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ASAMBLEAS REGIONALES

GUÍA DE EVENTOS
La agenda anual de exposiciones agropecuarias y muestras rurales adquiere 
dinamismo desde febrero, abarcando las principales zonas de producción del 
país. Nuevas propuestas de promoción empresarial y tecnológica se suman a 
los tradicionales eventos regionales, que son auténticas fiestas del trabajo en el 
campo y vitrinas de su potencial socioeconómico.

MERCADO CON FUERTE ALZA
El informe estadístico anual de oferta y precios en las 
ferias de consumo de la Gran Asunción revela el registro 
de cotizaciones históricas para el mercado interno, con 
valores récords que lograron superar todos los niveles 
de comercialización previa, y que a su vez ya fueron 
rebasados en enero de este año, según se acota en la 
sección Agronegocios.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

ARP IMPULSA EL PROGRESO
El programa de Aumento de Tasa de Procreo es una de las tantas 
iniciativas de responsabilidad social compartida por la ARP con el 
Vice Ministerio de Ganadería y otras entidades estatales. El impulso 
a la producción lechera por parte de pequeños productores y la 
formación profesional técnica también forman parte de su rol social 
inclusivo, por un país mejor. 

Las diferentes Regionales de la Asociación Rural del Paraguay 
desarrollarán a partir de febrero sus correspondientes asambleas 

generales ordinarias, con renovación de autoridades y designación de 
delegados ante la directiva central, al tiempo de presentar un balance de 

las actividades desarrolladas en cada zona de producción pecuaria del 
país.
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Apenas iniciado el año, el sector ganadero afronta uno de sus 
principales desafíos, como lo es la campaña de vacunación 
antiaftosa, ahora extendida también a la brucelosis, asumiendo 
con responsabilidad su parte de compromiso para resguardar el 
privilegiado estatus sanitario que ostenta nuestro país, aval de la 
expansión de las exportaciones cárnicas.
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Ya desde el comienzo de un nuevo año, 
el sector ganadero se encuentra abocado 
plenamente a fortalecer la certificación 
sanitaria de la ganadería nacional, 
impulsando con fuerzas la primera campaña 
de vacunación antiaftosa en todo el territorio 
nacional.

El esfuerzo conjunto de productores 
pecuarios y autoridades del ámbito sanitario 
animal ha sido en los últimos años un 
modelo exitoso de alianza público-privada, 
fortaleciendo los pasos dados desde los 
mismos inicios de esta iniciativa de trabajo 
asociado, en base a planes estratégicos de 
desarrollo nacional y de optimización de los 
recursos sectoriales.

G r a c i a s  a  e s e  e m p r e n d i m i e n t o 
intersectorial, la cadena ganadera nacional 
ha logrado crecimientos considerables en 
sus parámetros de producción y calidad, 
logrando escalar en la consideración de los 
mercados internacionales de la carne por 
méritos propios de competitividad de precios 
y de excelencia en la producción de alimentos 
confiables en su inocuidad y ampliamente 
sustentable por su origen natural y su 
tremendo impacto social. Así lo expresan y 
ratifican los resultados de la exportación de 
carne bovina en el último año, presentados en 
esta edición, al alcanzarse niveles históricos 
en términos de volumen y de generación de 
divisas.

La alianza público-privada en la cadena 
ganadera se ha extendido exitosamente a la 
gestión comercial, lográndose la apertura 
de nuevos mercados y el avance exitoso 
en las tratativas de acceso a países de 
mayores exigencias comerciales y sanitarias. 
No obstante, es mucho todavía lo que se 
puede hacer para mejorar las condiciones 

CONSOLIDANDO 
CIMIENTOS

de promoción y comercialización de la carne 
paraguaya en el exterior, y los esfuerzos gremiales 
en ese sentido no cesan.

Tampoco declina el esfuerzo de los productores 
en llevar a cabo una eficiente vacunación, con el 
pleno convencimiento de que la sanidad animal es 
el cimiento de la producción, industrialización y 
comercio cárnico. Sin ese requisito fundamental, 
los logros alcanzados gracias a las mejoras en 
los otros pilares sectoriales: nutrición, genética, 
manejo animal y eficiencia empresarial, serán 
insuficientes para sustentar la actividad, también 
reconocida por la sustentabilidad económica y 
responsabilidad social que conlleva.

La trascendencia de un eficiente esquema 
sanitario desborda el ámbito productivo y se 
extiende a la gestión empresarial, porque permite 
sostener e incrementar los negocios cárnicos, que 
a su vez dan sostenimiento a una cada vez más 
extensa cadena de servicios asociados, sumando 
opciones de generación de empleo al sector de 
la producción e industrialización ganadera, 
reconocida como una de las más formales de la 
economía nacional, brindando a sus empleados y 
funcionarios condiciones adecuadas de estabilidad 
y seguridad laboral.

A las habituales tareas de vacunación contra 
la fiebre aftosa se suma dese ahora la campaña 
oficial de inmunización contra la brucelosis, 
enfermedad que no solamente debe ser prevenida 
porque eventualmente puede afectar la salud 
humana, sino por su comprobado impacto en la 
merma reproductiva de los rebaños, uno de los 
factores que atentan contra la productividad 
pecuaria, y considerada adecuadamente en 
los planes de Aumento de la Tasa de Procreo, 
tendientes a lograr incrementar los índices 
productivos en los rodeos nacionales, en todas 
las escalas de la actividad ganadera, desde el 
pequeño hasta el gran productor. La ARP impulsa 
y acompaña los esfuerzos realizados en ese sentido 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
por el Senacsa, fortaleciendo la alianza para el 
desarrollo inclusivo del país, sin distinciones 

sociales ni de otro tipo.

También teniendo como objetivo las condiciones 
propicias para encaminar nuestro país hacia el 
destino de grandeza que se merece el Paraguay, 
la ARP se congratula con la vuelta a casa de 
productores cruel e injustamente apartados de sus 
familias y comunidades por los grupos criminales, 
y requiere de la fuerza pública extremar las acciones 
para mitigar o acabar con ese flagelo social, que 
perjudica a la sociedad en su conjunto y mantiene 
encendida la mecha de la inseguridad ciudadana, 
en beneficio exclusivo de grupos marginales.

La Asociación Rural del Paraguay también 
acompaña los reclamos de la Unión de Gremios de la 
Producción y de la Feprinco por lograr condiciones 
claras de trabajo, ante el accionar mezquino de 
ciertos grupos del sector de transportes, que se 
creen con derecho a disponer por cuenta propia 
de la libre movilidad de las personas y de los 
bienes, inclusive de los alimentos cotidianos, 
perjudicando a toda la sociedad con sus desmedido 
accionar y trastornando innecesariamente la 
logística de la cosecha agrícola en su momento 
más álgido de actividad.

No desconocemos los derechos sectoriales, pero 
los mismos no pueden ser correspondidos en base 
a extorsiones que afectan a toda la ciudadanía, 
sino que deben ser acordados en base a un diálogo 
amplio entre las partes directamente involucradas, 
evitando así la posibilidad de dar protagonismo 
a terceros actores, generalmente asociados a 
intereses mezquinos o particulares.

La sanidad animal que sustenta la cadena 
ganadera y la convivencia social armónica serán 
siempre banderas que enarbolará nuestro gremio, 
por ser los cimientos que permiten el desarrollo 
sectorial y el avance de toda la sociedad hacia 
ese Paraguay todavía soñado pero cada vez más 
cercano, gracias al cada vez mayor esfuerzo y 
compromiso de los ciudadanos de bien.
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Sanidad animal avanza
 hacia nuevas metas

En ocasión del acto de lanzamiento de la campaña de 
vacunación antiaftosa de este año, realizado en la Regional 

Ñeembucú de la ARP, se expusieron los argumentos que 
dan importancia al mantenimiento del esquema sanitario 
de nuestro país, y a la necesidad de avanzar hacia mejores 

condiciones de certificación, entre ellas el cese de la 
vacunación, decisión asumida por países vecinos y que 

implicará otros requisitos de acceso a los mercados.

El Departamento de Ñeembucú es considerado como un ejemplo en la sanitación animal, que a pesar de 
las inundaciones ha logrado llegar a la meta en la vacunación antisftosa en el período anterior. Por este 

motivo fue elegido como punto de arranque de la primera vacunación del presente año.
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La sede social de la Re-
gional Ñeembucú de 
la Asociación Rural del 

Paraguay albergó el breve y 
sencillo acto oficial de lanza-
miento del primer periodo de 
vacunación contra la fiebre 
aftosa y brucelosis en todo 
el territorio nacional, corres-
pondiente al año 2018.

Los principales responsa-
bles del emprendimiento sa-
nitario conjunto entre sectores 
públicos y privados dirigieron 
unos mensajes de ocasión, tras 

la proyección de un material 
audiovisual promocional de 
la campaña sanitaria.

El presidente del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa), Dr. Hugo 
Idoyaga, destacó la elección 
de Pilar como sede del evento 
de lanzamiento en conside-
ración a los exitosos trabajos 
realizados en la zona en las 
campañas anteriores pese a 
los persistentes inconvenien-
tes climáticos, siendo la tarea 
desarrollada por la Comisión 

de Salud regional un ejemplo 
para todas las unidades abo-
cadas a la vacunación.

Igualmente, destacó que 
el sector ganadero nacional 
debe ir preparándose con 
responsabilidad para llegar al 
cese de la vacunación antiaf-
tosa, pues existen compromi-
sos internacionales asumidos 
como servicio veterinario 
oficial y los demás países de la 
región ya están abocados a ese 
efecto, y no sería conveniente 
para nuestro país quedar re-

Autoridades del gobierno 
nacional, de la Asociación 
Rural del Paraguay y de la 

Regional Ñeembucú estuvieron 
presentes en el lanzamiento de 
la vacunación antiaftosa. Todos 

coincidieron de la necesidad 
de seguir en la misma línea de 
eficiencia para garantizar el 

estatus sanitario del país.
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zagado en su estatus sanita-
rio. Idoyaga también destacó 
la necesidad de ampliar el 
esquema sanitario nacional 
hacia otras enfermedades 
animales que impiden una 
mayor productividad gana-
dera, como lo es el caso de la 
brucelosis, que se incorpora 
desde esta campaña a las ta-
reas de inmunización oficial.

A su turno, el presidente de 
la Comisión de Salud Animal 
del Departamento Ñeembucú 
Sur, Ing. Guillermo Souto, 
agradeció la deferencia de 
llevar a cabo el acto de lanza-
miento de la campaña sani-
taria en Pilar y comprometió 
el trabajo responsable de to-
das las Comisiones de Salud 
Animal del país para poder 
lograr las metas de cobertura 
de vacunación establecidas, 
al tiempo de considerar la 

sanidad animal como un bien 
nacional con un resultado que 
es equivalente a un patrimo-
nio valorado mínimamente 
en 1.400 millones de dólares 
anuales, en referencia al ingre-
so de divisas por exportación 
de carne bovina el año pasado.

APOYO  GREMIAL

En esta campaña sanitaria, 
se pone en marcha el nuevo es-
quema sanitario establecido en 
torno a la Fundación de Servi-
cios de Salud Animal (Fundas-
sa), entidad que es presidida 
por el Dr. Carlos Trapani, y que 
centraliza todas las acciones y 
gestiones de sanidad animal, 
tanto a nivel operativo como 
administrativo.

Trapani remarcó el sen-
dero exitoso establecido por 
la alianza público-privada, 

que tiene en la sanitación 
ganadera uno de sus mejores 
ejemplos de eficiencia, y que 
el contexto internacional in-
dica que debe ir avanzándose 
en la certificación sanitaria, 
siempre con responsabilidad 
y con las debidas garantías 
de calidad e inocuidad de la 
producción cárnica.

Por su parte, el presidente 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, Dr. Luis Villasanti, 
pidió a los productores gana-
deros del país a no tener miedo 
de poder llegar a instancias 
como el cese de vacunación o 
colgada de la jeringa, pues las 
condiciones están dadas para 
alcanzar ese objetivo, y así lo 
reconocen varios organismos 
y gobiernos, que dan su aval 
al Paraguay como país serio. 
Resaltó que, de no alcanzarse 
un mejor estatus sanitario se es-

NUEVO LOCAL DE UNIDAD ZONAL

El acto de lanzamiento de la primera cam-
paña sanitaria 2018 fue precedido de la 
inauguración oficial del nuevo local de la 

Unidad Zonal del Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa) en la ciudad de Pilar, 
capital del Departamento de Ñeembucú.

El acto de 
lanzamiento de la 
primera campaña 
sanitaria 2018 fue 

precedido de la 
inauguración oficial 
del nuevo local de 

la Unidad Zonal del 
Servicio Nacional 

de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa) 
en la ciudad de 
Pilar, capital del 

Departamento de 
Ñeembucú.
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tará perdiendo competitividad 
en los mercados ante el avance 
de países competidores en el 
comercio internacional.

BIEN Y MEJORANDO

El presidente del Senacsa, 
doctor Hugo Idoyaga, destacó 
en su mensaje que se tomó la 
decisión de realizar el lanza-
miento de la campaña de va-
cunación en Pilar atendiendo 
la crítica situación climática 
que padeció la región de Ñe-
embucú en los últimos años. 
Además, se notó una mejora 
muy importante en la zona 
en los indicadores de cober-
tura inmunitaria y monitoreo 
de circulación viral, gracias 
al trabajo de la comisión de 
salud local, lo que merece una 
especial felicitación

“El estatus sanitario na-

cional es un compromiso de 
todos, y eso se nota en esta re-
gión, así como en otras zonas 
del país. Estamos bien, pero 
siempre es posible mejorar, 
y a eso apuntamos siempre, 
con un trabajo responsable y 
el firme compromiso de ofre-
cer las garantías sanitarias 
exigidas por los compradores 
y consumidores”, expresó.

Acotó que la fiebre aftosa 
es una enfermedad que está 
en fase de erradicación a ni-
vel continental, y que tarde o 
temprano debe dejarse de va-
cunar, y más vale hacerlo tem-
prano, pensando que en unos 
años más en los países vecinos 
que estén más avanzados en 
esa condición sanitaria pue-
den ejercer una presión muy 
fuerte que podría derivar en 
incomodidades para el tránsi-
to de productos y mercaderías 

hacia mercados de extrazona.

“Por otro lado, debemos 
considerar la excelente situa-
ción sanitaria que hoy en día 
goza nuestro país respecto a 
la fiebre aftosa. No es simple-
mente dejar de vacunar, por-
que dejar de hacerlo puede ser 
más costoso que seguir vacu-
nando, y no solamente desde 
el punto de vista financiero, 
sino de la conciencia de todos 
los ciudadanos, no sólo de los 
productores, especialmente la 
clase política porque eso signi-
ficará reforzar los controles y 
asignar presupuesto para las 
tareas de vigilancia, respetar 
las reglas sanitarias, de forma 
indeclinable y real. Estamos 
preparados en la parte sanita-
ria, pero faltaría consolidar el 
aspecto político, especialmen-
te en la convicción de asumir 
esa responsabilidad conforme 

Este evento fue 
prestigiado con la 
participación delas 
principales auto-
ridades departa-
mentales, como ser 
el gobernador de 
Ñeembucú, Carlos 
Silva, el intendente 
municipal de Pilar, 
Cristóbal Alfredo 
Stete, intendentes 
de localidades ve-
cinasy de repre-
sentantes de enti-
dades oficiales con 
asiento en la zona, 
y otros invitados 
especiales.

Las  en t idades 
sectoriales del gobierno nacional estuvie-
ron representadas por el viceministro de 
Ganadería, Dr. Marcelo Alberto González 

Ferreira, por el presidente del Senacsa, Dr. 
Hugo Idoyaga, varios directores generales y 
funcionarios locales del ente sanitario oficial.

El presidente del Senacsa, doctor Hugo Idoyaga, con parte del plantel de 
funcionarios de la Unidad Zonal de Ñeembucú.
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las nuevas condiciones que 
se tendrán para el transporte 
y logística de nuestros pro-
ductos hacia los diferentes 
mercados”, remarcó Idoyaga.

Acotó que se deben reforzar 
los trabajos de vacunación en 
los últimos años previos a esa 
determinación, para llegar con 
seguridad a una condición 
sanitaria de excelencia. “Esto 
no tiene retroceso, y debemos 
estar preparados y seguros de 
dejar de vacunar cuando con-
sideremos que así corresponda 
hacerlo”, señaló Idoyaga.

COMPROMISO 
ABSOLUTO

El presidente de la Comi-
sión de Salud Animal de la 
zona Ñeembucú Sur, inge-
niero agrónomo Guillermo 
Souto, destacó que el privile-

giado estatus sanitario actual 
de nuestro país es un bien 
público, entendido como un 
patrimonio nacional que hoy 
vale mínimamente 1.400 mi-
llones de dólares anuales en 
exportaciones de carne bovi-
na, sin considerar el comercio 
local y los demás productos 
de origen animal exportados.

“Como Comisión de Salud 
Animal, junto con el presiden-
te de la Regional, asumimos 
el compromiso de velar por 
el estatus sanitario de nuestro 
departamento, al igual que las 
20 comisiones de todo el país, 
comprometidas 100% en luchar 
con todo el esfuerzo posible 
para que podamos mantener 
el estatus sanitario, para hacer 
una buena vacunación e in-
corporando otras actividades, 
como lo hacemos ahora con la 
brucelosis”, manifestó Souto.

“Estamos preparados para 
vacunar en el departamento 
de Ñeembucú unas 400 mil 
cabezas, que es el remanente 
de animales tras casi 4 años 
de inundaciones y lluvias 
en exceso, pues de unas 580 
mil cabezas que teníamos en 
Ñeembucú sur en 2014 ter-
minamos el año pasado con 
380 mil cabezas aproximada-
mente. Estamos dispuestos 
a vacunar esa cantidad de 
animales, con toda la respon-
sabilidad que eso conlleva”, 
acotó el coordinador de los 
trabajos sanitarios en esa 
zona del país.

ESTIMACIÓN DE 
TRABAJOS

Aproximadamente 151.000 
grandes, medianos y pequeños 
productores de ganado debe-
rán vacunar sus animales con-

tra la fiebre aftosa y la brucelo-
sis, como parte de la campaña 
de inmunización que abarca 
todo el país y que es obligato-
ria para todos los tenedores de 
ganado, sin excepción.

Los funcionarios de las 20 
Comisiones de Salud Animal 
distribuidas en todo el territo-
rio nacional están dispuestos a 
hacer cumplir la ley, y aguar-
dan una respuesta masiva de 
interesados, que tienen tiempo 
para realizar la vacunación 
hasta el próximo 2 de marzo, e 
inclusive dos semanas después 
de vencido el plazo inicial.

En el caso de la aftosa, de-
berá ser vacunada la totalidad 
del hato ganadero nacional, 
estimada en 14 millones de 
cabezas. Contra la bruce-
losis, solamente deben ser 

vacunadas las terneras hem-
bras de entre 3 y 8 meses de 
edad, en cantidad estimada de 
1.200.000 cabezas. Esta inmu-
nización se hará con la Cepa 
19, y es tendiente a garantizar 
el aumento de la cantidad de 
vientres aptos para la preñez 
con una sanitación óptima y 
sin la posibilidad de abortos 
provocados por la brucelosis, 
enfermedad que también afec-
ta al hombre (zoonosis).

Paraguay ostenta ac-
tualmente la certificación 
de “país libre de aftosa 
con vacunación”, y en con-
sonancia con países de la 
región imprime énfasis en 
la erradicación de la enfer-
medad, con el objetivo de 
lograr el estatus de “país 
libre sin vacunación” para 
después del año 2020.

NUEVO ESQUEMA

Otro aspecto singular de 
la campaña sanitaria del 
2018 es la puesta en marcha 
de las gestiones de campo 
de la Fundación de Servicios 
de Salud Animal (Fundassa), 
entidad que es presidida por 
el Dr. Carlos Trapani, quien 
reafirmó en el acto de lanza-
miento de la vacunación su 
compromiso de trabajo por 
la sanidad animal. 

Trapani resaltó la oportu-
nidad de inaugurarse en su 
rol de presidente de Fundassa 
en un acto en el predio de 
la Regional Ñeembucú, por 
considerar a este gremio muy 
caro a sus afectos. Mencionó 
aspectos de su trayectoria 
profesional como veterinario, 
dirigente gremial y funciona-

Aviso 1/2p

Por el sector gremial ganadero marcaron 
presencia en ese acto el presidente de la 
ARP, Dr. Luis Villasanti, el presidente de 
la Fundación de Servicios de Salud Animal 
(Fundassa), Dr. Carlos Trapani, los titulares 
de la Regional ARP Ñeembucú, Lic. Guiller-
mo Sisul Planás, y de la Comisión de Salud 
Animal de Ñeembucú Sur, Ing, Guillermo 
Souto, y varios miembros de Fundassa y de 
las comisiones de sanidad animal de la zona.

Las palabras de bienvenida a los asisten-
tes fueron dadas por el intendente de Pilar 
y por el gobernador de Ñeembucú, quienes 
resaltaron la trascendencia de las mejoras 
inauguradas, tanto para la mejor gestión 
del servicio sanitario como para fortalecer 
el patrimonio edilicio de la capital depar-
tamental.

El presidente Regional Ñeembucúde la 
ARP, Lic, Guillermo Sisul, remarcó también 
la importancia de la habilitación del nuevo 
local del Senacsa, como una ratificación del 

constante acompañamiento de la entidad 
sanitaria a los productores ganaderos de 
la zona.

“Este es un día especial para los pro-
ductores ganaderos de Ñeembucú, por 
inaugurarse un nuevo local del Senacsa, 
que permitirá mejorar los servicios que se 
ofrecen a los ganaderos y por las comodi-
dades que tendrán los funcionarios. Esto es 
posible gracias al buen trabajo de nuestras 
autoridades gremiales y sanitarias, en labor 
coordinado que conduce a una situación de 
calidad sanitaria y mejores precios de nues-
tros productos”, señaló Sisul.

Acotó que el sitial actual de la ganadería 
paraguaya representa un compromiso para 
todos los productores, porque es un privile-
gio logrado por todos los productores, desde 
el pequeño hasta el grande, y corresponde 
seguir trabajando por mantener el estatus 
sanitario alcanzado.  
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rio público, muy relacionados 
con la sanidad animal, como 
la promulgación de la Ley 
808/96 durante su presidencia 
en el Senacsa, instituciona-
lizando la alianza público-
privada. Acotó que, como 
presidente de la ARP, se dio 
paso a la conformación de las 
comisiones de salud animal.

Dijo que esa relación de 
hechos hace que asuma con 
especial interés la presidencia 
de la Fundassa, destacando 
esa gestión como una distin-
ción honrosa por parte de la 
directiva gremial encabezada 
por el doctor Luis Villasanti.

“Quiero destacar dos as-
pectos muy importantes, 
una en el contexto nacional 
y otra a nivel internacional. 
En el Departamento de Ñe-
embucú se había iniciado 

el primer plan estratégico 
de vacunación contra la fie-
bre aftosa, con mucho éxito 
pese a no contarse entonces 
con los recursos disponibles 
actualmente, en cuanto a 
movilidad, insumos y comu-
nicaciones. Hoy Ñeembucú 
es uno de los departamen-
tos con mayor cantidad de 
vacunadores formados y 
con productores pequeños 
y medianos que conocen 
realmente el proceso de va-
cunación, con lo cual la zona 
sigue a la vanguardia y eso 
permite llegar a las metas de 
inmunización”, indicó.

En el contexto internacio-
nal, Trapani destacó que el tra-
bajo conjunto de productores y 
autoridades ha permitido que 
hoy el Paraguay no solamente 
esté presente en el comercio 
mundial, sino que cuente 

con una institución sanitaria 
cuya jerarquía es reconocida 
a nivel internacional. “Tene-
mos al presidente del Senacsa 
formando parte del Comité 
Ejecutivo de la principal or-
ganización de salud animal, 
se cuenta con técnicos reco-
nocidos por su trabajo y hasta 
hemos exportado experiencias 
exitosas como la gestión infor-
mática sanitaria y el sistema de 
trazabilidad”, resaltó.

Por estas condiciones, el 
departamento de Ñeembucú 
y todo el Paraguay, están en 
situación de poder cumplir 
con las metas sanitarias. “Hoy 
Paraguay ya figura en las 
estadísticas mundiales, tanto 
en exportación de productos 
agropecuarios como en la 
sanidad animal, gracias a la 
situación privilegiada alcan-
zada con el trabajo en alianza 

A continuación, el presidente de la ARP, 
Dr. Luis Villasanti, dijo que este tipo de 
logros institucionales ratifica la condición 
inclusiva de la ganadería paraguaya, al 
ofrecerse las condiciones de mejor atención 
para todos los productores y de bienestar 
para los funcionarios. “La ganadería es un 
trabajo de mucho sacrificio y una manera de 
hacer patria, porque lo que le viene bien al 
productor grande también le viene bien al 
pequeño productor, y la sanidad animal es 
una columna fundamental que beneficia a 
todos con el acceso a los mercados interna-
cionales y al poder cotizar cada vez mejor 
por la calidad de nuestros productos, pero 
sin que eso signifique descuidar las nece-
sidades de alimentación del pueblo para-
guayo, con carne de calidad para nuestros 
conciudadanos”, remarcó.

Seguidamente, destacó el aporte social 
del edificio inaugurado. “Hace tiempo ya 
que el Senacsa y la ARP establecieron la 
primera asociación público-privada que 

funciona efectivamente, porque pensamos 
y trabajamos juntos por el bien general. En 
ese sentido de hacer patria, este edificio que 
se inaugura hoy no solamente beneficiará 
al sector ganadero sino que dará jerarquía 
a toda la ciudad y al departamento de Ñe-
embucú, brindando servicios para todos los 
productores, sin distinción alguna”.

Posteriormente se tuvo el mensaje del 
titular del Senacsa, Dr. Hugo Idoyaga, quien 
exhortó a los funcionarios de la zona a ratifi-
car su condición de servidores públicos y de 
poder lograr una condición de pertenencia 
a la institución sanitaria, lo que permitirá 
brindar a los usuarios la debida atención 
a sus necesidades. Es en ese sentido que el 
Senacsa se encuentra abocado a ofrecer a sus 
funcionarios las adecuadas condiciones de 
trabajo, retribuyendo con una cálida y efi-
ciente atención a los productores ganaderos, 
que con sus aportes contribuyen al sosteni-
miento del servicio sanitario, remarcó.
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público-privada en el sector 
ganadero, iniciativa principal-
mente liderada por la ARP y 
el Senacsa”, señaló Trapani.

Finalmente, y respecto al 
posible levantamiento de la 
vacunación o colgada de la 
jeringa, dijo que se está en ese 
proceso, con toda la respon-
sabilidad que conlleva esa 
determinación. “Gracias a un 
productor responsable, a un 
servicio sanitario fuerte y a una 
conducción país que realmente 
quiere estar presente en el con-
texto internacional, tenemos un 
producto noble que hoy circula 
por todo el mundo. Vacunemos 
o no, tenemos las condiciones 
de dar garantías sanitarias a 
todos los compradores”.

GANADERÍA SERIA

A su turno, el presidente 

de la Asociación Rural del 
Paraguay, doctor Luis Villa-
santi, dijo que no debemos 
temer a colgar la jeringa. “Esa 
es una realidad, tenemos un 
estatus sanitario que es hasta 
envidiado por muchos paí-
ses”, destacó.

Mencionó que hace poco 
recibimos una primera certifi-
cación sanitaria de los Estados 
Unidos, un paso muy impor-
tante que nos ubica como país 
serio en el trabajo de la gana-
dería y el Senacsa. “Ha sido 
un paso por el cual peleamos 
por mucho tiempo.También 
México está interesado en 
nuestra carne, por esa condi-
ción de país serio, ratificado 
en la visita del presidente 
Peña Nieto con la firma de 
un convenio de cooperación 
tecnológica con el Estado de 
Yucatán”, resaltó Villasanti.

“Creo que el Paraguay 
está en condición de colgar 
la jeringa, y gracias a un 
trabajo excelente podemos 
avanzar hacia esa plenitud de 
la sanidad animal. Los demás 
países van en ese sentido, y si 
nosotros no hacemos bien ese 
trabajo nuestros precios van a 
caer muchísimo”, expresó el 
titular de la ARP.

“Estoy seguro de que los 
responsables del trabajo sa-
nitario en el departamento de 
Ñeembucú y en todo el país 
van a llegar a un resultado 
exitoso, por ese compromiso 
de trabajo que tienen por ha-
cer un país mejor”, dijo Villa-
santi al final de su alocución, 
con lo cual se dio por cerrado 
el acto oficial de lanzamiento 
de la campaña de vacunación 
de este año.

Idoyaga recordó también los logros 
económicos alcanzados con la exportación 
de los productos cárnicos, como un aporte 
sectorial sólido para la buena marcha del 
país, recalcando también las condiciones de 
arraigo que ofrece la actividad ganadera a 
muchos compatriotas que encuentran en ella 
una forma genuina de progreso personal y 
social, un impacto favorable que no siempre 
es apreciado adecuadamente por la sociedad.

Como representante del gobierno nacio-
nal, el cierre de los mensajes estuvo a cargo 
del viceministro de Ganadería, Dr. Marcelo 
González, quien felicitó a las autoridades y 
productores por la inauguración del local de 
la Unidad Zonal del Senacsa. “Nos sentimos 
orgullosos por esta obra, que es otro fruto de 
la asociación exitosa entre el sector público 
y el sector privado, que permite sostenidos 
avances en las exportaciones cárnicas, cuyos 
beneficios permean luego hacia toda la socie-
dad con mejoras como estas que favorecen y 
dan mayor jerarquía a toda la comunidad”, 

señaló el viceministro.

“Los pequeños y medianos productores 
ganaderos son un puntal de esta actividady 
la adecuada atención a sus necesidades es un 
permanente desafío de nuestras instituciones 
oficiales, que con la habilitación de este tipo 
de infraestructura ofrece mayor comodidad 
a los funcionarios y mejores servicios a los 
productores. Esta obra da realce a toda la 
zona y les invito a aprovecharla como corres-
ponde”, señaló finalmente el doctor Marcelo 
González.

Luego de los mensajes se procedió a la 
bendición de las instalaciones, a cargo del 
presbítero Jorge Barón, de la Parroquia San 
Blás, así como al descubrimiento de una pla-
ca recordatoria del acto inaugural y corte de 
cinta, previo al recorrido por las instalaciones, 
donde las explicaciones de las distintas de-
pendencias fueron dadas por los funcionarios 
de la unidad zonal departamental.
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 Envíos de cárnicos
 en niveles elevados

Un cierre alcista en las exportaciones de diciembre coronó el 
sostenido crecimiento de los volúmenes y valores de comercialización 
de la carne paraguaya. Como resultado anual general, se tuvieron 

aumentos en kilaje e ingreso de divisas, con registros solamente 
superados por los valores récords históricos del 2014. También se 

tuvo un salto en la cotización promedio anual de las carnes bovinas 
y se operó con un menor número de mercados activos.
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supremacía comercial de los 
rusos sobre los trasandinos. 
Los inconvenientes burocrá-
ticos sanitarios para el acceso 

de las carnes brasileñas a 
Rusia son considerados como 
el principal factor para este 
comportamiento del estra-

tégico mercado euroasiático, 
que reforzó sus compras de 
Paraguay ante esa situación.

