paratodo
Contamos con bancos de semen congelados,
conservación, logística y distribución, con
tecnología de primera calidad.
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NUESTRA PORTADA

El aumento de la Tasa de Procreo es un plan que involucra
a varias instituciones oficiales y privadas con la finalidad de
lograr mayor eficiencia en la producción pecuaria nacional. La
donación de dosis de semen DE TOROS de la raza Sénepol por
la asociación de criadores fue motivo para reimpulsar el plan de
mejoras en los índices de parición y marcación.

FERIAS EN
LA ARP
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La Asociación Rural del Paraguay presentó el calendario de ferias
ganaderas para el 2017 destacándose el trabajo de la comisión de ferias
para superar las 22.000 cabezas ofertadas el año pasado en la categoría
de animales para invernada.
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ASAMBLEAS
REGIONALES

Las veinte bases rurales del país realizarán sus asambleas anuales
a partir del 18 de febrero hasta mediados del mes de marzo.
En dichos encuentros serán elegidas nuevas autoridades y a
integrantes de los representantes ante la asamblea general de la
Asociación Rural del Paraguay.
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EXPOSICIONES 2017

En marzo se inicia la temporada de exposiciones agropecuarias que este año
presentará varias novedades, con muestras regionales que retornan al calendario
como el caso de la Expo Itapúa y eventos en los cuales la ganadería va teniendo
mayor especio y protagonismo.
Página
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MÁS MERCADOS PARA
LA CARNE PARAGUAYA

En un amplio análisis del comportamiento del mercado
externo de la carne paraguaya se ve que el país en el
año 2016 ha logrado incrementar los destinos para la
venta los distintos cortes.
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IDENTIDAD DE
CALIDAD

Retomando la dinámica de las
actividades gremiales del año se presentan
situaciones que demuestran la amplitud
de aspectos a los que está abocado nuestro
gremio. Entre ellas, queremos hacer
hincapié en dos temas que consideramos
fundamentales.

Por un lado, tenemos en marcha
los preparativos organizativos de las
asambleas ordinarias de las diferentes
Regionales de la ARP, así como de las
entidades incorporadas a la Rural, que
son instancias de decisión soberana
de los asociados y que dan sustento al
esquema directivo de nuestra entidad,
y que la fortalecen en legitimidad como
representante genuino del sector productivo
pecuario, otorgándole el aval necesario
para la defensa de los intereses gremiales
y para proyectarse hacia otros ámbitos de
la vida nacional, en los cuales la ARP supo
lograr amplia credibilidad como referente
social.
El otro aspecto que queremos exponer
es justamente el del compromiso de
responsabilidad social de la ARP con el
país, que se traduce en forma efectiva
en gestiones de emergencia, cuando
corresponde, y en proyectos que buscan
dar sustentabilidad al genuino desarrollo
rural. En este sentido, cobra especial
importancia el plan nacional de aumento
de la tasa de procreo bovino, iniciativa
impulsada conjuntamente por nuestro
gremio, el gobierno nacional (a través del
Vice Ministerio de Ganadería del MAG),
organizaciones internacionales, como el
Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), y la academia,
con la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la UNA como bandera sectorial.
En estos tiempos en que la carne paraguaya
representa en el mercado internacional un
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sinónimo de calidad y sanidad comprobada, es
oportuno dar mayor sustentabilidad a ese sello
distintivo que nace de la condición cultural de
país pecuario, característica tradicional del
Paraguay ya desde la época colonial. Es oportuno
destacar esa inclinación preferente del habitante
de nuestros campos hacia las labores ganaderas
como actividad productiva, la cual ha permitido
el sustento y formación de generaciones de
familias paraguayas.

Ese paso trascendental, en eficiencia y en
calidad, es posible con el mejoramiento genético
del ganado del estrato minifundiario, que
hoy generalmente está en situación de mero
mantenimiento o subsistencia, cuando que su
mejor aprovechamiento puede representar una
oportunidad cierta para la realización personal
del criador y su familia.

