La
calificación de los ejemplares

expuestos fue realizada por
el jurado norteamericano Jim
Reeves, quien concedió los
principales premios, tanto en
machos como en hembras, a
animales expuestos por Herbert Janz.

GELBVIEH
Jurado: Dr. Jim Reeves
Expositores: Rancho Reposo SA y Herbert Janz (Cabaña Picaflor)
HEMBRAS:

MACHOS:

GCH: (285) PICAFLOR 1215. Herbert Janz

GCM: (302) PICAFLOR 1185. Herbert Janz

RGCH: (286) PICAFLOR 1197. Herbert Janz

RGCM: (297) PICAFLOR 1224. Herbert Janz

3MH: (281) PICAFLOR 1254. Herbert Janz

3MM: (301) PICAFLOR 1188. Herbert Janz

El ganado Hereford
y Polled Hereford ha
sido fundamental en
el desarrollo de la
ganadería chaqueña,
permaneciendo hasta
hoy en día el Chaco
Central como uno de
sus principales polos
de cría en nuestro país.
Los mejores ejemplares
de Expo Trébol
fueron expuestos por
Ganadera Guajhó SRL,
Chajhá S.A. y Ganadera
Sofía S.A.
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POLLED HEREFORD
El ganado Hereford y Polled Hereford ha sido fundamental en el desarrollo
de la ganadería chaqueña,
permaneciendo hasta hoy en
día el Chaco Central como
uno de sus principales polos
de cría en nuestro país, si bien
los numerosos productores
de esa zona no son usuales
expositores de la raza en las
muestras regionales.

En Expo Rodeo Trébol
2018, la raza Polled Hereford estuvo representada
por animales inscriptos por

los reconocidos criadores
Chajhá SA y Ganadera Sofía
SA, que cuentan con establecimientos de cría en el

POLLED HEREFORD
Jurado: Dr. Gilbert Ochipinti
Expositores: Chajhá SA, Ganadera Sofía SA, Ganadera Guajhó SRL
HEMBRAS:

MACHOS:

Mejor ejemplar: (329) CHA 1786. Chajhá
SA

GCM:(332) FJP QUEBRACHO 2025. Ganadera
Guajhó SRL
RGCM: (330) CHA 1747. Chajhá SA
3MM: (333) SOF SOFIA 4127. Ganadera Sofía SA

Chaco y en Amambay, y por
Ganadera Guajhó SRL, cuya
unidad de cría se halla en la
zona de Caapucú, en el Departamento de Paraguarí, y
que concurre habitualmente
como expositora a las muestras chaqueñas.

lizada por el doctor Gilbert
Ochipinti. En su veredicto,
el gran campeonato en machos correspondió al toro
FJP QUEBRACHO 2025, de
la categoría junior, expuestopor Ganadera Guajhó
SRL.

La calificación de los
ejemplares de bozal de esta
emblemática raza bovina
de origen británico fue rea-

Como reservado de gran
campeón resultó elegido el
ternero RP 1747, expuesto
por Chajhá SA, y el premio

de tercer mejor ejemplar macho fue adjudicado a un toro
junior de Ganadera Sofía SA.
Como mejor ejemplar
hembra fue premiada la ternera CHAJHA TWILIGHT 30
RP 1786, expuesta por Chajhá
SA y que fue campeona de
su categoría en la Expo ARP
2018.
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Desde su primera participación en Expo Rodeo
Trébol, registrada en el
año 2012, la raza Senepol
ha tenido una recurrente presencia y notable
incremento entre sus
expositores, entre ellos
algunos nuevos criadores
establecidos en el Chaco
Central y que han elegido
a esta opción genética de
bos taurus adaptado para
imprimir a sus planteles
las características raciales
de este ganado originado
en el Caribe, entre ellas
su dominancia para homogeneizar los rodeos,
su condición de mocho
natural, y sus reconocidas cualidades de mansedumbre y de adaptación.
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En esta edición de
Expo RodeoTrébol fueron expositores de Senepol las cabañas de
Auley Investment SA
(Estancia Amapola),
Gonzalo Gaggero Sosa
(Cabaña Don Ramón)
y Nicolás Angulo Quevedo.
Al igual que en la edición anterior de esta muestra
chaqueña, el juzgamiento de
los animales de bozal Senepol
fue realizadopor el doctor
Daniel Rehnfeldt.
La escarapela de gran
campeona fue otorgada a una
vaquillona de la categoría 20
a 23 meses, criada y expuesta
por Auley Investment SA.
Como reservada de gran
campeona fue ubicada otra
vaquillona de la misma cate-

La raza Sénepol ha tenido una
recurrente presencia y notable
incremento entre sus expositores. En
las imágenes los mejores ejemplares
de Expo Trébol expuestos por Estancia
Amapola y por Cabaña Don Ramón.

goría, expuesta por Cabaña
Don Ramón, que también
obtuvo el premio a la tercera
mejor ejemplar.

En machos, los tres principales premios fueron otorgados a animales criados y
expuestos por Auley Investment SA.

SENEPOL
Jurado: Dr. Daniel Rehnfeldt
HEMBRAS:

MACHOS:

GCH: (395) AMA RP 5065. Auley
Investment SA –vaquillona 20-23 m

GCM:(400) AMA RP 5072. Auley Investment SA –junior
20-23 m

RGCH: (393) GOG RP 153/2. Gonzalo
Gaggero Sosa–vaquillona 20-23 m

RGCM:(397) AMA RP 5945. Auley Investment SA
–junior 16-19 m

3MH:(391) GOG RP 261. Gonzalo 3MM:(395) AMA RP 5076. Auley Investment SA –junior
Gaggero Sosa–vaquillona 16-19 m
20-23 mm
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La emblemática raza Angus
estuvo representada en la 44°
edición de Expo Rodeo Trébol
por animales de bozal expuestos
únicamente por Ganadera
Sofía SA. La tarea de jurado fue
encomendada al técnico Juan
Figari.

ABERDEEN ANGUS
La emblemática raza Angus estuvo representada en
la 44° edición de Expo Rodeo Trébol por animales de
bozal expuestos únicamente
por Ganadera Sofía SA, que
inscribió para su calificación
5 ejemplares de sexo macho.
La tarea de jurado fue
encomendada a Juan Figari,
técnico y expresidente de la

Asociación de Criadores de
Angus del Paraguay.
El gran campeonato fue
otorgado al toro senior SOF
RP 4504, siendo ubicado

como reservado de gran campeón otro animal de esa categoría y el premio de tercer
mejor ejemplar recayó en un
ejemplar de la categoría dos
años menor, de 24 a 26 meses.

ANGUS
Jurado: Juan Figari
Expositor: Ganadera Sofía SA
MACHOS:
GCM: (005) SOF SOFIA RP 4504. Ganadera Sofía SA - senior
RGCM: (002) SOF SOFIA RP 4532. Ganadera Sofía SA – senior
3MM: (001) SOF SOFIA RP 4629. Ganadera Sofía SA –dos años mayor
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En esta edición de
Expo Rodeo Trébol, la
raza Bonsmara estuvo
representada por 8
ejemplares machos, de
la categoría junior de
20 a 23 meses, siendo
los mismos criados y
expuestos por Bella
Alianza Agronegocios.

BONSMARA
Pese a no tomar parte
de las competencias de juzgamiento en pista, la raza
Bonsmara ha estado presente en forma continuada en
Expo Rodeo Trébol, desde
su primera incursión en la
principal muestra chaqueña,
en 2008. Vale decir que cuenta
ya con una década completa
de permanente participación,
aunque en carácter de exhibición, atendiendo las estrictas

reglamentaciones internacionales vigentes para esta raza
bovina carnicera de origen
sudafricano.
En esta edición de Expo
Rodeo Trébol, la raza Bonsmara estuvo representada
por 8 ejemplares machos, de
la categoría junior de 20 a 23
meses, siendo los mismos
criados y expuestos por Bella
Alianza Agronegocios, cuyo
centro genético se encuentra
establecido en el Departa-

mento de Amambay, gracias
a un convenio con la Estancia
Pai Kuara.
Los visitantes pudieron
apreciar las notorias características de producción carnicera de esta raza creada
en Sudáfrica, siguiendo una
metodología científica establecida por el profesor Jan
Bonsma, en el campo experimental de Mara, y de ahí
deviene su nombre.
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Competencias
ganaderas especiales

El jurado americano Jim Reeves y los paraguayos Miguel Reinau y Humberto
Osnaghi Doria tuvieron a su cargo la selección del mejor toro frigorífico, mejor
vaquilla futura, y mejores reproductores inter razas.

E

Tras una incursión por las competencias ganaderas de biotipo ideal,
en algunas razas carniceras, las exposiciones chaqueñas establecieron
una innovación con pruebas especiales entre ejemplares de las distintas
razas expuestas, primero con la elección del mejor toro tipo frigorífico,
y más recientemente con la designación de la mejor vaquilla futura,
también entre ejemplares de varias razas.

n este año
2018, los
organizad o re s d e E x p o
Rodeo Trébol han
establecido otra
innovación en este
segmento de calificación ganadera, instituyendo
la competencia de
mejor ejemplar
inter razas, con
participación de
machos y hembras
de las diferentes
razas carniceras
expuestas para la
competencia de
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Gran Campeón Toro Tipo Frigorífico, un ternero de 12 meses
expuesto por Paraguay Agricultural Holding.

calificación de animales de
bozal.
Los jurados encargados
de determinar los animales
premiados para cada una de
estas pruebas especiales fue-

ron el americano Jim Reeves
y los representantes técnicos locales Miguel Reinau y
Humberto Osnaghi Doria.
En la evaluación de la terna de especialistas, el primer

premio al mejor toro tipo
frigorífico fue adjudicado al
ejemplar Brangus, que fuera
elegido como reservado de
gran campeón de esa raza,
expuesto por Paraguay Agricultural Holdings SA.

Como gran campeona Vaquilla Futura fue seleccionada este ejemplar de
17 meses criada y expuesta por Agroganadera Concepción S.A.
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En la competencia inter razas, como gran campeona fue ubicada una vaquilla de la raza
Brahman de 25 meses, criada y expuesta por Paraguay Agricultural Holding.

Como mejor vaquilla futura fue escogida un animal de
la categoría intemedia de 17
a 18 meses, criada y expuesta
por Agroganadera Concepción SA.
En la primera edición de
la competencia de campeones

inter razas, el gran campeonato en machos fue adjudicado al gran campeón Santa
Gertrudis, criado y expuesto
por la Chacra Experimental
de la Cooperativa Fernheim,
en tanto que en hembras fue
elegida la gran campeona
Brahman, criada y expuesta

por Paraguay Agricultural
Holdings SA.
En la evaluación de los
animales en esta competencia se consideran aspectos
generales de productividad
carnicera y de aptitud reproductiva.

En la competencia de machos inter razas fue seleccionado como gran campeón un toro de la
raza Santa Gertrudis, criado y expuesto por Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim.

La Rural

Recobrando vigor en su protagonismo, los expositores de equinos
desarrollaron una amplia agenda de actividades ecuestres, ya desde
el primer fin de semana de la muestra ganadera, con competencias
de salto hípico y luego con las tradicionales pruebas deportivas de
cada raza, que se constituyen en uno delos principales atractivos
para los visitantes de la exposición regional chaqueña. El predio
ferial de Rodeo Trébol cuenta con una pista hípica de primer nivel
para el desarrollo de estas actividades.

En lo concerniente
a la calificación delos
animales de bozal, la
tarea de juzgamiento
fue encomendada al
licenciado Andrés
de Lazzer, juez oficial de la American
Quarter Horse Association y criador de
la raza en Argentina.
Directivos de la Asociación Paraguaya
de Cuarto de Milla
(APCM) acompañaron varias instancias
de la participación de
los exposiores y del
programa de eventos
oficiales de la muestra.
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Equinos y asininos recordando
primeros años de las colonias

En la especie equina
la raza Cuarto de
Milla es la más
difundida en el
Chaco Central,
considerando su
versatilidad que
contribuye para las
labores del campo
y diversos deportes
ecuestres practicados
en la zona.

D

e hecho, las exposiciones del Chaco
Central nacieron y
se desarrollaron a partir de
los encuentros deportivos y
sociales realizados en torno
al caballo, y en este segmento
está generalmente involucrada toda la familia del productor ganadero.