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 258.232.433,32 1.102.219.746,55 CARNE BOVINA 240.384.151,53 953.359.925,13 7,42 15,61
MENUDENCIA BOVINA 38.477.621,57 79.790.306,60 MENUDENCIA BOVINA 36.007.194,88 67.388.591,88 6,86 18,40
CARNE PORCINA 1.145.589,96 3.491.233,72 CARNE PORCINA 1.339.548,30 3.196.252,66 -14,48 9,23
MENUDENCIA PORCINA 1.593.373,73 2.799.639,51 MENUDENCIA PORCINA 1.279.680,90 1.323.285,33 24,51 111,57
DESPOJO PORCINO 660.266,59 430.003,36 DESPOJO PORCINO 529.943,04 339.729,23 24,59 26,57
CARNE AVIAR 1.458.229,00 2.481.711,99 CARNE AVIAR 907.791,05 1.433.384,05 60,63 73,14
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 3.081.919,28 2.030.674,49 DESPOJO AVIAR 1.559.899,20 562.622,46 97,57 260,93
EXPORTACION S.P.N.C. 204.216.410,78 209.095.657,14 EXPORTACION S.P.N.C. 163.355.389,64 190.059.189,64 25,01 10,02
EXPORTACION S.P.C. 8.299.311,75 27.594.476,23 EXPORTACION S.P.C. 8.564.453,21 23.069.230,62 -3,10 19,62
TOTALES 517.165.155,98 1.429.933.449,59 TOTALES 453.928.051,75 1.240.732.211,00 13,93 15,25

IMPORTACION S.P.C. 24.136.592,33 55.862.581,99 IMPORTACION S.P.C. 16.879.363,84 34.448.768,60 42,99 62,16
IMPORTACION S.P.N.C. 3.047.822,05 12.434.791,76 IMPORTACION S.P.N.C. 3.768.824,70 14.656.381,37 -19,13 -15,16
TOTALES 27.184.414,38 68.297.373,75 TOTALES 20.648.188,54 49.105.149,97

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 258.232.433,32 1.102.219.746,55 CARNE BOVINA 237.655.940,63 986.856.824,96 8,66 11,69
MENUDENCIA BOVINA 38.477.621,57 79.790.306,60 MENUDENCIA BOVINA 35.221.258,36 68.511.383,63 9,25 16,46
CARNE PORCINA 1.145.589,96 3.491.233,72 CARNE PORCINA 2.078.373,54 5.369.540,40 -44,88 -34,98
MENUDENCIA PORCINA 1.593.373,73 2.799.639,51 MENUDENCIA PORCINA 425.146,48 432.081,49 274,78 547,94
DESPOJO PORCINO 660.266,59 430.003,36 DESPOJO PORCINO 465.290,84 339.452,84 41,90 26,68
CARNE AVIAR 1.458.229,00 2.481.711,99 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 106.128,30 95.515,47 -100,00 -100,00
DESPOJO AVIAR 3.081.919,28 2.030.674,49 DESPOJO AVIAR 149.037,40 62.568,31 1.967,88 3.145,53
EXPORTACION S.P.N.C. 204.216.410,78 209.095.657,14 EXPORTACION S.P.N.C. 176.303.214,58 187.174.763,50 15,83 11,71
EXPORTACION S.P.C. 8.299.311,75 27.594.476,23 EXPORTACION S.P.C. 9.741.069,14 25.996.153,88 -14,80 6,15
TOTALES 517.165.155,98 1.429.933.449,59 TOTALES 462.145.459,27 1.274.838.284,48 11,91 12,17

IMPORTACION S.P.C. 24.136.592,33 55.862.581,99 IMPORTACION S.P.C. 18.644.241,75 44.192.751,55 29,46 26,41
IMPORTACION S.P.N.C. 3.047.822,05 12.434.791,76 IMPORTACION S.P.N.C. 3.548.317,38 17.105.769,81 -14,11 -27,31
TOTALES 27.184.414,38 68.297.373,75 TOTALES 22.192.559,13 61.298.521,36  

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/12/2015

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/12/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2015

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/12/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/12/2016

Los negocios de exportación 
de carne bovina en diciembre 
tuvieron incrementos respec-

to a la operatoria de noviembre, 
tanto en peso y valor de los envíos 
mensuales registrados como en la 
cotización promedio del mes, en 
general y en los mercados referen-
ciales. Con este comportamiento 
alcista al final de la temporada 2017 
se consolidó la sostenida tendencia 
manifestada en gran parte del año 
pasado, para concluir así la tem-
porada en niveles significativos de 
volumen y precios.

De hecho, los resultados gene-
rales del 2017 superan en todos los 
parámetros a los registros anuales 
anteriores y se ubican apenas por 
debajo de los guarismos resultantes 
del 2014, que se mantienen como los 
valores máximos históricos del mer-
cado de exportación cárnica bovina.

Según los resultados prelimi-
nares de exportación del Senacsa, 
en diciembre fueron comerciali-
zados 21.397.618 kilos de carne 
bovina a 29 mercados, por valor de 
94.036.753 dólares. De este modo 
se revirtió el bajón en los negocios 
registrados en noviembre, lográn-
dose incrementos mensuales de 
2,1% en kilaje y de 2,7% en monto 
de las ventas. Igualmente, se tuvo 
una recuperación en la cotización 
promedio mensual de los cortes 
cárnicos exportados, establecién-
dose en diciembre el valor referen-
cial mensual más alto del año, de 
4.394,73 dólares por tonelada.

Una característica resaltante de 
la operatoria exportadora en el úl-
timo mes del año pasado fue el ma-
yor protagonismo alcanzado por el 
mercado ruso, arrebatando a Chile 
el primer lugar como país compra-
dor, y con un volumen levemente 
mayor al logrado en marzo, cuan-
do se había dado por única vez la 
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Otro dato que puede ser 
destacado es el reingreso 
de Israel al listado Top 5 de 
principales compradores 
mensuales, desplazando del 

mismo a Irán que tuvo una 
merma en sus compras al 
finalizar el año, tras perma-
necer en el grupo élite entre 
setiembre y noviembre.

Como novedad 
en la operatoria de 
diciembre surge el 
envío promocional 
a un nuevo mer-
cado, Finlandia, 
con un embarque 
de menos de 20 
kilos. Reanudaron 
sus compras en el 
último mes del año 
Kazajstan, Aruba, 
Palestina y Costa 
de Marfil, mientras 
que no se registran 
compras de mer-
cados habituales 
como Egipto y Ga-
bón.

RESULTADOS ANUALES

Las estadísticas prelimi-
nares del Senacsa indican 

que, entre enero y 
diciembre de 2017, 
s e  e x p o r t a r o n 
258.232.423 kilos 
de carne bovina, 
aun total de 52 des-
tinos y por valor 
de 1.102.219.747 
dólares por ventas. 
Respecto al año 
2016, cuando se 
comercializaron 
240.384.152 kilos 
por 953.359.925 
dólares, resultan 
variaciones posi-
tivas del 7,4% en 
kilaje y del 15,6% 
en monto de las 
ventas, a un total 
de 57 mercados.

El incremento de los prin-
cipales parámetros de expor-
tación anual se dio entonces 

pese a un menor número de 
mercados activos y con un 
aumento de la cotización 
referencial del total embar-
cado, que se ubicó en 2017 en 

4.268,32 dólares por tonelada, 
superando en 7,6% al valor 
promedio del año precedente, 
que fue de 3.965,98 dólares 
por tonelada.

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 258.232.433,32 1.102.219.746,55 CARNE BOVINA 268.940.028,91 1.244.981.791,87 -3,98 -11,47
MENUDENCIA BOVINA 38.477.621,57 79.790.306,60 MENUDENCIA BOVINA 45.945.990,47 141.260.592,11 -16,25 -43,52
CARNE PORCINA 1.145.589,96 3.491.233,72 CARNE PORCINA 2.351.273,82 9.528.860,86 -51,28 -63,36
MENUDENCIA PORCINA 1.593.373,73 2.799.639,51 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 660.266,59 430.003,36 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.458.229,00 2.481.711,99 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 3.081.919,28 2.030.674,49 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 204.216.410,78 209.095.657,14 EXPORTACION S.P.N.C. 123.537.731,22 254.336.162,11 65,31 -17,79
EXPORTACION S.P.C. 8.299.311,75 27.594.476,23 EXPORTACION S.P.C. 9.777.109,77 30.287.393,10 -15,11 -8,89
TOTALES 517.165.155,98 1.429.933.449,59 TOTALES 450.552.134,19 1.680.394.800,05 14,78 -14,90

IMPORTACION S.P.C. 24.136.592,33 55.862.581,99 IMPORTACION S.P.C. 21.420.079,28 57.015.705,31 12,68 -2,02
IMPORTACION S.P.N.C. 3.047.822,05 12.434.791,76 IMPORTACION S.P.N.C. 6.761.210,96 33.138.413,50 -54,92 -62,48
TOTALES 27.184.414,38 68.297.373,75 TOTALES 28.181.290,24 90.154.118,81

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 258.232.433,32 1.102.219.746,55 CARNE BOVINA 191.983.507,90 981.334.193,71 34,51 12,32
MENUDENCIA BOVINA 38.477.621,57 79.790.306,60 MENUDENCIA BOVINA 24.546.057,10 109.849.527,52 56,76 -27,36
CARNE PORCINA 1.145.589,96 3.491.233,72 CARNE PORCINA 2.325.224,10 6.855.199,86 -50,73 -49,07
MENUDENCIA PORCINA 1.593.373,73 2.799.639,51 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 660.266,59 430.003,36 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.458.229,00 2.481.711,99 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 3.081.919,28 2.030.674,49 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 204.216.410,78 209.095.657,14 EXPORTACION S.P.N.C. 129.830.425,32 208.651.679,56 57,29 0,21
EXPORTACION S.P.C. 8.299.311,75 27.594.476,23 EXPORTACION S.P.C. 9.610.475,57 27.877.566,04 -13,64 -1,02
TOTALES 517.165.155,98 1.429.933.449,59 TOTALES 358.295.689,99 1.334.568.166,69 44,34 7,15

IMPORTACION S.P.C. 24.136.592,33 55.862.581,99 IMPORTACION S.P.C. 18.918.173,12 50.116.150,59 27,58 11,47
IMPORTACION S.P.N.C. 3.047.822,05 12.434.791,76 IMPORTACION S.P.N.C. 4.389.964,60 21.590.198,76 -30,57 -42,41
TOTALES 27.184.414,38 68.297.373,75 TOTALES 23.308.137,72 71.706.349,35

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/13 HASTA EL  31/12/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL  31/12/2013

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL 31/12/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/12/2014

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 258.232.433,32 1.102.219.746,55 CARNE BOVINA 165.235.827,73 816.165.342,72 56,28 35,05
MENUDENCIA BOVINA 38.477.621,57 79.790.306,60 MENUDENCIA BOVINA 21.054.002,15 87.364.798,93 82,76 -8,67
CARNE PORCINA 1.145.589,96 3.491.233,72 CARNE PORCINA 1.065.400,29 3.026.529,92 7,53 15,35
MENUDENCIA PORCINA 1.593.373,73 2.799.639,51 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 660.266,59 430.003,36 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.458.229,00 2.481.711,99 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 3.081.919,28 2.030.674,49 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 204.216.410,78 209.095.657,14 EXPORTACION S.P.N.C. 89.661.796,00 158.030.688,99 127,76 32,31
EXPORTACION S.P.C. 8.299.311,75 27.594.476,23 EXPORTACION S.P.C. 4.550.346,04 14.408.143,37 82,39 91,52
TOTALES 517.165.155,98 1.429.933.449,59 TOTALES 281.567.372,21 1.078.995.503,93 83,67 32,52

IMPORTACION S.P.C. 24.136.592,33 55.862.581,99 IMPORTACION S.P.C. 15.423.775,20 42.340.717,08 56,49 31,94
IMPORTACION S.P.N.C. 3.047.822,05 12.434.791,76 IMPORTACION S.P.N.C. 4.333.118,86 21.574.948,43 -29,66 -42,36
TOTALES 27.184.414,38 68.297.373,75 TOTALES 19.756.894,06 63.915.665,51

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 258.232.433,32 1.102.219.746,55 CARNE BOVINA 141.853.051,88 752.081.776,07 82,04 46,56
MENUDENCIA BOVINA 38.477.621,57 79.790.306,60 MENUDENCIA BOVINA 18.326.111,20 46.054.776,39 109,96 73,25
CARNE PORCINA 1.145.589,96 3.491.233,72 CARNE PORCINA 56.028,95 210.877,83 1.944,64 1.555,57
MENUDENCIA PORCINA 1.593.373,73 2.799.639,51 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 660.266,59 430.003,36 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.458.229,00 2.481.711,99 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 79,97 107,18
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 3.081.919,28 2.030.674,49 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 204.216.410,78 209.095.657,14 EXPORTACION S.P.N.C. 55.718.117,61 97.881.357,37 266,52 113,62
EXPORTACION S.P.C. 8.299.311,75 27.594.476,23 EXPORTACION S.P.C. 3.345.853,77 9.676.702,94 148,05 185,16
TOTALES 517.165.155,98 1.429.933.449,59 TOTALES 220.109.409,41 907.103.330,60 134,96 57,64

IMPORTACION S.P.C. 24.136.592,33 55.862.581,99 IMPORTACION S.P.C. 14.688.264,80 43.866.841,53 64,33 27,35
IMPORTACION S.P.N.C. 3.047.822,05 12.434.791,76 IMPORTACION S.P.N.C. 3.687.629,27 15.261.430,30 -17,35 -18,52
TOTALES 27.184.414,38 68.297.373,75 TOTALES 18.375.894,07 59.128.271,83

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/12/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/12/2011

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

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

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2012 HASTA EL   31/12/2012
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Esta recuperación del va-
lor de comercialización de 
la carne paraguaya revierte 
la tendencia bajista de las 
dos temporadas anteriores 
y se pone en la línea de los 
precios obtenidos en 2010. 
Recordemos que el máximo 

nivel de cotización de la car-
ne paraguaya en el mercado 
internacional se alcanzó en 
2011, con un monto de 5.302 
dólares por tonelada como 
promedio anual, pasándose 
luego a un bajón en 2012, 
hubo un repunte de precios 

en 2013, superando de nuevo 
la línea de 5.000 dólares, para 
entrar a una sostenida racha 
bajista en los años siguientes, 
hasta la reversión de esa ten-
dencia en el 2017.

El importe de las expor-

EXPORTACIÓN POR ESPECIE 
1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2017 
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taciones de carne bovina en 
el año pasado no solamente 
es el mayor de los 3 últimos 
años, sino que es la segunda 
vez que el total de ventas 
supera la línea de 1.000 mi-
llones de dólares, siendo ese 
resultado anual solamente 
superado por el registrado en 
2014, cuando se obtuvieron 
1.245 millones de dólares en 
negocios cárnicos.

El volumen de los embar-
ques anuales de carne bovina 
en 2017 ha sido también el 
mayor de los 3 últimos años, 
y quedó ubicado sólo por de-
bajo de la operatoria del 2014, 
cuando se logró el récord 
histórico de 268.940 toneladas 
de carne bovina exportada.  

En 2017, hubo altibajos en 
la operatoria mensual, siendo 

marzo el mes con mayor ni-
vel de embarque, cuando se 
exportaron 25.764,2 toneladas 
de carne bovina, por valor 
de 108,5 millones de dólares 
y con 30 mercados activos. 
El segundo mes con mayor 
dinamismo en los embarques 
fue octubre, con 24.225,6 
toneladas por importe de 
101,5 millones de dólares 
y 33 mercados operativos, 
seguido por junio, cuando 
se comercializaron 23,697,9 
toneladas en 31 destinos di-
ferentes y por valor de 100,9 
millones de dólares.

La performance más baja 
en operatoria mensual del 
año pasado se registró en 
abril, con 16.032,5 toneladas 
y 68,8 millones de dólares en 
ventas a 32 destinos. El arran-
que de los negocios anuales 

no fue de los más fluido, ya 
que en febrero se registró 
el segundo menor volumen 
de embarques cárnicos, del 
orden de 18.076,1 toneladas 
colocadas en 30 mercados y 
por 75,5 millones de dólares 
en ventas, dando además la 
cotización mensual más baja, 
de 4.174 dólares por tonela-
da, quedando situado enero 
en tercer lugar, con 20.645,5 
toneladas y 86,8 millones de 
dólares en ventas.

En 2017 se tuvo un total de 
52 mercados activos, número 
inferior al récord de 57 desti-
nos operativos en 2016, pero 
por encima de los registros de 
todos los años previos, hasta 
2010 cuando se exportó a 55 
países.

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 258.232.433,32 1.102.219.746,55 CARNE BOVINA 170.086.958,28 762.264.799,42 51,82 44,60
MENUDENCIA BOVINA 38.477.621,57 79.790.306,60 MENUDENCIA BOVINA 20.726.527,59 38.789.985,68 85,64 105,70
CARNE PORCINA 1.145.589,96 3.491.233,72 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 1.593.373,73 2.799.639,51 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 660.266,59 430.003,36 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.458.229,00 2.481.711,99 CARNE AVIAR 4.960.043,00 6.611.465,00 -70,60 -62,46
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 3.081.919,28 2.030.674,49 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 204.216.410,78 209.095.657,14 EXPORTACION S.P.N.C. 94.975.167,22 128.114.516,29 115,02 63,21
EXPORTACION S.P.C. 8.299.311,75 27.594.476,23 EXPORTACION S.P.C. 5.574.900,62 27.778.634,08 48,87 -0,66
TOTALES 517.165.155,98 1.429.933.449,59 TOTALES 296.323.596,71 963.559.400,47 74,53 48,40

IMPORTACION S.P.C. 24.136.592,33 55.862.581,99 IMPORTACION S.P.C. 25.603.949,13 37.327.897,32 -5,73 49,65
IMPORTACION S.P.N.C. 3.047.822,05 12.434.791,76 IMPORTACION S.P.N.C. 5.180.819,18 16.288.133,25 -41,17 -23,66
TOTALES 27.184.414,38 68.297.373,75 TOTALES 30.784.768,31 53.616.030,57

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 258.232.433,32 1.102.219.746,55 CARNE BOVINA 163.230.705,13 531.809.840,27 58,20 107,26
MENUDENCIA BOVINA 38.477.621,57 79.790.306,60 MENUDENCIA BOVINA 19.102.001,10 30.104.703,13 101,43 165,04
CARNE PORCINA 1.145.589,96 3.491.233,72 CARNE PORCINA 419.630,00 1.051.100,00 173,00 232,15
MENUDENCIA PORCINA 1.593.373,73 2.799.639,51 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 660.266,59 430.003,36 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.458.229,00 2.481.711,99 CARNE AVIAR 2.788.456,00 3.436.928,83 -47,70 -27,79
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 3.081.919,28 2.030.674,49 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 204.216.410,78 209.095.657,14 EXPORTACION S.P.N.C. 65.506.698,53 79.007.597,62 211,75 164,65
EXPORTACION S.P.C. 8.299.311,75 27.594.476,23 EXPORTACION S.P.C. 11.206.916,40 14.578.377,21 -25,94 89,28
TOTALES 517.165.155,98 1.429.933.449,59 TOTALES 262.254.407,16 659.988.547,06 97,20 116,66

IMPORTACION S.P.C. 24.136.592,33 55.862.581,99 IMPORTACION S.P.C. 7.185.787,88 15.354.755,92 235,89 263,81
IMPORTACION S.P.N.C. 3.047.822,05 12.434.791,76 IMPORTACION S.P.N.C. 3.235.912,51 8.269.582,54 -5,81 50,37
TOTALES 27.184.414,38 68.297.373,75 TOTALES 10.421.700,39 23.624.338,46    

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/12/2009

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2009

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/12/2009

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  31/12/2010

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2017 - 2010

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/12/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  31/12/2010



41
La Rural

40
La Rural

EX
PO

RT
A

C
IÓ

N

EXPORTACION DE CARNE - 2017
Enero a diciembre - en Kilogramos
DESTINO KILOGRAMOS % s/Total
TOTAL 258,232,433 100.00
Chile 96,444,784 37.35
Rusia 65,594,620 25.39
Brasil 20,866,704 8.08
Vietnam 11,803,860 4.57
Israel 11,384,940 4.41
Irán 8,552,676 3.31
Taiwan 6,919,402 2.68
Egipto 5,516,707 2.14
Kuwait 4,368,147 1.69
Proveeduría Marítima (a) 4,094,787 1.59
Irak 3,185,135 1.23
Líbano 2,879,997 1.12
Angola 1,980,170 0.77
Uruguay 1,584,714 0.61
Países Bajos 1,462,140 0.57
Italia 1,347,397 0.52
Libia 1,306,665 0.51
Kazajstan 1,288,049 0.50
Suiza 1,280,311 0.50
Alemania 990,999 0.38
Gabón 872,812 0.34
Reino Unido 863,395 0.33
España 785,991 0.30
Bahrein 526,860 0.20
Perú 405,473 0.16
Aruba 400,158 0.15
Portugal 353,337 0.14
Curaçao 288,925 0.11
Colombia 123,669 0.05
Kosovo 90,313 0.03
Antillas Neerlandesas 85,056 0.03
Albania 80,943 0.03
Azerbaijan 79,065 0.03
Sudán 70,821 0.03
Congo 62,976 0.02
Cuba 47,566 0.02
Palestina 47,001 0.02
Armenia 26,001 0.01
Qatar 25,765 0.01
Turkmenistan 25,002 0.01
Senegal 24,801 0.01
Djibouti 18,018 0.01
Seychelles y dependencias 15,000 0.01
Malta 14,995 0.01
Georgia 14,007 0.01
Ghana 13,996 0.01
Costa de Marfil 11,703 0.00
Jordania 5,956 0.00
Ecuador 607 0.00
Finlandia 16 0.00
según informes del Dpto de Estadistica/Senacsa,
a partir de datos de VUE/Aduanas.
a) Proveeduría Marítima comprende:
Hong Kong, Singapur y Malasia

US$ cuadro 1 US$ cuadro 2

EXPORTACION DE CARNE - 2017 EXPORTACION DE CARNE - Anual
Enero a diciembre - en dólares/tonelada Enero a diciembre - en Dólares Países
DESTINO VALOR USD % s/Total Año 2008 596,972,617												 84.6% 45
TOTAL 1,102,219,747 100.00 Año 2009 531,809,840												 107.3% 49
Chile 438,195,000 39.76 Año 2010 762,264,799												 44.6% 55
Rusia 218,508,760 19.82 Año 2011 752,081,776												 46.6% 50
Brasil 108,720,425 9.86 Año 2012 816,165,343												 35.0% 38
Israel 55,334,000 5.02 Año 2013 981,334,194												 12.3% 33
Vietnam 42,533,265 3.86 Año 2014 1,244,981,792									 -11.5% 34
Taiwan 34,432,478 3.12 Año 2015 986,856,825												 11.7% 48
Irán 31,800,866 2.89 Año 2016 953,359,925												 15.6% 57
Egipto 18,938,911 1.72 Año 2017 1,102,219,747        var. % 52
Kuwait 17,599,616 1.60 Fuente: PRO RURAL, con datos del Senacsa
Proveeduría Marítima (a) 14,631,789 1.33
Líbano 14,467,072 1.31
Suiza 12,202,480 1.11
Países Bajos 12,150,290 1.10
Irak 11,661,904 1.06
Angola 9,202,760 0.83
Alemania 9,023,422 0.82
Italia 8,643,705 0.78
Uruguay 6,856,063 0.62
Reino Unido 6,434,633 0.58
España 4,859,854 0.44
Libia 4,437,388 0.40
Kazajstan 4,434,543 0.40
Bahrein 2,866,288 0.26
Gabón 2,766,252 0.25
Portugal 2,670,047 0.24
Aruba 1,748,597 0.16
Perú 1,581,673 0.14
Curaçao 1,402,797 0.13
Colombia 558,433 0.05
Congo 454,999 0.04
Albania 421,829 0.04
Kosovo 406,181 0.04
Antillas Neerlandesas 304,317 0.03
Azerbaijan 283,308 0.03
Sudán 258,496 0.02
Cuba 218,768 0.02
Palestina 200,720 0.02
Qatar 153,656 0.01
Djibouti 135,921 0.01
Georgia 130,971 0.01
Ghana 128,658 0.01
Malta 102,628 0.01
Costa de Marfil 88,080 0.01
Senegal 70,558 0.01
Seychelles y dependencias 69,691 0.01
Turkmenistan 56,056 0.01
Armenia 53,602 0.00
Jordania 11,768 0.00
Ecuador 6,131 0.00
Finlandia 100 0.00
según informes del Dpto de Estadistica/Senacsa,
a partir de datos de VUE/Aduanas.
a) Proveeduría Marítima comprende:
Hong Kong, Singapur y Malasia

EXPORTACION DE CARNE - Anual
Enero a diciembre - en Kilogramos Países
Año 2008 155,496,705															 66.1% 45
Año 2009 163,230,705															 58.2% 49
Año 2010 170,086,958															 51.8% 55
Año 2011 141,853,052															 82.0% 50
Año 2012 165,235,828															 56.3% 38
Año 2013 191,983,508															 34.5% 33
Año 2014 268,940,029															 -4.0% 34
Año 2015 237,655,941															 8.7% 48
Año 2016 240,384,152															 7.4% 57
Año 2017 258,232,433             var. % 52
Fuente: PRO RURAL, con datos del Senacsa

EXPORTACION DE CARNE - Anual
Enero a diciembre - en Dólares Países
Año 2008 596,972,617												 84.6% 45
Año 2009 531,809,840												 107.3% 49
Año 2010 762,264,799												 44.6% 55
Año 2011 752,081,776												 46.6% 50
Año 2012 816,165,343												 35.0% 38
Año 2013 981,334,194												 12.3% 33
Año 2014 1,244,981,792									 -11.5% 34
Año 2015 986,856,825												 11.7% 48
Año 2016 953,359,925												 15.6% 57
Año 2017 1,102,219,747        var. % 52
Fuente: PRO RURAL, con datos del Senacsa
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96.444,8 toneladas por 
valor de 438,2 millones 
de dólares, siendo el 
país trasandino respon-
sable del 37% del kilaje 
total embarcado y del 
39,8% del importe de las 
ventas anuales.

Chile aumentó así 
considerablemente su 
nivel de participación 
anual, ya que en 2016 
sus compras ocuparon 
el 33,3% del peso total 
y 36,7% de la generación 
de divisas por exporta-
ción de carne bovina.

Además, hubo un 
incremento en la coti-
zación referencial de las 
ventas a Chile, en torno 
a 4.543 dólares por to-
nelada, respecto al valor 
en 2016, que fue de 4.376 
dólares por tonelada, es 
decir un aumento anual 
del 4%.

En la segunda ubi-
cación como mercado 
comprador se situó Ru-
sia, con 65.594,6 tonela-
das y 218,5 millones de 
dólares, montos equiva-
lentes a 25% del kilaje y 
20% de las ventas totales 
del año pasado. Es de 
destacar el repunte de 
participación de Rusia 
a partir de diciembre, 
así como el aumento en 
la cotización referencial 
dela carne paraguaya 
en ese mercado, ubicada 
en 2017 en 3.331 dólares 
por tonelada, dando un 
incremento del 12% res-
pecto al valor resultante 
para 2016.

Posicionado cómo-
damente en el tercer 
lugar como país com-
prador, Brasil adquirió 
el año pasado un total 
de 20.866,7 toneladas 
de carne bovina, por 
valor de 108,7 millones 
de dólares, siendo así 
responsable del 8% en 
peso y 10% en valor 
de lo embarcado a los 
diferentes destinos. Su-
perando inclusive a la 
cotización lograda en 
Chile, el precio referen-
cial anual en Brasil se 
ubicó en 5.210 dólares 
por tonelada, monto 
superior en 19% al pre-
cio promedio pagado 
en 2016 en ese mercado.

Israel tuvo un menor 
nivel de participación 
anual en sus comprasde 
carne bovina paragua-
ya, manteniéndose en 
cuarto lugar por impor-
te de sus adquisiciones 
(55,3 millones de dóla-
res) y en quinto puesto 
por kilaje embarcado 
(11.385 toneladas). La 
cotización referencial 
en este mercado en 2017 
fue de 4.860 dólares por 
tonelada, monto leve-
mente mayor a los 4.804 
dólares del año anterior.