La capacitación en temas sanitarios,
nutricionales y de manejo es fundamental
para poder lograr los niveles suficientes de
productividad que le garantizarán al criador
de ganado la rentabilidad suficiente para el
sustento de esa actividad, proyectada en la
adecuada alimentación, educación y bienestar
de su familia. Alcanzar esta meta primaria,
podría representar el aliciente necesario para el
arraigo campesino, situación básica para evitar
la migración a los centros urbanos en una casi
utópica búsqueda de mejor bienestar, la mayoría
de las veces esquivo por las mismas limitaciones
de preparación adecuada para optar por un
trabajo formal. Las lamentables consecuencias
sociales, habituales de esa situación, son por
todos conocidas e indeseadas.

La oportunidad que brinda a los pequeños
productores ganaderos la Asociación Paraguaya
de Criadores de Senepol, mediante la donación de
dosis de semen bovino de una raza adaptada al
medio ambiente, no solamente es un gesto loable
y denota una responsabilidad social asumida con
acciones, sino una invitación a dar ese paso hacia
la eficiencia productiva y el sustento económico.
Es también otro aporte real del sector ganadero
hacia el desarrollo nacional, extendiendo
hacia quien lo necesita una mano solidaria, de
productor a productor y sin intereses mezquinos
o clientelistas.

Esa vocación innata puede ser incorporada
como factor de oportunidad en los planes
estratégicos de desarrollo nacional, como sin
dudas lo es el plan de aumento de la tasa de procreo
bovino. En general, el pequeño productor pecuario
ya conoce las artes elementales de la producción
ganadera, y solamente faltaría proporcionarle
herramientas tecnológicas y gerenciales que le
permitan lograr mayor eficiencia y rentabilidad
en su esquema de crianza animal.

Aliada al necesario abastecimiento de
materia prima para la pujante cadena ganadera
paraguaya, la mayor eficiencia productiva del
campesino tenedor de ganado puede generar el
salto cualitativo que lo haga más partícipe del
negocio pecuario, contribuyendo a fortalecer
esa merecida marca país de proveedor de
carne de calidad y avalada por su producción
natural y con sello de garantía sanitaria.

El productor tradicional ya ha adquirido
conciencia de la importancia de la inversión
en el mejoramiento genético, que ha sido la
principal herramienta para otorgar el sello de
calidad que ostenta hoy la ganadería paraguaya,
conjuntamente con la adecuada sanidad y mejor
manejo de la hacienda y de la empresa rural. Esas
experiencias, pueden volcarse hacia los pequeños
productores, sirviendo como referencias para
encaminar su actividad pecuaria como fortaleza
propia para encarar su bienestar con genuina
expectativa de éxito.

Incorporar esa herramienta de comprobada
calidad genética les representará un ahorro de
tiempo en la mejora de su rodeo, permitiendo una
mayor producción de terneros, que tendrán luego
mejor cotización en el mercado por las cualidades
agregadas mediante la inseminación artificial.
La iniciativa también ratifica la visión de
desarrollo inclusivo de la ARP, buscandofortalecer
a la ganadería como instrumento de crecimiento
económico y social, apuntando hacia ese mejor
Paraguay que todos queremos y al que nos
acercamos cada vez más con este tipo de planes
estratégicos y participativos.

CALENDARIO DE FERIAS 2017
EXPO
INNOVAR

NACIONAL
BRAFORD

VIRADOLCE SA

COOPERADOS
EL RODEO

INVERNADA
23 MARZO REPRODUCTORES
COLONIA YGUAZU

25 MARZO REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

22 ABRIL REPRODUCTORES
EL RODEO

25 ABRIL
INVERNADA
EDIFICIO AYMAC

PILCOMAYO

FERIA
BRAHMAN

LAS TALAS

BRANGUS GOLD

29 MAYO REPRODUCTORES
EL RODEO

19 JUNIO REPRODUCTORES
EL RODEO

12 MAYO INVERNADA
4 CIERVOS

22 MAYO REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

AGROGANADERA VIRADOLCE SA
LA RINCONADA DELCABAÑAS
PILCOMAYO
PUKAVY

26 JUNIO REPRODUCTORES
EL RODEO

11 AGOSTO REPRODUCTORES
4 CIERVOS

18 AGOSTO REPRODUCTORES
EL RODEO

19 AGOSTO REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

EST. KERANDY
OMBU SRL Y CIA SCA

LAS TALAS
300 TOROS

RANCHO TAJY

COBANER
FORTALEZA

21 AGOSTO REPRODUCTORES
EL RODEO

Ferias de Consumo
Todos los dias Lunes a Viernes 14:00 hs.