Este año se tuvo nuevamente presencia en pistas
de asininos, con ejemplares
burros de la raza Pega.
CUARTO DE MILLA
Con unos 50 caballos anotados para el juzgamiento de
bozal, los criadores de Cuarto

de Milla volvieron a marcar
mayoría de participación en
el sector de equinos en Expo
Rodeo Trébol, regresando a
los niveles de concurrencia
de tres años atrás, siendo una
de las razas preferidas por
los productores locales y por
sus hijos.

Los expositores
de la raza en Expo
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La Estancia Palo
Santo, centro
genético de alto
nivel en la cría de
equinos, fue la
expositora de la
gran campeona
Cuarto de Milla.
La doctora Claire
Gauthier, representó
a la empresa en la
entrega de premios.
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Trébol 2018 fueron Chacra
Experimental de la Cooperativa Fernheim, Estancia
Palo Santo SA, Werner Friessen (Haras La Mariposa),
Agropecuaria Faro Norte SA,
Rainer Dittberner (Estancia
Edito), Rancho Reposo SA,
Blue Valley SA, Manuela Bergen, La Vizcaina SA, Charly
Joubert y Rumanda Pries de
Hader.
El jurado concedió el gran
campeonato en hembras a la

Werner Friesen
y señora con la
reservada de gran
campeona Cuarto
de Milla. El Haras
La Mariposa de
la familia Friesen
es uno de los más
representativos en
la producción de
buenos caballos
de esta raza,
con permanente
presencia en
las exposiciones
chaqueñas y
en Mariano
Roque Alonso.

yegua adulta UNCALL DISCIPLINE SBP 8656, expuesta
por Estancia Palo Santo SA.
Como reservada degran campeona fueubicada otra yegua

adulta, WFW MARIPOSA
BERRYS DINA RP 75, de
Werner Friessen, que fuera
tercera mejor ejemplar Cuarto de Milla en la Expo 2018.

CUARTO DE MILLA
Jurado: Andrés de Lazzer (Arg)
HEMBRAS:

MACHOS:

GCH: (483) UNCALL DISCIPLINE SBP 8656.
Estancia Palo Santo SA.

GCM: (503) RMD BERRY VOODOLENA RP
152. Rainer Dittberner

RGCH: (482) WFW MARIPOSA BERRYS DINA RGCM:(501) RMD TAMMY SPARKLIGHT RP
RP 75. Werner Friessen
177. Rainer Dittberner
3MH: (476) RMD JAYBAR STARLIGHT RP 171.
Rainer Dittberner

3MM:(501) RMD WIMPY STARLIGHTRP 152.
Rainer Dittberner
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Cuatro de los seis
grandes premios
fueron ganados
por la Estancia
Edito de Monika y
Rainer Dittberner.
La constancia y
profesionalismo
puestos en la
cría de Cuarto
de Milla está
dando sus frutos
con excelentes
resultados en
las distintas
exposiciones,
incluida la muestra
internacional
de Mariano
Roque Alonso.
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El premio de tercera
mejor ejemplar en Expo
Rodeo Trébol recayó en
una yegua de 3 años, criada y expuesta por Rainer
Dittberner.
Entre los machos, el padrillo adulto RMD BERRY
VOODOLENA RP 152, de
Rainer Dittberner, revalidó
el título de gran campeón
logrado este año en la exposición internacional de
Mariano Roque Alonso.
Tanto el premio de reservado de gran campeón como
el de tercer mejor ejemplar
macho Cuarto de Milla
también fueron obtenidos
por animales expuestos
por Rainer Dittberner (Estancia Edito).

La presidenta de la Asociación de Criadores de Cuarto de Milla
del Paraguay Julianna Wagner, acompañó a los chaqueños en
Expo Trébol. Aquí con el jurado argentino Andrés de Lazzer y el
presidente de la Asociación Rodeo Trébol, Dr. Egon Neufeld.
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CRIOLLOS
Jurado: Humberto Osnaghi Doria
Expositores: Chajhá SA y Ganadera Sofía SA
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HEMBRAS:
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GCH:(443) CHAJHA DIESTRA RP 159. Chajhá SA

MACHOS:
GCM: (454) ESTANCIERO DE SOFIA RP 122. Ganadera Sofía SA

RGCH: (441) CHAJHA EMPILCHADA RP 173. Chajhá SA RGCM:(450) FIBROSO DE CHAJHA RP 303. Chajhá SA
3MH: (436) FESTEJADA DE CHAJHA RP 297.
Chajhá SA

Alta calidad genética en la raza
Criolla, con animales expuestos
por Chajhá Sociedad Anónima y
Ganadera Sofía S.A. Los equinos
expuestos son criados en el
Chaco Central, con una buena
base genética importada de
países vecinos.

CRIOLLOS
En los últimos años, la raza
de caballos Criollos tuvo un
notable incremento de participación en Expo Rodeo Trébol,
así como en otras exposiciones
agropecuarias del Chaco Central, de la mano de la misma
Asociación Paraguaya de Criadores de Caballos Criollos y de
un creciente número de productores locales que han elegido a
esta raza para trabajar en sus
establecimientos ganaderos,
entre ellos muchos criadores
uruguayos que han desarrollado inversiones en la zona.
En ese proceso de desarrollo
y difusión de la cría de caballos
Criollos en nuestro país, en
los últimos años se tuvieron
destacadas importaciones de

3MM:(455) CHAJHA CONDORITO RP 70. Chajhá AS

animales desde países vecinos
enriqueciendo los planteles locales
y las opciones de mejoramioento
genético.

SA y Ganadera Sofía SA, que
fueron además expositoras delos
ejemplares inscriptos para su
evaluación morfológica.

Igualmente, los criadores han
establecido el recinto ferial de
Rodeo Trébol como sede de sus
remates de reproductores Criollos,
como ocurrió durante esta edición
de la muestra con los ejemplares
especialmente presentados al
efecto por las ganaderas Chajhá

La calificación de los caballos
de bozal Criollos fue realizada
por el zootecnista Humberto
Osnaghi Doria.
El jurado otorgó el gran
campeonato en hembras a la
potranca CHAJHA DIESTRA
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RP 159, de la categoría 3 a 4
años, expuesta por Chajhá
SA, que también obtuvo
los siguientes principales
premios en hembras.

Entre los machos, el premio
de gran campeón fue otorgado
al potrillo ESTANCIERO
DE SOFÍA RP 122, criado y
expuesto por Ganadera Sofía

SA. Los premios de reservado
de gran campeón y de tercer
mejor macho Criollo fueron
para animales expuestos por
Chajhá SA.

Los mejores ejemplares de raza Criolla
expuestos en Rodeo Trébol. El jurado
Humberto Osnaghi Doria destacó el buen
nivel racial mostrado por los equinos.
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Gran atracción de los
burros de la raza Pega
en la pista de Rodeo
Trébol. El zootecnista
Humberto Osnaghi
realizó una jura muy
didáctica, refiriéndose
al aporte que da
esta raza asinina en
los cruzamientos
con yeguas para la
producción de buenas
mulas de trabajo.

BURROS PEGA
Tras seis años de ausencia volvieron los burrros
Pega a las pistas de calificación de Expo Rodeo Trébol,
ya que su última participación data del año 2012.
En la edición de este año
de la muestra chaqueña
concurrieron animales expuestos por el criador local
Artur Rempel, siendo premiados como mejor ejemplar hembra una hembra
de más de 6 años y entre
los machos el mejor fue un
potrillo de la categoría 2,5
a 3 años.
Los burros Pega constituyen una opción preferencial para la producción
de mulas de trabajo, una
alternativa de amplia difusión en el Brasil y que va
despertando interés entre
los productores ganaderos
de nuestro país.

Las mujeres dieron muestras de pasión y profesionalismo
a la hora de presentar los burros Pega ante el jurado.
La señora Monika Rempel, acompañada de su nieta en
momento de la selección de los mejores reproductores.

GANADO MENOR

OVINOS

L

a participación en las
pistas de juzgamiento del
sector ovino fue dada por
ejemplares de las razas carniceras Dorper y White Dorper,
Hampshire Down, Santa Inés y
Texel, con animales procedentes en su mayoría de unidades
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Un gran impulso se
está dando en el
Chaco Central a la cría
de ovinos de razas
carniceras. Inclusive hay
programas de fomento
de la ovinocultura
gracias al apoyo de
centros genéticos de
las cooperativas como
el caso de Tamyca
Laguna Capitán que
ya cuenta con genética
para distribuir entre
los asociados. También
influye la habilitación
de un frigorífico
para ovinos por la
Cooperativa Chortitzer
y hoy ya se oferta en
los supermercados la
carne de oveja Chorti.

El protagonismo dela ganadería menor en Expo Rodeo Trébol
2018 estuvo dada por ovinos de razas carniceras y por caprinos, de
aptitud lechera y carnicera, además del sector de aves de corral y de
mascotas, que representa un atractivo especial característico de las
exposiciones chaqueñas.

de cría ubicadas en la Región
Oriental.
La labor de jurado de calificación del sector ovino correspondió
al Dr. Juan Guillermo Caballero,
en todas las razas y en los animales puros y de registro absorbente.
Con un total de 25 animales
de bozal inscriptos para compe-
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Fueron expositores de la
raza Dorper los criadores Jacobs Brits, Recanto dos Anjos,
Carlos José Krussel y María

Villalba Noguera, tanto de
animales puros de pedigree
como del registro absorbente
ovino AO.
Nivel de alta
calidad en la
raza Hampshire
Down, la raza
carnicera de
más larga
difusión en
Paraguay.
Cabaña
Don Beco y
Agroganadera
Itacurubí
participaron en
Expo Trébol.
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tencia de calificación la raza
Dorper fue la mayoritaria
en participación en el sector
ovino.

La raza White Dorper
estuvo representada por un
único animal, un carnero expuesto por Jacob Brits.
La raza deslana Santa Inés
fue la segunda en número de

La excelente adaptación de la raza sudafricana
Dorper a las condiciones de cría del Chaco ha hecho
que se difunda en forma progresiva. Muy buenos
resultados a nivel de campo y en Expo Trébol
fueron presentados animales de muy alta genética.
Las cabañas Doña Ana, Recanto Dos Anjos y Don
Villalba expusieron los mejores ejemplares.

La raza White Dorper es otra opción para
la producción de buena carne ovina.
Jacob Brits, principal productor de este
ganado recibiendo premios entregados
por el jurado Dr. Guillermo Caballero y el
comisario de Expo Trébol Dr. Robert Siebert.

animales expuestos, con 13
ejemplares inscriptos, siendo
sus expositores Recanto dos
Anjos (Alcione Neukamp),
Cabaña Don Beco (Juana
Flores de Vera) y Cabaña Don
Luis (Luis A. Ruiz Díaz).

Los animales de la raza Texel
fueron inscriptos por las cabañas
de Biovis SRL y de Juana Flores
de Vera (Cabaña Don Beco).
Por último, la raza Hampshire Down marcó presen-
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de la estación regional del IPTA,
reuniones con representantes de
Frigochorti y de la
Cosanzo 17, además de visitas a
productores de la
zona y de charlas
y presentaciones
técnicas y degustaciones de carne
caprina durante la
muestra ganadera.

cia con animales
inscriptos por los
criadores Cabaña
Don Beco y Agroganadera Itacurubi.
CAPRINOS
D i re c t i v o s y
socios de la Asociación Paraguaya
de Criadores de
Caprinos establecieron una extensa
agenda de actividades durante la
Expo Trébol 2018,
conjuntamente
con técnicos del
Senacsa y referentes de la mesa de
competitividad
caprina del Vice
Ministerio de Ganadería/MAG. En
ese sentido, se realizaron recorridos
por instalaciones

De la Región
Oriental llegaron
al Chaco con
reproductores de
la raza Santa Inés
las cabañas Don
Beco y Recanto
Dos Anjos. La
gran rusticidad
de este ganado
ovino ayuda a su
rápida difusión
en campos
chaqueños.

La raza carnicera Téxel se presenta como una buena opción para cruzamientos en búsqueda de
buenos corderos. Biovis SRL y Cabaña Don Beco fueron los participantes en Expo Trébol.