Vietnam se posicio-
nó como quinto mayor 
mercado en ventas (por 
42,4 millones de dóla-
res) y se ubicó en cuarto 
puesto en volumen em-
barcado (11.804 tonela-
das). No hubo mayor 
variación en cuanto a 
la cotización referencial 
anual en este mercado, 

EXPORTACION DE CARNE - 2017
Valor referencial - por destino
DESTINO COTIZACIÓN
Promedio general 4,268.32            
Ecuador 10,108.06          
Suiza 9,530.87            
Georgia 9,350.18            
Ghana 9,192.73            
Alemania 9,105.38            
Países Bajos 8,309.94            
Portugal 7,556.67            
Djibouti 7,543.72            
Costa de Marfil 7,526.52            
Reino Unido 7,452.71            
Congo 7,224.94            
Malta 6,844.06            
Italia 6,415.12            
España 6,183.09            
Finlandia 6,093.85            
Qatar 5,963.68            
Bahrein 5,440.32            
Albania 5,211.46            
Brasil 5,210.23            
Líbano 5,023.29            
Taiwan 4,976.22            
Israel 4,860.28            
Curaçao 4,855.22            
Angola 4,647.46            
Seychelles y dependencias 4,646.04            
Cuba 4,599.23            
Chile 4,543.48            
Colombia 4,515.55            
Kosovo 4,497.47            
Aruba 4,369.77            
Uruguay 4,326.37            
Palestina 4,270.51            
Kuwait 4,029.08            
Perú 3,900.81            
Irán 3,718.24            
Irak 3,661.35            
Sudán 3,650.00            
Vietnam 3,603.34            
Azerbaijan 3,583.21            
Antillas Neerlandesas 3,577.85            
Proveeduría Marítima (a) 3,573.27            
Kazajstan 3,442.84            
Egipto 3,433.01            
Libia 3,395.96            
Rusia 3,331.20            
Gabón 3,169.36            
Senegal 2,845.00            
Turkmenistan 2,242.02            
Armenia 2,061.55            
Jordania 1,975.82            

EXPORTACION DE CARNE - Anual
Cotización referencial general Var. %

Promedio en 2008 3,839.13        11.2%
Promedio en 2009 3,258.03        31.0%
Promedio en 2010 4,481.62        -4.8%
Promedio en 2011 5,301.84        -19.5%
Promedio en 2012 4,939.40        -13.6%
Promedio en 2013 5,111.55        -16.5%
Promedio en 2014 4,629.22        -7.8%
Promedio en 2015 4,152.46        2.8%
Promedio en 2016 3,965.98        7.6%
Promedio en 2017 4,268.32        en US$/ton

Fuente: PRO RURAL, con datos del Senacsa

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

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

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 
 

 EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL  31/12/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 CHILE 96.444.784,29 $ 438.194.999,50 
 2 RUSIA 65.594.620,12 $ 218.508.760,09 
 3 BRASIL 20.866.704,36 $ 108.720.424,94 
 4 VIETNAM 11.803.860,13 $ 42.533.264,62 
 5 ISRAEL 11.384.940,38 $ 55.334.000,33 
 6 IRAN 8.552.676,47 $ 31.800.866,21 
 7 TAIWAN 6.919.401,96 $ 34.432.477,89 
 8 EGIPTO 5.516.707,34 $ 18.938.911,06 
 9 KUWAIT 4.368.147,20 $ 17.599.615,53 
 10 HONG KONG (PM) 3.430.785,74 $ 13.828.540,55 
 11 IRAK 3.185.134,82 $ 11.661.903,76 
 12 LIBANO 2.879.997,34 $ 14.467.072,36 
 13 ANGOLA 1.980.169,50 $ 9.202.760,45 
 14 URUGUAY 1.584.714,14 $ 6.856.062,95 
 15 PAISES BAJOS 1.462.139,69 $ 12.150.289,86 
 16 ITALIA 1.347.396,56 $ 8.643.704,84 
 17 LIBIA 1.306.665,35 $ 4.437.388,31 
 18 KAZAJSTAN 1.288.048,65 $ 4.434.542,67 
 19 SUIZA 1.280.310,55 $ 12.202.479,78 
 20 ALEMANIA 990.999,00 $ 9.023.422,22 
 21 GABON 872.812,07 $ 2.766.251,75 
 22 REINO UNIDO 863.395,29 $ 6.434.632,63 
 23 ESPAÑA 785.991,40 $ 4.859.854,46 
 24 SINGAPUR (PM) 608.197,40 $ 687.482,60 
 25 BAHREIN 526.859,87 $ 2.866.287,53 
 26 PERU 405.472,56 $ 1.581.673,38 
 27 ARUBA 400.157,79 $ 1.748.596,95 
 28 PORTUGAL 353.336,67 $ 2.670.046,97 
 29 CURACAO 288.925,28 $ 1.402.796,53 
 30 COLOMBIA 123.669,02 $ 558.433,09 
 31 KOSOVO 90.313,26 $ 406.181,39 
 32 ANTILLAS NEERLANDESAS 85.055,80 $ 304.316,53 
 33 ALBANIA 80.942,54 $ 421.828,85 
 34 AZERBAIJAN 79.065,46 $ 283.308,40 
 35 SUDAN 70.820,76 $ 258.495,95 
 36 CONGO 62.976,13 $ 454.998,98 
 37 MALASIA (PM) 55.804,23 $ 115.765,78 
 38 CUBA 47.566,26 $ 218.768,10 
 39 PALESTINA 47.001,37 $ 200.720,01 
 40 ARMENIA 26.001,02 $ 53.602,30 
 41 QATAR 25.765,29 $ 153.655,96 
 42 TURKMENISTAN 25.002,25 $ 56.055,51 
 43 SENEGAL 24.800,55 $ 70.557,56 
 44 DJIBOUTI 18.017,77 $ 135.920,99 
 45 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 15.000,10 $ 69.691,13 
 46 MALTA 14.995,18 $ 102.627,97 
 47 GEORGIA 14.007,28 $ 130.970,62 
 48 GHANA 13.995,66 $ 128.658,34 
 49 COSTA DE MARFIL 11.702,56 $ 88.079,61 
 50 JORDANIA 5.955,98 $ 11.767,92 
 51 ECUADOR 606,53 $ 6.130,84 
 52 FINLANDIA 16,41 $ 100,00 
 TOTAL: 258.232.433,32 $ 1.102.219.746,55 
 * (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

 

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

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

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 
 

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL  31/12/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 RUSIA 15.898.691,63 $ 26.806.005,60 
 2 VIETNAM 6.721.661,99 $ 18.484.593,69 
 3 HONG KONG (PM) 6.456.129,48 $ 19.849.743,00 
 4 GABON 2.663.827,13 $ 5.482.212,11 
 5 PERU 1.525.367,14 $ 2.052.307,54 
 6 ISRAEL 1.024.756,27 $ 2.084.050,18 
 7 CONGO 829.566,45 $ 763.613,50 
 8 COLOMBIA 696.266,43 $ 524.401,22 
 9 KOSOVO 466.289,27 $ 642.817,52 
 10 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 251.833,64 $ 177.634,14 
 11 ANGOLA 245.797,14 $ 360.451,68 
 12 JORDANIA 241.830,40 $ 103.030,84 
 13 KUWAIT 232.106,68 $ 379.635,19 
 14 SINGAPUR (PM) 189.432,79 $ 304.861,09 
 15 KAZAJSTAN 168.035,18 $ 225.868,44 
 16 LIBERIA 137.256,91 $ 91.192,06 
 17 IRAK 133.264,85 $ 233.571,15 
 18 COSTA DE MARFIL 113.060,00 $ 159.787,00 
 19 BRASIL 109.559,66 $ 211.232,71 
 20 ARUBA 79.415,23 $ 201.553,27 
 21 CHILE 66.999,89 $ 194.774,71 
 22 MALASIA (PM) 54.960,72 $ 33.766,56 
 23 ARMENIA 49.983,47 $ 75.057,07 
 24 ANTILLAS NEERLANDESAS 36.043,51 $ 104.665,66 
 25 PALESTINA 35.282,68 $ 102.205,64 
 26 GUINEA ECUATORIAL 27.999,90 $ 83.999,70 
 27 BAHREIN 9.942,62 $ 21.432,52 
 28 QATAR 5.660,30 $ 20.414,05 
 29 CURACAO 5.100,15 $ 12.788,70 
 30 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 1.500,06 $ 2.640,06 
 TOTAL: 38.477.621,57 $ 79.790.306,60 
 * (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

 

RÁNKING DE 
MERCADOS

El listado Top 5 
de principales paí-
ses compradores 
de la carne bovina 
paraguaya en 2017 
estuvo integrado 
nuevamente por 
los mismos merca-
dos mayoritarios 
del año anterior, 
es decir Chile, Ru-
sia, Brasil, Israel y 
Vietnam, en orden 
decreciente de par-
ticipación, con la 
salvedad que ya en 
2016 Vietnam ha-
bía desplazado por 
estrecho margen a 
Israel en cuanto al 
kilaje total embar-
cado.

La participa-
ción del  grupo 
Top 5 en el total 
embarcado fue del 
79,8% en kilaje y 
del 78,3% en im-
porte de compras, 
cediendo impor-
tante parte de su 
protagonismo en 
el 2106, cuando lle-
garon a niveles de 
85,4% en kilaje y 
84,2% de las ven-
tas totales, lo que 
denota una favora-
ble diversificación 
de los mercados 
activos.

Al igual que en 
2016, Chile ha sido 
el principal merca-
do de la carne bo-
vina paraguaya en 
2017, adquiriendo 
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BOVINOS FAENADOS EN FRIGORÍFICOS DE EXPORTACIÓN
SEGÚN FINALIDAD - AÑO 2017 - SENACSA

MES Macho Hembra Total Macho Hembra Total

Cantidad  % Cant. % Cantidad Cantidad % Cant. % Cantidad

Enero 95,893 56 76,060 44 171,953 608 60 413 40 1,021 172,974
Febrero 84,383 56 65,903 44 150,286 307 71 125 29 432 150,718
Marzo 104,372 53 91,356 47 195,728 859 55 709 45 1,568 197,296
Abril 75,750 55 62,390 45 138,140 184 53 163 47 347 138,487
Mayo 104,175 55 84,778 45 188,953 646 69 287 31 933 189,886
Junio 99,737 53 89,551 47 189,288 481 46 564 54 1,045 190,333
Julio 107,372 56 85,043 44 192,415  -  -  -  -  - 192,415
Agosto 104,834 62 65,461 38 170,295 158 34 303 66 461 170,756
Setiembre 97,283 61 63,298 39 160,581 95 43 127 57 222 160,803
Octubre 104,847 62 64,648 38 169,495 174 38 290 63 464 169,959
Noviembre 109,611 59 75,825 41 185,436 229 43 299 57 528 185,964
Diciembre 89,361 61 56,308 39 145,669 469 56 371 44 840 146,509

  TOTAL 1,177,618 57 880,621 43 2,058,239 4,210 54 3,651 46 7,861 2,066,100
Fuente: Departamento de Estadistica  - DPE - DIGESETEC - SENACSA

Exportación         Consumo Local

TOTAL 
GENERAL

CANTIDAD  DE  BOVINOS  FAENADOS,  KILOS  DE  CARNE  Y  PESOS  
PROMEDIOS AL  GANCHO  CON  DESTINO  A  EXPORTACION
AÑO  2017 - SENACSA-PARAGUAY

NOVILLO
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

bovinos TOTAL Promedio bovinos TOTAL Promedio bovinos TOTAL Promedio bovinos TOTAL Promedio
Enero 45,592 11,035,322.80 242 50,301 12,946,148.30 257 76,060 16,066,234.10 211 171,953 40,047,705.20 233
Febrero 43,703 10,626,332.80 243 40,680 10,250,580.22 252 65,903 13,835,982.00 210 150,286 34,712,895.02 231
Marzo 53,053 12,974,203.92 245 51,319 13,121,141.96 256 91,356 19,333,752.23 212 195,728 45,429,098.11 232
Abril 41,118 9,945,938.80 242 34,632 8,793,745.20 254 62,390 13,021,542.40 209 138,140 31,761,226.40 230
Mayo 56,116 13,847,293.30 247 48,059 12,080,785.89 251 84,778 18,786,881.70 222 188,953 44,714,960.89 237
Junio 52,165 12,462,652.50 239 47,572 12,210,114.60 257 89,551 19,794,936.12 221 189,288 44,467,703.22 235
Julio 55,738 14,060,964.02 252 51,634 13,510,739.48 262 85,043 18,817,527.03 221 192,415 46,389,230.53 241
Agosto 52,423 12,755,908.35 243 52,411 13,440,242.94 256 65,461 13,972,663.65 213 170,295 40,168,814.94 236
Setiembre 45,361 11,073,991.62 244 51,922 13,603,743.03 262 63,298 13,266,086.46 210 160,581 37,943,821.11 236
Octubre 52,263 12,574,061.03 241 52,584 13,485,379.43 256 64,648 13,838,429.15 214 169,495 39,897,869.61 235
Noviembre 47,342 11,343,000.23 240 62,269 15,848,270.48 255 75,825 16,052,813.20 212 185,436 43,244,083.91 233
Diciembre 39,218 9,412,854.97 240 50,143 12,895,960.71 257 56,308 11,785,581.90 209 145,669 34,094,397.58 234

  TOTAL 584,092 142,112,524.34 243 593,526 152,186,852.24 256 880,621 188,572,429.94 214 2,058,239 482,871,806.52 235
Fuente: Departamento de Estadistica  - DPE - DIGESETEC - SENACSA

KILOS AL GANCHO KILOS AL GANCHO KILOS AL GANCHOMES KILOS AL GANCHO
TORO   VACA    TOTAL

ubicada en 3.603 dólares por 
toneladas.

OTROS DESTINOS

Hasta el décimo lugar, por 
monto de kilaje embarcado 
en el año, los siguientes mer-
cados en orden de importan-
cia fueron: Irán (8.553 tonela-
das y 3,3% del total), Taiwan 
(6.919 toneladas y 2,7%), 
Egipto (5.517 ton y 2,1%), 
Hong Kong, vía proveeduría 
marítima (3.417 ton y 1,3%) 
y Kuwait (4.368 ton y 1,7%).

El conjunto de los países 
ubicados entre los puestos 5 
al 10 como principales com-
pradores son responsables 
del 11,4% del kilaje total 
embarcado y del 10,7% de las 
ventas anuales.

Se ubican a continuación 
Irak (3.185 toneladas y 1,2%) 
y otros destinos ya con menos 
de 1% de participación, como 
Líbano(2.880 ton), Angola 
(1.980 ton), Uruguay (1.585 
ton), Libia (1.307 ton) y Ka-
sajztan (1.288 ton). Entre los 
países europeos, el orden de 
compradores lo encabeza Paí-
ses Bajos (1.462 toneladas), 
seguido por Italia (1.347 ton), 
Suiza (1.280 ton), Alemania 
(991 ton), Reino Unido (863 
ton), España (786 ton) y Por-
tugal (353 ton).

Completando la lista de 
52 mercados activos en 2017 
figuran Gabón, Singapur y 
Malasia (ambos por provee-
duría marítima), Bahrein, 
Aruba, Perú, Curaçao, Ko-
sovo, Colombia, Azerbaijan, 

Antillas, Albania, Armenia, 
Turkmenistan, Senegal, Con-
go, Seychelles, Qatar, Geor-
gia, Ghana, Palestina, Costa 
de Marfil y Jordania.

Recordemos que en di-
ciembre pasado se tuvo un 
embarque promocional a 
Finlandia, y otros mercados 
novedosos en el 2017 fueron 
Cuba, Ecuador, Sudán, Dji-
bouti y Malta, con compras 
esporádicas. En contrapar-
tida, estuvieron inactivos el 
año pasado Bielorusia, Cabo 
Verde, Comoras, Corea del 
Sur, Francia, Guinea Ecuato-
rial, Macedonia, Montenegro, 
Mozambique. República De-
mocrática del Congo y Soma-
lia, que registraron Comoras 
en el 2016. 

MEJOR COTIZACIÓN

La operatoria comercial 
del 2017 arroja una cotiza-
ción promedio general de 
4.268,32 dólares por tonelada 
de carne bovina paraguaya, 
resultado obtenido de la re-
lación directa entre el kilaje 
total embarcado y el importe 
de los negocios concretados, 
en los 52 mercados activos. 

Este valor representa un in-
cremento 7,6% respecto al re-
sultado del 2016 y marca una 
favorable recuperación de 
los precios referenciales tras 
las sucesivas depreciaciones 
registradas desde 2013.

Del total de mercados acti-
vos el año pasado, 32 de ellos 
resultan con cotizaciones por 
encima del promedio general, 

en tanto que 20 destinos coti-
zan por debajo del valor pro-
medio general, denotando 
los resultados individuales 
una gran disparidad en el 
nivel de montos acordados. 
En ese sentido, se registra 
una cotización máxima de 
10.108 dólares por tonelada 
en Ecuador (un único movi-
miento en el mes de abril) y 
un valor mínimo de 1.976 dó-
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lares por tonelada, registrado 
en una esporádica venta a 
Jordania en febrero, valores 
correspondientes a 137% y 
-54% del promedio general, 
respectivamente.

De los países integrantes 
del Top 5, la mejor cotización 
es la registrada en Brasil, con 
22% de plusvalía sobre el pro-
medio general, seguido por 
Israel, con 14% por encima 
del valor referencial anual, y 
por Chile, que figura recién 
en tercer lugar, con 6% de 
apreciación sobre el prome-
dio general. Con cotizaciones 
inferiores se ubican luego 
Vietnam, con depreciación 
del 16% y Rusia, con valor 
inferior en 22% al promedio 
general.

Entre los países europeos, 
el de mayor cotización es Sui-
za (9.531 dólares por tonelada 

y 123% de plusvalía), seguido 
por Alemania (9.105 US$/ton 
y 113%), Países Bajos (8.310 
US$/ton y 95%), Portugal 
(7.557 US$/ton y 77%), Reino 
Unido (7.453 US$/ton y 75%), 
Italia (6.415 US$/ton y 50%), 
y España (6.183 US$/ton y 
45%). El solitario envío pro-
mocional a Finlandia produjo 
una cotización de 6.094 US$/
ton y 43% de incremento so-
bre el promedio general.

Entre otros mercados des-
tacados por su cotización 
figuran Georgia (9.350 US$/
ton), Ghana (9.193), Djibou-
ti (7.544), Costa de Marfil 
(7.526), Congo (7.223), Malta 
(6.844). Ya por debajo del 
nivel de 6.000 dólares por 
tonelada se ubican Qatar 
(5.964), Bahrein (5.440), Al-
bania (5.211) y Líbano (5.023).

Cotizaciones inferiores a 

5.000 dólares, pero todavía 
por encima del promedio ge-
neral, se lograron con Taiwan, 
Israel, Curaçao, Angola, 
Seychelles, Cuba, Colombia, 
Kosovo, Aruba, Uruguay y 
Palestina.

Entre los destinos con coti-
zación por debajo del prome-
dio general figuran mercados 
importantes por su volumen 
de compras, como Kuwait, 
Irán, Irak, Vietnam, los de 
proveeduría marítima, Egip-
to, Libia y Rusia. Además de 
Jordania, los países con me-
nor cotización son Armenia, 
Turkmenistan y Senegal, con 
valores por debajo de 3.00 
dólares por tonelada. 

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

132831
Consultora de servicios 

agropecuarios
prorural@tigo.com.py
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La Secretaría de Coor-
dinación de la Asocia-
ción Rural del Para-

guay lanzó la convocatoria y 
determinó las fechas, locales y 
horarios de realización de las 
asambleas generales ordina-
rias de las distintas Regionales 
que integran el gremio.

Las mismas tendrán como 
principales puntos del Orden 
del Día, la consideración de 
los respectivos informes de 
Memoria, Cuentas de Ingre-
sos y Egresos y los cuadros 

demostrativos de la Ejecución 
Presupuestaria del ejercicio 
fenecido, así como el informe 
del Síndico.

También se elegirán los 
miembros titulares y suplen-
tes que correspondan para in-
tegrar la Comisión Directiva 
Regional, así como la elección 
de quienes se desempeñarán 
los respectivos cargos de Pre-
sidente y Vice-Presidentes.

Se procederá igualmente 
a la elección de la Comisión 

Electoral Regional, que estará 
integrada por tres miembros 
titulares y hasta tres suplen-
tes. También se determinó la 
elección de un síndico titular 
y suplente cada año par.

Se realizará la elección 
de los Delegados titulares y 
suplentes que intervendrán 
durante el ejercicio en las 
Asambleas Generales de la 
ARP en representación de la 
Regional respectiva.

También se pondrá a consi-

Inician ciclo de asambleas
  las Regionales de la ARP

Está confirmado el calendario de asambleas generales 
ordinarias a ser realizadas por las diferentes 

Regionales de la Asociación Rural del Paraguay. 
El arranque está previsto para el 15 de febrero y 

se extiende hasta el 15 de marzo. En las mismas se 
designarán los miembros de comisiones directivas y 
delegados para la próxima asamblea de la Rural.

Asociados de la ARP de todo el país ejercerán el derecho al voto para la renovación de las comisiones 
directivas de las veinte bases rurales.
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deración de la asamblea cual-
quier otro asunto de interés 
Regional que la Comisión Di-
rectiva Central o la Comisión 
Directiva Regional respetiva 
haya incluido en el Orden del 
Día.Finalmente, se nombrarán 
dos socios para que firmen el 
Acta de la Asamblea, con el 
Presidente y el Secretario.

El Orden del Día estable-
cido para la asamblea gene-
ral ordinaria de la Regional 
Central y Ñeembucú Norte 
es similar a lo anteriormente 
mencionado, excepto para 
la elección de los miembros 
en los cargos de Presidente y 
Vice-Presidentes.

CALENDARIO DE 
REUNIONES

La serie de asambleas de las 
Regionales de la ARP arran-
cará el jueves 15 de febrero, 
con el acto asambleario de la 
Regional Alto Chaco, fijado 
para las 18 horas en la Sala de 
Sesiones de la Comisión Direc-
tiva Central de la ARP.

Proseguirá el viernes 16 
de febrero con la reunión 
asamblearia de la Regional 
Concepción, en su sede del 
Campo de Exposiciones Na-
nawa, desde las 18:30 horas. 
El sábado 17 de febrero, a las 
11 horas, se hará la asamblea 
de la Regional Amambay, 
en el predio ferial “Marcos 
Paredes Ramírez”, en Pedro 
Juan Caballero.

La Regional San Pedro 
sesionará el martes 20 de 
febrero, desde las 18 horas, 
en el local gremial dentro del 
campo de exposiciones de la 
Rural.

El sábado 24 de febrero se 
tendrán las asambleas de la 
Regional Itapúa, en el predio 
ganadero del Parque Quiteria 
de Encarnación, desde las 11 
horas, y de la Regional Misio-
nes, en la Casa de los Ganade-
ros “Dr. José Vargas Gastón”, 
en San Ignacio Guazú, desde 
las 18 horas.

La asamblea de la Regio-
nal Boquerón se llevará a 

cabo el miércoles 28 de febre-
ro, en la sala de reuniones de 
la ARP, desde las 18 horas.

Para el sábado 3 de marzo 
fueron fijadas las asambleas 
de las Regionales de Caaza-
pá, desde las 10 horas, y de 
Guairá, a partir de las 18:30 
horas, en sus respectivas sedes 
gremiales departamentales.

El domingo 4 se tendrá la 

Las principales autoridades de la mesa directiva de la ARP estarán 
presentes en las asambleas regionales acompañando a los 

gremialistas en sus reuniones asamblearias. 

asamblea de la Regional Caa-
guazú, en la Casa del Ganade-
ro de su sede social de Coronel 
Oviedo, desde las 10:00 horas.

La asamblea de la Regio-
nal Cordillera se desarrollará 
el lunes 5 de marzo, en el 
salón VIP “Don Juan Bautista 
Gill Aguínaga” de la ARP, a 
partir de las 19:00 horas.El 
mismo día se tendrá la asam-
blea de la Regional Central y 
Ñeembucú Norte, en el salón 
“Dr. Martín Cuevas” del cam-
po de exposiciones de la ARP, 
desde las 18 horas.

El martes 6 de marzo 
se desarrollará la reunión 
asamblearia de la Regional 
Chaco Sur, en su local social 
dentro del campo de exposi-
ciones de la Rural, a partir de 
las 18:30 horas.

La asamblea de la Regional 
Alto Paraná se realizará el 
viernes 9 de marzo, desde las 
19:00 horas, en el salón “Alfred 
Girschweiler” de la sede de-
partamental de Minga Guazú.

El sábado 10 de marzo se 
tendrá la asamblea de la Regio-
nal de la Regional Canindeyú, 
desde las 10:00 horas y en el 
salón social del predio ferial de 
La Paloma. Ese día también se 
realizará la asamblea general 
ordinaria de la Regional Para-
guarí, desde las 10:30 horas en 
la sede social de la Compañía 
Ñuatí, en Paraguarí.

El lunes 12 de marzo se 
realizará la asamblea de la 
Regional José María Bruguéz, 
en su sede social dentro del 
campo ferial de la ARP, a par-
tir de las 19:00 horas.En igual 

horario y fecha,se desarro-
llará el acto asambleario de 
la Regional Teniente Esteban 
Martínez, en su sede gremial.

El martes 13 se llevará a 
cabo la asamblea de la Regio-
nal Central Chaco, desde las 
18 horas en la sede social del 
gremio chaqueño.

Esta serie de reuniones 
asamblearias concluye el 
jueves 15 de marzo cuando 
se tendrá la realización de la 
asamblea de la Regional Ñe-
embucú, en el salón social del 
campo de exposiciones “Don 
Oscar Dos Santos” de Pilar, 
desde las 18:30 horas.

NORMAS 
ASAMBLEARIAS

La Secretaría de Coordi-
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Detalle de fechas, horas y lugares de las asambleas regionales, que se inician el jueves 15 de febrero y 
culminarán el 15 de marzo.-

nación de la ARP resalta lo 
expuesto en los estatutos so-
ciales del gremio respecto a la 
validez del acto asambleario.

El Artículo 91 indica que 
las Asambleas Regionales 
sesionarán válidamente a la 
hora fijada en la convocatoria 
con la presencia de más de la 
mitad de los Socios Activos y 
Adherentes que pertenezcan 
a la Regional con derecho a 
voto.

Si no se reuniere dicho 
quorum, las Asambleas se 
considerarán legalmente con-
vocadas por segunda vez 
para llevarse a cabo una 
hora después con cualquier 

número de Socios Activos y 
Adherentes con derecho a 
voto presentes.

El Artículo 92 establece 
que para tener derecho a 
participar en las Asambleas 
Regionales, los Socios Activos 
y Adherentes deberán tener 
seis meses de antigüedad y 
estar al día con la Tesorería, 
pudiendo pagar las cuotas 
hasta diez días antes de la fe-
cha fijada para las asambleas.

Los Socios, personas físi-
cas, pueden hacerse represen-
tar en la Asamblea por simple 
carta poder autenticada por 
Escribano Público o Juez de 
Paz, no pudiendo una misma 

persona representar a más de 
un socio. Los socios condo-
minios y personas jurídicas 
pueden participar única y 
exclusivamente a través del 
representante aceptado por 
la Comisión Directiva Central 
que tenga la firma registrada 
en la Asociación Rural del 
Paraguay.

La lista de socios de cada 
Regional con derecho a parti-
cipar en la Asamblea se hará 
en base a los registros cen-
trales de la Asociación Rural 
del Paraguay, acota finalente 
la convocatoria realizada por 
la Secretaría de Coordinación 
de la ARP.
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 Ganadería intensificada
produce igual que la soja 

La producción ganadera tiene menor riesgo climático y de precios.

La ganadería, por el tamaño de área ocupada, es el factor que más puede impactar positivamente 
en el medio ambiente.

Utilizando prácticas avanzadas en 
producción animal tanto en genética, 
sanitación, alimentación y manejo en 

general  la rentabilidad  ganadera puede ser 
similar a rubros agrícolas como la soja, con 
más seguridad por la mayor estabilidad de 
precios y menor inconveniente climático.

Dr. Vet. José Renato Saalfeld – Email: pastotropical@gmail.com
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La gran estrella de la ex-
portación de Paraguay 
es la soja. El complejo 

sojero (granos, expeller y 
aceite) mueve entre 4 y 5 mil 
millones de dólares anuales. 
Para producir esta riqueza, 
utilizamos aproximadamente 
unos 3,5 millones de hectá-
reas, con una cosecha pro-
medio de 2,5 a 3,0 toneladas 
por hectárea que vendidas 
a un precio en torno de US$ 
400,00 la tonelada, significan 
un ingreso bruto a los pro-
ductores de un poco más de 
US$ 1.000,00 por hectárea. 
Los costos de producción se 
estiman entre US$ 600,00 y 
800,00, dependiendo de mu-
chos factores, como fertilidad 
del suelo, costo de la tierra, 
dilución de costos fijos, fletes, 
insumos, nivel de mecaniza-
ción, mano de obra, etc. Por 
lo tanto, considerando las 
diversas variables, tanto en 
producción como en costos, 
podemos estimar la renta-
bilidad bruta de la soja por 
hectárea en unos US$ 200,00 
a 400,00, claro está, muy de-
pendiente del clima y de los 
precios internacionales. 

Por otro lado, en Paraguay, la ganadería 
de carne tradicional, ocupa en teoría seis a 
ocho veces más área, o sea, más de la mitad 
de nuestras 40 millones de hectáreas, (en 
teoría, pues a eso debemos restarle un 30 a 
40% de áreas de zonas inundables, palmares, 
bosques y reservas naturales dentro de los 
campos), lo que deja de área útil con pasto 
unos 15 millones, en las cuales producimos 
unos 100 kg de peso vivo por hectárea, 
equivalentes a unos US$ 120,00 a 150,00 que 
significan unos 1,5 mil millones de dólares 
anuales en nuestra economía. 

En caso de que consiguiésemos practicar 
una ganadería intensificada y de precisión 
en toda el área útil, podríamos producir 

de 500 a 800 kg de peso vivo por hectárea, 
equivalentes a  US$ 700,00 a 1.200,00, con 
una rentabilidad similar a la soja, pero con 
mucho menor riesgo climático y menores 
oscilaciones de precio del mercado inter-
nacional. Esto inyectaría anualmente en 
nuestra economía por lo menos dos a tres 
veces más de lo que producimos con la soja 
hoy en día, o sea aproximadamente unos 10 
mil millones de dólares por año. 

Entonces, ¿por qué no producimos más? 
Por muchos factores, entre los principales 
puedo citar algunos:

1. Técnicamente, priorizamos los índices 
productivos que impactan muy poco la 
rentabilidad. Lo caro es la tierra, no el 
ganado. Por lo tanto, nuestros índices 
productivos deberían priorizar la pro-

En la Región Oriental del Paraguay, con Brizantha o Panicum bien 
manejados en rotación, se puede producir de 20 a 30 toneladas de 

MS por hectárea. En el Chaco, según el INTA, el Gatton produce 
12 toneladas de MS por hectárea. Esto indica la capacidad de 

producción de carne por hectárea.
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ductividad por hec-
tárea. O sea, cuando 
mejoramos el índice 
de destete(por vaca) 
de 70 a 80% (que es 
muy bueno), mejora-
mos la producción en 
un 14%. La prioridad 
debería ser aumen-
tar la producción de 
materia seca (MS) y 
la carga animal por 
hectárea, donde po-
demos aumentar la 
producción en 300%. 
Ejemplo: Una vaca 
necesita de 3 a 4 to-
neladas de materia 
seca al año (que es la 
producción de nues-
tros pastos naturales). 
Usando pasturas me-
joradas (con sus raí-
ces profundas – foto 
arriba de una MG-5) 
podemos producir 
de 12 a 18 toneladas 
de MS en 10.000 m2 
(en suelos fértiles 20 
o 30 t o más). Esta 
cantidadalcanza para 
tener por lo menos 3 
animales por hectá-
rea, produciendo 180 
kg por cabeza/año (0,5 kg de ganancia 
diaria de peso). Con este manejo, po-
dríamos obtener más de 500 kg de peso 
vivo por hectárea, conforme podemos 
observar en el cuadro abajo, presentado 
por el profesor Corsi de la USP en el últi-
mo Congreso del CEA en Asunción 2016, 
donde compara la Unidad Animal/ha 
versus el porcentaje de destete:

Y para que esto ocurra, debemos empezar 
a medir estos índices productivos por 
área. “Lo que no se mide, no mejora” reza 
una ley de la economía. Debemos por lo 
menos tener al día los datos de produc-
ción de kg por hectárea, la producción y 
stock de forraje y los costos mensuales por 
unidad de área, que como vimos son los 
índices que más afectan la rentabilidad. 

2. El manejo de los desmamantes en el 
primer invierno. En mi opinión, el se-
gundo mayor limitante de nuestros bajos 
índices de productividad es la escasa ga-
nancia de peso de nuestros animales en 
recría. Destetamos animales con 200 kg 
en abril y en octubre muchos pesan 150 
kg. La razón es que para pasar el primer 
invierno aún no tienen un rumen sufi-

Se debe considerar que la ganadería es una de las actividades que más 
distribuye riqueza, pues un buen manejo del pasto y de los animales es 

altamente dependiente de la observación humana diaria.
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cientemente desarrollado 
para digerir la fibra de 
nuestras pasturas tropi-
cales. Manejos con fardos 
(llenos de fibra) tienen el 
mismo problema. La al-
ternativa más económica 
es hacer un buen silo de 
maíz o sorgo balanceado 
con un núcleo proteico 
para buscar ganancias 
entre 0,7 y 0,9 kg al día, 
más que suficientes para 
llegar en octubre con 320 
a 350 kg que es el peso 
apto para la preñez en 
hembras o para hacer la 
terminación a pasto en 
machos. 

3. Gestión de pasturas. En nuestra parte 
oriental, con Brizantha o Panicum bien 
manejados en rotación, podemos pro-
ducir de 20 a 30 toneladas de MS por 
hectárea. En el Chaco, según el INTA, el 
Gatton produce 12 toneladas de MS por 
hectárea.Si cada animal necesita por año 
entre 3 y 4 toneladas, ¿entonces por què 
tenemos tanta dificultad para manejar 
más de un animal por hectárea? Por 
muchos factores, entre los cuales porque 
seguramente tenemos que hacer una 
mejor gestión de las pasturas, mejorar el 

punto de cosecha y la conservación de 
los forrajes en su época de abundancia 
para suministrarlos para la época crítica, 
disminuyendo las pérdidas de calidad 
del alimento conservado. 