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

www.elrodeo.com.py

CIATER SA
11 SET REPRODUCTORES
EL RODEO

CORRAL
DE GUARDIA

2 OCTUBRE REPRODUCTORES
EL RODEO

28 AGOSTO REPRODUCTORES
EL RODEO

2 SET. REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

CABAÑA
FORESTAL Y GANADERA
SANTO DOMINGO
DON PEDRO
18 SET REPRODUCTORES
EL RODEO

GRUPO
FORTALEZA

3 OCTUBRE REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

4 SET.

REPRODUCTORES
EL RODEO

NELORAZO

23 SET. REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

25 SET. REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

REMATE
ELITE

LAS TALAS
LOS LAZOS SA

9 OCTUBRE REPRODUCTORES
EL RODEO

23 OCTUBRE REPRODUCTORES
EL RODEO

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

www.elrodeo.com.py

Protocolo para Pre inscripción obligatoria

(Animales de bozal para Expo Internacional 2017);
1) Pre inscripción, para todas las personas físicas o jurídicas (Cabañas expositoras) interesadas en presentar animales de bozal a la Exposición Internacional de Julio, vigente
desde la pasada EXPO 2016, en adelante.
2) La misma se iniciará a partir del 2 de marzo al 7 de abril; 27 días hábiles, la misma
será de carácter obligatorio y se hará en la oficina de la Comisión Central de Exposiciones, en el formulario correspondiente preparado para el efecto.
3) La pre inscripción durante su segundo año de aplicación, será sin costo para el productor; ésta metodología facilitará la temprana revisión de los datos propios del animal,
nacimiento, preñez, servicios, sus certificados de registro, resultados de ADN y otros
documentos, que ayudarán a evitar inconvenientes y atrasos en la inscripción final.
4) No habrá límite de cantidad para pre inscripción por especie y raza, debiendo luego la
cantidad de animales a exposición, por productor, quedar ajustada para la inscripción
final según lo expresado por el Reglamento de Exposiciones vigente (Art.: 24).
5) Para la inscripción final que se formalizará del 2 de mayo al 2 de junio del 2017, todos
los animales deberán estar debidamente controlados y o registrados, según su edad;
caso contrario los mismos quedarán excluidos de la competencia.
6) Los animales importados podrán inscribirse hasta el 16 de mayo de 2017.
7) Los servicios de las hembras se presentarán en la inscripción definitiva, de acuerdo al
reglamento general vigente.
Aranceles
ESPECIE
REPRODUCTOR: BOVINO/EQUINO
REPRODUCTOR: OVINO/CAPRINO
OVINO/CAPRINO ABSORBENTE
CONEJO

SOCIOS ARP
165.000
55.000
55.000
12.000

NO SOCIOS
350.000
120.000
120.000
17.000

OBS.: Cabe mencionar que para los socios de la ARP se mantienen los costos del año anterior.
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Carne paraguaya accedió a
mayor número de mercados

La exportación de carne bovina creció levemente en cuanto al kilaje de
los envíos del año pasado.
Hubo reducción en la cantidad de divisas ingresados por la comercialización exterior de carne bovina.
Nuevos mercados fueron abiertos, y otros habituales destinos tuvieron
merma de participación en 2016.

Los resultados principales de la exportación de productos
cárnicos en 2016 revelan un ligero incremento en el volumen de
los embarques y una merma en el importe de las ventas del año.
Factores alentadores del balance anual constituyen la mejora de
los valores de cotización en el semestre final y el mayor número de
mercados atendidos en el año.

La Rural
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S

egún el informe preliminar del Senacsa,
en el ejercicio 2016
se registra un total de
240.384.151,53 kilos de carne
bovina exportada, por valor
de 953.359.935,13 dólares,
lo que arroja una cotización
promedio anual de 3.966
dólares por tonelada. Esto
implica un incremento del
1,1% respecto al kilaje total
exportado en 2015 (unas
237.656 toneladas) y una
merma del 3,4% en el ingreso de dólares por los negocios cárnicos del año (986,9
millones de dólares en 2015).
Del comparativo de estadísticas de Pro Rural, surge que hubo una merma
del 4,5% en la cotización
promedio general de los
cortes cárnicos exportados,
considerando que en 2015
se había obtuvo un valor
referencial de 4.152 dólares
por tonelada.