De la calificación de los animales de bozal tomaron parte ejemplares de razas carniceras y lecheras,
siendo esta tarea
encomendada al
doctor Carlos Alberto Espínola.
En la raza caprina Boer, desarrollada en Sudáfrica para la producción carnicera
en ambientes áridos, fueron expositores Agroganadera Monserrat,
Recanto dos Anjos (Alcione Neukamp) y Francisco Brusquetti. Entre las hembras, el
gran campeonato
lo logró un ejemplar dos dientes
que fue expuesto
por Recanto dos
Anjos (Alcione
Neukamp) y los
demás principales premios fueron otorgados a
animales del mismo criador, ex-
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puestos por Agroganadera
Monserrat. En machos todos los premios fueron para
animales jóvenes expuestos
por Recanto dos Anjos.
Entre los caprinos de
aptitud lechera marcó pre-

sencia la raza Saanen, con
animales criados y expuestos por Recanto dos Anjos,
siendo elegida como mejor
ejemplar hembra un animal
de la categoría dos dientes y
como mejor ejemplar macho
un cabrito diente de leche.

También hubo participación de animales de la raza
Anglo Nubian, de doble propósito productivo, eligiéndose los correspondientes mejores ejemplares en machos y
en hembras.

La cría de caprinos también va en franco crecimiento en el Chaco Central. En Expo Trébol
fueron expuestos animales de las razas Boer, Anglo Nubian y Saanen. Agroganadera
Montserrat, Recanto Dos Anjos y Francisco Brusquetti inscribieron animales para
las competencias de calidad. En un stand compartido por instituciones oficiales y
empresas privadas también se estuvo promocionando la cría de cabras.
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Un singular capítulo de
las exposiciones chaqueñas

constituye el galpón de aves
de corral y mascotas, donde
son exhibidos animales de
diferentes especies. Entre las

aves de corral de
ornamentación y
silvestres.

En el galpón
destinado a este
segmento se llevan
a cabo también
juzgamientos de
calificación de los
animales expuestos, siguiendo las
normas establecidas al efecto y con
jurados especializados.

Un singular capítulo de las exposiciones chaqueñas constituye el galpón de aves
de corral y mascotas, donde son exhibidos animales de diferentes especies. Entre
las aves habitualmente expuestas resaltan varias razas de palomas, así como de
gallinas, patos, gansos y otras aves de corral de ornamentación y silvestres.

La Rural

También son
expuestos allí animales de estimación como gatos,
perros, conejos,
tortugas y de otras
especies animales.

149

La Asociación de Criadores de Caprinos del Paraguay organizó
charlas relacionadas a la cría con participación de especialistas
en la materia. Mucho interés de los chaqueños por adquirir
conocimientos de esta actividad productiva.
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Incremento en valores de
exportación cárnica mensual

referencial mensual de las
exportaciones cárnicas, del
orden del 1,2%, considerando la relación directa entre el
kilaje total de los embarques
y el ingreso de divisas correspondiente a tales negocios
en su conjunto. Las ventas
de carne bovina en julio promediaron 4.380 dólares por
tonelada, contra 4.327 en el
mes de junio.

Conforme los datos estadísticos preliminares de exportación de
carne bovina, emitidos por el Senacsa y correspondientes al mes
dejulio, los valores mensuales de peso y monto de venta de los
embarques muestran una auspiciosa recuperación respecto a lo
comercializado en junio.

E

n lo que parece ser
una paulatina vuelta
a los niveles normales
de comercialización internacional de la carne bovina
paraguaya, en el mes de julio
pasado se exportaron 18.365
toneladas de carne bovina,
que produjeron un ingreso
de 80,4 millones de dólares
en ventas, a un total de 27

EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

destinos, de acuerdo
a datos
700.000.000,00
estadísticos del Servicio Na600.000.000,00
cional de Calidad
y Sanidad
Animal (Senacsa).
500.000.000,00
400.000.000,00

Estos valores determinan
300.000.000,00
que hubo un importante
re200.000.000,00
punte en la exportación
de
carne bovina en
el
mes
de
100.000.000,00
julio, con incremento del orden del 5% en cuanto0,00al peso

EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

VOLUMEN Kg

2010
2011
103.599.923,08 106.791.180,80

de los embarques mensuales
y aumento del 6,4% en valor
de las ventas, respecto al mes
anterior de junio, cuando se
habían embarcado 17.465
toneladas, por valor de 75,6
millones de dólares y a 26
mercados.
Igualmente se registró
un incremento en el valor

2012
91.436.658,32

2013
2014
2015
2016
2017
2018
119.999.188,64 144.966.394,05 140.179.672,99 145.756.999,80 148.402.613,95 132.687.791,77

VALOR FOB U$s 276.149.161,59 558.788.313,02 441.690.936,27 617.763.130,06 658.689.765,96 583.307.926,18 551.097.148,79 632.409.797,23 574.528.791,50
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2010
2011
103.599.923,08 106.791.180,80

2012
91.436.658,32

2013
2014
2015
2016
2017
2018
119.999.188,64 144.966.394,05 140.179.672,99 145.756.999,80 148.402.613,95 132.687.791,77

VALOR FOB U$s 276.149.161,59 558.788.313,02 441.690.936,27 617.763.130,06 658.689.765,96 583.307.926,18 551.097.148,79 632.409.797,23 574.528.791,50
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0,00
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
11.951.694,46
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16.800.309,85
22.659.391,09
21.913.752,08
20.588.215,24
22.320.539,00
19.310.807,08
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
VOLUMEN
VALOR FOBKg
U$s 115.551.617,54
21.348.477,95 120.860.821,63
33.856.289,61 102.446.349,29
45.180.791,71 136.799.498,49
86.269.676,36 167.625.785,14
56.923.504,20 162.093.425,07
45.245.607,08 166.345.215,04
36.328.107,12 170.723.152,95
44.848.145,33 151.998.598,85
49.013.279,84
VOLUMEN Kg

VALOR FOB U$s 297.497.639,54 592.644.602,63 486.871.727,98 704.032.806,42 715.613.270,16 628.553.533,26 587.425.255,91 677.257.942,56 623.542.071,34
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VOLUMEN
11.951.694,46 120.860.821,63
14.069.640,83 11.009.690,97
VOLUMEN Kg
Kg
115.551.617,54
102.446.349,29 16.800.309,85
136.799.498,49 22.659.391,09
167.625.785,14 21.913.752,08
162.093.425,07 20.588.215,24
166.345.215,04 22.320.539,00
170.723.152,95 19.310.807,08
151.998.598,85
VALOR
21.348.477,95 592.644.602,63
33.856.289,61 45.180.791,71
VALOR FOB
FOB U$s
U$s 297.497.639,54
486.871.727,98 86.269.676,36
704.032.806,42 56.923.504,20
715.613.270,16 45.245.607,08
628.553.533,26 36.328.107,12
587.425.255,91 44.848.145,33
677.257.942,56 49.013.279,84
623.542.071,34

EXPORTACION DE CARNE, MENUDENCIAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (•) DE
ORIGEN ANIMAL POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO
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175.593.008,20 174.965.989,58 151.287.346,00 221.258.807,89 238.073.846,67 235.743.300,09 272.354.975,56 278.202.653,47 296.870.990,81

VALOR FOB U$s 538.126.679,74 686.370.968,64 577.430.050,48 840.510.615,95 868.920.098,52 764.527.931,57 717.347.969,93 809.805.437,74 762.306.325,36
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Aunque respecto al 2017
se observa una menor cantidad de mercados activos
actualmente, y un incremento
en la participación de los 5
principales países compradores respecto al total de
destinos, se tiene una mejor cotización promedio del
conjunto de cortes cárnicos
embarcados.

Pese a una paulatina merma en sus adquisiciones mensuales, ya desde mayo, Rusia
se fortalece como principal
mercado en este año, tanto
en volumen como en importe
de compras, determinando
el rumbo de los negocios de
exportación cárnica.
En julio se registraron incrementos de participación en
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mercados como Chile,
Brasil, Israel, y también mejoró la performance de Kuwait,
Líbano, Hong Kong,
Angola y Uruguay,
entre los destinos habituales. En este mes
hicieron sus primeras
compras del año mercados como Curacao,
Azerbaijan, y Sudán,
y se retomaron los
envíos a Colombia,
Antillas y Bahrein.
En contrapartida,
hubo leve merma de
negocios con Vietnam
y Taiwan, además de
Irak, Irán y Kazajstan,
entre los mercados de
regular participación.
Entre los destinos
europeos, se registraron incremento de
envíos cárnicos mensuales a Suiza, Reino Unido y España,
mientras que decrecieron las compras
de Italia y Alemania,
en tanto que Países
Bajos mantuvo igual
volumen de adquisiciones que en junio y
Portugal no registró
actividad comercial,
por primera vez en
el año.
Los paí se s que
conforman el listado
Top 5 de principales
destinos de exportación (Rusia, Chile,
Brasil, Israel y Vietnam) representaron
el 89% del peso total de los embarques
en julio, retomando

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA
DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

IMPORTACION S.P.C. (*)
TOTALES

574.528.791,50

19.310.807,08

49.013.279,84

1.398.446,95

4.139.367,36

CARNE PORCINA

979.353,65

1.492.090,88

MENUDENCIA PORCINA

329.676,52

185.360,88

1.018.007,75

1.584.458,55

360.045,75

270.315,82

1.018.525,75

592.279,55

131.673.227,76

102.108.564,70

8.095.107,83

28.391.816,28

296.870.990,81

762.306.325,36

21.431.681,58

50.553.851,17

3.314.313,29

8.517.322,33

24.745.994,87

59.071.173,50

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA
DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

IMPORTACION S.P.C. (*)
TOTALES

592.279,55
102.108.564,70

8.095.107,83

28.391.816,28

296.870.990,81

762.306.325,36

21.431.681,58

50.553.851,17

3.314.313,29

8.517.322,33

24.745.994,87

59.071.173,50

CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA
DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

7,83
100,00

DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

-44,00

32,74

-9,62

4.666.398,95
278.202.653,47

14.532.620,96
809.805.437,74

73,48

95,37

6,71

-5,87

12.391.702,15

27.739.405,97

72,95

82,25

1.727.606,20
14.119.308,35

6.592.753,45
34.332.159,42

91,84

29,19

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

VALOR FOB
36.328.107,12

-6,20

34,92

891.675,72

2.030.749,43

56,83

103,83

727.439,49

717.996,13

34,63

107,81

385.711,44

265.058,32

-14,53

-30,07

413.508,50

643.032,04

146,19

146,40

0,00

0,00

100,00

100,00

46,90

201,00

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

693.348,49

196.771,13

98.007.035,85

113.321.718,68

34,35

-9,89

4.891.041,03

12.747.388,29

65,51

122,73

272.354.975,56

717.347.969,93

9,00

6,27

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/07/2016
IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

17.847.387,77

138,60

183,26

2.696.580,36

9.279.297,16

22,91

-8,21

11.678.734,05

27.126.684,93

8.982.153,69

DIFERENCIA PORCENTUAL

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

1.492.090,88

MENUDENCIA PORCINA

CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

329.676,52

185.360,88

1.018.007,75

1.584.458,55

360.045,75

270.315,82

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

140.179.672,99

583.307.926,18

-5,34

21.913.752,08

45.245.607,08

-11,88

8,33

1.052.471,99

2.405.375,28

32,87

72,09

477.884,57

1.080.675,85

104,94

38,07

0,00

0,00

100,00

100,00

79.872,70

705,93

1.883,73

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

67.181.397,84

118.769.890,07

96,00

-14,03

4.811.805,82

13.638.584,41

68,23

108,17

235.743.300,09

764.527.931,57

25,93

-0,29

IMPORTACION S.P.C.

50.553.851,17

3.314.313,29

8.517.322,33
59.071.173,50

IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

-1,51

126.314,80

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR

AÑOS 2018 - 2015

VALOR FOB

IMPORTACION S.P.C. (*)

24.745.994,87

4,25

20.588.215,24

DESPOJO PORCINO

979.353,65

21.431.681,58

-8,97

551.097.148,79

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

TOTALES

AÑOS 2018 - 2016

145.756.999,80

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

DIFERENCIA PORCENTUAL
DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE AVIAR

CARNE PORCINA

762.306.325,36

-38,48

IMPORTACION S.P.C.