4. Usar programas de suplementación a 
pasto en recría y engorda. Nuestras vacas 
de cría necesitan muy poca suplementa-
ción. Máximo un poco de minerales (100 
g/día) en la parte oriental y algo de ener-
gía y proteína en el manejo de primerizas. 
Pero, en recría y engorda sí es necesario la 
suplementación cuando queremos tener 
índices rentables, pues a diferencia de las 
pasturas templadas como el aceven y la 
alfalfa que pueden producir ganancias 
de peso de más de 1 kg diario, nuestras 
pasturas tropicales, altas en fibra, sola-
mente producen ganancias entre 0,5 y 0,7 
kg al día, cuando bien manejadas. Por lo 
tanto, para optimizar la producción nece-
sitamos utilizar suplementos de acuerdo 
a la época del año o a la clase animal: 
proteicos en el invierno o energéticos en 
el verano para los animales jóvenes y/o 
para terminación de novillos a pasto. 

Suplemento Proteína
%

NDT
%

Consumo
g/kg PV

Consumo/día
(g)

Ganancia
a más

Mineral - - 0,2 a 0,3 80 a 100 g + Terneros

Proteico 30 a 50 25 a 40 0,8 a 1,0 200 a 400 g + 200 a 300 g

Energético 12 a 20 50 a 75 3,0 a 5,0 1 a 2 kg + 300 a 500 g

El segundo mayor limitante de nuestros bajos índices de productividad es la 
escasa ganancia de peso de nuestros animales en recría.

Pero, es necesario un diagnóstico técnico 
correcto para hacer la mejor indicación, 
conforme la tabla indicativa abajo:

5. Utilizar más el confinamiento. Recuerdo 
que por nuestro clima favorable al cultivo 
de maíz y/o sorgo para ensilaje, nuestros 
accesibles precios de granos y la buena 
disponibilidad de sus sub-productos, 
hace con que el confinamiento técnica-
mente bien manejado sea altamente ren-
table en nuestro país. Las dos categorías 
aptas para el confinamiento son la recría 
y el engorde. En terminación (engorde) ya 
avanzamos algo, pero la recría es mucho 
más rentable, porque los animales jóvenes 
tienen mejor conversión alimenticia y 
creo que aún podemos hacer mucho más 
eneste sentido. 

Concluimos constatando que aún hay 
muchos puntos de mejora para trabajar en 
nuestra ganadería. Podemos multiplicar por 
mucho nuestra producción y así también 
impactar positivamente en la economía de 

nuestro país. 

Además, debemos considerar que la Gana-
dería es una de las actividades que más distri-
buye riqueza, pues un buen manejo del pasto 
y de los animales es altamente dependiente de 
la observación humana diaria (del clima, de 
las condiciones del forraje y de los animales) 
y por lo tanto, no se puede mecanizar. 

También debemos citar que la ganadería, 
por el tamaño de área ocupada, es el factor 
que más puede impactar positivamente en 
el medio ambiente, pues con las pasturas 
mejoradas y sus potentes raíces, cuando bien 
manejadas, capturan más carbono que cual-
quier otra actividad.

Para ampliar sobre los puntos aquí resu-
midos, sigue mi correo electrónico, a la orden. 
Pero si estos puntos están claros, manos a la 
obra. Y muchos éxitos ( pastotropical@gmail.
com)
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“Estamos experimentan-
do un trabajo desde todo 
punto de vista exitoso, 

como producto del esfuerzo 
sostenido entre el sector pú-
blico, la Asociación Rural del 
Paraguay y los productores”, 
afirmó el presidente de la 
ARP, Dr. Luis Villasanti, en 
el contexto del Informe de 
Gestión del Programa, reali-
zado en la sala directiva del 
gremio rural con la presencia 
de autoridades nacionales, 
directivos rurales y pequeños 
productores pecuarios que en 
esta oportunidad presentaron 
el resultado de su labor.

Se trata de terneros nacidos 
recientemente en fincas de las 
localidades de Caraguatay, 
Mbocayaty del Yhaguy y 
Valenzuela, Departamento de 
Cordillera, que forman parte 
del programa piloto que abar-
ca también los Departamentos 
de Paraguarí, Caazapá, San 
Pedro y Concepción.

“El nacimiento de estos 
terneros significa para noso-
tros algo demasiado impor-
tante, porque nunca antes 
hemos experimentado el 
trabajo conjunto y el uso de 
la tecnología para mejorar 
la cantidad y la calidad de 
nuestro ganado”, expresó el 

señor Mario Lezcano, peque-
ño productor de Caraguatay.

En términos similares se 
expresaron los productores 
Francisco Alvarenga e Inecio 
Galeano, ambos de Mbocaya-
ty del Yhaguy, tras valorar los 
resultados de la inseminación 
artificial y la adquisición de 
conocimientos técnicos en el 
marco del Programa.

El presidente de la Re-
gional Cordillera, Dr. José 
Pappalardo, resaltó los bene-
ficios aportados a las familias 
rurales por el Programa de 
Responsabilidad Social de la 
ARP, que en esta ocasión logró 
hermosos terneros de procreo.

El viceministro de Gana-
dería, Dr. Marcelo González, 
enfatizó su satisfacción por el 
desafío asumido y los resul-
tados obtenidos, que a través 
del auto sustento posibilitará 
mejor nivel de vida para los pe-
queños productores pecuarios.

El Programa nació durante 
la gestión del anterior vicemi-
nistro de Ganadería, Dr. Mar-
cos Medina (actual ministro 
de Agricultura y Ganadería), 
quien estuvo presente en la 
ARP y dijo que el seguro so-
cial que representa la ganade-

ría alcanza a más de 150.000 
pequeños productores.

En el Informe de Ges-
tión estuvieron presentes, 
además, el presidente del 
Senacsa, Dr. Hugo Idoyaga; 
el presidente de la Regional 
Caazapá, Dr. Miguel Doldán; 
el presidente de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Senepol, Ludovic Capdevi-
lle; a más de los productores 
de Mbocayaty del Yhaguy y 
Caraguatay.

DETALLES DEL 
PROGRAMA ATP

El programa Aumento de 
la Tasa de Procreo brinda ca-
pacitación y asistencia a los 
productores que están en la 
franja de la Ganadería Fami-
liar, aquellos que tienen menos 
de 100 cabezas, a fin de diag-
nosticar y mejorar la situación 
sanitaria de sus rodeos, así 
como el manejo reproductivo 
y nutricional de los mismos, 
con el objetivo de aumentar 
la cantidad de terneros naci-
dos y comercializados. Los 
productores también reciben 
capacitación en administración 
y manejo financiero.

El programa ATP está 
trabajando en cinco depar-

Buen avance en programa de 
 Aumento de Tasa de Procreo

El programa, articulado con el Viceministerio de Ganadería, 
destaca el perfil de responsabilidad social de la ARP.

A fines de enero se realizó el Informe de Gestión del Programa 
Nacional de Aumento de la Tasa de Procreo, destinado a todos 
los productores pecuarios del Paraguay, incluso los pequeños 

productores de ganado, que de esta manera tienen a mano una 
herramienta técnica muy importante para mejorar el hato vacuno 
con el uso de la tecnología aplicada, y al mismo tiempo salir de la 
pobreza con la generación de ingresos genuinos originados en el 

esfuerzo familiar.

Con la presencia de los principales involucrados en el Programa de Aumento de Tasa de Procreo, en 
reunión realizada en la Asociación Rural del Paraguay, se informó del buen camino transitado en la 

asistencia a pequeños y medianos productores.
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tamentos de nuestro país, 
seleccionados por su me-
nor índice de productividad 
como Cordillera, Paraguarí, 
San Pedro, Caazapá y Con-
cepción. En el segmento de 
pequeños productores han 
sido identificados y seleccio-
nados más de 2.000 vientres, 
de los cuales 604 vacas ya 
fueron inseminadas, benefi-
ciando directamente a más 
de 90 familias. Este año el 
programa ATP involucraría a 
218 familias más en el Dpto. 
de Concepción, tenedores de 
15 a 50 vientres en promedio.

Aumentando solo el 1% de 
la tasa de procreo se puede 
producir 25.000 toneladas 
más de carne, para el consu-
mo interno y la exportación. 
El objetivo principal en los 
departamentos mencionados 
es la de aumentar un 5% en la 
tasa de procreo anual. 

Los índices de productivi-
dad de este segmento son muy 
bajos. En el caso de la tasa de 
procreo se ubica en torno al 30 
%, es decir, 30 terneros por 100 
hembras en edad reproducti-
va, comparado al segmento 
empresarial donde este índice 
es del 54%.  Esta diferencia se 
debe principalmente a la falta 
de conocimiento tecnológico y 
asistencia técnica.

Cabe resaltar que en el 
Departamento de Concep-
ción distrito de Paso Barreto 
compañía Isla Hermosa, gra-
cias a las contrapartidas de la 
Gobernación e Intendencia se 
está realizando actualmente 
formación de pasturas me-
canizadas con el objetivo de 
beneficiar a 40 familias que 
integran el programa ATP, 
considerando que una de la 
falencias más críticas de la 
ganadería tradicional es la 
alimentación como así tam-

bién la sanidad y el manejo.

Existen más de 95 mil te-
nedores dentro de la ganade-
ría familiar que poseen unas 
cuatro millones de cabezas, 
lo que refleja una imperiosa 
necesidad de trabajar en 
alianzas estratégicas en la 
ganadería.  

La Asociación Rural del 
Paraguay brinda apoyo al 
programa ATP y provee de 
pajuelas de semen con el 
apoyo de las diferentes aso-
ciaciones de criadores como 
Sénepol, Brangus, Brahman. 
También se cuenta con aus-
picios de empresas privadas, 
productores y organismos in-
ternacionales a fin de obtener 
resultados favorables para la 
ganadería paraguaya, para 
un crecimiento ordenado  
de los índices productivos y 
reproductivos. 

Existen más de 95.000 tenedores 
dentro de la ganadería familiar 

que poseen unas cuatro 
millones de cabezas, lo que 

refleja la necesidad de trabajar 
en alianzas estratégicas en la 

ganadería.  
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El impacto de la carencia
de minerales en bovinos

En el 6° Congreso Ganadero del Paraguay, realizado en 
la ARP del 9 al 10 de octubre de este año, el especialista 

argentino Guillermo Mattioli expuso sobre la incidencia de 
la deficiencia de minerales en la nutrición de los animales 

bovinos, un aspecto que debe considerarse por su alto 
impacto en varias zonas productivas.

Las carencias minerales pueden ser 
factores limitantes en la producción 

bovina. Cuando se habla de 
suplementarlos de manera estratégica 

se hace referencia a evitar estas 
pérdidas. El punto de partida para 
alcanzar ese objetivo es conocer el 

estatus mineral de los rodeos.
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Las carencias minerales 
pueden ser factores 
limitantes en la pro-

ducción bovina. Cuando se 
habla de suplementarlos de 
manera estratégica se hace 
referencia a evitar estas pér-
didas. El punto de partida 
para alcanzar ese objetivo es 
conocer el estatus mineral de 
los rodeos. El diagnóstico de 
la carencia pasa a ser enton-
ces una necesidad prioritaria, 
aunque no suficiente.

Un estado superior de 
conocimiento es la caracte-
rización de las deficiencias 
minerales en las zonas de 
producción bovina. En estos 
trabajos se evalúa la rela-

ción suelo-forraje-animal, 
y se establece el nivel de 
la deficiencia y el compor-
tamiento epidemiológico 
de la carencia, permitiendo 
ajustar los planes sanitarios 
para prevenir las pérdidas. 
Estos modelos de caracteri-
zación son ideales en siste-
mas extensivos de produc-
ción, pero lamentablemente 
son costosos en dinero y 
esfuerzo, y van rezagados 
cuando se comparan con 
las ofertas comerciales de 
suplementación mineral. 
Otro inconveniente de las 
caracterizaciones es que 
sólo tienen valor para los 
lugares donde se realizaron, 
y su generalización a áreas 
similares es un riesgo cierto. 

Pueden servir de referencia, 
pero deben ajustarse a cada 
zona geográfica-productiva. 

Las carencias minerales 
pueden afectar de diferente 
manera la producción bovi-
na. Por un lado, existen defi-
ciencias que generan cuadros 
clínicos llamativos, como la 
mala condición corporal por 
carencia de fósforo. Por otro 
lado, existen las presentacio-
nes subclínicas, inaparentes 
y económicamente mucho 
más graves, ya que siguen 
afectando la producción de 
manera inaparente. 

Cada carencia mineral 
afecta de manera diferente la 

La evaluación de las deficiencias minerales indica que los sistemas pastoriles de 
producción de cría o engorde se encuentran en riesgo.

producción ganadera, pero afortu-
nadamente se controla de la misma 
manera: con suplementación mineral 
oral de libre consumo, complemen-
tada con aplicaciones de productos 
inyectables de uso estratégico.

En ambos casos la calidad es 
determinante, y representan un 
“paquete tecnológico” que no puede 
alterarse sin pagar sus consecuen-
cias. El uso de suplementos de mala 
calidad es el ámbito perfecto para 
perpetuar las pérdidas inaparentes, 
que incluyen fallas inmunitarias, 
reproductivas y menor producción.

Se presentan los principales as-
pectos de las carencias minerales 
más importantes en la zona.
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de mineral 
como nutriente esencial, se 
conoce desde el año 1928, 
cuando se demostró que el 
Cu (cobre), Zn (zinc) y Mn 
(manganeso) eran esenciales 
(Suttle, 2010).

Los macroelementos son 
denominados de este modo 
porque son requeridos en 
concentraciones más altas, 
referidas en porcentaje de 
materia seca y que en plasma 
se encuentran en concentra-
ciones de mg/dl. Incluyen 
Ca (calcio), P (fosforo), Mg 
(magnesio), K (potasio), Na 
(sodio), Cl (cloro) y S (azufre).

Los microelementos son 
aportados en cantidades me-
nores, expresadas en partes 
por millón (ppm) y en plasma 
se encuentran en concentra-
ciones de μg/dl. Incluyen al 
Fe (hierro), I (iodo), Zn (zinc), 
Cu (cobre), Mn (manganeso), 
Co (cobalto), Mo (molibde-
no), Se (selenio), Cr (cromo), 
Sn (estaño), V (vanadio), Fl 
(flúor), Si (Silicio), Ni (níquel) 
y As (arsénico).

Las deficiencias minerales 
responden en términos ge-
nerales a un modelo general 
de deficiencia, que según 
Underwood y Suttle (1999) 
incluye 4 fases (Figura 1): 

a) depleción, durante la 
cual las reservas orgánicas 
del elemento disminuyen.

b) deficiencia, durante la 
cual las reservas transporta-
bles del elemento disminuyen.

c) disfunción, en la cual las 
funciones dependientes del 
mineral comienzan a verse 
afectadas.

d) enfermedad (conse-
cuencias), con afectación 
subclínica inicial y poste-
riormente con desordenes 
clínicos evidentes.

Dentro del esquema gene-
ral descripto existen ciertas 
variaciones específicas para 
cada elemento. Así, minerales 
como el Mg o Zn que carecen 
de reservas orgánicas im-
portantes pueden presentar 
rápidamente una reducción 
de sus concentraciones plas-
máticas, comenzando enton-
ces el cuadro carencial por la 
fase de deficiencia.

En el otro extremo, las 
extensas reservas de Ca no 
son eficaces para mantener 
las concentraciones de Ca 
iónico plasmático durante la 
producción de calostro en las 
primeras horas posparto, cau-
sando un signo de la carencia 
sin agotar la fase de depleción.

Otro as-
p e c t o  p o r 
considerar 
es la transi-
c ión  entre 
deficiencia y 
disfunción. 
En algunos 
casos dicha 
transición es 

paulatina con afectaciones par-
ciales que obedecen a distintos 
umbrales de protección para 
la función en particular. Así, 
durante la deficiencia de Cu 
las enzimas Cu-dependientes 
poseen umbrales de protección 
relacionadas a la importancia 
de su función, por lo cual al-
gunas cesan su actividad antes 
que otras (Picco, 2004).

Finalmente, la aparición 
de alteraciones clínicas como 
manifestación final del cuadro 
carencial suele esconder la fase 
subclínica de dicha enfermedad 
(Fazzio, 2006). En la actualidad 
todos los esfuerzos están en-
focados en advertir y prevenir 
dicha fase, ya que se estima es 
la responsable de las mayores 
pérdidas a nivel productivo.

La evaluación de las de-
ficiencias minerales en Uru-
guay indica que los sistemas 
pastoriles de producción de 
cría o engorde se encuen-
tran en riesgo. Si se analiza 
la posición geográfica de 
Uruguay, se encuentra entre 
una zona sur donde coexis-
ten las carencias de Cu, Zn 
y Se, mientras que hacia el 
norte se inicia la zona endé-
mica de carencias de fósforo 
y sodio. Estas últimas han 
impulsado la práctica de 
suplementación de mezclas 
minerales por vía oral, lo 
cual permite vehiculizar los 
demás elementos. Esta forta-
leza sin embargo encuentra 
debilidades al descuidarse el 
diagnóstico y tratamiento de 
las carencias de micromine-
rales, que lamentablemente 
generan mermas subclínicas 
de enorme importancia.

La caracterización de ca-

rencias minerales en Uruguay, 
identificando las zonas afecta-
das y la epidemiología de las 
deficiencias sería un objetivo 
deseable, para implementar 
estrategias de suplementación 
que minimicen las pérdidas.

1 - CARENCIA DE 
MACROMINERALES 
EN PRODUCCIÓN DE 
CARNE

1- a) Deficiencia de calcio 

La carencia de calcio (Ca) 

es rara en rodeos de pro-
ducción de carne, ya que no 
existen cambios bruscos de 
requerimientos, como sí se ob-
serva en lechería al momento 
del parto. En consecuencia, el 
metabolismo del calcio cuen-
ta con dos grandes ventajas, 
posee un enorme depósito 
orgánico en los huesos y ade-
más un sistema hormonal que 
permite movilizarlo en caso 
necesario (Lieben et al, 2011) 

Para bovinos de carne, 
NRC (2000) estableció reque-

rimientos diarios de Ca ab-
sorbido para mantenimiento 
de 15,4 mg/kg de peso; para 
crecimiento incorpora 7,1 g de 
Ca/100 g de proteína sinteti-
zada; para gestación incorpo-
ra en el último trimestre 151 
mg/Kg de peso al nacimiento; 
y para lactancia de 1,23 g/l de 
leche producida. Todas estas 
estimaciones deben duplicar-
se al formular una dieta ya 
que el CA asumido por NRC 
(2000) es del 50%.

En estos sistemas, la etapa 

En sistemas extensivos y 
menos rentables sólo es viable 

el uso de mezclas minerales 
de autoconsumo, que a su 

vez permiten suplementar a 
bajo costo otros nutrientes, 

como sodio y nitrógeno 
en forma de urea.
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más exigente podría ser la 
de novillos en terminación 
a corral. En estas dietas alta-
mente energéticas, elevar el 
porcentaje de Ca de 0,3 a 0,6 
% (MS) mejoró el desarrollo y 
el equilibrio ácido-base del or-
ganismo (Huntington, 1983). 
Los trabajos de relevamiento 
de Ca en forrajes de Uruguay 
indican que estos aportan con-
centraciones de 0,42 a 0,43 % 
de Ca, minimizando los ries-
gos de carencia (Ungerfeld, 
1998; Pittaluga, 2009).

1- b) Deficiencia de fós-
foro 

La deficiencia de fósforo 
(P) es la principal carencia 
mineral en sistemas pastoriles 
extensivos a nivel mundial. 
Esta carencia es secundaria al 
bajo aporte de suelos deficien-
tes en P y donde no es rentable 
la fertilización de los mismos.

Sistemas intensivos con 
mejores aportes de cantidad 
y calidad de alimento suelen 
no presentar el problema y 
en ocasiones pasan a ser una 
fuente de contaminación con 
P para el medioambiente.

En sistemas de cría, las 
vacas adultas cubren sus 
requerimientos durante el 
ciclo reproductivo anual con 
aportes de 12 g de P/día, 
mientras que la carencia se 
presenta recién cuando reci-
ben durante 6 meses sólo 5,1 
a 6,6 g/día (Call et al, 1986).

En sistemas extensivos exis-
ten grandes áreas de carencia. 
Como ejemplo, en el noreste 
de Argentina (NEA), trabajos 
de relevamiento indican que 
el 92% de los forrajes se en-

cuentran por debajo del reque-
rimiento para vacas adultas, 
que se establecen en 0,2 % de 
P (MS), con un promedio para 
la zona de 0,09 % (Mufarrege, 
2004). Bajo estas condiciones 
los requerimientos no han 
sido claramente establecidos 
para terneros en crecimiento. 
Estos poseen en la leche ma-
terna una fuente de P de alta 
disponibilidad, pero luego del 
destete responden con mayo-
res índices de crecimiento al 
ser suplementados durante la 
recría (Mufarrege, 1999).

La suplementación de va-
quillonas desde los 250 kg de 
peso hasta el parto con con-
centraciones de 0,12 y 0,20% 
de P (MS) en la dieta demos-
traron que ambas permiten 
un normal desarrollo y apti-
tud reproductiva, excepto por 
una mayor mineralización 
y resistencia de los huesos 
a favor de la dieta con 0,2% 
de P (Williams et al, 1990; 
1991). En sistemas intensivos 
de engorde a corral suele ser 
común el uso de granos en 
la dieta y en consecuencia 
suelen cubrirse los requeri-
mientos (Suttle, 2010).

La evaluación de la fosfa-
temia es sin duda el método 
de confirmación más utiliza-
do en rodeos afectados por la 
carencia de P (Tabla 1).

Tabla 1: Interpretación de 
los niveles de fosfatemia y 
expectativa al tratamiento#

Estatus de P según 
la fosfatemia

Terneros (mg/dl) Vacas (mg/dl) Respuesta al 
tratamiento

Normal 5,9 - 8 4,6 - 6,2 Poco probable

Marginal 4,9 - 5,9 3,0 - 4,6 Variable

Carencia menos de 4 menos de 3 Muy probable

# Los límites propuestos 
son orientativos y no exclu-

yentes, ya que reúnen la opi-
nión de diferentes autores que 
poseen diferencias entre sí.

En sistemas extensivos y 
menos rentables sólo es via-
ble el uso de mezclas mine-
rales de autoconsumo, que a 
su vez permiten suplementar 
a bajo costo otros nutrientes, 
como sodio y nitrógeno en 
forma de urea. Hasta la pro-
hibición del uso de la harina 
de hueso, esta fue utilizada 
para controlar la carencia en 
áreas de deficiencia como el 
Nor-Este Argentino (NEA). 
Numerosos trabajos en la 
zona demostraron que mez-
clas con 6% de P, 12% de Ca 
y 50% de ClNa mejoraban el 
crecimiento y la performance 
reproductiva de los rodeos.

En esta zona donde existe 
desde bajo aporte de materia 
seca y déficit proteico hasta 
forrajes naturales o natu-
ralizados con 0,1% de P en 
promedio, el aporte de 6 g/
día de P aumentó de ma-
nera lineal el porcentaje de 
destete, y lo mismo ocurre 
con el ritmo de crecimiento 
de terneros, donde deberían 
alcanzarse al menos los 5 g/
día de suplementación con P 
(Mufarrege, 2004).

Otra fuente de P de bajo 
costo pueden ser los subpro-
ductos del maíz y del arroz 
(afrechillos), especialmente si 
se producen en la zona y no 
agregan costos de transporte. 
Evaluando suplementos con 
33% de fosfato dicálcico (6 % 
de P), en los cuales se reducía 
del 50 al 15% el porcentaje de 
sal mientras se aumentaba el 
de afrechillo de arroz del 17 
al 50% aumentaron el consu-

mo voluntario del 
mismo de 55 a 166 
g/día en terneros 
y de 90 a 280 g/
día en vacas adul-
tas evaluadas en 
el INTA mercedes, 
Corrientes (Mufa-
rrege, 1999).

La disponibi-
lidad ruminal de 
cada fuente de P 
es variable. Cuan-
do se comparan 
el fosfato mono-
bicálcico, el fosfa-
to monocálcico y 
el fosfato de roca 
desfluorinado se 
demostró que estos 
son disponibles en 
un 88, 62 y 40% 
comparados con 
el fosfato disódico 
(Witt and Owens, 
1983). El fosfato 
monoamónico pre-
sentó una disponi-
bilidad similar al 
mono-bicálcico en 
terneros (Jackson 
et al., 1988). 

Muchos de los 
antecedentes en 
Uruguay coinci-
den con los del 
NEA y del sur de 
Brasil (Barcellos y 
col, 2003). Trabajos 
de relevamiento 
en Uruguay en-
contraron concen-
traciones prome-
dio P de 0,12 a 0,14 
%, con valores ex-
tremos de 0,02 % 
(Ungerfeld, 1998; 
Pittaluga, 2009).

c) Deficiencia 
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de magnesio

La deficiencia de magne-
sio (Mg), especialmente en 
la forma aguda y mortal de 
la tetania hipomagnesémica, 
genera enormes pérdidas en 
los sistemas de cría bovina. 
A pesar de los conocimientos 
recogidos sobre esta enferme-
dad, sigue siendo la principal 
causa de muerte en reproduc-
toras adultas sobre sistemas 
pastoriles (Costa y col, 2004).

El curso agudo de la enfer-
medad y el sistema extensivo 
de producción hacen que sea 
frecuente encontrar los ani-
males muertos. Al examen 
de necropsia la tetania hi-
pomagnesémica no produce 
lesiones evidentes, por lo cual 
se hace necesario confirmar 
el diagnóstico con análisis 

complementarios.

La medición de la magne-
semia es de gran importancia 
antes de la muerte del animal, 
pero carece de valor en el 
cadáver por la rápida con-
taminación postmortem del 
plasma. En este caso pueden 
emplearse como muestras 
alternativas el humor vítreo 
o el líquido cefalorraquídeo.

La prevención de la teta-
nia se logra suplementado 
por vía oral con sales de Mg. 
La bibliografía aconseja que 
las hembras adultas consu-
man 30 gr diarios de Mg, 
presentes en 55 gr de óxido 
de Mg (MgO) o 100 gr de 
carbonato de Mg (MgCO3).

Son hechos frecuentes el 
rechazo o el consumo inade-

cuado de la mezcla mineral, 
provocada posiblemente por 
la baja palatabilidad del MgO 
o el consumo de aguas muy 
salinas o simplemente la falta 
de adaptación al consumo. A 
pesar de ello, la recomenda-
ción debe mantenerse apelan-
do al uso de otros aditivos.

Es recomendable que las 
mezclas de libre consumo 
aporten Ca y Na, que per-
manezcan secas y sueltas, 
y sean ofrecidas calculando 
10 cm de comedero por cada 
animal. El uso de bloques es 
una alternativa, pero debe 
contemplarse el aporte por 
animal y su renovación si no 
son consumidos.

Se recomienda comple-
mentar la suplementación de 
sales minerales con fuentes 

de hidratos de carbono. En 
este sentido estarían indicado 
el uso de granos o henos de 
buena calidad.

Puede ser un error suple-
mentar con forraje lignifica-
do. Si bien las pasturas tetani-
génicas son carentes de fibra, 
el aporte de materia seca sin 
energía podría estimular 
la rumia y el consiguiente 
aumento del pH ruminal y 
la inhibición de la absorción 
ruminal de Mg, complicando 
aún más el cuadro.

Cuando se emplean este 
tipo de suplementos puede 
ser una alternativa esparcir 
una sal de Mg sobre el forraje 
seco para forzar su consumo.

Relevamientos en Uru-
guay alertan sobre bajas 
concentraciones de Mg en 
forraje, con promedios de 
0,17% y 0,19% (Orcasberro 
y Alonso, 1990; Ungerfeld, 
1998). Sinembargo, existen 
pocos antecedentes de teta-
nia, y al ser una enfermedad 
multifactorial es probable 
que pase desapercibida por 
un diagnóstico inadecuado.

d) Deficiencia de sodio 

La deficiencia de sodio 

(Na) posee distribución regio-
nal, y en sistemas extensivos 
afectan de manera endémica 
al ganado. Su diagnóstico de 
laboratorio no es confiable ni 
sencillo, pero debido a que el 
bovino posee un apetito diri-
gido hacia el Na, su consumo 
voluntario debe ser considera-
do un indicador de carencia. 
Si bien su carencia provoca 
pica, esta última puede tener 
varias causas. Debido a que 
la deficiencia de Na genera 
una severa incapacidad del 
organismo de retener agua, 
el desequilibrio hidroelectro-
lítico es tan grave que genera 
fallas productivas en todas las 
categorías (Suttle, 2010). 

De acuerdo con el NRC los 
requerimientos de Na para 
bovinos de carne pueden ser 
cubiertos con dietas que con-
tengan 0,06 a 0,08% de Na, 
para animales en crecimiento 
y 0,1% de Na para animales 
lactantes, mientras que los 
requerimientos de Cl no están 
bien definidos (NRC, 2000). 

Dada su alta palatabili-
dad y bajo costo, la preven-
ción y el tratamiento de la 
deficiencia de Na se realiza 
aportando sal común (NaCl), 
ya sea en la ración completa, 
en bateas o en bloques. Estos 

últimos resultan adecuados 
en sistemas extensivos o 
semi-intensivos, pero los con-
sumos individuales son muy 
variables e incluso excesivos 
(Suttle and Berbner, 1995). 

Para bovinos en creci-
miento y terminación suele 
ser suficiente una suple-
mentación con sal como 
para alcanzar los 5 g/kg MS 
(NRC, 2000).

En el NEA, la suplementa-
ción con una mezcla mineral 
con 6% de P, 12% de Ca y 
50% de sal ha sido adecuada 
para la mayoría de las situa-
ciones de establecimientos 
con sistemas extensivos de 
producción de carne (Mufa-
rrege, 1999). 

Tanto Uruguay como el 
sur de Brasil han sido con-
siderados zonas de carencia 
de Na (Ungerfeld, 1998; Bar-
cellos y col, 2003).

La respuesta a la suple-
mentación oral con Na han 
impuesto esta modalidad en 
la zona y reducen los riesgos 
de pérdidas productivas por 
este elemento, y seguramente 
están evitando la ocurrencia 
de tetanias hipomagnesémi-
cas (Mattioli, 2014).

Se recomienda complementar la 
suplementación de sales minerales con 

fuentes de hidratos de carbono. En 
este sentido estarían indicado el uso de 

granos o henos de buena calidad. 77
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2- CARENCIA DE 
MICROMINERALES 
EN PRODUCCIÓN DE 
CARNE

a) Deficiencia de cobre

La deficiencia de cobre 
(Cu) o hipocuprosis es la 
segunda carencia mineral 
en sistemas pastoriles exten-
sivos a nivel mundial (Un-
derwood and Suttle, 1999). 
Se presenta en extensas áreas 
donde las características del 
suelo y del clima condicionan 
el crecimiento de forrajes de-
ficientes y provoca cuantiosas 
pérdidas productivas, espe-
cialmente en su presentación 
subclínica.