CANTIDAD DE BOVINOS FAENADOS, KILOS DE CARNE Y PESOS
PROMEDIOS AL GANCHO CON DESTINO A EXPORTACION
AÑO 2016
NOVILLO
MES

CANT BOV

TORO

KILOS AL GANCHO
TOTAL

VACA

KILOS AL GANCHO

CANT BOV

PROM.

TOTAL

CANT BOV

PROM.

TOTAL

KILOS AL GANCHO
TOTAL

KILOS AL GANCHO

CANT BOV

PROM.

TOTAL

PROM.

Enero

47.097

11.680.781,95

248

47.884

12.245.424,34

256

67.097

14.470.736,15

216

162.078

38.396.942,44

237

Febrero

47.388

11.830.469,90

250

39.676

10.157.118,93

256

52.459

10.019.280,44

191

139.523

32.006.869,27

229

Marzo

51.416

12.929.172,40

251

38.487

10.280.722,70

267

61.636

13.046.085,88

212

151.539

36.255.980,98

239

Abril

60.190

14.862.138,26

247

47.836

11.845.691,27

248

81.145

17.752.532,55

219

189.171

44.460.362,08

235

Mayo

51.952

12.870.977,15

248

41.402

10.754.203,28

260

69.169

15.255.439,53

221

162.523

38.880.619,96

239

Junio

62.826

14.747.798,00

235

55.735

13.625.147,24

244

89.037

19.362.572,22

217

207.598

47.735.517,46

230

Julio

57.545

13.460.905,80

234

54.121

13.835.683,70

256

81.195

17.724.283,60

218

192.861

45.020.873,10

233

Agosto

48.060

11.513.473,60

240

43.359

10.974.151,55

253

62.449

13.177.144,40

211

153.868

35.664.769,55

232

Setiembre

52.823

12.665.591,30

240

63.420

16.470.471,40

260

68.930

14.460.029,76

210

185.173

43.596.092,46

235

Octubre

32.566

7.568.830,95

232

45.486

12.445.694,30

274

48.886

10.209.224,40

209

126.938

30.223.749,65

238

Noviembre

42.283

10.003.272,20

237

48.374

12.334.220,20

255

69.756

14.476.848,83

208

160.413

36.814.341,23

229

Diciembre

44.019

9.420.859,88

214

49.800

12.482.973,20

251

70.994

13.847.663,97

195

164.813

35.751.497,05

217

598.165

143.554.271,39

240

575.580

147.451.502,11

256

822.753

173.801.841,73

211

1.996.498

464.807.615,23

233

TOTAL

BOVINOS FAENADOS EN FRIGORIFICOS DE EXPORTACION SEGÚN FINALIDAD
AÑO 2016
Exportación
MES

Macho
Cant.

Consumo Local

Hembra
%

Cant.

Total
%

Cant.

Macho
%

Cant.

Hembra
%

Cant.

TOTAL
GRAL

Total
%

Cant.