4.139.367,36

296.870.990,81

1.057.635,59
112.976.588,66

IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

49.013.279,84

592.279,55

1.655.517,28
99.194.183,81

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

1.398.446,95

28.391.816,28

2,17

100,00

19.310.807,08

102.108.564,70

20,16

0,00

574.528.791,50

8.095.107,83

1.460.359,13

0,00

132.687.791,77

1.018.525,75

815.064,22

MENUDENCIA AVIAR

VALOR FOB

131.673.227,76

153,97

120,52

MENUDENCIA PORCINA

1.018.525,75

9,29

178,71
53,39

1.492.090,88

131.673.227,76

-13,48

1.629.857,76

135,84

979.353,65

270.315,82

44.848.145,33

501.758,19

171.908,67

CARNE PORCINA

360.045,75

-9,15

22.320.539,00

718.524,41

4.139.367,36
185.360,88

-10,59

632.409.797,23

214.922,57

49.013.279,84

1.584.458,55

AÑOS 2018 - 2017

148.402.613,95

431.655,50

1.398.446,95
329.676,52

DIFERENCIA PORCENTUAL
DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

DESPOJO PORCINO

19.310.807,08

1.018.007,75

VALOR FOB

CARNE AVIAR

574.528.791,50

PESO
MENUDENCIA BOVINA

MENUDENCIA BOVINA

132.687.791,77

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018
CARNE BOVINA

CARNE BOVINA

VALOR FOB

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

PESO

132.687.791,77

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

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

VALOR FOB

28.249.104,13

87,41

78,96

1.799.066,12

10.493.333,90

84,22

-18,83

13.234.481,78

38.742.438,03

11.435.415,66

(*) ACTUALIZADO AL 30/06/2018 - FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA
DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

PESO

132.687.791,77

574.528.791,50

19.310.807,08

49.013.279,84

1.398.446,95

4.139.367,36

CARNE PORCINA

979.353,65

1.492.090,88

-8,47

-12,78

22.659.391,09

56.923.504,20

-14,78

-13,90

1.231.474,65

4.700.027,47

13,56

-11,93

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA BOVINA

185.360,88
1.584.458,55

360.045,75

270.315,82

MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR

592.279,55
102.108.564,70

8.095.107,83

28.391.816,28

296.870.990,81

762.306.325,36

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

658.689.765,96

329.676,52

1.018.525,75

AÑOS 2018 - 2014

VALOR FOB

144.966.394,05

CARNE BOVINA

1.018.007,75

131.673.227,76

DIFERENCIA PORCENTUAL

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

VALOR FOB

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

0,00

0,00

100,00

100,00

64.168.627,95

132.763.673,71

105,20

-23,09

5.047.958,93

15.843.127,18

60,36

79,21

238.073.846,67

868.920.098,52

24,70

-12,27

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018

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

IMPORTACION S.P.C. (*)

IMPORTACION S.P.C.

IMPORTACION S.P.N.C. (*)
TOTALES

21.431.681,58

50.553.851,17

3.314.313,29

8.517.322,33

24.745.994,87

59.071.173,50

IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

29.342.682,93

92,44

72,29

4.307.550,60

20.423.339,29

-23,06

-58,30

15.444.612,66

49.766.022,22

11.137.062,06

(*) ACTUALIZADO AL 30/06/2018 - FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA
DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

PESO

132.687.791,77

574.528.791,50

19.310.807,08

49.013.279,84

1.398.446,95

4.139.367,36

CARNE PORCINA

979.353,65

1.492.090,88

MENUDENCIA PORCINA

329.676,52

185.360,88

1.018.007,75

1.584.458,55

360.045,75

DIFERENCIA PORCENTUAL

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

VALOR FOB
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

AÑOS 2018 - 2013

VALOR FOB

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

119.999.188,64

617.763.130,06

10,57

-7,00

16.800.309,85

86.269.676,36

14,94

-43,19

936.848,45

2.768.911,17

49,27

49,49

420.902,94

1.024.117,83

132,68

45,70

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

270.315,82

MENUDENCIA AVIAR

1.018.525,75

592.279,55

DESPOJO AVIAR

131.673.227,76

102.108.564,70

8.095.107,83

28.391.816,28

296.870.990,81

762.306.325,36

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

77.772.149,09

119.175.641,11

69,31

-14,32

5.329.408,92

13.509.139,42

51,90

110,17

221.258.807,89

840.510.615,95

34,17

-9,30

0,00

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018

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

IMPORTACION S.P.C. (*)

IMPORTACION S.P.C.

IMPORTACION S.P.N.C. (*)
TOTALES

21.431.681,58

50.553.851,17

3.314.313,29

8.517.322,33

24.745.994,87

59.071.173,50

IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

28.249.104,13

87,41

78,96

2.696.119,18

13.419.060,79

22,93

-36,53

14.131.534,84

41.668.164,92

11.435.415,66

(*) ACTUALIZADO AL 30/06/2018 - FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA
DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

DIFERENCIA PORCENTUAL

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

VALOR FOB

PESO

132.687.791,77

574.528.791,50

19.310.807,08

49.013.279,84

1.398.446,95

4.139.367,36

CARNE PORCINA

979.353,65

1.492.090,88

AÑOS 2018 - 2012

VALOR FOB

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

441.690.936,27

MENUDENCIA BOVINA

11.009.690,97

45.180.791,71

75,40

8,48

500.857,23

1.624.765,40

179,21

154,77

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

329.676,52

185.360,88

1.018.007,75

1.584.458,55

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

360.045,75

270.315,82

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

1.018.525,75

592.279,55

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

131.673.227,76

102.108.564,70

46.342.946,84

80.168.930,24

184,13

27,37

8.095.107,83

28.391.816,28

1.997.192,64

8.764.626,86

305,32

223,94

296.870.990,81

762.306.325,36

151.287.346,00

577.430.050,48

96,23

32,02

EXPORTACION S.P.N.C.
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

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

IMPORTACION S.P.C. (*)

IMPORTACION S.P.C.

TOTALES
(*) ACTUALIZADO AL 30/06/2018 - FUENTE VUI

30,07

91.436.658,32

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018
IMPORTACION S.P.N.C. (*)

45,11

CARNE BOVINA

21.431.681,58

50.553.851,17

3.314.313,29

8.517.322,33

24.745.994,87

59.071.173,50

IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

23.613.129,71

188,41

114,09

2.576.378,09

11.759.493,08

28,64

-27,57

10.007.239,34

35.372.622,79

7.430.861,25
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protagonismo comercial
tras el mínimo valor de
88% registrado en junio.
Apuntando que en julio Kuwait desplazó a
Vietnam de esa lista, en
cuanto a valor monetario
de las exportaciones, los
5 principales destinos
ocuparon el 84% de la facturación total de ese mes,
contra 82,2% en junio.

EXPORTACIÓN POR ESPECIE
1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

DESCRIPCIÓN
CARNE

PESO (Kg)
132.687.791,77

VALOR FOB (U$s)
574.528.791,50

MENUDENCIA

19.310.807,08

49.013.279,84

TOTAL

151.998.598,85

623.542.071,34

PRINCIPALES DESTINOS (INGRESO DE
3%

Entre Rusia y Chile,
que son por lejos los 2
principales destinos de
exportación cárnica, se
tuvo un resultado mensual dispar, ya que el
mercado ruso siguió recibiendo el mayor volumen
de embarques (36,6% del
kilaje del mes), con merma del 1,2% respecto a
junio, en tanto que el mercado trasandino ocupó
el 31,1% del peso de los
envíos en julio, con aumento del 13,5% respecto
a sus compras en junio.
En cuanto a la generación
de divisas por las ventas
mensuales, Chile fue responsable del 33,3% del
valor comercializado en
el mes, exactamente la tercera
parte del total general, con
un incremento del 12% respecto a sus compras dejunio,
en tanto que Rusia ocupó el
30,8% del valor de las ventas
de julio, con leve merma del
0,5% respecto al mes anterior.
Conforme los datos de Pro
Rural en base a estadísticas
mensuales del Senacsa, en
julio del año pasado se habían
exportado 21.181 toneladas
de productos cánicos, por valor de 91,1 millones de dólares y a 30 destinos. Vale decir

Tanto en volumen como
en importe de compras por
destino, Rusia ocupa el primer lugar, con 57.419 toneladas y 208,6 millones de
dólares, equivalentes al 43,3%
del kilaje y el 36,3% del monto del total de los negocios
acumulados entre enero y
julio de este año. Chile ocupa

3% 3%

2%

DIVISAS)

1% 1%

RUSIA
CHILE

1%

BRASIL
ISRAEL

4%

OTROS

5%

VIETNAM

36%

UE

8%

TAIWAN

33%

KUWAIT
LIBANO
URUGUAY
PROVEEDURIA MARITIMA

DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA
DESPOJO
TOTAL

PESO (Kg)
1.018.007,75
360.045,75
1.018.525,75
2.396.579,25

VALOR FOB (U$s)
1.584.458,55
270.315,82
592.279,55
2.447.053,92

DESTINOS

4%

4%

DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA
DESPOJO
TOTAL

2%

4% 2% 1%

PESO (Kg)
1.398.446,95
979.353,65
329.676,52
2.707.477,12

VALOR FOB (U$s)
4.139.367,36
1.492.090,88
185.360,88
5.816.819,12

DESTINOS

RUSIA
VIETNAM

12%

48%

ANGOLA
ALBANIA

HAITI

25%

RUSIA

GHANA

98%

VIETNAM

CONGO
GABON

que en el comparativo a 12
meses se tiene una reducción
del 13% en kilaje embarcado
y del 12% en valor de las ventas realizadas, y en contraste
resulta un incremento del
1,8% en el monto unitario de
ventas mensuales, situado en
4.302 dólares por tonelada en
julio del año pasado.
VALORES ACUMULADOS
Hasta fines de julio, los datos del Senacsa indican que se
llevan exportados 132.687.792
kilogramos de carne bovina,
a 35 distintos destinos y por

valor total de 574.528.791 dólares. Estos resultados arrojan
una cotización promedio acumulada de 4.330 dólares por
tonelada, por relación directa
entre ingreso y volumen delo
exportado.
Los países que conforman
el listado Top 5 de principales destinos de exportación
(Rusia, Chile, Brasil, Israel
y Vietnam) representan el
87,5% del peso total de los
embarques entre enero y julio y ocuparon el 85,5% de la
facturación por las ventas en
ese periodo.

el segundo puesto, con 39.062
toneladas y 190,6 millones de
dólares, correspondientes a
29,4% del kilaje y 33,2% del
valor de las exportaciones totales, al cabo delos primeros
7 meses de este año.

continuación se ubican como
principales mercados Brasil
(8.539 toneladas y 43,0 millones de dólares), Israel (5.903
ton y 30,5 millones US$) y
Vietnam (5.204 ton y 18,6
millones US$).