Las consecuencias clínicas 
se inician con alteraciones del 
color del manto (acromotri-
quia) y anteojeras, y avanzan 
con diarreas, deformacio-
nes osteoarticulares, fractu-
ras espontáneas, caquexia y 
muerte.

Desde el punto de vista 
productivo son más graves 
las consecuencias inaparentes 
y persistentes, que se sos-
tienen ante la falta de diag-
nóstico y prevención. Estas 
incluyen la menor ganancia 
de peso, la menor resistencia 
a infecciones y la menor efi-
ciencia reproductiva.

Las menores ganancias 
de peso ocurren en relación 
directa con la intensidad 
de incremento de peso. En 
zonas de carencia endémica 
se inician en terneros a los 3 
a 4 meses de edad, cuando 
se agota la reserva hepática 
generada por la madre, y re-
ducen las ganancias de peso 

entre 3 a 10 kilos mensuales 
(Fazzio, 2006).

Las fallas inmunológicas 
coinciden con las anteriores, 
o posiblemente sean su causa. 
Con relación a las consecuen-
cias reproductivas son espe-
rables por daños oxidativos 
y mala calidad del embrión 
cuando las hembras presen-
tan carencia severa (Picco et 
al, 2012). 

El diagnóstico de rodeo se 
realiza por análisis de cupre-
mia, considerando tres ran-
gos: por encima de 60 μg/dl 
(normocupremia), entre 60 y 
30 μg/dl (hipocupremia leve) 
y aquellos menores de 30 μg/
dl (hipocupremia severa).

La normocupremia su-
giere que los animales no se 
hallan expuestos al desbalan-
ce. La hipocupremia leve, en 
cambio, es indicativa de que 
la reserva hepática de Cu se 
ha agotado, pero aún no son 
esperables consecuencias 
productivas. Estas últimas 
ocurren en el rango de hi-
pocupremia severa (Suttle, 
1983).

La suplementación con 
Cu puede hacerse en mezclas 
minerales de libre consumo, e 
incluso en el agua de bebida. 
Sin embargo, la existencia de 
factores de interferencia en el 
propio alimento o en el agua, 
como molibdeno, hierro o 
azufre, así como la capacidad 
del hígado de actuar como 
depósito orgánico de Cu, ha-
cen de la aplicación inyecta-
ble con sales de Cu una buena 
opción (Suttle, 2010).

En zonas de carencia en-

démica el diagnóstico se-
rológico debe hacerse de 
preferencia en terneros de 3 a 
4 meses de edad, cuando han 
agotado la reserva hepática 
que genera la madre durante 
la gestación, y de existir ca-
rencia deben ser inyectados 
en ese momento y repetirse 
la dosis 1 o 2 veces hasta el 
destete, dependiendo del 
nivel de carencia.

Las hembras deben ser 
dosificadas durante el último 
tercio de gestación, para me-
jorar la transferencia de Cu 
al feto, y también durante el 
servicio para evitar fallas re-
productivas. En ambos casos 
pueden ser necesarias dos 
dosis en cada período si la 
carencia es severa. En recrías 
y engordes sobre campos de-
ficientes suelen ser necesarias 
aplicaciones de Cu cada 3 o 4 
meses (Mattioli, 2014). 

La deficiencia de Cu en 
Uruguay ha sido demostrada 
con relevamientos que iden-
tificaron bajos niveles de Cu 
en el forraje, en el plasma y 
además generaron respuestas 
a la suplementación (Unger-
feld, 1998; Torre et al, 2005).

Si bien el Cu puede incor-
porarse a las mezclas mine-
rales de libre consumo, otros 
minerales como Mo, S e Fe 
interfieren con su aprovecha-
miento (Suttle, 2010).

Debido a que el Cu es 
depositado en el hígado, una 
solución en sistemas extensi-
vos es la aplicación inyectable 
de sales solubles, las que han 
demostrado ser efectivas en 
condiciones locales para re-
vertir la deficiencia y sus con-
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secuencias productivas (Torre 
et al, 2005). Estas últimas han 
sido identificadas y defini-
das en el Departamento de 
Salto como un “Síndrome de 
Crecimiento”, con fallas en el 
crecimiento, en la producción 
lechera, despigmentación y 
anemia entre otras consecuen-
cias (Bruné et al, 2013).

La epidemiología de la 
carencia de Cu es muy similar 
a la registrada en Argentina, 
con variaciones estacionales y 
pérdidas productivas graves 
(Mattioli, 2014).

b) Deficiencia de zinc 

La carencia de Zinc (Zn) 
genera problemas sanitarios 
asociados a fallas inmunita-
rias, reproductivas, de creci-
miento y de integridad de la 
piel y pezuñas.

Lamentablemente esta 
carencia no ha sido bien 
caracterizada en bovinos. 
Esto imposibilita hacer un 
diagnóstico adecuado y es-
tablecer fehacientemente los 
requerimientos por categoría 
para prevenirla, y funda-
mentalmente reconocer su 
incidencia subclínica, la cual 
genera pérdidas muy supe-
riores a las causadas por la 
presentación clínica de la 
carencia.

El Zn cumple funciones 
vitales en el organismo. Las 
más importantes incluyen la 
división y la diferenciación 
celular (MacDonald, 2000), 
la defensa antioxidante del 
organismo (Miller, 2004), la 
defensa contra metales pesa-
dos (Tapiero and Tew, 2003) 
y la regulación del apetito y 

de la conversión alimentaria 
(Engle et al, 1997).

El diagnóstico del estatus 
de Zn puede hacerse por 
niveles en plasma o suero, 
aunque es menos estable 
que para otros minerales 
(Cousins et al, 2006). Existe 
un cierto acuerdo en consi-
derar normales a valores de 
zincemia superiores a 90 μg/
dl, mientras que concentra-
ciones inferiores a 80 μg/dl 
indicarían carencia, dejando 
un rango de estado marginal 
entre ambas (Kincaid, 1999; 
Enjalbert et al, 2006).

Los requerimientos va-
rían entre autores y también 
en función del parámetro 
evaluado. Se citan 19 ppm 
para terneros en crecimiento 
(Kirchgessner and Heindl, 
1993), 40 ppm para cualquier 
categoría (McDowell, 2002) 
o de 50 a 75 ppm (MS) para 
animales de engorde a corral 
(Boyles et al, 1995).

El Zn no es depositado en 
un órgano en particular. Los 
huesos y los músculos poseen 
las mayores concentraciones, 
seguidos por el hígado y la 
piel. Cuando el aporte por 
la dieta sobrepasa los reque-
rimientos el Zn se acumula 
en estos tejidos, mientras 
que durante un balance ne-
gativo sus concentraciones 
van descendiendo (Wright 
and Spears, 2004). Este com-
portamiento alienta la posi-
bilidad de generar reservas 
orgánicas.

En relevamientos sobre 
forrajes en Uruguay se han 
encontrado concentraciones 
promedio de entre 18 y 24 

ppm (Orcasberro y Alon-
so, 1990: Ungerfeld, 1998). 
Considerando el incremento 
de los requerimientos y los 
riesgos de pérdidas subclíni-
cas, el Zn es un elemento por 
considerar en los planes de 
suplementación locales.

c) Deficiencia de selenio 

La carencia de Selenio (Se) 
es una entidad de extrema 
gravedad debido a que posee 
serias manifestaciones sub-
clínicas, como muertes neo-
natales, fallas de la respuesta 
inmune o reproductivas, 
mucho antes de manifestar-
se clínicamente, como en la 
“enfermedad del músculo 
blanco”. El Se cumple dos 
funciones importantes en el 
organismo, pues por un lado 
permite que se activen las 
hormonas tiroideas encarga-
das del control metabólico 
y del desarrollo animal, y 
además son esenciales para 
las defensas antioxidantes, 
vitales para la correcta fisio-
logía reproductiva e inmune 
(Suttle, 2010).

Los requerimientos de 
Se para bovinos de engorde 
pueden ser satisfechos con 
alimentos que contengan 0,1 
mg Se/Kg MS (NRC, 2000).

Los estudios en forrajes 
del Uruguay, Sur de Brasil 
y del NEA demuestran que 
estos suelen no cubrir los 
requerimientos de Se (Unger-
feld, 1998; Mufarrege, 2004; 
Barcellos, 2003).

La suplementación de Se 
es tan efectiva por vía in-
yectable como por vía oral, 
siendo esta última una posi-

80
La Rural

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
S



 Pequeños productores de leche
   reciben apoyo interinstitucional

El Viceministerio de Ganadería y la Regional Cordillera de la ARP lideran grupo de apoyo en un 
esquema de asociación público-privada.

La industria láctea Trébol de la Cooperativa Chortitzer asegura la compra de la leche con una excelente 
infraestructura instalada para el acopio de la materia prima.

Asociaciones de criadores de Holando y de Sénepol también se suman para orientar en mejora 
genética del hato lechero.

En un significativo acto, por la 
trascendencia que genera en la lucha 
contra la pobreza a través del trabajo 

organizado del Viceministerio de 
Ganadería, pequeños productores 
de la localidad de Mbocayaty del 

Yhaguy (Departamento de Cordillera) 
presentaron los resultados de su apuesta 
por la producción, para lo cual contaron 

con la ayuda y acompañamiento de la 
Asociación Rural del Paraguay a través 

de la Regional Cordillera, Senacsa y 
la Cooperativa Chortitzer Limitada. 

Con la asistencia de varias instituciones, en el marco 
del modelo de asociación público privada, se dio 
un importante empuje a pequeños productores 

del departamento de Cordillera para potencial la 
producción de leche. Gracias a un centro de acopio 

se garantiza la calidad de la materia prima y la 
comercialización a la industria láctea Trébol.
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ductores para ser desti-
nados a la producción de 
alimentos y al ensilaje, 
mediante técnicas trans-
mitidas a las personas 
involucradas en el pro-
yecto. 

“Realmente, es tan lin-
do ver todo este trabajo, 
donde está demostrado 
que efectiva y exitosa-
mente se ha pasado de 
los papeles a los hechos, 
como prueba de la capaci-
dad de trabajo organiza-
do entre el sector público 
y el sector privado”, afirmó la 
Dra. Goñi de Villasanti, y en 
términos similares se dirigió 

a los presentes el viceministro 
de Ganadería, tras destacar la 
visión plasmada en proyecto 
por el ex viceministro de la 

cartera, Dr. Marcos Medina. 

“Nuestro desafío es pro-
ducir leche, para lo cual te-

Se trata del Centro de aco-
pio de leche de la Asociación 
de Productores de Leche de 
Mbocayaty del Yhaguy , que 
en apenas dos semanas de ac-
tividad ya logró acopiar 2.752 
litros del alimento, lo cual 
generó 5.460.000 guaraníes 
en recursos, a ser distribuidos 
entre los dueños de las peque-
ñas fincas involucrados en 
la exitosa asociación público 
privada. 

En un acto realizado el 8 de 
febrero, el Viceministro de Ga-
nadería Dr. Marcelo González 
indicó que  los niños y 
jóvenes deben consumir leche 
y que está en manos de los 
productores entregar un pro-
ducto sano, íntegro, inocuo 
que pueda beneficiar al país 
y lograr el bienestar de todos. 

El acto contó con la pre-
sencia de la presidenta de la 
Comisión de Comunicación 
de la ARP, Dra. Clara Goñi de 
Villasanti; el presidente de la 
Regional Cordillera de la ARP, 
Dr. José Pappalardo; la presi-
denta de la Asociación de Pro-
ductores de Leche y Criadores 
de Razas Lecheras Lic, María 
Inés Berkemeyer; técnicos 
involucrados en el proyecto, 
directivos de la Cooperativa 
Chortitzer Ltda., autoridades 
municipales y pequeños pro-
ductores, que exteriorizaron 
su alegría por este momento 
tan importante en sus vidas, 
donde tienen a mano los con-
dimentos necesarios para salir 
de la pobreza y encarar el futu-
ro con mucha seguridad. 

En la ocasión, el vicemi-
nistro González entregó un 
moderno tractor 0 Km. y un 
rastrón al Comité de Pro-

Acto de 
habilitación del 

Centro de Acopio 
de Leche de la 
Asociación de 

Productores de 
Mbocayaty del 

Yhaguy que contó 
con la presencia 
de autoridades 
de las distintas 
instituciones 

involucradas en la 
asistencia.

Pequeños productores cordilleranos frente al centro de acopio de leche, un local que cambia la 
dinámica de trabajo en la zona, gracias a la asistencia recibida.

El Viceministro de Ganadería, doctor Marcelo González, 
con autoridades de las distintas instituciones que apoyan el 
proyecto de producción de leche en Mbocayaty del Yhaguy.
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nemos instalada la infraes-
tructura de acopio”, expresó 
Adolfo Galeano, presidente 
de la Asociación de Pro-
ductores de Mbocayaty del 
Yhaguy. 

“De ahora en más, ya no 
tenemos peros, y lo único que 
nos resta es trabajar y demos-
trar todo lo que hemos apren-
dido de parte de técnicos que 
nos enseñaron cómo producir 
más y mejor”, recalcó. 

El Dr. José Pappalardo 
destacó la buena voluntad 
demostrada por la Asociación 
Rural del Paraguay y el Vice 
Ministerio de Ganadería para 
la concreción del proyecto, a 
más de la calidad del trabajo 
de los técnicos y la predis-
posición de los productores 
de la zona para dirigir por 
buen camino el emblemático 
programa contra la pobreza. 

Los productores que bus-
can la autosuficiencia están 
utilizando vacas de la raza 
Sénepol, que producen un 
promedio de 10 litros de leche 
por día, mientras los toros 
que nacen son también de 
alto valor como desmaman-
tes de doble propósito, afirmó 

el líder de los productores 
lecheros, Adolfo Galeano. 

Durante el acto, los pre-
sentes pudieron observar el 
proceso de entrega de leche 
por parte del productor al 
centro de acopio en higiéni-
cos tarros transportados en 
motos. Una vez entregado en 
la planta de acopio se anali-
za la calidad, cumpliendo 
con la exigencia de Lácteos 
Trébol, se mide la cantidad y 
se pasa a los tanques para el 
enfriamiento; posteriormente 
se entrega a los camiones de 
la Cooperativa Chortitzer, 
que se encargará de la indus-
trialización. Este proceso se 
realiza cada dos días según 
lo informado. 

Por su parte, la presidenta 

de la Asociación Paraguaya 
de Productores de Leche, Lic. 
María Inés Berkemeyer de 
Robles, prometió el apoyo en 
capacitación para mejorar y 
aumentar la producción lác-
tea de las familias que forman 
parte del proyecto piloto, que 
en su primera presentación 
ha demostrado un resultado 
altamente auspicioso, según 
coincidieron en expresar las 
autoridades, directivos y pro-
ductores presentes, quienes 
premiaron con un aplauso el 
primer cheque entregado por 
la Cooperativa Chortitzer a 
los productores, como fruto 
de su esfuerzo.

FUENTES: Departamento 
de Comunicación de la ARP 
/   Departamento de Prensa 
del VMG

El Viceministro de 
Ganadería, Marcelo 

González entregó un 
tractor 0 Km. y un rastrón 
al Comité de Productores 
para ser destinados a la 

producción de alimentos y al 
ensilaje, mediante técnicas 
transmitidas a las personas 

involucradas en el proyecto. 
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Nuevos profesionales de mando 
medio con apoyo de FUNDARP

La Fundación de la ARP, con el acompañamiento 
de la Regional Central Chaco, fue la encargada de 
organizar charlas técnicas en la zona de Río Verde, 

Chaco Paraguayo, con el acompañamiento del 
SINAFOCAL.

Más de treinta  perso-
nas de ambos sexos 
culminaron un cur-

so de Técnico en Electricidad 
y recibieron sus respectivos 
certificados que les acreditan 
como profesionales de man-
dos medios. De esta manera 
tienen las puertas abiertas 
del mercado para desarrollar 
sus habilidades, generar sus 
propios ingresos y mejorar su 
nivel de vida.

“Es un logro más de la 
FUNDARP, que en todo este 
tiempo se ha empeñado en 
ofrecer más y mejores opor-
tunidades de trabajo para las 

familias de zonas vulnerables 
del país, especialmente jóve-
nes”, afirmó Oscar Vielman, 
directivo de la Regional Cen-
tral Chaco de la ARP, quien 
encabezó el acto de colación. 

La Regional Central Cha-
co acompañó la iniciativa 
de la Fundación Asociación 
Rural del Paraguay para el 
Desarrollo (Fundarp), que 
se encargó de organizar las 
charlas técnicas en la zona de 
Río Verde, Chaco Paraguayo, 
con el acompañamiento del 
Servicio Nacional de Forma-
ción y Capacitación Laboral 
(Sinafocal).

“Los estudiantes fueron 
en su mayoría hijos e hijas de 
personal de establecimientos 
pecuarios de Río Verde, y 
según los profesores que 
tuvieron a su cargo los cur-
sos, cumplieron cabalmente 
con el programa de estudio, 
que comprendió también 
clases prácticas, que serán de 
muchísima utilidad no solo 
para los flamantes técnicos 
sino para sus familias y su 
propia comunidad”, expresó 
Vielman.

Añadió que los mandos 
medios escasean en el Chaco, 
razón por la cual ante alguna 

Gracias a la formación de profesionales de mandos 
medios como electricistas, en zonas alejadas del Chaco se 

tiene más facilidad para instalaciones y reparaciones.

Egresados del curso de electricidad realizado en Pirahú, Chaco Paraguayo, con el directivo de la Regional 
Central Chaco, Oscar Vielman.

necesidad los productores deben contra-
tar técnicos de Asunción, con los altos 
costos que ello significa.

“Con cursos como estos, tenemos 
a mano personas formadas en nuestra 
propia zona, que de esta manera están 
disponibles para ejercer su oficio en los 
establecimientos rurales y zonas urba-
nas, con menor costo de traslado y tantas 
otras ventajas comparativas”, recalcó el 
directivo de la Regional Central Chaco.

FUENTE: Departamento de Comu-
nicación de la ARP
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nueva propuesta

La Feria Innovar está enfocada en 
la promoción de tecnologías para el 
sector agropecuario, proponiendo 

demostraciones dinámicas de 
maquinarias e implementos de uso 

agropecuario y vial.

Del 20 al 23 de marzo se realizará la segunda edición de la Feria 
Innovar, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias 
(UEA), grupo empresarial conformado por importantes firmas 

representantes de maquinarias, insumos, equipos y servicios diversos 
para el sector agrícola. La muestra, que también cuenta con un 

espacio destinado a la ganadería y remates de ganado, se llevará a 
cabo en el predio de Cetapar, en Yguazú, Alto Paraná.
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de esta novedosa muestra 
rural, cuya primera edición 
se realizó el año pasado, con 
participación de las princi-
pales autoridades naciona-
les y sectoriales y el amplio 
respaldo de expositores y 

visitantes.

Con base en esa exito-
sa edición, Llano anunció 
la introducción de algunos 
cambios en la organización 
del evento, de modo a brin-

dar mayores comodidades 
y beneficios al público y a 
los expositores. Indicó que 
el horario habilitado para 
las visitas es de 8 a 18 horas, 
de martes a viernes, que está 
prohibido el ingreso de bebi-

Enfocada en 
la promoción 
de tecnolo-

gías para el sector 
agropecuario, esta 
innovadora mues-
tra rural propone 

demostrac iones 
dinámicas de ma-
quinarias e  im-
plementos de uso 
agropecuario y vial, 
además de charlas 
técnicas en diversos 

temas y rubros.

El Ing. Agr. Rai-
mundo Llano, pre-
sidente de la UEA, 
refirió algunos de-
talles organizativos 

En Feria Innovar se mostrarán las tendencias en 
tecnologías diversas para la producción agropecuaria, 

que estarán a cargo de las empresas expositoras. 
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mos organizadores, acorde a 
la propuesta de la muestra, 
enfocada en la promoción 
de las tecnologías y sistemas 
tendientes a optimizar la 
producción rural, por lo cual 
toman parte de la exposición 
solamente empresas direc-
tamente relacionadas con el 
ámbito rural.

También se pretende di-
fundir la diversificación de 
actividades productivas en 
las fincas, a través de las op-
ciones en pecuaria, como ser 
ganadería bovina, de carne 
y de  leche, cría porcina, de 
equinos y de ganado menor, 
sector que contará con un 
espacio propio dentro del 
predio ferial.

El Ing. Raimundo Llano 
expresó que se busca mejo-
rar lo realizado el año pa-
sado, dotando de mayores 
comodidades en cuanto a 

baños y limpieza del predio, 

y atendiendo las diferentes 
necesidades de los visitantes 
y de los expositores.

Añadió que los locales de 
exhibición y demostración 
ya están arrendados en su 
totalidad, lo que augura un 

resultado auspicioso para 
la nueva edición de esta 
muestra, y que nuevamente 
lo recaudado en concepto 
de entradas será destinado 
íntegramente a la escuela de 
la zona, que fue beneficiada el 
año pasado con una donación 
del orden de 11.000 dólares, 
destinado a mejoras en su 
infraestructura.

Finalmente, se resaltó que 
la UEA nunca pretendió co-
lisionar con los intereses de 
las muestras regionales y 
que la participación de las 
empresas en las mismas se 
dará normalmente, y que 
la Feria Innovar se propone 
ser una fiesta de intercambio 
tecnológico y de negocios, 
exponiendo al productor la 
más amplia cartera de bienes, 
insumos y servicios.

El sector ganadero también tiene su espacio en Feria Innovar con un sistema nuevo en venta de 
ganado reproductor consistente en la oferta en los mismos corrales, además de la venta tradicional de 

desmamantes.

Ing. Agr. Raimundo Llano, 
presidente de la Unión de 
Empresas Agropecuarias.

das alcohólicas y se dispon-
drá de provisión de agua en 
diferentes lugares del predio, 
además el costo de las entra-
das se volcará nuevamente 
en beneficio de una escuela 
de la zona.

Resaltó que se dispone 
de lugares específicos para 
las charlas, así como para 

los cultivos de diversos ru-
bros y para las distintas de-
mostraciones dinámicas de 
maquinarias e implementos 
empleados para las tareas de 
siembra, cosecha, pulveriza-
ciones, ensilado, entre las di-
ferentes tareas agropecuarias, 
así como para el movimiento 
de suelo, uso de maquinaria 
pesada, y los test drives de 

vehículos de diferentes pres-
taciones para el transporte o 
el trabajo.

En lo que denominan el 
“tecnódromo”, se mostrarán 
las tendencias en tecnologías 
diversas para la producción 
agropecuaria, que estarán a 
cargo de las empresas expo-
sitoras así como por los mis-
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 Arranque de extensa agenda
  anual de muestras rurales

Tradicionales y nuevas muestras se conjugan en el 
calendario de exposiciones agropecuarias para el 2018. 

Junto con eventos regionales que buscan recobrar 
protagonismo en la agenda de actividades sectoriales 
se anuncian nuevas muestras y cambios de fechas de 

realización, para potenciar la propuesta de innovaciones 
tecnológicas, de sistemas productivos y de promoción 

empresarial.

La principal exposición del año ya tiene fecha en el mes de julio, en el campo ferial de la Asociación Rural 
del Paraguay, en Mariano Roque Alonso. Este evento es el que congrega la mayor cantidad de ganado en 

una muestra pecuaria como asimismo el número de visitantes.
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A finales de febrero se inicia el ciclo 
de exposiciones y muestras agro-
pecuarias, con  Agro Show Co-

pronar, organizada por la Cooperativa 
de Producción Agropecuaria Naranjal 
Ltda., tradicional evento rural que des-
de hace ya varios años cuenta con un 
amplio espacio especialmente dedicado 
al sector pecuario, con exhibición de 
equipos, insumos y servicios para las 
distintas actividades ganaderas, espe-
cialmente bovinos de leche y carne, por-
cinos y ovinos, así como de propuestas 
de integración de labores agropecuarios 
en fincas de manejo sustentable.

La muestra altoparanaense se dis-

A finales de febrero se inicia el ciclo de 
exposiciones y muestras agropecuarias, con  

Agro Show Copronar, organizada por la 
Cooperativa de Producción Agropecuaria 

Naranjal Ltda. En ganadería las razas 
lecheras son las presentadas en este evento, 
además de ganado menor. La presentación 
de distintas variedades de pasto también es 

un atractivo para quienes se dedican a la cría 
de ganado.
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tingue por ser una de las pri-
meras vitrinas de novedades 
en maquinarias y equipos 
agropecuarios, así como en la 
presentación de nuevos mo-
delos de vehículos, servicio, 
productos varios e insumos 
para la agricultura y la gana-
dería. Además, se desarrollan 
durante la misma, numerosas 
charlas técnicas y actividades 
tecnológicas enfocadas en la 
producción sustentable y en 
la diversificación de tareas 
productivas.

La expectativa de los orga-
nizadores es de optimismo y 
se tiene un amplio respaldo 
de expositores que confir-
maron su participación. La 
perspectiva de una buena 
campaña agrícola en esta 
temporada ha generado el 
suficiente entusiasmo en los 
productores agropecuarios, 
siempre ávidos de conocer 
las nuevas tecnologías e insu-
mos, por lo que se espera una 
amplia convocatoria en este 
evento que se desarrollará del 
21 al 23 de febrero, en el cam-
po demostrativo ubicado en 
las inmediaciones de ciudad 
de Naranjal, Alto Paraná.

Ya en marzo, con la fecha 
de realización de Expo Cu-
ruguaty indefinida y con el 
traslado de la Nacional Bra-
ford a setiembre, la atención 
se concentrará en la segunda 
edición de la Feria Innovar, 
organizada por la Unión de 
Empresas Agropecuarias, 
en el predio de Cetapar, en 
Yguazú, Alto Paraná. Del 20 
al 23 de marzo, se expondrán 
allí maquinarias, equipos, 
insumos y servicios diversos, 
siendo esta muestra sectorial 

enfocada en la difu-
sión de tecnologías 
para la producción 
agropecuaria, y que 
cuenta también con 
un área de promo-
ción de la pecuaria, 
tanto de carne como 
de leche y de ganado 
menor.

CARGADA 
AGENDA EN 
ABRIL

La agenda de ex-
posiciones agrope-
cuarias regionales 
y gremiales cobra 
dinamismo en abril, 
cuando se tendrán 
tres eventos prin-
cipales. Del 6 al 15 
de abril se llevará a 
cabo la Expo Canin-
deyú, en el campo de 
exposiciones de La 
Paloma; del 19 al 21 
se tendrá la primera 
edición de Expo Pio-
neros, en el Chaco 
Central, con el apoyo 
de las tres coopera-
tivas de producción 
agropecuaria de la 
zona; y del 26 al 29 
de abril se realizará 

CALENDARIO DE EXPOSICIONES 2018
EVENTOS LUGAR FECHA ORGANIZADORES

Agro Show Copronar Naranjal 21 al 23/febrero Coop. Naranjal, Alto Paraná
Feria Innovar Col. Yguazú 20 al 23/marzo Unión Empresas Agropecuarias

Expo Canindeyú La Paloma 6 al 15/abril ARP Canindeyú
Expo Pioneros Chaco Central 19 al 21/abril Pioneros del Chaco SA
Ovinos/Criollos  M. R. Alonso 26 al 29/abril APCO-ACCCP
Brangus/Otoño M. R. Alonso 2 al 7/mayo A.C.B.P. 
Expo Santa Rita Santa Rita 5 al 13/mayo CTG 

Expo Central Itapúa Encarnación 18 al 27/mayo ARP Itapúa
Expo Neuland Col. Neuland 21 al 27/mayo Asoc. Rodeo Neuland
Expo Isla Poí Col. Menno 11 al 17/junio Asoc. Rodeo Isla Poí

Nacional Brahman Col. Menno/I.P. 11 al 17/junio APCB (A confirmar)
Expo Internacional M.R. Alonso 7 al 22/julio ARP – UIP

Expo Trébol Chaco Central 13 al 19/agosto Asoc. Rodeo Trébol
Expo Norte Concepción 31/ago-9/set ARP/ACIC Concepción

Nacional Braford M. R. Alonso 10 al 17/setiembre A.P.C.B.
Expo Guairá Mbocayaty 12 al 16/setiembre ARP Guairá/CLS

Expo Misiones San Ignacio 18 al 23/setiembre ARP Misiones
Expo Amambay P.J. Caballero 28/set. al 7/oct ARP Amambay
Agrodinámica Hohenau 27 al 30/noviembre Coop. Colonias Unidas

FUENTE: REVISTA “LA RURAL”. Informes dados por los organizadores de cada evento.

En la Expo Pioneros el tema pecuario se concentrará en la 
presentación de distintas opciones para potencial la producción de 
ganado de carne. Se prevé también la competencia de calidad de 

lotes de desmamantes y novillos.
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la Exposición Nacional Otoño 
de Ovinos y Caballos Crio-
llos, en el campo de exposi-
ciones de la ARP, en Mariano 
Roque Alonso.

Llegando a su vigésima 
edición anual, la Expo Ca-
nindeyú se ha constituido 
en una de las principales 
vitrinas de los agronegocios, 
no solamente en el país sino 
a nivel regional, y en ella se 
promocionan las novedades 
en insumos y maquinarias, 
además de ser el termómetro 
del interés de los productores 
para la inversión en equipos 
conforme el avance de la 
campaña agrícola, que este 
año presenta nuevamente 
una favorable perspectiva en 
resultados de producción y 
en nivel de precios.

Esta estratégica exposi-
ción, organizada por la Re-
gional Canindeyú de la ARP, 
presentará sus atractivos 
característicos de espectá-
culos musicales con artistas 
internacionales y locales, 
actividades de orden social 
propias de esta zona fronte-
riza de gran integración cul-
tural, espectáculos de rodeo 
americano, así como diversos 
eventos deportivos y de pro-
moción empresarial, acom-
pañando la participación de 
las más destacadas firmas 
proveedoras de maquinarias, 
servicios e insumos para el 
sector agropecuario.

En el ámbito ganadero se 
tendrán remates de ganado 
para invernada y reproduc-
tores, competencias de lazo, 

charlas técnicas y promocio-
nales, juzgamiento de ani-
males y entrega de premios a 
los expositores destacados, el 
miércoles 11, además del tra-
dicional desfile de campeo-
nes, durante la inauguración 
de la muestra, a realizarse el 
viernes 13 por la mañana, con 
participación de autoridades 
gremiales, locales, nacionales 
y de ciudades vecinas del 
Brasil.

Una importante novedad 
en la temporada 2018 de 
eventos agropecuarios será 
la realización de la primera 
Expo Pioneros, fijada para 
los días 19 al 21 de abril, en 
el predio ferial de Pioneros 
del Chaco SA, empresa con-
formada por las tres princi-
pales cooperativas del Chaco 

Numerosas 
empresas ya han 
comprometido su 
participación en 

Expo Pioneros, en 
una muestra de 

gran dinámica de 
maquinarias y de 
demostración de 

distintos temas que 
puedan favorecer 
a la producción 

agroganadera de la 
región.
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Central para fomentar el de-
sarrollo integral de esa zona 
del país.

 Se llevará a cabo en un 
amplio predio ferial que 
comprende un área especí-
fica para exposiciones agro-
pecuarias, con muestras de 
cultivos, dinámica de ma-
quinarias y equipos y un 
sector de exhibición estática 
de las principales empresas 
proveedoras de equipos e 
insumos para la producción 
agropecuaria y el trabajador 
del campo.