Ya con participación porcentual inferior a 10%, a

Hasta la posición 10 en
kilaje acumulado embarca-
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do por destino se destaca
Taiwan (3.315 toneladas
y 2,5% del total). Ya por
debajo del 2% de participación sobre el total de
mercados se sitúan luego
Kuwait (2.059 toneladas),
los envíos de proveeduría
marítima a Hong Kong
(1.514 ton), Kazajstan
(1.512 ton) y Líbano (1.296
ton), y muy cerca está Uruguay, con 1.286 toneladas
acumuladas.
Entre los mercados
europeos, tanto en kilaje
como en importe, el de
mayor preponderancia
en compras acumuladas
hasta julio es Suiza (700
toneladas y 6,6 millones de
dólares), seguido de Países
Bajos (626 ton y 4,9 millones US$), Italia (599 ton
y 4,0 millones), Alemania
(449 ton y 3,8 millones),
Reino Unido (400 ton y 2,6
millones), España (176,5
ton y 1,3 millones) y Portugal (167 toneladas y 1,0
millones de dólares).
El conjunto de estos 7
mercados europeos representan el 2,4% del kilaje
embarcado acumulado
hasta julio y el 4,2% del
importe generado por las
ventas totales en los primeros 7 meses del año.
Para el comparativo
interanual debemos considerar que entre enero
y julio del año pasado se
comercializaron 148.402
toneladas de carnes bovinas
a 47 diferentes destinos, por
valor de 632,4 millones de
dólares, arrojando esto una
cotización referencial de 4.261

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/2018AL 31/07/2018
PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)

N° Ord. DESTINO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

RUSIA
CHILE
BRASIL
ISRAEL
VIETNAM
TAIWAN
KUWAIT
KAZAJSTAN
HONG KONG (PM)
LIBANO
URUGUAY
SUIZA
PAISES BAJOS
ITALIA
IRAN
IRAK
ALEMANIA
REINO UNIDO
ANGOLA
SINGAPUR (PM)
ESPAÑA
BAHREIN
HONG KONG
PORTUGAL
ARUBA
PERU
ANTILLAS NEERLANDESAS
SINGAPUR
COLOMBIA
ALBANIA
GABON
AZERBAIJAN
SUDAN
CURACAO
CONGO
COSTA DE MARFIL
PALESTINA

57.419.261,11
39.062.193,46
8.539.354,31
5.902.788,81
5.204.425,51
3.315.120,82
2.059.037,88
1.511.957,00
1.345.364,23
1.295.616,61
1.286.139,83
700.033,72
626.369,42
599.372,72
566.569,43
533.876,45
449.319,90
399.557,88
343.777,10
193.798,75
176.457,46
172.489,46
168.524,09
167.109,76
114.190,77
98.983,85
87.322,25
84.000,05
72.435,10
54.498,85
34.496,93
28.011,09
24.482,16
21.176,58
18.666,63
6.008,48
5.003,34

TOTAL:

132.687.791,77

$ 208.591.376,73
$ 190.641.170,41
$ 43.020.047,26
$ 30.494.152,33
$ 18.564.933,52
$ 15.300.582,28
$ 9.753.564,07
$ 5.662.391,13
$ 4.821.145,03
$ 6.941.134,67
$ 6.046.888,83
$ 6.629.125,26
$ 4.958.337,86
$ 4.031.173,44
$ 2.018.470,34
$ 2.120.724,83
$ 3.820.311,99
$ 2.579.253,61
$ 1.676.460,39
$ 227.547,32
$ 1.264.287,55
$ 1.044.543,75
$ 645.167,50
$ 1.033.581,87
$ 498.657,28
$ 353.080,56
$ 311.925,80
$ 98.667,07
$ 337.079,23
$ 241.276,56
$ 225.402,52
$ 122.735,21
$ 107.721,50
$ 94.067,55
$ 172.734,10
$ 52.835,60
$ 26.236,55

$ 574.528.791,50

* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/2018AL
31/07/2018
PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)

N° Ord. DESTINO
1

RUSIA

2

VIETNAM

3

HONG KONG (PM)

4

GABON

5

PERU

6

ISRAEL

7

HONG KONG

8

CONGO

9

JORDANIA

10

COLOMBIA

11

SINGAPUR (PM)

12

COSTA DE MARFIL

13

ANGOLA

14

IRAK

15

KAZAJSTAN

16

KUWAIT

17

GHANA

18

KOSOVO

19

ALBANIA

20

ANTILLAS NEERLANDESAS

21

ARUBA

22

PALESTINA

23

CURACAO

24

BAHREIN

7.455.284,22
5.436.349,13
2.659.627,95
1.083.065,60
509.152,86
460.167,89
360.957,73
333.152,30
249.738,86
200.333,16
80.989,87
75.988,80
69.204,20
65.366,73
55.999,42
53.651,78
28.000,00
27.975,19
27.306,27
24.701,39
24.201,31
20.286,59
6.803,21
2.502,62

TOTAL:

19.310.807,08

$ 14.913.074,05
$ 18.749.869,41
$ 8.363.886,51
$ 2.414.966,47
$ 599.277,13
$ 1.067.288,00
$ 948.545,44
$ 388.539,19
$ 146.266,90
$ 124.731,01
$ 268.882,05
$ 149.744,27
$ 147.834,38
$ 196.254,22
$ 86.838,56
$ 119.642,96
$ 26.600,00
$ 35.967,03
$ 48.381,91
$ 84.423,96
$ 45.902,91
$ 53.313,76
$ 25.837,93
$ 7.211,79
$ 49.013.279,84

* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA

dólares por tonelada. Respecto a tales valores los montos
acumulados actuales representan una baja del 10,6%
en kilaje y una merma del
9,2% en importe, además del

menor número de mercados
activos. En contrapartida se
tiene un incremento del 1,6%
en la cotización promedio
referencial entre dichos periodos comerciales.

De los países que integran
el Top 5 de principales compradores, solamente Rusia
registra una evolución positiva en los valores acumulados
hasta julio del año pasado,
cuando entonces era Chile el
mercado número 1, tanto en
volumen como en importe
de compras acumuladas.
En el comercio comparativo
interanual hasta julio, Rusia
muestra ahora un
aumento del 50%
en kilaje y del 65%
en importe.
Chile registra
hasta julio mermas
del 29% en peso y
del 24% en facturación; Brasil redujo sus compras
en 35% en kilaje
y de 1% en valor,
mientras que Israel
las redujo en 23%
en volumen y 17%
en importe, y Vietnam las disminuyó
en 31% en kilaje y
en 32% en valor de
sus compras.
En el comportamiento comercial entre los primeros siete meses
del 2017 y 2018,
se puede destacar
el notorio aumento de las ventas a
Uruguay (84% en
kilaje y 108% en
importe) y a Kazajstan (237% y 206%,
respectivamente).
En cuanto a los
países europeos,
resalta el aumento
interanual registrado en los negocios

con Portugal (99% en kilaje y
62% en importe) y en menor
medida con Suiza (8,6% en
volumen y 12% en importe), en tanto que los demás
destinos europeos registran
mermas en su operación
comercial entre enero y julio.
Finalmente, puede destacarse la desaceleración de los
negocios con mercados habi-

tuales hasta el año pasado,
como Gabón, Libia, Egipto,
Qatar, Kosovo, entre otros.
Informe elaborado por
Oscar Julio Centurión
PRO RURAL Consultora
de servicios agropecuarios.
Cel. 0981-132831 –
oc8811@gmail.com
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Agenda de próximas
exposiciones rurales
Entre los meses de septiembre y octubre se estarán realizando
otras importantes exposiciones ganaderas regionales y de
asociaciones de criadores, para que luego lleguen al escenario
rural las muestras del ámbito agrícola, algunas de las cuales
también comprenden al sector pecuario.
EXPO NORTE

D

el 31 de agosto
al 8 de septiembre se tiene otra
edición de Expo Norte,
la tradicional muestra departamental organizada
en forma conjunta por la
Regional Concepción de
la Asociación Rural del
Paraguay y la Asociación
de Comerciantes e Industriales de Concepción.
El evento anual norteño arrancó el viernes 31,
con la habilitación de la
muestra y una feria de
ganado para invernada.
Un detalle a destacar es la
participación desde la primera jornada de ministros
y otras autoridades del
nuevo gobierno nacional,
llevando con su presencia
el apoyo del sector oficial
a la exposición de Concepción, junto con referentes
gremiales y empresariales.
Expo Norte se lleva
a cabo en el campo de

exposiciones Nanawa, de
la Regional Concepción de
la ARP. El programa oficial
de actividades comprende
varios eventos empresariales, además de charlas
y actividades del ámbito
ganadero.
Para la calificación de
animales de bozal fueron
inscriptos unos 343 ejemplares, entre bovinos, equinos, ovinos
y caprinos. Las razas bovinas anotadas
para ser expuestas
son Angus, Braford,
Brahman, Brangus,
Limousin, Nelore astado y mocho, Polled
Hereford y Senepol,
sumando en conjunto
213 animales.
También fueron
inscriptos para su juzgamiento equinos de
las razas Appaloosa,
Árabes y Cuarto de
Milla, mientras que
la ganadería menor
estará representada
por caprinos de la
raza carnicera Boer
y por ovinos de las
razas Dorper y White
Dorper, Hampshire
Down, Santa Inés y
Texel, con participación de animales puros de pedigree y del
registro absorbente
ovino AO.
El arranque de los
juzgamientos de bovinos fue fijado para
el miércoles 5, con
Braford, Brangus y
otras razas. Prosigue
el jueves 6, con Nelo-

re y Nelore mocho, y concluye el viernes 7 con Brahman,
Senepol y equinos.
El viernes se tendrán también el concurso de reproductores a campo y la subasta
de reproductores delas diferentes especies y razas. Las
subastas de animales fueron
encomendadas a la rematadora local Arroba, tanto para

ganado de invernada como
de los reproductores de bozal expuestos y de animales
a campo.
La ceremonia de inauguración oficial de la muestra
fue marcada para el sábado
9, desde las 9 horas, seguido
del desfile de animales premiados.
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de la feria de reproductores
y hembras tipo Braford y de
ganado para invernada.
La Rural

Para la mañana del domingo 16 está previsto el
juzgamiento del 2do. concurso nacional del Ternero
Braford, y por la tarde corresponderá la calificación
de hembras y machos adultos de bozal, siendo designado como jurado
Ignacio Lloret.
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Por la tarde del
lunes 17 se tendrá
el juzgamiento de
terneros de corral y
de hembras criadas
a campo.
Las actividades
concluirán a la noche, con la entrega
de premios a los expositores destacados
y la feria de animales
de bozal, terneros
de corral y hembras
de campo, así como
de caballos Cuarto
de Milla. Todos los
remates estarán a
cargo de El Rodeo
SA.

BRAFORD Y CUARTO DE
MILLA

Rural del Paraguay, en Mariano Roque Alonso.

depremios y una peña en la
sede social de la APCB.

En una versión conjunta
inédita, las asociaciones de
criadores de bovinos Braford
y de caballos Cuarto de Milla
realizarán sus respectivas
exposiciones nacionales, del
10 al 17 de septiembre, en el
predio ferial de la Asociación

La calificación de Braford
de bozal se realizará el jueves 13 por la tarde. El juzgamiento de reproductores
y hembras tipo Braford se
realizará el viernes 14 por la
tarde, seguido de la entrega

El sábado 15 se tendrá
un almuerzo especial de
camaradería, denominado
Feedlot Braford, con participación de representantes
de varias cabañas, empresas
y asociaciones de criadores,
actividad que será seguida

La Asociación Paraguaya de Cuarto
de Milla programó
la realización de las
competencias deportivas características
de la raza, a desarrollarse los días viernes 14 y sábado 15.
El sábado por la
tarde será el juzgamiento de los animales de bozal,desde
las 15 horas, mien-

tras que el domingo 16 se
tendrá la actividad denominada Experiencia Cuarto
de Milla.
EXPO MISIONES
Desde el martes 18 de
septiembre se desarrollará la
Expo Misiones 2018, con el
ingreso de animales de bozal para su juzgamiento. La

muestra ganadera misionera
se extenderá hasta el domingo 23 y se llevará a cabo en el
campo de exposiciones Nemesio Vargas de la Regional
Misiones de la ARP, ubicado
en San Ignacio Guazú.
En el ámbito pecuario se
programaron charlas técnicas, desde el miércoles 19,
además de los juzgamientos
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de animales de bozal, el
jueves 20 para razas de
ganado ovino y caprino,
además de equinos Cuarto
de Milla y bovinos Nelore
y el viernes 21 para las
razas Senepol, Hereford y
Polled Hereford, Angus,
Brangus, Braford y Brahman, además de una feria
de ganado para invernada.
El sábado 22 se realizará
el juzgamiento de animales
de campo y el remate de
reproductores, y se tendrá
también la inauguración
oficial del evento, con el
desfile de los animales
premiados.
Además de las actividades propiamente del ámbito ganadero, se tendrán
eventos sociales, artísticos
y empresariales, como el
Festival de los Pueblos
Misioneros, el jueves 20,
con artistas regionales y
nacionales, y la Noche de
la Juventud, el viernes 21,
con elección de Miss Primavera, Miss Expo y concierto
musical.
Se tendrán también una
rueda de negocios, el sábado 22 por la tarde y luego
la Noche Expo, con entrega
de premios a los mejores
stands de expositores y
concierto musical.
El domingo 23 por la
mañana se tendrá el show
Raíces y Tradiciones Misioneras, desfile de agrupaciones de caballería y
una mini fiesta de la Tradición Misionera, además
de doma de potros y festival de humor y folklore.

EXPO AMAMBAY
Del 28 de septiembre al 7
de octubre se estará realizando la edición número23 de
Expo Amambay, en el campo
de exposiciones Marcos Paredes Ramírez de la Regional
Amambay de la ARP, en Pedro Juan Caballero.
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En ese local fue realizado,
el pasado 23 de agosto, el
lanzamiento de la muestra
anual amambaiense, con la
presentación del programa
de actividades y de las empresas y entidades auspiciantes del evento, que expone
anualmente una diversidad
de productos y servicios locales y de todo el país.
En el lanzamiento oficial
de Expo Amambay estuvieron presentes las principales
autoridades regionales, directivos de la ARP Amambay
y asociados de la entidad
gremial.
En dicha ocasión hablaron
el presidente de la Regional
Rural Abog. Víctor Hugo
Paniagua, el coordinador
general de la muestra, Lic.
Eulalio Gomes Batista, el
gobernador de Amambay
Lic. Ronald Acevedo y el

intendente de la ciudad de
Pedro Juan Caballero José
Carlos Acevedo. Todos coincidieron en la importancia de

la realización de la muestra
regional donde anualmente
se muestra el Amambay del
trabajo y el progreso.
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OTRAS MUESTRAS
Otros eventos relacionados con el sector pecuario y
de agronegocios a realizarse
en septiembre son Expo Minga Guazú, del jueves 20 al
domingo 23, en el Km 18 de la
ruta 7, Alto Paraná, y también
se tendrá una nueva edición
de la Expo Paraguay - Brasil,
a realizarse en Paseo La Galería, en Asunción, entre los
días 26 y 28 de septiembre.
Para el mes de octubre se
anuncia la exposición Nacional Brangus de Primavera,
en el campo de exposiciones

de la ARP, en Mariano Roque
Alonso, a realizarse entre los
días 4 y 8 del próximo mes.
Se prevé también la segunda
edición de Expo Guairá, del 17
al 21 de octubre, en la Estancia
San Jorge, en Mbocayaty del
Guairá. Este evento es organizado conjuntamente por
la empresa CLS SA y por la
Regional Guairá de la ARP, y
además de actividades ganaderas se tendrán eventos de
carácter cultural y social, con
el apoyo de entidades locales.
En elmes de noviembre,
se tendrá la primera edición
de la Exposición Nacional

Texel, a realizarse en el Galpón Ovino de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Ovinos (APCO), en el campo
ferial de la ARP, en Mariano
Roque Alonso.
Entre otros eventos rurales, también se tendrán en
este mes algunas exposiciones del ámbito agrícola, como
la Agroexpo Coopasam, del
22 al 24, en Minga Porá, Alto
Paraná, y la tradicional muestra Agrodinámica Colonias
Unidas, del 27 al 30 de noviembre en Hohenau, Itapúa,
donde es creciente la participación del sector pecuario.
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Aguas del Pilcomayo ingresan
tras trabajos planificados

Los trabajos recientes en la embocadura del canal paraguayo en el
Río Pilcomayo han sido exitosos y se tiene un abundante ingreso
de aguas a nuestro territorio. Sobre ese logro y las tareas tendientes
a la distribución adecuada del vital líquido nos habla el doctor
Eusebio Manuel Cardozo, referente de la ARP en ese ámbito.

E

stando todavía en temporada de aguas bajas del río Pilcomayo,
cuyo mayor caudal se genera
en la época del deshielo en
los Andes, hacia final de
año, los estratégicos trabajos
realizados para el ingreso de
las aguas a territorio nacional
han permitido resultados extraordinarios y actualmente
ya riegan una vasta zona de
esa rica región productiva
agropecuaria.
Mucha de la responsabiliadad para esta exitosa
situación se origina en la
buena predisposición de las

autoridades de Argentina,
quienes han permitido que
la embocadura del nuevo
canal sea realizada en pleno
territorio del país vecino, sin
impedir que esa obra altere
el ingreso de las aguas hacia
los canales de distribución
que ellos han construido ya
hace tiempo.
El doctor Eusebio Manuel Cardozo, representante
titular de la ARP ante la
Comisión Nacional del Río
Pilcomayo y presidente del
Consejo de Aguas del Pilcomayo, expresó a La Rural su
satisfacción por ese inédito

logro y explicó algunos pormenores de los trabajos realizados y las perspectivas de
tareas a ser ejecutadas en adelante, además de proveernos
de gráficas bien ilustrativas
del funcionamiento del actual
canal y del proyectado.
Cardozo explicó que la
Comisión y el Consejo son
entidades formalmente establecidas, por Decreto 3840
y por personería jurídica
vigente, y que el objetivo
actual de las mismas es velar
por el buen funcionamiento
del canal de captación y la
distribución equitativa de

las aguas en las localidades
involucradas. A ese efecto se
trabaja coordinadamente con
varias dependencias oficiales,
entre ellas los ministerios de
Defensa Nacional, del Interior, de Obras Públicas y con
la Cancillería, además de la
SEAM y todas las gobernaciones y municipios de las áreas
adyacentes al cauce hídrico.
Acotó que en
esa relación interinstitucional se
busca delinear las
políticas de trabajos técnicos a
implementar, con
cargos ad honorem por parte de
los representantes
gremiales. En esas
instancias también se analizan
eventuales errores cometidos, y
se discuten los criterios que definen
los trabajos a ser
ejecutados, con
el apoyo de herramientas como
las fotografías
de aerometría y
otras tecnologías
de avanzada, en
reuniones que se
realizan cada 30
días aproximadamente o según
la necesidad lo
amerite.
Respecto a los
trabajos a realizarse en adelante,
Manuel Cardozo
se mostró esperanzado en la gestión que pueda
realizar el nuevo

director de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, Arturo Niedhammer, productor
ganadero y socio de la ARP,
un profundo conocedor de
la situación por los muchos
años de trabajos realizados
en ese ámbito.

conducción eficiente de las
aguas, para su distribución
equitativa entre los grandes
humedales de la región y
las necesidades de abastecimiento para los productores
ganaderos y pobladores de
la zona.

Consideró Cardozo que
el objetivo principal en este
momento es la captación y

En ese sentido, revierte
gran importancia y prioridad
la construcción del segundo
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entre los meses de diciembre
y abril. Apuntó la necesidad
de encarar obras estratégicas
en esa época, tendientes a
atajar el flujo de sedimentos
primero y luego captar aguas
limpias para su mejor distribución en los canales.
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Indicó que anualmente
se generan entre 75 y 150
millones de metros cúbicos
de sedimentos, provenientes
de la Cordillera de los Andes.

canal, ubicado a 4,6 km hacia
debajo de la actual embocadura, obra autorizada por
el gobierno argentino, y que
cuenta con la ventaja de una
pendiente favorable para el
escurrimiento natural delas

aguas hacia territorio paraguayo.
OBRAS ESTRATÉGICAS
Para Manuel Cardozo, con
la situación actual de ingreso

de las aguas sedemostró que,
con patriotismo y esfuerzos
conjuntos, se puede captar
agua inclusive en la temporada de aguas bajas, considerando que el mayor caudal
del río Pilcomayo se registra

Resaltó Cardozo que, con
el ingreso de aguas limpias
durante mayor tiempo y a
mayor distancia, se ampliará
el potencial productivo de
la zona, ya que además dela
ganadería se tienen pequeños
productores agrícolas, espe-

cialmente de papa y cebolla,
quienes logran excelentes
resultados en sus fincas, que
suman unas 40 hectáreas
actualmente en esos rubros.
Acotó que el ingreso de
las aguas beneficia considerablemente al medio ambiente,
tanto para la flora y fauna
nativa como la exótica, y que
actualmente se tiene la presencia del especies inusuales,
como el ganso canadiense,
algo nunca antes registrado.
Finalmente explicó que
se realizará a mediados de
septiembre un monitoreo del
comportamiento y avance de
las aguas, que a inicios del
mes había pasado General
Díaz y estaban por la zona

de Sombrero Jhovy, y se estaban llenando las lagunas
naturales.
También se estaba gestionando un fondo estatal de
emergencia destinado a cubrir necesidades de urgencia
para el mantenimiento de
maquinarias y la provisión de
insumos varios para el normal desarrollo de los trabajos
en la zona, de modo a tener
todo listo para el ingreso de
agua en los próximos meses
de aguas altas, sin estar sujetos al proceso burocrático
que muchas veces entorpeció
la ejecución oportuna de los
trabajos.
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En un nuevo concurso, ADAGAP
promociona la ganadería paraguaya
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En un acto especial realizado
en Mariano Roque Alonso
fueron entregados los premios
ganados por estudiantes con
el tema “La Ganadería en
el Paraguay”, un programa
desarrollado todos los años con
el impulso de la Asociación de
Damas Ganaderas del Paraguay.

“La Ganadería en el Paraguay” se denomina la iniciativa cultural
destinada a escuelas públicas de Mariano Roque Alonso, y los
ganadores recibieron variados premios en un acto donde también se
compartió el Día de la Amistad.

El 1er. Puesto: Yanina Pereira - Colegio “La Amistad”

públicas de Mariano Roque
Alonso a visitar la Expo, entre
ellos los diversos pabellones
de ganado, para ofrecer de esta
manera herramientas y datos
de utilidad a los estudiantes, de
forma que estén preparados para
demostrar en sus trabajos sus
conocimientos sobre ganadería”,
afirmó la directiva del gremio
rural, Sra. Estela de Bareiro.

través de trabajos didácticos
presentados por los interesados.

3er. Puesto: Yenifer Cabrera - Colegio ”Asentamiento la Amistad”.

Luego de visitar la Expo
2018, los alumnos participantes del concurso prepararon
la composición titulada “La
Ganadería en el Paraguay”,
donde dejaron plasmada su
percepción sobre esta labor
tan importante para la economía nacional.

Los premios consistieron
en incentivos económicos
para todos los puestos, que
fueron donados por La Rueda S.A. representante de
cubiertas Bridgestone- Firestone, a más de mobiliarios
para las escuelas ganadoras,
donadas por Ganadera Isla
Alta, y regalos variados donados por socias de Adagap.

U

na actividad que
por su trascendencia
figura como de
importancia académica y
cultural en la historia de
la Expo se volvió a repetir
este año con el tradicional
concurso “La Ganadería en el
Paraguay”, organizado por la
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay (Adagap)
y empresas que colaboran
con la entidad incorporada
a la Asociación Rural del
Paraguay (ARP).
“El evento consiste, básicamente, en invitar a escuelas

Añadió que el objetivo de
la iniciativa es dar a conocer
fuera de los límites de los
establecimientos productivos
la dinámica de la actividad
ganadera, en esta ocasión a

Los trabajos más destacados estuvieron a cargo de
mujeres estudiantes, y fueron
los siguientes:

2do. Puesto: Adriana Martínez - Colegio Nacional 12
de Junio

La Presidenta del gremio
rural, Sra. María Estela Ca-

brera de Brusquetti, hizo uso
de palabra en el acto desarrollado en sede de Adagap,
dentro del predio de la ARP,
y al dirigirse a los ganadores
del concurso les expresó sus
felicitaciones, señalando ante
los presentes la importancia
de hacer conocer a la ciudadanía, a través de los jóvenes
estudiantes, acerca de la actividad ganadera, el esfuerzo
por capitalizar las posibilidades de trabajo e inversión, y
fundamentalmente a instalar
el interés por la producción
pecuaria como fuente de ingreso y ocupación digna.
Una de las alumnas ganadoras del concurso agradeció a la Adagap por la
oportunidad brindada con
esta competencia para aprender más sobre la ganadería

como una de las principales
actividades de nuestro país,
a más de ser una excelente
oportunidad para destacarse
con sus trabajos y así acceder
a importantes premios.
Finalizado el acto de premiación, el sacerdote Nicolás
Acosta hizo lectura de un
versículo bíblico reflexionando sobre el amor de Dios y el
valor de la amistad.
Posteriormente, las socias
de Adagap ofrecieron una
merienda con motivo del
Día de la Amistad, de la que
participaron las estudiantes
que fueron premiadas.
Fuente: Departamento de
Comunicación de la ARP.-
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De La Sobera cumple 80 años
y lo celebra impulsando sueños
Con motivo de su aniversario, De La Sobera presenta una campaña que toma como
inspiración los sueños de las personas, que a través de sus 80 años, han impulsado
con sus diferentes unidades de negocio. Para celebrarlo sortearán el próximo 23 de
octubre, en su casa matriz de Asunción, un Chevrolet OnixActiv 0 Km.