En el sector ganadero, que 
será uno de los principales 
atractivos de esta innovadora 
muestra rural, habrá exhibi-
ción de ejemplares de dife-
rentes razas bovinas, equinas 
y de ganadería menor, así 
como de animales para in-
vernada y en confinamiento, 
junto con un especial sistema 
de remates.

Expo Pioneros es un em-
prendimiento conjunto de 
las cooperativas Chortitzer, 
Fernheim y Neuland, a través 
de la empresa Pioneros del 
Chaco SA, que cuenta con 
un amplio predio situado 
equidistante de las tres prin-
cipales ciudades del Chaco 
central. Se prevé una activa 
participación de empresas 
proveedoras de equipos, 
insumos, maquinarias e im-
plementos para el sector 
agropecuario, así como de 
productores ganaderos de la 

zona y del resto del país.

En un interesante empren-
dimiento gremial, la muestra 
conjunta de las asociaciones 
de criadores de Ovinos y 
de Caballos Criollos se de-
sarrollará en el campo de 
exposiciones de la ARP, del 
miércoles 25 al domingo 29 
de abril. Los criadores de 
ovinos cumplirán con las ta-
reas habituales de admisión 
y juzgamiento de los ejem-
plares de las diferentes razas 
ovinas, el sábado 28, en tanto 

Del 6 al 15 de abril se prevé la realización de  Expo Canindeyú en el campo de exposiciones ubicado 
en La Paloma del Espíritu Santo. Uno de los principales atractivos, como todos los años, será la feria 

organizada por Agropecuaria Campo Verde.

que en Criollos habrá prue-
bas características de la raza, 
como aparte criollo y aparte 
campero, el viernes 27. Las 
actividades de juzgamiento 
y de entrega de premios se 
llevarán a cabo el sábado 28, y 
el remate de animales se rea-
lizará en un evento conjunto, 
el domingo 29.

ACTIVIDADES EN MAYO

En el mes de mayo 
también habrá impor-
tantes actividades en 
el ámbito de las expo-
siciones agropecuarias, 
arrancando con la rea-
lización de la Nacional 
Brangus de Otoño, fija-
da del 2 al 7 de mayo, 
con las actividades de 
juzgamiento de ejem-
plares de las distintas 
categorías y finalida-
des productivas, así 
como de los remates 
de animales seleccio-
nados para invernada 
y reproductores de esta 
pujante raza. 

Del 5 al 13, se reali-
zará la 26° edición de 
Expo Santa Rita, em-
blemática muestra de 
los agronegocios, que 
es organizada por el 
Centro de Tradiciones 
Gauchas Indio José con 
el acompañamiento de 
la Regional Alto Para-
ná de la ARP. En ella se 
dan cita las más repre-
sentativas firmas liga-
das al sector rural, que 
exponen allí sus nove-
dades en productos, 
servicios y tecnologías. 

Junto con los atractivos del 
ámbito ganadero y agrícola, 
esta muestra regional se ca-
racteriza por los atractivos so-
ciales, culturales y artísticos 
que ofrece a los visitantes, así 
como por la cargada agenda 
de eventos técnicos y empre-
sariales relacionados con las 
tecnologías y novedades en 
los agronegocios. Se llevan a 
cabo también ruedas de nego-
cios empresariales, charlas y 
encuentros tecnológicos y de 

diversificación productiva, 
además de eventos de pro-
moción social y empresarial, 
en diversos rubros.

Hubo un cambio en el 
calendario de exposiciones, 
pasando a otra fecha la rea-
lización de la Expo Central 
Itapúa, fijada ahora para los 
días 18 al 27 de mayo. Esta 
renovada muestra regional 
es llevada a cabo en el Parque 
Quiteria de Encarnación, y es 
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Criadores de ovinos y de caballos criollos realizarán en forma conjunta la exposición de otoño. Fue 
elegido el campo de exposiciones de la ARP para dicho evento.

organizada conjuntamente 
por la Regional Itapúa de la 
ARP,  la Municipalidad de 
Encarnación,  la Gobernación 
de Itapúa y la Cámara de 

Comercio de Encarnación, 
alcanzando una dimensión 
departamental al contar con 
el apoyo de otros munici-
pios de la región, así como 

de entidades oficiales nacio-
nales y locales. Además de 
los atractivos propios de las 
exposiciones ganaderas, en 
ella se promocionan los nu-
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merosos atractivos turísticos, 
comerciales y empresariales 
que dan identidad propia a 
la zona sur del país.

Del 20 al 27 de mayo se 
tendrá otra edición de Expo 
Rodeo Neuland, que llega a 
su 24° versión anual, siendo 
organizada por la Asociación 
Rodeo Neuland. Esta mues-
tra agropecuaria regional lo-

gró una gran expansión en los 
últimos años, alcanzando una 
importante participación de 
expositores del ámbito em-
presarial, así como también 
en el sector ganadero, lo que 
la ha ubicado como sede de 
algunas exposiciones nacio-
nales de varias asociaciones 
de criadores. Acompañando 
ese crecimiento, los organi-
zadores han impulsado la 

mejora en infraestructura y 
servicios para los expositores 
y visitantes. Igualmente, se 
ha ampliado el abanico de 
actividades conexas, como 
charlas y eventos técnicos, 
destacándose también la de-
mostración de las distintas 
maquinarias e implementos 
de uso agropecuario y vial, 
presentadas por los exposi-
tores de ese sector.

Culminando con 
la serie de exposicio-
nes regionales pre-
vistas para el primer 
semestre del año se 
tendrá la 34° edición 
de Expo Rodeo Isla 
Poí, a realizarse del 
20 al 27 de mayo en 
el campo de exposi-
ciones de la Colonia 
Menno, en las cerca-
nías de Loma Plata. 
Allí estarán expues-
tas las principales 
razas bovinas y equi-
nas criadas en esa 
zona del Chaco, y se 
está gestionando la 
realización en forma 
paralela de la Nacio-
nal Brahman, de am-
plia difusión en esa 
región. También se 
tendrá en exhibición 

La Expo Misiones también ya ha fijado fecha entre el 18 y 23 de setiembre. Se espera que nuevamente 
las distintas asociaciones de criadores participen activamente en esta  muestra.
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el amplio reper-
torio de servicios, 
insumos, maqui-
narias y produc-
tos diversos para 
la  producción 
agropecuaria y 
para la vida en el 
campo, así como 
los atractivos pro-
pios de las mues-
tras ganaderas, 
como las artes del 
rodeo y de los de-
portes ecuestres, 
actividades que 
dieron origen a 
las exposiciones 
chaqueñas.

SEGUNDA 
MITAD

Arrancando 
las actividades 
del segundo tra-
mo del año se tie-
ne la exposición 
internacional de 

La Expo Amambay y la Expo Norte, como en años anteriores ya confirmaron la realización de dichas 
muestras para los meses de setiembre y octubre.



115
La Rural

114
La Rural

EV
EN

TO
S

de uso agropecuario y vial.

Además de la agenda tradicional del 
sector ganadero, con la participación 
de las principales especies y razas cria-
das en el país, se prevé otra edición de 
la ya tradicional Rueda de Negocios, 
encuentro con empresarios extranjeros 
que abre opciones de comercialización 
internacional a numerosas empresas 
y emprendedores locales, junto con 
atractivos y variados espectáculos mu-
sicales y artísticos, complementadas con 
diversos eventos sociales, culturales, 
tecnológicos y empresariales.

En agosto, la agenda rural se vuelca 
de nuevo al Chaco Central, para la edi-
ción 44 de Expo Rodeo Trébol, la prin-
cipal y pionera muestra agropecuaria 
chaqueña, fortalecida en los últimos 
años como polo de negocios empresa-
riales y ganaderos.

Esta muestra regional es organiza-
A orillas del río Paraná, en el Parque Quiteria de Encarnación se realizará la Expo Central Itapúa, este 

año en el mes de mayo. El año pasado la raza Brangus fue la principal protagonismo de la feria.

Mariano Roque Alonso, prin-
cipal vitrina de la producción 
del país, organizada con-
juntamente por la Asocia-
ción Rural del Paraguay y la 

Unión Industrial Paraguaya, 
y que cuenta con un renova-
do equipo de organización. 
Del 7 al 22 de julio la EXPO 
2018, exhibirá en Mariano 

Roque Alonso el potencial 
productivo, industrial y co-
mercial del país, junto con los 
diversos servicios, vehículos, 
maquinarias e implementos 
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da por la Asociación Rodeo 
Trébol, y se realizará del 13 
al 19 de agosto, en el campo 
de exposiciones propio de la 
entidad, ubicado entre Loma 
Plata y Filadelfia. Este pre-
dio ha sido acondicionado 
con importantes mejoras en 
infraestructura y servicios, 
constituyéndose en un com-
pleto complejo ideal para 
los negocios ganaderos y la 
promoción de la producción 
agropecuaria e industrial de 

la zona, y de las empresas 
del sector. 

A partir del 31 de agosto 
y hasta el 9 de setiembre 
se realizará otra edición de 
Expo Norte, la tradicional 
muestra organizada con-
juntamentepor la Regional 
Concepción de la ARP y la 
Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Concep-
ción, en el Parque Nanawa 
de la capital departamental. 

En ella estarán presentes las 
más renombradas empresas 
ganaderas e industrias de la 
zona y se tendrá la exhibición 
de bienes y servicios diversos 
de empresarios locales y de 
otras zonas del país, junto 
con los atractivos culturales 
y sociales que caracterizan a 
la muestra norteña.

Las actividades de se-
tiembre, en cuanto a eventos 
agropecuarios, se dinamiza 

Las tradicionales exposiciones chaqueñas de Neuland, Isla Poí y Trébol siguen en los mismos meses. La 
muestra de Neuland en el mes de mayo, luego Isla Poí en Junio y posterior a la Expo Internacional de 

Mariano Roque Alonso, en el mes de Agosto la de Trébol.

con la realización de la Na-
cional Braford, en el predio 
de la ARP en Mariano Roque 
Alonso. Esta muestra secto-
rial se desarrollará del 10 al 
17 de setiembre y presentará 
lo mejor de la cría de esta raza 
fundamental de la ganadería 
paraguaya moderna, junto 
con eventos gremiales, socia-
les y promocionales. 

Para los días 12 al 16 de 
setiembre se anuncia la reali-

zación de la segunda edición 
de Expo Guairá, emprendi-
miento asociado entre la Re-
gional Guairá de la ARP y la 
empresa CLS SA, a desarro-
llarse en la estancia San Jorge, 
en Mbocayaty del Guairá. 

También en setiembre, del 
18 al 23 del mes, se viene otra 
edición de la Expo Misiones, 
a realizarse en el campo de 
exposiciones “Nemesio Var-
gas”, en San Ignacio. Esta 

muestra es organizada por la 
Regional Misiones de la ARP, 
y ha recobrado protagonismo 
con el apoyo de entidades 
gremiales y locales, contando 
con la participación institu-
cional de varias asociaciones 
de criadores.

Culminando el mes, arran-
cará otra edición de Expo 
Amambay, a realizarse del 29 
de setiembre al 7 de octubre, 
en el campo de exposiciones 
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“Marcos Paredes” de Pedro 
Juan Caballero. Esta muestra 
es organizada por la Regional 
Amambay de la ARP y con 
ella concluye el calendario 
anual de exposiciones orga-
nizadas por la Rural y sus 
Regionales, así como asocia-
ciones de productores del 
interior del país.

Cerrando el ciclo de even-
tos agropecuarios del año, se 
tiene otra muestra regional 
que cuenta con creciente par-
ticipación del sector ganade-
ro, como lo es la Agrodinámi-
ca, muestra anual organizada 
por la Cooperativa Colonias 
Unidas en su campo demos-
trativo de Hohenau, en Ita-
púa. Allí se exhiben las nue-
vas propuestas tecnológicas 

en insumos y equipos para 
la agricultura, y también se 
presentan diversas opciones 
para la producción pecuaria, 
incluyendo remates de ga-
nado y actividades técnicas 
y empresariales sectoriales. 
Esta muestra fue fijada del 27 
al 30 de noviembre.

Las asociaciones de criadores de las razas sintéticas Braford y Brangus nuevamente harán sus 
exposiciones nacionales convirtiéndose en excelentes muestras para el intercambio de buena 

genética.



121
La Rural

120
La Rural

Peña Nieto.

En representación del gre-
mio rural firmó el acuerdo 
el presidente de la ARP, Dr. 
Luis Villasanti, quien estuvo 
acompañado por miembros 
de la Comisión Directiva 
Central durante el encuentro 
celebrado en la Embajada de 
México en Asunción.

En la oportunidad, el pre-
sidente mexicano Peña Nieto 
expresó su satisfacción por 
ser testigo de la suscripción 
del convenio que permitirá el 
intercambio de conocimiento 
para lograr mayor acerca-
miento en lo económico y so-
bre todo involucrar más a las 
mujeres y hombres al ámbito 
industrial y agropecuario, y 
así lograr una mejor relación 
entre México y Paraguay.

Por su parte, el Goberna-
dor del Estado de Yucatán, 
Rolando Zapata Bello, desta-
có el beneplácito del gobierno 
regional a su cargo por la 
posibilidad de fortalecer las 
relaciones e intercambios 
comerciales entre ambos paí-
ses, en un momento donde 

avanzan las negociaciones 
para la posible compra de 
carne paraguaya por parte 
de México.

Durante el encuentro entre 
el mandatario azteca -que es-
tuvo acompañado de empre-
sarios y otras autoridades re-
presentativas- y la delegación 
de la ARP, encabezada por el 
Dr. Villasanti, se pusieron en 
evidencia el acercamiento y 
los buenos lazos de amistad 
existentes entre el Paraguay 

y la nación norteña, que en 
todo este tiempo ha reivin-
dicado su raíz latinoameri-
cana, comprometiendo su 
potencial y capacidades para 
el desarrollo de la amplia 
región continental, incluido 
nuestro país.

El acuerdo entre Yucatán 
y la ARP fue destacado por 
el Dr. Villasanti, quien puso 
de relieve la importancia 
de que la institución rural a 
su cargo proyecte no solo a 

México y Paraguay acuerdan intercambio
 de experiencias en producción ganadera

Un emblemático acuer-
do binacional entre 
los gobiernos de Mé-

xico y Paraguay, que consiste 
en el intercambio de conoci-
mientos científicos que apun-
ten mayormente al desarrollo 
tecnológico y agroindustrial, 
con énfasis en experiencias 
exitosas en ganadería, fue fir-
mado por la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP) y el Es-
tado de Yucatán, como parte 
de la visita oficial realizada a 
nuestro país por el presidente 
de ese país norteño, Enrique 

En presencia del presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, se firmó un acuerdo binacional entre 
los gobiernos de México y Paraguay, que consiste en el intercambio de conocimientos científicos que 

apunten mayormente al desarrollo tecnológico y agroindustrial, con énfasis en experiencias exitosas en 
ganadería. El acuerdo fue firmado por el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Luís 

Villasanti  y el Gobernador del Estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello.

Empresarios mexicanos y directivos de la Asociación Rural del Paraguay con el presidente de México 
Enrique Peña Nieto.

El presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto con el presidente 
de la ARP, Dr. Luís Villasanti y la Dra. Clara Goñi de Villasanti.
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Presente del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique 
Peña Nieto, entregado a la Asociación Rural del Paraguay en señal 

de aprecio al gremio de productores. 

nivel nacional, sino también 
en el exterior, el esfuerzo de 
los productores paraguayos 
por el desarrollo país, en este 
caso a través de la ganadería 
sustentable e inclusiva para 
grandes, medianos e inclu-
so pequeños tenedores de 
ganado.

En el encuentro entre em-
presarios mexicanos y direc-
tivos de la Asociación Rural 
del Paraguay también se 
intercambiaron presentes re-
cordatorios. La ARP obsequió 
al presidente Peña Nieto la 
imagen de una carreta elabo-
rada por artesanos paragua-
yos  con distintas especies de 
los bosques nativos. Por su 
parte el mandatario mexicano 
obsequió a la ARP un libro de 
lujo titulado “Mexico y sus 
Patrimonios”, además de una 
“Moneda Palacio Nacional”, 

en demostración de aprecio 
hacia la institución.

Fuente: Departamento de 

Comunicación de la ARP

La doctora Clara Goñi de Villasanti, presidenta de la Comisión  de Comunicación de la ARP, acompañada 
de directivos del gremio,  entrega un presente recordatorio al Lic. Enrique Peña Nieto.
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Presentacion de  Expo Canindeyu

La Expo Canindeyú 2018 
ya está prácticamente en mar-
cha, con el lanzamiento oficial 
de la muestra, realizada el 
lunes 12 de febrero en el salón 
social “Germán Ruíz Aveiro” 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, con participación 
de las principales autoridades 
gremiales y referentes del 
sector oficial y de entidades 
regionales.

Se resaltó en la oportunidad 
la expectativa favorable de 
éxito de la muestra, asociada 
al buen desarrollo de la actual 
campaña agrícola y a las pers-
pectivas de expansión de la 
producción ganadera y la ex-
portación cárnica. También se 
mencionó el espíritu de unidad 
e integración que caracteriza a 
la sociedad del Departamento 

de Canindeyú, lo que se refleja 
en la diversidad de eventos 
culturales y sociales compren-
didos en la agenda ferial.

En la ocasión fue presenta-
do el programa de actividades 
establecidas por la organiza-
ción de la 20° edición de Expo 
Canindeyú, que se llevará a 
cabo del viernes 6 al domingo 
15 de abril, en el campo de 
exposiciones “Wilfrido Soto”, 
sede de la Regional Canin-
deyú de la ARP, ubicado en 
la localidad de La Paloma del 
Espíritu Santo. La entrada será 
con costos diferenciados para 
cada jornada y en algunos días 
será totalmente gratuita o con 
el aporte de algún producto 
alimenticio no perecedero, 
además de los días especial-
mente establecidos para la 

participación de delegaciones 
de estudiantes.

La habilitación de la mues-
tra regional se hará el viernes 
6, a las 18 horas, junto con la 
inauguración del nuevo pa-
bellón comercial y salón de 
eventos. También se dará aper-
tura al parque de diversiones 
y se tendrá la primera subasta 
de ganado, con una feria de 
animales para invernada.

El sábado 7 se tendrán 
atractivos deportivos, com-
petencias de lazo y el pri-
mer show artístico a cargo de 
renombrados artistas de la 
televisión de Brasil. Los atrac-
tivos populares proseguirán el 
domingo 8, cuando también se 
prevé otra feria de ganado para 
invernada.

Acto de lanzamiento oficial de Expo Canindeyú 2018 realizado en el local de la ARP de Mariano Roque 
Alonso. El evento a realizarse en el mes de abril, en su vigésima edición  despierta la atención  de los 

distintos sectores relacionados con los agronegocios.

Nelson Cardozo, coordinador general de Expo Canindeyú 2018, se 
refirió al programa general a ser desarrollado en el marco de la 

muestra regional.

En las demás jornadas se 
tendrán diferentes espectácu-
los artísticos, a cargo de grupos 
de danza y músicos locales, re-
gionales y nacionales, además 
de shows bailables. También 
se desarrollarán varios eventos 
deportivos y sociales.

En el ámbito ganadero, el 
martes 6 se hará la admisión de 
los ejemplares a ser expuestos, 
y por la noche se realizará la 
tradicional subasta de repro-
ductores de la renombrada 
Agropecuaria Campo Verde. 
El juzgamiento de los anima-
les de bozal se concentrará en 
la jornada del miércoles 11, 
que concluirá con la entrega 
de premios a los expositores 
destacados. 

La inauguración oficial de 
Expo Canindeyú 2018 se rea-
lizará el viernes 13, desde las 

10 horas, junto con el desfile 
de animales premiados y el 
recorrido por el predio de las 
autoridades e invitados espe-
ciales. Por la noche habrá una 
feria de reproductores bovinos 
y de ganadería menor, así 
como espectáculos musicales.

En el último final de se-
mana de la muestra se ten-
drán nuevamente importantes 
atractivos artísticos, la etapa 
final del rodeo americano, 
competencias de ciclismo y 
deporte motor, concluyendo 

la muestra regional con el 
tradicional bingo millonario y 
un espectáculo de pirotecnia y 
show musical.

El acto de lanzamiento de 
la Expo Canindeyú contó con 
la presencia del ministro de 
Agricultura y Ganadería, Dr. 
Marcos Medina; el Viceminis-
tro de Ganadería, Dr. Marcelo 
González; autoridades de De-
partamento de Canindeyú, di-
rectivos de la Asociación Rural 
del Paraguay y de la Regional 
Rural Canindeyú.

El doctor Luís Villasanti, presidente de la ARP, dio la bienvenida a los 
presentes y destacó la importancia de la realización de la muestra. 
Acompañan el ministro de Agricultura y Ganadería, doctor Marcos 

Medina y el presidente de la ARP Canindeyú Herberto  Hahn.
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con precios récords
El comportamiento del mercado de ferias de ganado para consumo local en 

el año 2017 siguió la tendencia de los últimos años, especialmente en cuanto 
a merma de oferta general, a la creciente participación de hembras y de 

machos enteros, junto con el generalizado incremento de precios promedios y 
máximos, acompañando la evolución del ritmo exportador de carnes bovinas. 
Un informe de PRO RURAL, basado en datos diarios del conjunto de ferias 

capitalinas, nos ilustra al respecto.

La oferta de bovinos para consumo 
en las ferias del área metropolitana 

en 2017 fue de 147.623 cabezas, 
cantidad menor en 13,7% al 

ingreso total registrado en 2016. 
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Aunque se mantiene 
una tendencia de me-
nor dinamismo en la 

operatoria de las ferias gana-
deras de consumo del área 
metropolitana, o Gran Asun-
ción, esta plaza ferial sigue 
siendo referente ineludible 
para la comercialización ga-
nadera en todo el país, tanto 
de animales para faena como 
de aquellos a ser destinados a 
invernada o reposición, como 
para la comercialización de 
reproductores, atendiendo 
los indicadores de relación 
gordo/invernada o toro/
novillo, que son usualmente 
considerados en los negocios 
pecuarios.

En parte por la reducción 
de la oferta de animales y, 
por otra parte, como acom-
pañando el frenético ritmo 
de las exportaciones cárnicas, 

el mercado local de ganado 
para consumo presentó en 
los últimos años un repunte 
considerable en los precios 
promedios y máximos logra-
dos por cada categoría animal 
ofertada. Tal es así que en 
2016 por fin pudo alcanzar-
se el mismo precio máximo 
histórico registrado en 2011, 
en pleno apogeo de los ne-
gocios ganaderos, previo al 
último episodio de fiebre 
aftosa, situación que también 
alteró el comportamiento del 
comercio local en los años 
siguientes.

Justamente uno de los 
principales resultados del 
mercado ferial en el 2017 fue 
el elevado nivel de cotiza-
ciones registradas, produ-
ciéndose en diciembre del 
año pasado nuevos precios 
máximos récords históricos 

para cada categoría animal, 
y también cotizaciones pro-
medio que son inéditas en el 
historial ferial, conforme las 
estadísticas de Pro Rural.

En ese sentido, en el úl-
timo mes del año pasado se 
alcanzó un precio máximo 
absoluto para la plaza ferial 
capitalina, de G$ 12.320 por 
kilo vivo, en la categoría to-
ros. En novillos se llegó a un 
nuevo precio máximo récord 
de G$ 12.250 y por vacas se 
pagó un monto tope inédito 
de G$ 11.420. Cabe resaltar 
que todos estos valores fue-
ron nuevamente superados 
en la operatoria de enero de 
2018.

Debe acotarse también 
que estos valores no incluyen 
el IVA a la facturación y co-
rresponden al monto expre-

La participación de las hembras, englobando en ellas la oferta de vacas, vaquillas y de desmamantes 
hembras ocasionalmente, ocupó el 62,6% del ingreso general anual, con lo cual se tiene un nuevo 

aumento en este parámetro de la oferta, que había sido del 61,2% en el ciclo previo.

Resultados anuales generales - Ferias de consumo - Gran Asunción
T	O	T	A	L A	ñ	o Año Año Año Año Año Año
A	N	U	A	L 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017

OFERTA 210,548						 228,746												 222,322								 198,472					 185,749					 171,079					 147,623					
	%	Vaca 55.7% 51.8% 55.9% 59.0% 60.8% 61.2% 62.6%
Precio	General 7,283.7								 6,125.4														 6,245.3									 6,849.0							 6,868.2							 7,180.1							 8,186.4							
Precio	máximo 11,010 9,360 9,990 10,000 10,700 11,010 12,320

Peso	promedio 389.33								 388.73								 390.39								 390.81								
Fuente:	PRO	RURAL Novillos 396.64									 394.07									 392.46									 392.51									
en	base	a	datos	diarios Toros 444.96									 437.71									 432.41									 432.84									
del	conjunto	de	ferias Vacas y vaquillas 373.40									 374.52									 379.22									 379.52									
ganaderas	de	consumo Precio máximo Novillos 9,920												 10,200									 10,280									 12,250									
Obs:	precios	sin	incluir	IVA, Toros 10,000									 10,700									 11,010									 12,320									
son	a	la	bajada	del	martillo Vacas y vaquillas 9,230												 9,220												 9,800												 11,420									

RESULTADOS MENSUALES GENERALES - Años 2017 y 2016 - Conjunto de ferias de consumo - Gran  Asunción
Oferta -17.5% -29.3% 57.4% -41.0% 19.5% 45.7% -16.7% -12.1% 10.9% -4.1% 21.0% -10.3%

Precio	promedio 3.5% 4.0% -7.0% 7.3% -0.4% -6.1% 3.4% 7.1% -1.2% 5.8% -3.4% 2.6%
Variación % 1 mes Precio	máximo 2.8% 16.2% 16.7% 16.0% 15.3% 27.8% 11.4% 4.8% 2.8% 9.1% 4.5% 20.7%

MÍNIMOS MAXIMOS A	Ñ	O			2	0	1	7 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
8,770 15,261 OFERTA 13,359 9,447 14,865 8,770 10,477 15,261 12,714 11,173 12,387 11,885 14,386 12,899
58.2% 66.5% 	%	Vaca 63.1% 64.4% 62.1% 60.5% 62.8% 66.5% 62.4% 62.2% 63.5% 58.2% 61.1% 63.2%
8,217.8 9,522.1 Novillos 8,643.0 8,932.9 8,217.8 8,777.8 8,780.6 8,260.1 8,586.1						 8,884.9 8,904.8 9,430.5 9,196.8 9,522.1
7,262.8 8,436.1 Vacas 7,474.1 7,824.6 7,262.8 7,807.9 7,774.7 7,310.4 7,502.5						 8,164.6 8,078.2 8,436.1 8,150.5 8,299.8
7,612.5 8,840.1 PRECIO	General 7,866.8 8,182.1 7,612.5 8,168.7 8,133.3 7,638.6 7,898.7						 8,459.8 8,356.2 8,840.1 8,543.6 8,767.7
10,220 12,320 MAXIMO 10,500 10,740 10,500 10,220 10,240 11,080 10,470						 11,010 10,830 12,000 11,500 12,320

2017 371.5 406.3 Peso	promedio 382.51 389.84 389.25 398.16 406.32 397.70 402.12 400.88 397.71 383.15 371.54 378.27
2016 MÍNIMOS MAXIMOS A	Ñ	O				2	0	1	6 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16

11,808 17,044 OFERTA 15,556 12,827 11,808 17,044 12,776 15,173 14,493 12,837 14,407 12,486 15,488 16,184
55.5% 64.4% 	%	Vaca 63.0% 55.9% 62.0% 60.9% 61.5% 62.4% 64.4% 55.5% 60.0% 59.6% 63.4% 63.5%
7,264.3 8,582.4 Novillos 7,421.6 7,274.5 7,549.8 7,277.5 7,383.6 7,264.3 7,520.4 8,373.6 8,245.9 8,512.7 8,582.4 8,348.2
6,228.7 7,470.0 Vacas 6,469.1 6,228.7 6,711.2 6,266.6 6,448.3 6,292.9 6,439.2 7,285.9 7,286.2 7,399.5 7,470.0 7,182.2
6,655.1 7,893.9 PRECIO	General 6,826.5 6,682.3 7,016.3 6,656.2 6,791.9 6,655.1 6,822.7 7,766.9 7,691.2 7,825.4 7,893.9 7,602.8
8,670 11,010 MAXIMO 9,320 9,240 9,000 8,810 8,880 8,670 9,400 10,510 10,530 11,000 11,010 10,210
374.3 407.0 Peso	promedio 392.58 393.42 395.48 396.25 406.96 402.54 390.22 387.47 387.24 374.32 379.59 379.55
Variación % 12 meses Oferta -14.1% -26.4% 25.9% -48.5% -18.0% 0.6% -12.3% -13.0% -14.0% -4.8% -7.1% -20.3%

Fuente:	PRO	RURAL Precio	promedio 15.2% 22.4% 8.5% 22.7% 19.8% 14.8% 15.8% 8.9% 8.6% 13.0% 8.2% 15.3%
0981-132831 Precio	máximo 12.7% 16.2% 16.7% 16.0% 15.3% 27.8% 11.4% 4.8% 2.8% 9.1% 4.5% 20.7%

sado al momento de la bajada 
del martillo del rematador, y 
que en los datos estadísticos 
considerados no está inclui-
da la oferta de búfalos ni de 
caballos, y excepcionalmente 
se incorporan a ella lotes 
de desmamantes, según lo 
amerite la cantidad y precio 
alcanzado en la subasta de 
estos animales.

RESULTADOS 
GENERALES

La oferta de bovinos para 
consumo en las ferias del área 
metropolitana en 2017 fue 
de 147.623 cabezas, cantidad 
menor en 13,7% al ingreso 
total registrado en 2016. La 
participación de las hembras, 
englobando en ellas la ofer-
ta de vacas, vaquillas y de 

desmamantes hembras oca-
sionalmente, ocupó el 62,6% 
del ingreso general anual, 
con lo cual se tiene un nuevo 
aumento en este parámetro 
de la oferta, que había sido 
del 61,2% en el ciclo previo.

Otro factor de la oferta 
que es considerado en el 
análisis estadístico es el peso 
promedio de los lotes, por 
categorías animales y para 
la hacienda en general, que 
no ha registrado mayor va-
riación en ningún caso, po-
sicionándose este parámetro 
en los últimos 4 años en un 
nivel de 390 kilogramos de 
peso vivo como referencia 
general. Este equilibrio puede 
atribuirse al gradual aumento 
registrado en el kilaje prome-
dio de los lotes de hembras, 
compensando así en el resul-
tado general el mayor caudal 

de oferta de vacas.

En cuanto a las cotizacio-
nes anuales resultantes, los 
ya citados precios máximos 
registrados representan au-
mentos del 19% en novillos, 
del 12% para toros y del 16% 
para vacas, respecto a los 
valore topes alcanzados en 
2016.