E

n el marco de la celebración de su octogésimo aniversario, el
Grupo De La Sobera, representante de las marcas, MasseyFerguson, Chevrolet, JCB,
Localiza, GAC, entre otras,
presentó su campaña “impulsando sueños”. La misma fue
diseñada para conmemorar
los años de trabajo que lleva
apostando por el desarrollo
de las personas y a través de
ellas, del país.
Si bien el Grupo De La
Sobera inició su camino en
la comercialización de materiales de construcción, tan
solo un tiempo después sus
creadores se dieron cuenta
de que la comercialización de
maquinarias agrícolas era un
rubro rentable y necesario. Y

En el local de la
empresa DLS se
realizó el anuncio
de la promoción
por los festejos de
80 años de trabajo.
Autoridades de la
empresa destacaron
el sostenido
avance gracias a la
representación de
distintas marcas.

así fue como el negocio empezó a funcionar sobre ruedas.
Posteriormente incorporaron marcas de gran trayectoria
en el rubro de los tractores
y luego incursionaron en el
segmento de los vehículos
pequeños, convirtiéndose en
concesionaria oficial de General Motors en el año 1996. Hoy
en día, es la concesionaria galardonada por décima vez, por
la GM como la mejor Concesionaria Chevrolet en Paraguay.
Actualmente el Grupo De
La Sobera cuenta con más de
15 sucursales distribuidas
por todo el país, representa
y comercializa importantes
marcas de los sectores agrícola, agro ganadero, industrial y vehicular. Siendo sus

emblemas principales MasseyFerguson, Chevrolet, JCB,
Localiza, GAC y entre otras.
LA CAMPAÑA
La compañía celebrará sus
80 años con una campaña
bajo el concepto “impulsando sueños”, condensando
en esta frase, los invaluables
esfuerzos y desarrollos que
la empresa y todo su equipo
han realizado a lo largo de
su historia. Pero sobre todo,
dando un mensaje optimista
a los soñadores, para que se
animen a cumplir y hacer
realidad sus sueños y metas,
teniendo como aliados, a una
empresa con trayectoria y
experiencia como el Grupo
De La Sobera.

El Grupo De La Sobera
también premiará la preferencia de los clientes, regalando un Chevrolet OnixActiv
0 Km, a través de un sorteo.
La mecánica consiste en que
a partir de la compra de
500.000 Gs. los clientes obtendrán un cupón electrónico
de manera automática. La
promoción estará vigente a
partir del 17 de agosto hasta
el 23 de octubre del corriente,
fecha en la que se realizará el
sorteo.
La campaña se convertirá
en una de las apuestas más
importantes de la empresa
en el año, que incluirá todas
sus líneas de productos, de
todas sus sucursales y para
todos sus colaboradores, que
se sellará con una gran fiesta
el 25 de octubre.

80 AÑOS Y LA
HISTORIA RECIEN
EMPIEZA
La trayectoria de la empresa en el país le ha conferido
la capacidad de conocer el
mercado y las particularidades de los diferentes sectores
en los que opera, buscando
siempre proveerles soluciones y ventajas competitivas.
En esta línea el Grupo De
La Sobera participa también
de las ferias más importantes del país, acompañando
las actividades y ofreciendo
condiciones especiales para
concretar negocios.
Cabe destacar que en el
segmento de los vehículos
pequeños, con su marca Chevrolet, el Grupo De La Sobera
también forma parte de la

campaña del Banco Nacional
de Fomento, cuyo objetivo es
facilitar el acceso a vehículos
0 Km. a las familias paraguayas, brindando cuotas
accesibles para algunos modelos con montos de hasta
100.000.000 Gs.
Gracias a esta campaña,
el Grupo De La Sobera ha
logrado llegar a más hogares
y familias paraguayas.
En su octogésimo aniversario, la empresa inaugurará
tres nuevas sucursales, con
las cuales asegurará una mayor cobertura y una mejor
calidad en la atención. Las
nuevas sucursales estarán
ubicadas en Loma Plata,
Campo 9, Remanso e Ypané.
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Sostenida suba de precios
mensuales en ferias

Pese a una leve suba en la oferta mensual, la menor participación de vacas en los
ingresos y el generalizado aumento del kilaje promedio de los lotes ofertados
favorecieron el incremento de las cotizaciones en el mercado ferial ganadero, tanto en
valores promedios como en los montos máximos para cada clase animal.

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

E

n el mes de agosto
se comercializaron
12.077 bovinos en
el conjunto de 5 ferias de
consumo que abastecen
a la Gran Asunción, superando esa cantidad en
3,2% a la oferta mensual
anterior y posicionándose
como la cuarta menor
entrada mensual en lo que
va del año, aunque supera
en 8% a lo subastado en
agosto del año pasado.

FERIAS GANADERAS-OFERTA Y COMPORTAMIENTO SEMANAL DE PRECIOS
11500
10500

9500
8500
7500
6500
5500

Semana
30/18
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18
Fechas
23-27/7
30/7-3/8
6-10/8
13-17/8
20-24/8
27-31/8
Oferta
2.753
2.918
2.685
1.649
2.515
3.105
68,8%
62,7%
64,7%
69,1%
65,0%
53,1%
% Vaca
9.059
9.409
9.291
9.652
9.711
9.548
Novillo
7.925
8.058
8.240
8.450
8.445
8.036
Vaca
8.794
9.124
9.190
9.376
9.404
9.219
Toro
8.246
8.511
8.598
8.779
8.825
8.682
Precio medio
10.520
10.520
11.000
11.040
11.000
10.610
Máximo
Precios al martillo, sin IVA 5%
Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Referencias:

Entre otras características del ingreso del mes

Novillo

Vaca

Precio Máximo

Precio medio Gral

puede apuntarse que la entrada de vacas se redujo hasta
el 61,5% del total ofertado,
y que se registró un notorio
incremento en el kilaje promedio mensual, especialmente de
novillos y de toros, con valores
máximos de peso referencial
en el año, al igual que para la
hacienda en general.
En el balance de cotizaciones del mes, hubo
generalizada suba de
los precios promedios,
en un rango de 4%
en vacas y de 7% en
novillos, mientras que
los toros y el precio
promedio mensual de
la hacienda en general
registraron un incremento de 5% respecto
a julio. Los valores promedios de agosto se
ubican cuando menos
al nivel de las cotizaciones registradas en abril
pasado, determinando
una sustancial recuperación en la comercialización ganadera.
El precio máximo
del mes fue de G$
11.040, sin IVA incluido, pagado por lote
de toros, siendo este
monto superior en 5%
al tope del mes anterior. Los novillos llegaron a una cotización
máxima mensual de
G$ 10.980, también
mayor en 5% al valor
de julio, en tanto que
las vacas tuvieron un
salto del 10% en su
precio máximo mensual, llegando a una
escala de G$ 11.000.

Ferias ganaderas - Comparativo mensual

Referencias
ago-18
jul-18
Var.1m
ago-17
OFERTA
3,2%
12.077
11.703
11.173
Novillo
15,3%
2.529
2.193
2.297
Toro
5,5%
2.124
2.013
1.925
Vaca
-1,0%
7.424
7.497
6.951
% Vaca
-4,0%
61,5%
64,1%
62,2%
Precio medio
4,9%
8.688,24
8.284,07
8.459,78
Novillo
6,7%
9.502,13
8.906,48
8.884,89
Toro
4,6%
9.244,63
8.836,54
9.018,21
Vaca
3,7%
8.251,80
7.953,93
8.164,64
Precio máximo
4,9%
11.040
10.520
11.010
Novillo
4,9%
10.980
10.470
10.310
Toro
4,9%
11.040
10.520
11.010
Vaca
10,2%
11.000
9.980
10.680
Peso promedio
0,1%
401,40
400,91
400,88
Novillo
0,6%
405,78
403,54
398,78
Toro
0,3%
452,33
450,81
445,63
Vaca
-0,4%
385,33
386,74
389,18
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

Var.12 m
8,1%
10,1%
10,3%
6,8%
-1,2%
2,7%
6,9%
2,5%
1,1%
0,3%
6,5%
0,3%
3,0%
0,1%
1,8%
1,5%
-1,0%
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Las exportaciones de soja se redujeron más de 141 mil toneladas al cierre del mes
de julio, debido principalmente a la demora importante en el desalijo de las cargas
a causa de la bajante del río Paraná, indicó Sonia Tomassone, asesora del área de
comercio exterior de la Capeco.

La Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos
(Capainlac) anunció los ganadores del concurso
Nutrileche 2018, que este año recibió más de
400 proyectos, de los cuales tres fueron las
instituciones educativas ganadoras.

L

as entidades educartivas
premiadas corresponden
a cada uno de los departamentos participantes de esta
edición: Alto Paraná e Itapúa y
a Asunción.
El consumo de la leche industrializada fue la consigna
abordada por los estudiantes
de sexto grado de las instituciones que participaron
de la iniciativa, realizada en
conjunto por el Ministerio de
Educación y Ciencias, y con el
apoyo de la empresa Tetra Pak.
“Nutriclub: la leche es salud
y vida” es el título que lleva
el trabajo presentado por los
alumnos del Centro Educativo
N° 7541 “La amistad”, elegido
como el mejor del distrito de
Asunción.
“Kambyete ha iñiruguera”,
elaborado por los estudiantes
de la Escuela Básica N° 6708
“Nuestra Señora de Las Mercedes”, fue seleccionado como el
mejor proyecto de Alto Paraná.
“Tres veces al día leche
larga vida y a vivir la vida”,
presentado por los estudiantes
de la Escuela Básica N° 344
“Gral. José Eduvigis Díaz”, fue
seleccionado como el ganador
de Itapúa.

E

l informe mensual de
comercio exterior de la
Cámara Paraguaya de
Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas
(Capeco). expresa que hasta
julio se enviaron unas 4 983
073 toneladas de soja en grano,
frente a las 5 124 671 toneladas
exportadas durante el mismo
periodo del año anterior; es decir la diferencia asciende a 3 %.

En total, más
de 60 estudiantes
serán premiados,
además de sus correspondientes profesores y directores,
así como las instituciones educativas y
supervisiones.
PAUTAS
ATENDIDAS
No haberse limitado solamente a
la sala de aula fue
una de las características que pesó a
favor a la hora de
elegir a los ganadores, según comentó la licenciada Lourdes Torres, gerente
de Capainlac, “Se notó la
integración y participación de
toda la comunidad educativa,
además de que los objetivos
y las actividades reunieron a
distintas áreas académicas”,
detalló.
En la premiación de esta
nueva edición de Nutrileche
se entregará una bicicleta a
cada uno de los alumnos ganadores, una notebook para
los docentes, otra notebook y
un proyector para la institución
educativa, al igual que a la
supervisión de apoyo técnico.

Menor exportación de soja
debido a la bajante del río

Tetra Pak desde este año,
además entregará un premio
especial para cada escuela y
estudiante.
“Los trabajos que hicieron
los docentes con sus alumnos y
con el apoyo de los padres superaron ampliamente nuestras
expectativas. Esto nos motiva
a seguir realizando este proyecto, para que en la próxima
edición integremos otros departamentos con la intención
de cubrir todo el territorio
nacional”, aseveró Lourdes
Torres al evaluar el resultado
del concurso Nutrileche 2018.

Destinos. El informe señala
además que los mercados de
Rusia y Turquía tuvieron mayor
dinamismo durante el mes de
julio; sin embargo, Argentina
sigue liderando la demanda de
soja paraguaya con un 63 %.
Más atrás está Rusia con el 11
% de presencia y la Unión Europea aparece con 6 %, lejos
de aquel primer lugar que por
mucho tiempo ocupó.
Turquía (4 %) se posiciona
en el cuarto lugar, seguido de
Brasil (3 %), Israel (2 %), Egipto (1 %), Túnez (1 %), Perú (1
%) y otros mercados (8 %).
Tomassone comentó que a
julio se enviaron a Argentina
unas 3,14 millones de toneladas de soja en grano, de cuyo
volumen el 44 % que representa unas 1,38 millones de
toneladas, corrió por cuenta de
las industrias aceiteras locales.

Dentro de
este ranking
de exportadores de soja
a Argentina
se destaca la
presencia de
Cargill con
un 21 % de
participación
en la primera ubicación,
seguido por
L D C / M e rc o
con 9 % y
Bunge con
un 7 %, ambas del grupo
CAIASA. Más
atrás quedaron ADM (5
%), Copagra
(2 %) –también del grupo CAIASA- y
otros actores
que acaparan
el 56 % restante.
El ranking general de exportadores también es liderado por Cargill con 15 % de
participación en este periodo.
Sodrugestvo se apoderó de la
segunda posición con 14 %
de presencia, tras desplazar al
tercer lugar a Cofco, que tiene
una presencia de 13 %.
En la cuarta posición está

Vicentín con 12 % de presencia y más atrás, cerrando
el top 5, ADM con 11 % de
participación.
Marcan presencia además
LDC/Merco (6 %), Agrofértil
(6 %), Francisco Vierci (5 %),
Bunge (4 %), CHS (3 %), Trans
Agro (2 %), Agro Silo Santa
Catalina (2 %), y otros (1 %).
Fuente: Capeco, en base a
registro de VUE-Sistema Sofía
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Gremio lácteo premia a
instituciones educativas

Siguiendo su política de promover acciones que impulsen el desarrollo
sostenible del sector forestal nacional, la Federación Paraguaya de
Madereros (Fepama), realizó una jornada de capacitación gratuita dirigida
a los principales actores de la cadena productiva de la madera.

de Fepama anunció que este tipo
de actividades se
estarán realizando
periódicamente, de
ser posible, cada
mes con el objetivo
de impulsar una
producción forestal sustentable y
por sobre todo, las
plantaciones forestales en todo el
país.
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Fepama realizó jornada
de capacitación forestal

En este sentido,
pidió a los participantes su cooperación a fin de conocer sus inquietudes
y los temas que
sean de su interés
para ir desarrollando más adelante.
“Que sea un ida
y vuelta, porque
esto recién comienza, vamos a ir organizando cursos,
charlas, encuentros y jornadas de
campo sobre temas
relaciones a la forestación, reforestación y producción
forestal”, añadió.

D

el encuentro participaron estudiantes de la
carrera de ingeniería
forestal, profesionales del área
y técnicos de empresas que
trabajan o tienen relación con
el sector forestal.

La actividad denominada
“La Silvicultura y el Manejo
de las Plantaciones Forestales” contó con la participación de expertos en
producción forestal, como el
reconocido Ing. Óscar Manuel Vera Cabral.

Posteriormente, los ingenieros Nicolás Monte Domec
e Iván Herebia, disertaron
sobre aspectos relacionados
a la Silvicultura, el manejo de
plantaciones forestales, así
como la industrialización de
productos obtenidos.
La jornada se inició en el
Vivero Forestal y Centro de
Capacitación de la Fepama,
ubicado en el distrito de Liberación, (San Pedro), con las

palabras de bienvenida del
presidente del gremio, Ing.
Manuel Jiménez Gaona.
En la ocasión, el titular

Por su parte, el ingeniero
Vera Cabral, expuso sobre las
nuevas tecnologías aplicadas
a la producción, podas de
árboles así como cosecha y

transporte forestal.
APOYO EMPRESARIAL
Este evento contó con el
apoyo de la firma Fábrica Paraguaya de Sierras S.A (Fapasisa)
y de Forestal Caaguazú, y el
objetivo fue fortalecer el conocimiento y la capacidad de
los participantes en las nuevas
tecnologías aplicadas a la producción forestal.
También sirvió como un
espacio para intercambiar
experiencias en cuanto a mé-

todos, tecnologías y buenas
prácticas relacionadas al rubro.
También se realizaron presentaciones técnicas, además de
actividades de campo, prueba
de equipos, entre otras.
La jornada concluyó con
un recorrido por las instalaciones de la planta industrial
de Forestal Caaguazú, donde
los participantes pudieron observar su área de reforestación
y también todo el proceso de
producción de la madera para
la fabricación de sus diferentes
productos.

Entregan insumos en
programa de Aumento
de Tasa de Procreo
El comité Asociación de Tamberos Ñu Pyahu, del distrito de
Tava’i, departamento de Caazapá, recibió la donación de
80 dosis de pajuelas de la raza
Brangus, además de 10 bolsas
de sal mineral e insumos veterinarios. El acto de entrega estuvo
a cargo del Viceministro de Ganadería, Dr. Marcelo González.
El comité Asociación de
Tamberos Ñu Pyahu, beneficiario del Programa Aumento

de la Tasa de Procreo del
MAG - Viceministerio de
Ganadería, está conformado por 8 productores y
actualmente cuentan con
254 vientres aproximadamente. Gracias al seguimiento y el apoyo del Programa ATP se van sumando
más integrantes al comité.
Los representantes de la
Asociación agradecieron el
apoyo del Viceministerio de
Ganadería, de la Asociación
Rural del Paraguay, DSM Nutrición y Salud Humana y a
la empresa Saint-Cyr por los
donativos entregados.

Cabalgata de Criollos
Entre los días 11 y 12 de agosto se relizó la
cabalgata Criolla, en la zona de Hernandarias. La
actividad gremial fue organizada por la Asociación
de Criadores de Caballos Criollos Paraguay y contó
con la participación de numerosos asociados.

Recursos fitogenéticos
El viernes 17 de agosto se realizó un evento de
cierre del proyecto y lanzamiento del libro “Recursos
fitogenéticos del Paraguay: sinopsis, atlas y estado de
conservación de los parientes silvestres de especies
de importancia para la alimentación y la agricultura”,
auspiciado por Conacyt y otras entidades. La presentación de la obra estuvo a cargo del Dr. Mohan Kholi.
AGENDA RURAL
*Campaña sojera

Esta actividad se realizó
bajo la coordinación del Dr.
Vet. Alejandro Avalos, coordinador ejecutivo del Programa
Nacional Aumento de la Tasa
de Procreo, con quien se puede contactar para mayores datos, al celular (0981) 111494.

El miércoles 12 de septiembre se realizará el acto de lanzamiento de la Campaña Sojera Zafra 2018-2019. Este evento es
organizado por la Federación de Cooperativas de Producción
(Fecoprod) y la Cooperativa de Producción Naranjal, y se llevará a cabo desde las 10 horas en el predio de Agroshow, en
Naranjal, Alto Paraná.
*Seminario avícola
El jueves 20 de setiembre se desarrollará el 5° Seminario Avícola, organizado por la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de
Pollos (APPEP), entidad incorporada a la ARP. Será en la sede de la Rural
y se presentarán temas como: salmonella en pollos parrilleros, manejo de
agua en la avicultura, control de ambientes en galpones de engorde, uso
de aceites esenciales, equipamientos avícolas, prevención y tratamiento
de enfermedades en el rubro, entre otros.

Impacto del Rubro 800

*Expo Madera

La Unión de Gremios de la Producción (UGP) hizo una presentación sobre el Rubro 800, contenplado en el Presupuesto General de
la Nación, siendo utilizado para las transferencias de dinero público
al sector privado, a comisiones vecinales, comités y organizaciones
similares. Para Héctor Cristlado, presidente de UGP, el Rubro 800
es el mecanismo por el cual el MAG actúa como ente de asistencia
social y no como institución de la produción.

Del 14 al 16 de setiembre se tendrá la tercera edición de
Expo Madera, en el Centro de Convenciones Mariscal, muestra auspiciada por la Federación Paraguaya de Madereros
(Fepama) y presentada como la plataforma más importante
del país en la cadena forestal nacional.

Agricutura Sustentable
El 24 de agosto se llevó a cabo la tercera edición del
Seminario Regional por una Agricultura Sustentable, en el
salón auditorio de Agroshow Copronar. La iniciativa forma parte del proyecto impulsado por la Unicoop y varias
entidades oficiales e internacionales abocadas al cuidado
del medio ambiente y es apoyada por varias empresas del
sector agrícola.

*Día de campo Brangus
El 21 de setiembre se realizará un día de campo organizado por
la Unión de Cabañas Brangus del Chaco, sobre manejo de forrajes
como herramienta para la expresión de cualidades de la raza. Se
prevé el recorrido por establecimientos de cría en la zona de Gral
Díaz, siendo esta iniciativa apoyada por la Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay.
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Resumen de eventos y agenda
del sector agropecuario

Indega S.A.

Apuntes históricos

APUNTES HISTÓRICOS
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01-IX-1769
02-IX-1945
03-IX-1658
04-IX-1868
05-IX-1820
06-IX-1863
07-IX-1868
08-IX-1897
09-IX-1932
10-IX-1957
11-IX-1888
12-IX-1866
13-IX-1887
14-IX-1844
15-IX-1933
16-IX-1541
17-IX-1980
18-IX-1865
19-IX-1913
20-IX-1918
21-IX-1967
22-IX-1866
23-IX-1850
24-IX-1739
25-IX-1792

26-IX-1937
27-IX-1733
28-IX-1943
29-IX-1932
30-IX-1700

El Cabildo Eclesiástico Asunceno aceptó la erección de un Oratorio en Caacupé.
Japón se rinde, termina la IIª Guerra Mundial con 55 millones de muertos.
Muere Oliver Cromwell, Rey sin corona de Inglaterra, Palacio de White Hall.
El ejército aliado termina el cruce del arroyo Tebicuary y se establece en San Fernando.
Artigas pasa la frontera y se acoge al asilo que le otorga el Dr. Francia.
El Paraguay proclama su decisión de velar por el equilibrio en El Plata.
El cañón cristiano fabricado en 1867 con bronce de las campanas, tuvo su bautizo de fuego.
Nace Juan Natalicio González en Villarrica.
Comienza la primera gran Batalla de Boquerón, duró 20 días.
Por Ley 1267 se crea el Servicio Nacional de Lucha Contra la Fiebre Aftosa, primer presidente:
Dr. Patricio Pineda Ayala.
Fallece en Asuncion, el ex-presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento. Cuando era
presidente decía “a los paraguayos hay que matarlos en el vientre de su madre”.
Entrevista de Yataity Corá entre el Mcal. López y el Gral. Mitre.
Fundacion de Ypacaraí, antes Compañía Guazú Verá de Itauguá y también Tacuaral.
Pimienta Bueno reconoce en nombre del Brasil la independencia del Paraguay.
Los indígenas matan al gobernador Agustín Manuel Ruyloba y Calderón, las tropas militares
asesinaron cruelmente a los líderes indígenas.
Fundacion de la ciudad de Asunción, instituido el Cabildo por el Tte. Gobernador Domingo
Martínez de Irala. Acto que elevó a categoría de ciudad a lo que era fuerte militar erigido con
el mismo nombre el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar y Espinoza.
Guerrilleros argentinos asesinaron en Asuncion a Anastasio Somoza Debayle.
En Uruguaya se rinde a los aliados la columna dirigida por Estigarribia.
Inauguracion del Ferry Boat Encarnacion – Posadas.
El ministro de Justicia Félix Paiva interina el Ministerio de Guerra y Marina en reemplazo de
Emilio González Navero.
Se inaugura las instalaciones del Club Hípico Paraguayo.
Victoria paraguaya en Curupayty. El Gral. Diaz, comandante general, héroe de la jornada.
Fallece en Stma. Trinidad el Gral. José Gervacio Artigas (86).
Nace Gregorio Potemkin, favorito de la Emperatriz Catalina La Grande.
Fundacion, por los españoles, de Fuerte Olimpo como Fuerte de Bordón, con la construcción de
una muralla fortificada, el Dr. Francia ordenó el cambio de nombre. Catedral de María Auxilia
dora. A 760 Km. de Asunción es la ciudad más poblada. Es Puerto Casado. Puerta de entrada al
Pantanal.
Se inaugura el Primer Congreso de Ganadería con patrocinio de la Sociedad Ganadera del
Paraguay.
Electo el último gobernador designado por el pueblo: Fray Juan Arregui y Gutiérrez.
Se premia la actuación en el Chaco de la Intendencia del Ejército.
Batalla de boqueron. Triunfo de las fuerzas paraguayas. El mayor arturo bray recibió la
rendicion del Fortín de manos de su jefe el militar Cnel. Marzana.
Comienza a funcionar la imprenta de las Misiones Jesuíticas, la primera en el Río de la Plata.
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Recopilación: Roque Fleytas Trinidad
Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.

La Rural

ALIMENTOS BALANCEADOS
PARA ANIMALES

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

AGRONEGOCIOS
184