El precio promedio anual 
de la hacienda en general en 
ferias quedó en una marca 
récord histórico de 8.186,4 
guaraníes por kilo vivo, sin 
incluir IVA, monto que resul-
ta superior en 14% al valor re-
ferencial establecido en 2016. 
También los precios prome-
dio por categorías animales 
alcanzaron niveles récords 
inéditos en la operatoria del 
año pasado.
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Los novillos se ubicaron 
en una cotización promedio 
anual de 8.826 guaraníes, 
superando en 13% su registro 
del 2016. Los toros pasaron 
a una marca referencial de 
8.783 guaraníes, mayor en 
12% a su valor en el año pre-
vio, mientras que las vacas 
alcanzaron un nivel de precio 
promedio anual de 7.814 gua-
raníes, rebasando en 15% su 
cotización anterior.

Manteniendo la tendencia 
histórica del mercado ferial 
capitalino, los precios más 
altos del año se produjeron 
en el tramo final del ciclo, 
con una concentración de 
valores tope entre octubre y 
diciembre. En ese sentido, 
en octubre se registraron 
los precios promedios más 
altos del año para las vacas y 
para la hacienda en general, 
mientras que en diciembre 
se alcanzaron los valores 
máximos para novillos y to-
ros, tanto en las cotizaciones 
promedio de estas categorías 
animales como en sus res-
pectivos precios máximos, al 
igual que el récord de precio 
máximo en vacas.

Atendiendo la operatoria 
semestral en 2017, resulta 
que existe poca diferencia 
en el volumen de hacienda 
ofertada en ambos perio-
dos, estando el ingreso total 
anual volcado en un 48,9% 
aferias en el primer tramo 
del año y en un 51,1% en la 
segunda mitad del ciclo. La 
participación de las hembras 
en la oferta general semestral 
fue del 63,4% en el primer 
periodo y cayó al 61,8% en la 
segunda mitad del año.

Si bien se redujo la entra-
da de novillos a ferias en el 
segundo semestre, conside-
rando la cantidad de cabe-
zas por categorías animales 
ofertadas, debe destacarse 
como características actuales 
del mercado ganadero la 
creciente tendencia de ofer-
ta de animales enteros, no 
castrados, que ingresan en la 
categoría toros. Igualmente, 
la buena cotización alcanza-
da por las vaquillas alienta 
la mayor oferta de esta clase 
animal en el mercado ferial, 
engrosando el volumen de 
hembras comercializadas.

HISTÓRICO ANUAL

De la observación de los 
resultados anuales corres-
pondientes a los últimos 
años, más específicamente 
desde el año 2011 hasta el 
2017, pueden apreciarse in-
dicadores de tendencias cla-
ramente definidas en varios 
parámetros, tanto en los pre-
cio promedios y máximos por 
categorías animales como en 
la oferta de hacienda, consi-
derando cantidad de cabezas, 
peso referencial y participa-
ción de cada categoría animal 
en la oferta general.

Pese a la menor afluencia 
del ganado a la plaza ferial 
en los últimos años, las co-
tizaciones en este mercado 
siguen actuando como re-
ferenciales de los negocios 
ganaderos, tanto para la ha-
cienda para consumo como 
para los remates de ganado 
para invernada y reposición, 
así como para la venta de 
reproductores bovinos.

Desde la implementación 
de normativas sanitarias que 
impiden la comercialización 
en ferias ganaderas de anima-

La evolución de los precios del mercado ferial ganadero puede apreciarse también en la tabla de valores 
históricos que presenta cada año la firma rematadora El Rodeo, con datos propios de la empresa en los 
primeros años, con valores del Viceministerio de Ganadería posteriormente, hasta 2005 e incluyendo las 
demás empresas del sector, y los generados por la consultora Pro Rural en los últimos años, a partir del 
2006 y abarcando igualmente el conjunto de rematadoras que operan en el área de la Gran Asunción.

Categoría Año
Precios Corrientes (Gs/Kg) Mensuales

Promedio 
Anual 

Corriente 
(Gs/Kg)

Promedio 
Anual US$ 
Americano 
(Gs/US$) (1)

Relación 
Precio 

Corriente y 
US$ (US$/Kg)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

N
 o

 v
 i 

l l
 o

 s
1980 111 113 113 103 112 99 100 112 110 114 112 111 109 136 0,80
1981 111 108 102 103 95 95 91 97 103 104 105 102 101 150 0,68
1982 98 92 86 84 79 82 82 79 83 85 82 80 84 206 0,41
1983 86 85 85 86 82 80 30 107 115 124 115 118 98 321 0,30
1984 125 120 123 130 140 155 158 190 204 214 222 213 166 388 0,43
1985 199 194 175 186 173 170 187 216 244 243 248 248 207 613 0,34
1986 269 284 300 288 303 298 316 354 373 377 393 373 327 703 0,47
1987 395 376 336 364 383 370 377 434 427 449 468 428 401 807 0,50
1988 460 415 401 408 395 378 396 412 452 472 472 433 425 934 0,45
1989 492 479 440 446 461 491 588 689 764 687 639 648 569 1.145 0,50
1990 697 704 679 720 755 819 838 913 987 990 925 848 823 1.230 0,67
1991 848 829 844 790 736 751 805 849 884 902 916 930 840 1.327 0,63
1992 915 917 889 891 868 879 895 927 995 1.020 1.044 1.048 941 1.510 0,62
1993 1.074 1.024 1.009 1.021 985 973 1.054 1.136 1.270 1.352 1.413 1.410 1.143 1.752 0,65
1994 1.382 1.392 1.353 1.311 1.260 1.275 1.285 1.418 1.401 1.609 1.684 1.642 1.418 1.915 0,74
1995 1.677 1.664 1.633 1.594 1.542 1.516 1.513 1.544 1.548 1.605 1.611 1.549 1.583 1.973 0,80
1996 1.543 1.557 1.475 1.455 1.415 1.365 1.409 1.538 1.572 1.599 1.566 1.536 1.502 2.072 0,73
1997 1.538 1.555 1.481 1.443 1.428 1.470 1.564 1.722 1.695 1.711 1.749 1.685 1.587 2.205 0,72
1998 1.743 1.762 1.794 1.839 1.778 1.794 2.008 2.365 2.288 2.158 2.225 2.210 1.997 2.756 0,72
1999 2.148 2.060 1.991 1.882 1.787 1.783 1.881 1.919 2.000 2.003 2.136 2.101 1.974 3.155 0,63
2000 2.068 1.964 2.025 1.995 2.042 2.065 2.089 2.277 2.339 2.326 2.340 2.089 2.135 3.507 0,61
2001 2.255 2.262 2.221 2.217 2.152 2.173 2.250 2.324 2.370 2.518 2.439 2.375 2.296 4.148 0,55
2002 2.407 2.400 2.376 2.406 2.321 2.125 2.564 2.686 2.740 2.822 2.868 2.860 2.573 5.666 0,45
2,003  3,105  3,016  2,968  2,850  2,752  2,906  2,775  3,025  3,248  3,703  3,778  3,718  3,153.67  6,464 0.49
2,004  3,502  3,358  3,297  3,133  3,156  3,130  3,173  3,236  3,089  3,369  3,540  3,533  3,293.00  5,987 0.55
2,005  3,627  3,545  3,455  3,421  3,418  3,506  3,570  3,631  3,814  4,153  4,294  4,173  3,717.25  6,175 0.60
2,006  4,305  4,314  4,353  4,333  4,213  4,292  4,406  4,690  4,909  5,416  5,341  4,970  4,628.50  5,654 0.82
2,007  5,056  4,865  4,526  4,610  4,396  4,355  4,823  5,099  5,442  5,976  6,031  6,035  5,101.17  5,043 1.01
2,008  6,170  6,081  6,043  6,080  5,973  5,992  6,281  6,553  6,458  6,313  6,064  5,485  6,124.42  4,395 1.39
2,009  5,413  5,429  4,883  4,503  4,768  5,266  5,757  5,882  5,934  6,041  5,906  5,986  5,480.67  4,981 1.10
2,010  6,178  6,062  6,012  5,984  6,094  6,191  6,618  7,244  7,582  7,834  8,118  8,204  6,843.42  4,762 1.44
2,011  8,524  8,893  8,578  8,382  8,016  7,865  8,021  8,512  7,646  7,010  6,995  7,178  7,968.33  4,215 1.89
2,012  6,537  7,027  6,309  6,570  6,302  6,324  6,402  6,830  7,040  7,081  7,439  6,955  6,734.67  4,437 1.52
2,013  6,947  6,774  6,428  6,236  6,149  6,633  6,717  6,753  7,068  7,688  7,590  7,358  6,861.75  4,358 1.57
2,014  7,825  7,389  7,074  7,233  6,901  7,080  7,635  7,411  7,607  7,789  7,802  7,666  7,451.00  4,524 1.65
2,015  7,699  7,639  7,315  7,336  7,238  7,330  7,600  7,771  7,200  7,576  7,384  7,527  7,468.00  5,228 1.43
2,016  7,422  7,275  7,550  7,278  7,384  7,264  7,520  8,374  8,246  8,513  8,582  8,348  7,812.87  5,671 1.38
2,017  8,643  8,933  8,218  8,778  8,781  8,260  8,586  8,885  8,905  9,431  9,197  9,522  8,844.79  5,619 1.57

V 
a 

c 
a 

s

1980 108 99 89 87 95 90 86 94 91 95 97 92 94 136 0,69
1981 89 95 86 88 85 79 74 71 78 81 79 82 82 150 0,55
1982 79 78 71 69 60 67 65 63 65 67 60 66 68 206 0,33
1983 71 64 66 69 69 61 77 88 94 98 98 107 80 321 0,25
1984 112 105 107 118 123 132 131 160 179 177 192 187 144 388 0,37
1985 181 161 152 160 153 144 151 186 199 200 207 206 175 613 0,29
1986 238 245 266 250 261 249 272 285 314 320 326 321 279 703 0,40
1987 342 336 290 331 330 276 324 366 351 389 409 372 343 807 0,42
1988 376 351 328 334 328 311 334 358 364 381 387 372 352 934 0,38
1989 408 408 393 398 393 419 493 586 622 544 504 532 475 1.145 0,41
1990 602 573 585 635 615 688 718 768 814 872 754 373 697 1.230 0,57
1991 728 703 728 681 644 651 696 721 753 789 785 799 723 1.327 0,54
1992 798 796 786 790 752 776 793 807 864 892 920 919 824 1.510 0,55
1993 959 883 881 877 846 840 913 988 1.136 1.208 1.220 1.254 1.000 1.752 0,57
1994 1.323 1.260 1.220 1.155 1.103 1.142 1.105 1.234 1.156 1.369 1.437 1.407 1.235 1.915 0,64
1995 1.496 1.483 1.452 1.394 1.367 1.334 1.325 1.353 1.354 1.465 1.397 1.320 1.395 1.973 0,71
1996 1.349 1.350 1.291 1.377 1.251 1.187 1.240 1.348 1.389 1.444 1.368 1.352 1.329 2.072 0,64
1997 1.344 1.378 1.315 1.246 1.257 1.272 1.380 1.579 1.507 1.480 1.534 1.473 1.397 2.205 0,63
1998 1.531 1.580 1.611 1.647 1.564 1.586 1.792 2.121 2.018 1.884 1.956 1.952 1.770 2.756 0,64
1999 1.878 1.827 1.752 1.667 1.569 1.596 1.674 1.687 1.756 1.748 1.853 1.792 1.733 3.155 0,55
2000 1.805 1.684 1.766 1.765 1.799 1.847 1.861 2.064 2.114 2.103 2.098 1.861 1.897 3.507 0,55
2001 2.056 2.157 2.021 2.030 1.939 1.963 2.036 2.098 2.153 2.237 2.138 2.106 2.078 4.184 0,50
2002 2.107 2.170 2.149 3.158 2.060 2.173 2.299 2.404 2.477 2.496 2.505 2.422 2.285 5.666 0,40
2,003  2,761  2,688  2,674  2,515  2,399  2,562  2,137  2,685  2,910  3,263  3,327  3,209  2,760.83  6,464 0.43
2,004  3,210  3,075  3,007  2,861  2,836  2,809  2,938  3,000  2,837  3,289  3,431  3,087  3,031.67  5,987 0.51
2,005  3,230  3,156  3,064  3,092  3,080  3,143  3,206  3,240  3,500  3,756  3,873  3,713  3,337.75  6,175 0.54
2,006  3,931  3,934  3,979  3,965  3,835  3,899  3,981  4,272  4,513  4,751  4,728  4,343  4,177.58  5,654 0.74
2,007  4,484  4,305  3,993  4,164  3,911  3,859  4,296  4,502  4,853  5,238  5,420  5,343  4,530.67  5,043 0.90
2,008  5,584  5,376  5,362  5,461  5,240  5,271  5,628  5,751  5,722  5,535  5,247  4,782  5,413.25  4,395 1.23
2,009  4,738  4,817  4,129  3,857  4,181  4,658  5,127  5,130  5,324  5,371  5,192  5,290  4,817.83  4,981 0.97
2,010  5,613  5,438  5,313  5,266  5,440  5,481  5,944  6,458  6,692  7,016  7,368  7,282  6,109.25  4,762 1.28
2,011  7,706  8,027  7,457  7,428  7,147  6,710  6,896  7,737  6,627  5,835  5,873  5,888  6,944.25  4,215 1.65
2,012  5,302  5,817  5,234  5,419  5,287  5,299  5,435  5,791  6,012  5,886  6,306  5,553  5,611.75  4,437 1.26
2,013  5,721  5,624  5,188  5,135  5,076  5,673  5,610  5,704  6,070  6,673  6,515  6,284  5,772.75  4,358 1.32
2,014  6,514  6,297  6,112  6,289  5,958  6,129  6,721  6,414  6,806  6,734  6,712  6,517  6,433.60  4,524 1.42
2,015  6,627  6,672  6,348  6,340  6,245  6,404  6,801  6,842  6,233  6,618  6,447  6,432  6,500.70  5,228 1.24
2,016  6,469  6,229  6,711  6,267  6,448  6,293  6,439  7,286  7,286  7,400  7,470  7,182  6,782.53  5,671 1.20
2,017  7,474  7,825  7,263  7,808  7,775  7,310  7,502  8,165  8,078  8,436  8,150  8,300  7,840.51  5,619 1.40

 (1)  Corresponde al valor promedio de los tipos comprador y vendedor en el mercado financiero.
Fuente: Los precios corrientes corresponden a ventas en ferias de Mariano Roque Alonso, con datos proveídos por las empresas rematadoras y elaboradas por el Departamento 

de Estadísticas de la Sub Secretaría de Ganadería (MAG) hasta 2005 y desde 2006 por PRO RURAL (prorural@tigo.com.py).
DATOS DE LOS PRIMEROS AÑOS CORRESPONDEN A ESTADÍSTICAS ELABORADAS POR EL RODEO S.A.

PRECIO DE GANADO VACUNO EN FERIA  -  1980 - 2017

RESULTADOS	ANUALES	-	FERIAS	GANADERAS
A	Ñ	O	S 2,017 2,016 Var.	%

OFERTA 147,623						 171,079							 -13.7%
Novillos 31,616										 39,351											 -19.7%

Toros 23,603										 27,085											 -12.9%
Vacas 92,404										 104,643								 -11.7%

	%	Vaca 62.6% 61.2% 2.3%
Peso	promedio 390.81									 390.39										 0.1%

Novillos 392.51										 392.46											 0.0%
Toros 432.84										 432.41											 0.1%
Vacas 379.52										 379.22											 0.1%

PRECIO	PROMEDIO 8,186.4								 7,180.1								 14.0%
Novillos 8,825.9									 7,787.0										 13.3%

Toros 8,783.5									 7,834.3										 12.1%
Vacas 7,813.8									 6,782.5										 15.2%

Precio	máximo 12,320 11,010										 11.9%
Novillos 12,250										 10,280											 19.2%

Toros 12,320										 11,010											 11.9%
Vacas 11,420										 9,800													 16.5%

Fuente:	prorural@tigo.com.py
Oferta:	en	cabezas.
Peso:	en	kilogramos	de	peso	vivo.
Precio:	en	guaraníes	por	kilo	vivo,	sin	IVA.

COMPARATIVO Primer Segundo Total
SEMESTRAL semestre semestre 2,017

OFERTA 72,179									 75,444							 147,623								
Novillos 15,825										 15,791									 31,616												
Toros 10,578										 13,025									 23,603												
Vacas 45,776										 46,628									 92,404												

	%	Vaca 63.4% 61.8% 62.6%
Novillos 8,550.0									 9,102.5								 8,825.9											
Toros 8,428.4									 9,071.9								 8,783.5											
Vacas 7,523.7									 8,098.6								 7,813.8											

Promedio	general 7,884.7								 8,484.2						 8,186.4									
MAXIMO 11,080									 12,320							 12,320

MAX	Novillos 10,740										 12,250									 12,250												
MAX			Toros 11,020										 12,320									 12,320												
MAX		Vacas 11,080										 11,420									 11,420												

Peso	promedio 393.4											 388.3										 390.81										
Novillos 393.4													 391.7											 392.51												
Toros 432.9													 432.8											 432.84												
Vacas 384.4													 374.8											 379.52												
Fuente: PRO RURAL
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les para faena de exportación, 
ha sido sostenida la merma 
de oferta en esa plaza, con-
siderando que los animales 
terminados y aptos para 
exportación se comercializan 
directamente con los frigorífi-
cos. Igualmente, esa medida 
ha sido propicia para el in-
cremento de participación de 
hembras en la oferta general.

El año 2011 fue denomina-
do de primavera ganadera, 
atendiendo los elevados va-
lores de comercialización a 
nivel local y en la exportación 
de productos cárnicos. Los 
resultados de ese año para 
las ferias de ganado para 
consumo indican un precio 
máximo de 11.010 guaraníes 
por kilo vivo y de 7.284 gua-
raníes como valor promedio 
de la hacienda en general en 
la plaza ferial. 

Un hito comercial de-
terminante, y considerado 
punto de inflexión clave en 
el comportamiento del mer-
cado ganadero ha sido el 
caso de fiebre aftosa en el 
país declarado en fecha 18 
de setiembre de 2011, que 
se tradujo entonces en cierre 
momentáneo de mercados de 
exportación y el consecuente 
vuelco de comercialización 
de una importante cantidad 
de hacienda al mercado local, 
así como de caída de precios 
del ganado.

Esa situación de restric-
ción comercial internacional 
permitió un notable aumen-
to en la oferta de ganado a 
nivel local, pasando de un 
nivel de 210.548 cabezas bo-
vinas ofertadas en ferias en 
2011 a unas 228.746 cabezas 

subastadas en ferias al año 
siguiente. Igualmente, se 
puede apreciar la participa-
ción más equilibrada de las 
categorías animales en esos 
años, con un aporte del 55,7% 
de vacas en 2011 disminuyen-
do al 51,8% de hembras en la 
operatoria del 2012, dada la 
mayor afluencia de novillos 
a la plaza local por entonces.

El freno a las exportacio-
nes cárnicas en esos años, 
también se trasladó a la me-
nor cotización del ganado 
para consumo en el mercado 
local, con clara tendencia 
bajista en el 2012, tanto en 
valores promedios como en 
montos máximos.

Luego de esa entrada his-
tórica de animales a ferias, a 
partir del 2013 se tuvo otro 
escenario, con el fortaleci-
miento de la certificación de 
la sanidad animal y la paula-
tina expansión del comercio 
internacional de la carne 
generada en Paraguay, pues 
fue decreciendo nuevamente 
el volumen de oferta del ga-
nado y se tuvo un sostenido 
crecimiento de los valores 
referenciales del mercado, así 
como de la mayor participa-
ción de hembras en el ingreso 
de hacienda a ferias.

MERMA Y 
RECUPERACIÓN

El análisis de los datos 
estadísticos de la operatoria 
ferial en los últimos años, sur-
gen resultados que permiten 
una mejor comprensión de 
las tendencias del negocio 
ganadero en el mercado local.

Con ingreso anual de ha-
cienda bovina a ferias por 
debajo de las 200.000 cabezas, 
a partir del 2014también se 
registran cotizaciones prome-
dios animales por encima de 
los 6.800 guaraníes por kilo 
vivo, para la hacienda en ge-
neral, y precios máximos en 
la línea de 10.000 guaraníes 
como base. Igualmente, pue-
de apreciarse el considerable 
aumento de participación de 
las hembras en la oferta ge-
neral, ocupando las mismas 
en torno al 60% del ingreso 
general de bovinos a ferias 
en los últimos años.

A partir del 2014 puede 
apreciarse una mínima varia-
ción en el peso referencial de 
los lotes ofertados en ferias, 
en todas las categorías ani-
males y para la hacienda en 
general.

Entre 2016 y 2017 se agu-
dizó la merma de oferta en 
ferias y desde 2012 se observa 
una sostenida reducción en 
laoferta anual deganado en 
ferias, llegándose el año pasa-
do a una entrada general que 
ya resulta inferior en 35,5% al 
récord de oferta registrado 
en 2012.

En ese lapso, también el 
precio promedio de la hacien-
da en general tuvo saltos con-
siderables, rebasando la línea 
de 7.000 guaraníes primero y 
la marca de 8.000 guaraníes el 
año pasado. También en 2016 
se igualó el récord histórico 
de precio máximo vigente 
desde el 2011, que fue de Gs 
11.010.

En 2016 se registraron 
precios máximos inéditos en 

todas las categorías animales, 
los cuales fueron superados 
nuevamente en el 2017, en 
todas las clases animales. Es-
tos nuevos valores históricos 
fueron ampliamente rebasa-
dos otra vez en enero de este 
año, según se consigna en el 
informe de mercado ganade-
ro de la sección Agronegocios 
de esta revista.

La evolución de los precios 
del mercado ferial ganadero 
puede apreciarse también en 
la tabla de valores históricos 
que presenta cada año la fir-
ma rematadora El Rodeo, con 
datos propios de la empresa 
en los primeros años, con 
valores del Viceministerio de 
Ganadería posteriormente, 
hasta 2005 e incluyendo las 

demás empresas del sector, 
y los generados por la con-
sultora Pro Rural en los úl-
timos años, a partir del 2006 
y abarcando igualmente el 
conjunto de rematadoras que 
operan en el área de la Gran 
Asunción.

A los efectos comparativos 
de los datos estadísticos his-
tóricos, las cotizaciones están 
expresadas en guaraníes por 
kilogramo vivo a la bajada 
del martillo del rematador, 
es decir sin incluir el agrega-
do del IVA a la facturación, 
normativa administrativa 
tributaria vigente desde ene-
ro del 2014.

Igualmente, se tiene la 

relación de valores anuales 
expresados en dólares ame-
ricanos, conforme la cotiza-
ción del Banco Central del 
Paraguay, para poder hacer la 
comparación con el mercado 
regional e internacional.Esto 
permite estimar la incidencia 
de la cotización del dólar en 
ganado para consumo en 
el mercado interno y en las 
exportaciones cárnicas.

Informe especial para la 
revista LA RURAL,

elaborado por PRO RURAL 
consultora de servicios 

agropecuarios.
Oscar Julio Centurión, 
celular 0981-132831 
prorural@tigo.com.py
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creciente irregularidad.

Las precipitaciones observa-
das durante el mes de enero de 
2018 mostraron amplios focos 
con aguaceros torrenciales en 
el área donde el enfriamiento 
del Pacífico Ecuatorial produce 
registros superiores a la media.

Por esta causa, en Bolivia, 
en el norte y el centro del Bra-
sil, en el Chaco Paraguayo, el 
oeste del Chaco Argentino, el 
norte de Cuyo y el noroeste de 
la Región Pampeana, se ob-
servó precipitaciones intensas, 
que causaron desbordes de 
ríos y arroyos e inundaciones 
de zonas bajas.

En la Región Oriental del 
Paraguay, el este del Chaco 
Argentino, el sur del Brasil y 
el norte de la Mesopotamia, 
el efecto depresor del enfria-
miento del Pacífico fue com-
pensado por el calentamiento 
del Atlántico, haciendo que el 
área recibiera precipitaciones 
intensas, que causaron inun-
daciones y crecida de los ríos.

La mayor parte de Chile, 
el sur de Cuyo, la mayor par-
te de la Región Pampeana, 
el sur de la Mesopotamia y 

la mayor parte del Uruguay 
sufrieron el efecto depresor 
del enfriamiento del Pacífico 
sin que el calentamiento del 

Perturbada es la perspectiva
agroclimática sudamericana

El informe agroclimático regional actualizado, elaborado por el 
especialista Eduardo Sierra, refiere condiciones de inestabilidad ante la 
persistencia de factores que ocasionan un escenario climático bastante 

perturbado en la región agrícola sudamericana.

El océano Pacífico Ecua-
torial continúa atravesando 
una fase negativa, débil pero 
persistente, que perturba sig-
nificativamente la marcha del 
clima.

El escenario climático se 
encuentra fuertemente alte-
rado. Por un lado, se nota un 
moderado pero persistente 
enfriamiento del Pacifico Ecua-
torial que, aunque no llega a 
constituir un estado de “La 
Niña”, perturba considerable-
mente el régimen climático.

Por otro lado, durante ene-
ro, el océano Atlántico observó 
un avance de la Corriente 

Cálida del Brasil, a la vez que 
la Corriente Fría de Malvinas 
se debilitó.

Este proceso compensó 
los efectos negativos del en-
friamiento del Pacífico sobre 
gran parte del área agrícola 
sudamericana, pero no fue su-
ficiente para impedir que gran 
parte de la Región Pampeana, 
el sur de la Mesopotamia y el 
Uruguay fueran afectados por 
una marcada reducción de las 
precipitaciones.

De continuar la actual ten-
dencia de lento enfriamiento 
del Pacífico, “La Niña” podría 
imponer su presencia a partir 

del otoño próximo, afectando 
severamente los resultados 
productivos de la campaña 
2018/2019.

Esta evolución podría deter-
minar el inicio de una posible 
fase climática negativa, que 
podría extenderse durante va-
rios años, como ya ha sucedido 
en el pasado, afectando a la 
producción agraria.

PRECIPITACIONES 
OBSERVADAS EN 
ENERO

Debido a lo expuesto ante-
riormente, el escenario hídrico 
viene mostrando signos de una 

Fuente: Ing. Agr. Eduardo Sierra,
Especialista en Agrometeorología
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Atlántico lograra compensar 
dicha influencia, por lo que el 
área experimentó precipitacio-
nes sensiblemente inferiores al 
promedio, pasando a encon-
trarse en un estado de déficit 
generalizado.

Este proceso fue acompa-
ñado por intensos episodios 
de calor, que contribuyeron 
a la reducción de las reservas 
de humedad de los suelos. No 
obstante, entre los episodios 
de calor se intercalaron al-
gunas cortas, pero vigorosas, 
entradas de aire fresco.

SEGUNDA PARTE DEL 
VERANO

Bolivia, el norte y el centro 
del Brasil, el Chaco Paraguayo, 
el oeste del Chaco Argentino, 
el norte de Cuyo y el noroeste 
de la Región Pampeana, donde 
el enfriamiento del Pacífico 
actúa en forma positiva, con-
tinuarán observando precipita-
ciones intensas, con riesgo de 
desbordes de ríos y arroyos e 
inundaciones de zonas bajas.

En la Región Oriental del 
Paraguay, el este del Chaco 
Argentino, el sur del Brasil y 
el norte de la Mesopotamia, 
el efecto depresor del enfria-
miento del Pacífico continuará 
siendo compensado por el 
calentamiento del Atlántico, 
haciendo que el área siga 
recibiendo precipitaciones 
intensas, con riesgo de inun-
daciones y crecida de los ríos.

En la Región Pampeana, 
el sur de la Mesopotamia y 
el Uruguay el aumento del 
calentamiento del Atlántico 
compensará en mayor medida 
el enfriamiento del Pacífico, 

causando una gradual activa-
ción de las precipitaciones, si 
bien esta mejoría podría ser 
lenta.

La circulación entre el Ecua-
dor y el Polo Sur continuará 
muy activada, alternándose 
prolongados lapsos extrema-
damente cálidos, con cortos 
pero intensos descensos tér-
micos, podrían causar heladas 
tempranas hacia el final de la 
estación.

OTOÑO 2018

Aunque todavía no es posi-
ble confirmarlo, el otoño 2018 
podría continuar evolucionan-
do hacia un estado de “La 
Niña” que alcanzaría su pleno 
desarrollo durante la campaña 
2018/2019.

Aunque usualmente Perú, 
Bolivia, el norte de Chile, el 

Nor-Oeste Argentino, la Re-
gión Occidental del Paraguay, 
el norte y el centro del área 
agrícola del Brasil, el oeste de 
la Región del Chaco, el este 
de Cuyo y el noroeste de la 
Región Pampeana observan 
un otoño seco, la circulación 
tropical se mantendrá algo 
por encima de su promedio, 
provocando precipitaciones 
tardías superiores al prome-
dio, con riesgo de tormentas 
severas, con granizo, vientos 
y aguaceros torrenciales.

En el centro y el sur de 
Chile, el oeste y el centro de 
Cuyo, el sur del área agrícola 
del Brasil, la Región Oriental 
del Paraguay, gran parte de la 
Región Pampeana, el centro 
y el sur de la Mesopotamia y 
partes del Uruguay experimen-
tarán precipitaciones inferiores 
al promedio.

La circulación entre el Ecua-
dor y el Polo Sur continuará 
muy activada. Por un lado, 
se producirán largos períodos 
cálidos, que se alternarán con 
cortos pero muy intensos des-
censos térmicos, con riesgo de 

heladas tempranas otoñales 
en gran parte de La Argentina 
y el Uruguay.

CONCLUSIONES

Lo expuesto permite man-

tener la tendencia expuesta 
en las emisiones anteriores 
de esta serie, ya que la misma 
puede considerarse firme.

El Océano Pacífico Ecua-
torial muestra signos de estar 
disminuyendo su tempera-
tura, pero lo más probable 
es que, en lo que resta de la 
campaña 2017/2018, este 
proceso se mantenga en un 
estado intermedio, tipo un 
“Neutral Frío”, sin alcanzar un 
estado de “La Niña”.

No obstante, se mantiene 
una alta probabilidad de que 
el enfriamiento del Pacífico 
continúe durante la tempo-
rada siguiente, causando el 
desarrollo de un episodio de 
“La Niña”, que afectaría a la 
campaña agrícola 2018/2019, 
marcando el inicio de una fase 
negativa en el sistema climáti-
co sudamericano.

Por lo tanto, no sería ex-
traño que el proceso actual-
mente en marcha marque 
una transición en el estado 
del sistema climático suda-
mericano, poniendo fin a la 
fase húmeda que se extendió 
desde la campaña agrícola 
2012/2013 hasta la campaña 
agrícola 2016/2017, y dando 
inicio a una fase seca, que 
podría prolongarse a lo largo 
de varias campañas.

En consecuencia, habrá que 
continuar una rigurosa vigilan-
cia climática a fin de anticipar 
los posibles riesgos que irán 
emergiendo a lo largo de la 
temporada a fin de tomar las 
medidas que correspondan.
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Agroindustrias con leve aumento
en el procesamiento de granos

El informe económico mensual de la Cámara Paraguaya de Procesadores de 
Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) indica en un balance anual que hubo un ligero 

incremento en el procesamiento del conjunto de oleaginosas el año pasado.

Señala la CAPPRO que el 
2017 cierra con un volumen 
total de procesamiento de 
3.700.200 toneladas, consi-
derando todas las oleaginosas, 
valor que representa un ligero 
aumento de 0,5% con relación 
al año anterior.

La molienda del rubro 
“otros granos” en el que este 
año están incluidos la canola, 
el girasol y el tung es la que 
tuvo una caída; siendo la más 
significativa la registrada en el 
girasol, con un 66% de reduc-
ción en comparación al 2016.

A diferencia de lo que se 
había proyectado para el mes 
de diciembre, si se registró 
un importante nivel de pro-
cesamiento, con un total de 
210.869 toneladas.

La industrialización de soja 
cerró el año con un leve pero 
inesperado crecimiento de 
1,2%, que representan 43.990 
toneladas más que el año pa-
sado. Sin embargo, hubo una 
disminución en el volumen 
total de los productos deriva-
dos, ya que el rendimiento de 
la soja se vio afectado en lo 
que se refiere a la obtención 
de harina.

INDUSTRIALIZACIÓN

El volumen total procesado 
durante el 2017 representa 
una utilización de la capacidad 
nominal del 73%, un aumento 
de un punto porcentual si se 
compara con el resultado del 
año anterior.

La capacidad nominal es 

el resultado de multiplicar la 
capacidad diaria de procesa-
miento por 365 días en el año, 
sin considerar los días que las 
industrias utilizan para realizar 
mantenimientos.

Considerando el récord en 
producción de materia prima 
registrado el año pasado, el 
crecimiento en este indicador 
es poco significativo y resul-
ta insuficiente, teniendo en 
cuenta la capacidad ociosa que 
actualmente tiene el sector.

COMPLEJO SOJERO

Durante el 2017 se genera-
ron US$ 3.348,92 millones al 
exportar soja en estado natural 
y sus derivados industrializa-
dos, un 6,4% más que el año 
pasado.

Este crecimiento en el in-
greso de divisas se dio, a pe-
sar de la caída registrada en 
la exportación de productos 
industrializados, como resul-
tado de un incremento en la 
exportación de soja en estado 
natural.

El mencionado valor re-
presenta el 39% de todas las 
exportaciones registradas en 
Paraguay, dos puntos porcen-
tuales por encima de la marca 
del 2016.

La exportación de harina, 
aceite y cascarilla de soja repre-
sentó entre enero y diciembre 
de 2017 el 36% de todo el 
ingreso de divisas generado 
por el complejo soja, el registro 
más bajo de los últimos 4 años.

EXPORTACIÓN

El complejo soja creció, en 
volúmenes exportados, un 6% 
en el 2017 en comparación 
al año anterior, cerrando con 
un total acumulado de 9,19 
millones de toneladas.

Este crecimiento se debió al 
aumento de la exportación de 
soja en estado natural, cuyo 
volumen superó la barrera de 
los 6 millones de toneladas, un 
13% más que el año anterior. 
Por otro lado, la exportación 
de productos industrializados 
a partir de la soja registró una 
reducción en más de 200 mil 
toneladas.

Acota el informe agroin-
dustrial que, debido a con-
diciones externas e internas 
que afectaron negativamente 
la competitividad de las indus-
trias paraguayas a la hora de 

exportar, el 2017 se presentó 
como un año complejo para 
el agregado de valor, a pesar 
de la cosecha de más de 10 
millones de toneladas de soja.

Las exportaciones realiza-
das por las empresas asociadas 
a CAPPRO representan el 58% 
del total de las exportaciones 
del complejo soja, siendo su 
participación la siguiente:

100% del volumen expor-
tado, en lo que se refiere a 
productos industrializados a 
partir de la soja: aceite, harina 
y cascarilla.

36% del volumen expor-
tado, tratándose de soja en 
estado natural.

COMENTARIOS 
FINALES

Añade el informativo de 
CAPPRO que el 2017 fue un 
año complejo para todos los 
procesadores de oleaginosas 
nacionales, ya que observaban 
como los factores que reducen 
su competitividad se mante-
nían e incluso se acrecentaban, 
limitando la capacidad de 
aprovechar el crecimiento de la 

materia prima disponible para 
agregarle valor. Mientras tan-
to, a nivel global, otros países 
aprovechaban el impulso de 
una creciente demanda inter-
nacional, para construir nuevas 
fábricas o ampliar la capacidad 
instalada de las plantas de pro-
cesamiento de sus respectivos 
territorios, a la luz de los bene-
ficios generados directamente 
por las propias inversiones y 
del círculo virtuoso que se crea 
a partir del agregado de valor 
de las materias primas.

Como ya fue mencionado 
en el boletín correspondiente 
al mes de noviembre, hubo 
una reducción tanto en los 
volúmenes y en las divisas ge-
neradas por la exportación de 
productos industrializados y en 
los subproductos obtenidos. 
Sin embargo, debido a que 
no se hicieron las paradas que 
habitualmente se hacen para 
efectuar mantenimientos, se 
registró –contrariamente a lo 
proyectado inicialmente- un 
leve incremento en el volumen 
procesado y en la utilización de 
la capacidad instalada, aunque 
no son cifras representativas 
en sí mismas y mucho menos 
considerando el récord en la 
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zafra 2016/2017 de soja. Con 
lo cual, incluso con este incre-
mento, se registra una caída 
en la participación del volumen 
total cosechado, con solo un 
37% de industrialización, 2 
puntos porcentuales menos 
que en el 2016.

Para la CAPPRO, se cerró el 
año con un nuevo panorama, 
ya que el fallo de la Corte Su-

prema de Justicia que declaró 
inaplicables algunos artícu-
los del Decreto Nº 1029/13 
devuelve al sector agroin-
dustrial y a los potenciales 
inversionistas, la credibilidad 
en que las leyes se hicieron 
para cumplirse, en este caso 
la Ley Nº 5061/13, con lo cual 
los productos industrializados 
finalmente podrán gozar de 
los beneficios que ya estaban 

previstos en dicha ley; posi-
bilitando que las industrias 
se vuelvan más competitivas, 
puedan utilizar mayormente su 
capacidad instalada e incluso 
abre las puertas para hacer 
más inversiones, en beneficio 
de todo el país. 

Fuente: CAPPRO

volumen superó la barrera de los 6 millones de toneladas, un 13% más que el año 
anterior. Por otro lado, la exportación de productos industrializados a partir de la soja 
registró una reducción en más de 200 mil toneladas. 
Acota el informe agroindustrial que, debido a condiciones externas e internas que 
afectaron negativamente la competitividad de las industrias paraguayas a la hora de 
exportar, el 2017 se presentó como un año complejo para el agregado de valor, a pesar 
de la cosecha de más de 10 millones de toneladas de soja. 
Las exportaciones realizadas por las empresas asociadas a CAPPRO representan el 58% 
del total de las exportaciones del complejo soja, siendo su participación la siguiente: 
• 100% del volumen exportado, en lo que se refiere a productos industrializados a 
partir de la soja: aceite, harina y cascarilla. 
• 36% del volumen exportado, tratándose de soja en estado natural. 
 
COMENTARIOS FINALES 
Añade el informativo de CAPPRO que el 2017 fue un año complejo para todos los 
procesadores de oleaginosas nacionales, ya que observaban como los factores que 
reducen su competitividad se mantenían e incluso se acrecentaban, limitando la 
capacidad de aprovechar el crecimiento de la materia prima disponible para agregarle 
valor. Mientras tanto, a nivel global, otros países aprovechaban el impulso de una 
creciente demanda internacional, para construir nuevas fábricas o ampliar la capacidad 
instalada de las plantas de procesamiento de sus respectivos territorios, a la luz de los 
beneficios generados directamente por las propias inversiones y del círculo virtuoso que 
se crea a partir del agregado de valor de las materias primas. 
Como ya fue mencionado en el boletín correspondiente al mes de noviembre, hubo una 
reducción tanto en los volúmenes y en las divisas generadas por la exportación de 
productos industrializados y en los subproductos obtenidos. Sin embargo, debido a que 
no se hicieron las paradas que habitualmente se hacen para efectuar mantenimientos, se 
registró –contrariamente a lo proyectado inicialmente- un leve incremento en el 
volumen procesado y en la utilización de la capacidad instalada, aunque no son cifras 
representativas en sí mismas y mucho menos considerando el récord en la zafra 
2016/2017 de soja. Con lo cual, incluso con este incremento, se registra una caída en la 
participación del volumen total cosechado, con solo un 37% de industrialización, 2 
puntos porcentuales menos que en el 2016. 
Para la CAPPRO, se cerró el año con un nuevo panorama, ya que el fallo de la Corte 
Suprema de Justicia que declaró inaplicables algunos artículos del Decreto Nº 1029/13 
devuelve al sector agroindustrial y a los potenciales inversionistas, la credibilidad en 
que las leyes se hicieron para cumplirse, en este caso la Ley Nº 5061/13, con lo cual los 
productos industrializados finalmente podrán gozar de los beneficios que ya estaban 
previstos en dicha ley; posibilitando que las industrias se vuelvan más competitivas, 
puedan utilizar mayormente su capacidad instalada e incluso abre las puertas para hacer 
más inversiones, en beneficio de todo el país. 
 
Cuadro 1 
 
 
 
 
 
 
 

Industria – Molienda 
 
 
 
Soja 

Volúmenes Variaciones 

Ene-Dic'16 Ene-Dic'17 ∆ Abs. ∆ % 
3.625.805  3.669.795 43.990 1,2% 

Otros Granos 55.653 30.405 -25.248 -45,4% 
Total 3.681.458 3.700.200 18.742 0,5% 

 

Cuadro 2 
 

Subproductos de la Soja 
 Volúmenes Variaciones 

Ene-Dic'16 Ene-Dic'17 ∆ Abs. ∆ % 

Aceite 703.411 755.454 52.043 7,40% 

Harina 2.641.675 2.572.736 -68.939 -2,61% 

Cascarilla 186.590 201.839 15.249 8,17% 

Total 3.531.676 3.530.029 -1.647 -0,05% 
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Fuente: CAPPRO. Cifras en toneladas. 
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Fuente: BCP/CAPPRO. Cifras en millones US$

El Departamento de 
Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) publicó el 
8 de febrero su informe 
mensual de oferta y de-
manda de granos en el ni-
vel mundial. Entre los datos 
más relevante aparecen el 
recorte de las existencias 
finales de maíz, producto 
de la previsión de mayores 
exportaciones, y el aumen-
to del stock final de soja, 
como consecuencia de la 
proyección de menores 
ventas externas, en buena 
medida por la competencia 
entablada por Brasil, que 
se consolida como el principal abastecedor 
global de poroto de soja.

La firma argentina Granar difundió su in-
forme al respecto. A continuación, ofrecemos 

su análisis de los principales datos contenidos 
en el nuevo reporte oficial del USDA.

DATOS DE SOJA

El USDA elevó de 12,79 a 14,42 millones 

Precios internacionales atados
entre las existencias y el clima

El último informe del USDA refiere niveles de menores existencias de maíz 
y mayores stocks en soja en Estados Unidos, junto con la competencia 

con Brasil como principal proveedor de la oleaginosa, además del 
efecto del avance y clima en época de cosecha sudamericana.



146

A
G
R
O
N
E
G
O
C
IO

S

147

de toneladas su previsión sobre las existen-
cias finales de los Estados Unidos y las ubicó 
por encima de los 13,27 millones del reporte 
anterior. Así, el remanente previsto por el 
organismo quedó un 75,64% por encima del 
stock dejado por el ciclo 2016/2017.

SOJA - Existencias finales 2017/2018 en 
Estados Unidos (en millones de toneladas)
USDA
Febrero

USDA
Enero

Promedio
Privados

USDA
2016/2017

14,42 12,79 13,27 8,21

Este incremento, que se constituye en una 
noticia bajista para los precios de la olea-
ginosa, fue la consecuencia de la previsión 
de ventas externas por 57,15 millones de 
toneladas, por debajo de los 58,79 millones 
calculados en enero.

Resulta imposible no hilar esta caída del 
potencial exportable estadounidense con el 
incremento de la previsión del USDA sobre 
las ventas externas de Brasil, que así se con-
solida como el principal abastecedor global 
de poroto de soja.

En el resto de las variables comerciales 
estadounidenses el USDA no hizo cambios, 
dado que la cosecha fue sostenida en 119,52 
millones de toneladas; la molienda, en 53,07 
millones, y el uso total, en 56,83 millones.

Acerca de la relevante oferta sudameri-
cana, el USDA estimó la cosecha de Brasil 
en 112 millones de toneladas, por encima 
de los 110 millones del mes pasado. El saldo 
exportable fue calculado en un récord de 
69 millones, frente a los 67 millones del 
informe anterior. También la CONAB elevó, 
de 110,44 a 111,59 millones, su previsión 
sobre la cosecha brasileña e incrementó de 
65 a 66 millones de toneladas el volumen 
exportable.

Vale señalar que por fuera de las firmas 
relevadas por Reuters en la previa del informe 
del USDA, AgRural estimó la cosecha de Brasil 
en 116,20 millones de toneladas; Safras & 
Mercado, en 114,56 millones, y Agroconsult, 
en 114,10 millones.

SOJA - Producción en Brasil (en millones 
de toneladas)
USDA
Febrero

USDA
Enero

Promedio
Privados

USDA
2016/2017

112,00 110,00 111,20 114,10

Para la Argentina, el USDA estimó la cose-
cha de soja en 54 millones de toneladas, por 
debajo de los 56 millones del informe anterior. 
El dato quedó por encima de los 50 millones 
previstos en la misma fecha por la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires.

SOJA - Producción en Argentina (en 
millones de toneladas)
USDA
Febrero

USDA
Enero

Promedio
Privados

USDA
2016/2017

54,00 56,00 54,06 57,80

En cuanto a China, el principal comprador 
mundial de poroto de soja, el USDA estimó sus 
importaciones en 97 millones de toneladas, 
sin cambios.

En el nivel mundial, el USDA estimó la 
producción de soja en 346,92 millones de 
toneladas, por debajo de los 348,57 millones 
de diciembre. Las existencias finales fueron 
calculadas en 98,14 millones, frente a los 
98,57 millones del mes pasado y a los 98,61 
millones previstos por el mercado.

SOJA - Existencias finales Mundiales 
2017/2018 (en millones de toneladas)
USDA
Febrero

USDA
Enero

Promedio
Privados

USDA
2016/2017

98,14 98,57 98,61 96,14

DATOS DE MAÍZ

En su nuevo informe, el USDA redujo su 
previsión sobre las existencias finales esta-
dounidenses, de 62,93 a 59,75 millones de 
toneladas y las dejó por debajo de los 62,69 
millones previstos por el mercado. Este recor-
te, que implica un fundamento alcista para las 
cotizaciones del cereal, fue la consecuencia 
del incremento proyectado por el organismo 
sobre las exportaciones, que pasaron de 48,90 
a 52,07 millones de toneladas.

El resto de las cifras comerciales queda-
ron sin variantes, dado que la cosecha fue 
sostenida en 370,96 millones de toneladas; 
las importaciones, en 1,27 millones; el uso 
forrajero, en 140,98 millones, y el uso total, 
en 318,66 millones.

MAÍZ - Existencias finales 2017/2018 en 
Estados Unidos (en millones de toneladas)
USDA
Febrero

USDA
Enero

Promedio
Privados

USDA
2016/2017

59,75 62,93 62,69 58,25

En cuanto a la oferta sudamericana, el 
USDA estimó la producción de maíz de Brasil 
en 95 millones de toneladas, sin cambios 
respecto de enero, contra la previsión de los 
privados, que auguraban una caída. El saldo 
exportable brasileño fue incrementado, de 34 
a 35 millones.

A contramano del USDA, la CONAB re-
dujo de 92,35 a 88,01 millones de toneladas 
su previsión sobre la cosecha de maíz, pero 
mantuvo en 30 millones su cálculo sobre las 
exportaciones.

MAÍZ - Producción en Brasil (en millones 
de toneladas)
USDA
Febrero

USDA
Enero

Promedio
Privados

USDA
2016/2017

95,00 95,00 93,73 98,50

Para la Argentina, el USDA estimó la 
producción de maíz en 39 millones de to-

neladas, por debajo de los 42 millones del 
informe anterior. El saldo exportable fue 
calculado en 27 millones, frente a los 29 
millones de enero.

MAÍZ - Producción en la Argentina (en 
millones de toneladas)
USDA
Febrero

USDA
Enero

Promedio
Privados

USDA
2016/2017

39,00 42,00 40,68 41,00

Entre los importadores, el USDA elevó las 
compras de la Unión Europea, de 16 a 16,20 
millones de toneladas, y mantuvo sin variantes 
los volúmenes respectivos a México, en 16,50 
millones, y a Japón, en 15 millones.

Y, además de las variaciones en los volú-
menes exportables de Brasil y de la Argentina, 
el USDA redujo de 20,50 a 20 millones de 
toneladas las ventas externas de Ucrania.

En el nivel mundial, el USDA estimó la 
producción de maíz en 1041,73 millones de 
toneladas, por debajo de los 1044,56 millo-
nes de enero. Las existencias finales fueron 
calculadas en 203,09 millones, frente a los 
206,57 millones del mes pasado y a los 204,66 
millones previstos por el mercado. 

MAÍZ - Existencias finales Mundiales 
2017/2018 (en millones de toneladas)
USDA
Febrero

USDA
Enero

Promedio
Privados

USDA
2016/2017

203,09 206,57 204,66 229,76
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DATOS DE TRIGO

Producto de una nueva caída en la proyec-
ción de las exportaciones de los Estados Unidos, 
de 26,54 a 25,86 millones de toneladas, y pese 
a un leve incremento del uso total, de 30,26 a 
30,40 millones, el USDA elevó su previsión sobre 
las existencias finales, de 26,92 a 27,47 millones 
y las dejó por encima de los 26,94 millones cal-
culados por los privados. Esta noticia, que tiene 
potencial bajista, en las próximas ruedas podría 
ser contrarrestada por el deficiente estado de 
los trigos de invierno y por la falta de humedad 
vigente en los principales Estados productores.

Sin cambios fueron sostenidas la cosecha, 
en 47,37 millones de toneladas; las importa-
ciones, en 4,22 millones, y el uso forrajero, 
en 2,72 millones.

TRIGO - Existencias finales 2017/2018 en 
Estados Unidos (en millones de toneladas)
USDA
Febrero

USDA
Enero

Promedio
Privados

USDA
2016/2017

27,47 26,92 26,94 32,13

Fuera de las cifras estadounidenses desta-
camos los siguientes datos:

La cosecha de Rusia fue estimada por el 
USDA en 85 millones de toneladas, sin cam-
bios, en tanto que sus exportaciones fueron 
calculadas en 36 millones, por encima de los 
35 millones del mes pasado, lo que consolida 
al país como el principal abastecedor global.

La producción de Ucrania fue elevada de 
26,50 a 26,98 millones de toneladas, en tanto 
que sus exportaciones fueron sostenidas en 17 

millones. Para Kazajstán fueron mantenidas 
sin variantes la cosecha y las ventas externas, 
en 14 y en 7,50 millones.

Para Canadá, el USDA mantuvo el volumen 
de la cosecha en 30 millones de toneladas, 
pero elevó las ventas de 22 a 22,50 millones 
de toneladas.

La producción de Australia fue sostenida 
en 21,50 millones y las exportaciones, en 16 
millones.

Para la Unión Europea, el USDA mantuvo 
el volumen de la cosecha en 151,60 millones 
de toneladas, pero redujo de 27 a 26 millones 
de toneladas sus exportaciones y de 6 a 5,50 
millones sus importaciones.

La cosecha argentina fue elevada de 17,50 
a 18 millones de toneladas y el saldo exporta-
ble, de 11,90 a 12,50 millones.

En el nivel mundial, el USDA estimó la 
producción de trigo en 758,25 millones de 
toneladas, por encima de los 757,01 millones 
de diciembre. Las existencias finales fueron 
calculadas en 266,10 millones, frente a los 
268,02 millones del mes pasado y a los 267,80 
millones previstos por el mercado.

TRIGO - Existencias finales Mundiales 
2017/2018 (en millones de toneladas)
USDA
Febrero

USDA
Enero

Promedio
Privados

USDA
2016/2017

266,10 268,02 267,80 252,64

Fuente: Granar Research

Variedad de soja nacional
ya se destaca en Brasil

Las bondades de la soja Sojapar desarrollada en nuestro país 
fueron expuestas en Brasil, donde son sometidas a pruebas que 

permitirán su posterior difusión comercial en ese importante 
mercado. A nivel local es amplia la aceptación de las semillas 

promocionadas por IPTA e INBIO.

Los materiales de Sojapar 
no solo se están destacando en 
suelo guaraní, sino también en 
el gigante sudamericano, se-
gún se pudo observar durante 
una gira técnica realizada por 
autoridades del Instituto de 
Biotecnología Agrícola (INBIO), 
en conjunto con la Fundación 
Mato Grosso de Brasil y BAUP 
Semillas.

El presidente del INBIO, 
Eugenio Schöller, destacó el 
buen crecimiento de los tres 
materiales de Sojapar que es-
tán siendo evaluados: Sojapar 
R19, Sojapar R24 y Sojapar 
R34, todos con la característica 
de resistencia a la roya asiática, 
a través del gen Rpp4, pero 

que varían en ciclo productivo, 
arquitectura y porte de planta, 
principalmente.

Las variedades fueron lleva-
das a tres localidades de Mato 
Grosso (Maracaju, João Anto-
nio y Naviraí) para pruebas de 
VCU (Valor de Cultivo y Uso) 
en esta campaña 2017/2018.

De esta forma, tras cum-
plirse con el proceso legal de 
introducción de materiales a 
Brasil, se espera que los resul-
tados sean altamente positivos 
para respaldar un trabajo co-
mercial en el vecino país, en 
donde existe un potencial de 
desarrollo de mercado, a sa-
biendas de que en este país se 

siembra la mayor superficie de 
soja de Sudamérica y apunta a 
lograrlo a nivel mundial en los 
próximos años.

El mismo trabajo de eva-
luación se desarrolla en otras 
tres localidades de dos estados 
de Brasil: Rio Grande do Sul y 
Paraná. Así como en Paraguay, 
Brasil también requiere evalua-
ciones en diferentes regiones 
del territorio para luego liberar 
comercialmente los materiales.

Schöller explicó que el gran 
desafío del Programa de In-
vestigación de Soja desarro-
llado por el Inbio en conjunto 
con el Instituto Paraguayo de 
Tecnología Agrícola (IPTA) es 



150

A
G
R
O
N
E
G
O
C
IO

S

151

convencer a los productores 
brasileros que con los materia-
les Sojapar se tiene un ahorro 
de por lo menos USD 50 por 
campaña en uso de fungicidas, 
ya que reduce de cuatro a una 
o dos aplicaciones en prome-
dio en una zafra para el control 
de la roya.

“Ya dimos un paso enorme 
al introducir estos materia-
les en suelo brasilero, ahora 
nos queda cosechar y ver 
los resultados alcanzados en 
este trabajo de evaluación 
y sostener las características 
que destacan a los materiales 
Sojapar”, resaltó.

La Fundación de Apoyo a 
la Investigación Agropecuaria 
de Mato Grosso (Fundación 
MT) es una entidad privada de 
investigación para el desarrollo 
de nuevas formas de cultivo de 
soja y algodón.

Además del titular del IN-
BIO, la comitiva paraguaya 
estuvo integrada por el vice-
presidente Héctor Cristaldo, la 

gerente general Estela Ojeda, 
el genetista Aníbal Morel, y el 
encargado de logística, Mar-
ciano Cabo de Vila. También 
estaba invitado a participar 
de la gira técnica el titular del 
IPTA, Ing. Agr. Santiago Berto-
ni, pero por interposición de 
actividades no pudo hacerlo.

DISTRIBUCIÓN LOCAL

En la presente campaña 
agrícola 2017/18 fueron dis-
tribuidas unas 10.565 bolsas 
de semillas certificadas con 
etiquetas correspondientes a 
la variedad nacional SOJAPAR, 
informó la Ing. Agr. Estela Oje-
da, gerente general del INBIO.

SOJAPAR es producto de 
un trabajo público-privado 
desarrollado entre el Instituto 
de Biotecnología Agrícola (IN-
BIO) y el Instituto Paraguayo 
de Tecnología Agraria (IPTA). 
Su cualidad principal es la 
resistencia a la roya asiática 
-principal amenaza de los cul-

tivos de soja en el país-, debido 
al gen Rpp4 que posee. 

La variedad que fue distri-
buida en la presente campaña 
agrícola corresponde a SOJA-
PAR R19, que se caracteriza 
por buena sanidad de planta, 
alto potencial productivo y de 
ciclo medio precoz. 

Acotó que 8 empresas se-
milleras estuvieron a cargo de 
la multiplicación de la variedad 
SOJAPAR R 19 para la presen-
te campaña, aunque existen 
conversaciones para ampliar 
la cantidad de multiplicadores 
de cara a la zafra siguiente 
(2018/19).

“Esta cantidad de semillas 
etiquetadas y distribuidas es 
un gran paso para este pro-
grama de semillas, porque 
representa un incremento con 
relación a la temporada ante-
rior, pese a que la campaña de 
producción de semillas se vio 
afectada por las constantes 
lluvias en etapa de cosecha”, 
expresó la ingeniera Ojeda.

Además de fortalecer el segmento 
comercial, el objetivo del INBIO es seguir 
trabajando en investigación y desarro-
llo. Dentro de este ámbito, se cuenta 
con alianzas importantes con empresas 
y cooperativas para la exposición de los 
materiales comerciales a las diferentes 
regiones del país, de tal forma a disponer 
de variedades adaptadas a cada microclima 
de Paraguay. Además, sigue la tarea de 
búsqueda de variedades que se sumen al 
portafolio de productos para beneficio de 

los agricultores.

En las diversas jornadas de campo pre-
paradas por las empresas se difunden las 
bondades de la variedad nacional. 

El Inbio es una institución sin fines de 
lucro que busca acompañar el desarrollo 
de la investigación con relación a la bio-
tecnología agrícola.

Fuente: INBIO
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ACTUALIDAD AGROPECUARIA
EVENTOS SECTORIALES

AGRO SHOW COPRONAR. 
Del 21 al 23 de febrero 

se desarrollará la 18° edición 
de Agro Show Copronar, en 
el campo demostrativo de 
Naranjal, en Alto Paraná. Está 
confirmada la participación de 
importantes empresas provee-
doras de insumos, de maqui-
narias, implementos y equipos 
agropecuarios, así 
como de servicios 
bancarios y de tec-
nologías varias.

La inauguración 
de la muestra será 
el jueves 22, a las 
10 horas, con pre-
sencia de autori-
dades nacionales, 
locales y gremiales, 
junto con la habili-
tación de la indus-
tria aceitera Copor-
dini SA, abocada a 
la elaboración de 
aceite y harina de 
canola, un rubro 
agrícola promocio-
nado desde hace 
años por la Coope-
rativa de Naranjal.

L a  m u e s t r a 
cuenta con un am-
plio sector destina-
do a la promoción 
de la producción 
pecuaria, integrada 
a la agricultura y 
con enfoque sus-
tentable. Estarán 
expuestas allí razas 
bovinas, de carne 
y leche, porcinos, 

ovinos y aves ornamentales, 
entre otros atractivos secto-
riales.

Los visitantes contarán con 
nuevos servicios de atención, 
entrada y estacionamiento 
gratuito, camineros con som-
bra, red wifi libre, áreas cli-
matizadas de alimentación y 

para charlas técnicas varias, y 
además recibirán de obsequio 
una muda de planta nativa. Se 
habilitará también un sector 
para pruebas de manejo de 
vehículos todoterreno, compe-
tencias de motocross, ciclismo 
y otros atractivos deportivos y 
sociales.

MESA DE FINANZAS. 
El jueves 15 de febrero se desarrolló 

el Primer Foro Internacional de Finanzas 
Sostenibles del Paraguay, como otra con-
tribución al desarrollo sostenible desde el 
sector financiero, iniciativa emprendida 
conjuntamente por los bancos Regional, 
Continental, Visión, Sudameris, BBVA, 
Itaú, Itapúa, Bancoop y Atlas, con el 
apoyo de entidades ambientalistas como 
WWF, Moore Foundation, FMAM, y or-
ganizaciones como PNUD y SEAM, objetivo es 
exponer las distintas estrategias e iniciativas 
que desarrolla el sector financiero, tanto a nivel 

global como local, a fin de colaborar con la 
mitigación de los riesgos ambientales y sociales 
de los proyectos a ser financiados.

Misión técnica de 
Arabia Saudita

En la segunda semana de 
febrero estuvo en Paraguay 
una delegación de la Auto-
ridad Saudí de Alimentos y 
Medicamentos (SFDA, por sus 
siglas en inglés), compuesta 
por Faisal Al Mohaitheef, es-
pecialista senior de alimentos 
y por Abdulaziz Al Saif, profe-
sional veterinario. Los técnicos, 
en base a las legislaciones y 
los requerimientos higiénicos 
sanitarios de ese país, verifi-
carán si se cumplen los proce-

dimientos de prevención de la 
industria cárnica del Paraguay, 
que permitirá la aprobación de 
exportación de carne bovina 
paraguaya a Arabia Saudita.

Realizaron reuniones con 
autoridades del Servicio Nacio-
nal de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa) y una visita al labora-
torio de Microbiología y de Re-
siduos de la entidad. También 
hicieron un recorrido por un 
establecimiento ganadero, una 
oficina regional del Senacsa, y 
visitaron las industrias Frigo-
rífico Concepción, Frigorífico 

Belén (Minerva-JBS), Corpasa, 
Frigorífico Mussa y Frigorífico 
Guaraní.

La misión culminó con una 
reunión en el salón auditorio 
del Senacsa, donde se expresó 
la satisfacción por lo observa-
do. El Senacsa brinda las in-
formaciones pertinentes para 
dar la mayor transparencia al 
proceso de la auditoria, y así 
ofrecer las garantías necesarias 
para que la verificación de los 
controles sea satisfactoria y 
que den cumplimiento a los 
requisitos de los mercados.
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AGENDA RURAL

CAPACITACIÓN EN 
AVICULTURA.

 La producción avícola na-
cional, tanto de huevos como 
de carne de pollo, ha crecido 
sostenidamente gracias a la 
inversión en infraestructura y 
en tecnologías. Acompañando 
ese crecimiento, se realizan 
capacitaciones técnicas como 
el Primer Curso de Manejo 
Hy Line, los días 27 y 28 de 
febrero, en la sede de la Re-
gional José María Bruguéz, en 
el predio de la ARP en Mariano 
Roque Alonso, donde técni-
cos de las empresas Hy Line, 
Quimtia y Biovet abordarán, 
en forma teórica y práctica, 
temas de producción avícola y 

además serán expuestos equi-
pos y habrá demostraciones de 
manejo. Más datos del evento, 

en el celular 0982-478213, 

con el Lic. Hugo Yegros. 

14 de febrero
PLANTAS CHAQUEÑAS

El miércoles 14 de febre-
ro fue presentado el libro 
“Plantas medicinales del Gran 
Chaco”, de Verena Friesen 
Ratzlaff, en el salón Menno 
Simmons, de Filadelfia.

*6 de abril
AGRO FEST

La segunda edición de Agro 
Fest Naranjito se realizará del 
6 al 8 de abril, en el local de 
Cooperativa Naranjito, Km 
140 de la ruta VI, en Itapúa. 

*22 de noviembre
AGRO EXPO 
COOPASAM

Del 22 al 24 de noviembre 
se desarrollará la muestra 
agropecuaria anual de la Coo-
perativa Santa María, en su 
predio ferial de Minga Porã, 
Alto Paraná.
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