%

Enero

94.981

59

67.097

41

162.078

100

473

59

327

41

800

100

162.878

Febrero

87.064

62

52.459

38

139.523

100

309

63

180

37

489

100

140.012

Marzo

89.903

59

61.636

41

151.539

100

343

55

276

45

619

100

152.158

Abril

108.026

57

81.145

43

189.171

100

861

83

174

17

1.035

100

190.206

Mayo

93.354

57

69.169

43

162.523

100

388

64

219

36

607

100

163.130

Junio

118.561

57

89.037

43

207.598

100

580

62

351

38

931

100

208.529

Julio

111.666

58

81.195

42

192.861

100

200

74

70

26

270

100

193.131

91.419

59

62.449

41

153.868

100

143

58

105

42

248

100

154.116

116.243

63

68.930

37

185.173

100

216

71

87

29

303

100

185.476

Octubre

78.052

61

48.886

39

126.938

100

260

58

190

42

450

100

127.388

Noviembre

90.657

57

69.756

43

160.413

100

465

70

204

30

669

100

161.082

Diciembre

93.819

57

70.994

43

164.813

100

322

72

128

28

450

100

165.263

1.173.745

59

822.753

41

1.996.498

100

4.560

66

2.311

34

6.871

100

2.003.369

Agosto
Setiembre

TOTAL

Procesado por el Dpto de Estadistica a partir de datos proveniente de frigorificos.
Departamento de Estadistica - DPE - DIGESETEC - SENACSA
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La recuperación de los
negocios en diciembre, tras
la baja performance de las
exportaciones cárnicas en
noviembre, permitió cerrar el
ejercicio anual en valores que
reflejaron mejor la demanda
por la carne paraguaya en
el mercado internacional.
En el último mes del año
pasado se embarcaron unas
20 mil toneladas de carne,
superando holgadamente las
13,3 toneladas exportadas en
noviembre, que fue el mes de
menor performance comercial en 2016.
Además de la mayor adquisición realizada en diciembre por los 4 principales
mercados (Chile, Rusia, Brasil y Vietnam), debe sumarse
las importantes compras en
EXPORTACION DE CARNE VACUNA - Total Kg
Por países de destino, de enero a diciembre 2016
DESTINO

Total Kg 2016
80.039.973,19
63.009.454,61
29.982.457,34
16.547.932,80
15.695.776,84
4.321.058,66
3.855.825,54
3.567.892,77
2.964.236,73
2.254.764,07
1.986.266,49
1.410.202,93
1.296.749,85
1.292.206,24
1.025.536,08
982.854,04
976.899,10
889.827,17
864.410,89
822.428,73
693.423,08
669.531,10
549.167,81
538.124,09
522.567,46
429.696,23
382.072,02
352.437,99
274.785,88
270.044,36
223.280,30
167.079,52
166.567,05
162.630,35
150.990,39
139.524,73
100.828,77
96.573,33
88.006,27
84.000,00
72.000,00
59.500,69
56.000,11
53.983,31
42.381,40
28.028,55
27.996,05
27.705,05
27.515,18
26.999,54
26.956,29
23.643,79
23.368,54
13.956,23
12.800,00
12.011,19
1.220,81

% Total
33,3%
26,2%
12,5%
6,9%
6,5%
1,8%
1,6%
1,5%
1,2%
0,9%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,18%
0,16%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

el mes por parte de Israel,
para ratificar así la ubicación de estos destinos en el
listado Top 5 de principales
mercados.

“…hubo un
sustancial aumento
en el número
de mercados
operativos en los
negocios cárnicos
del año pasado,
sumando 57
destinos diferentes
contra 48 mercados
activos en 2015…”

MÁS DESTINOS
ATENDIDOS

La Rural

Hubo un sustancial aumento en el número de
mercados operativos en los
negocios cárnicos del año
pasado, sumando 57 destinos
diferentes contra 48 mercados activos en 2015. Sacando
una gran diferencia ante los
demás, Chile fue el principal
mercado de exportación de
la carne bovina paraguaya,
al adquirir un tercio del kilaje
total comercializado en el año
y representando sus compras
el 37% del valor de los negocios anuales.
Resalta que 13 mercados
que estuvieron inactivos en
2015 recibieron carne pa-

BOVINOS FAENADOS EN MATADEROS CON INSPECCION VETERINARIA

Total Kg 2015
66.152.013,43
85.491.725,78
25.805.938,29
7.861.450,52
13.509.936,43
6.702.546,09
3.021.483,02
3.956.751,58

% Total
27,8%
36,0%
10,9%
3,3%
5,7%
2,8%
1,3%
1,7%

SEGÚN CATEGORIA Y UBICACIÓN DEPARTAMENTAL

Var. % anual

Chile
21,0%
Rusia
-26,3%
Brasil
16,2%
Vietnam
110,5%
Israel
16,2%
Kuwait
-35,5%
Líbano
27,6%
Irak
-9,8%
Egipto
Taiwán
1.348.206,26
0,6%
67,2%
Uruguay
211.890,71
0,1%
837,4%
Libia
1.986.419,75
0,8%
-29,0%
Países Bajos
609.315,89
0,3%
112,8%
Hong Kong (PM)
5.842.096,74
2,5%
-77,9%
Singapur (PM)
716.901,39
0,3%
43,1%
Italia
365.461,45
0,2%
168,9%
Kazajstán
2.697.957,42
1,1%
-63,8%
Angola
1.730.212,49
0,7%
-48,6%
Suiza
404.509,22
0,2%
113,7%
Alemania
632.435,54
0,3%
30,0%
Kosovo
625.172,29
0,3%
10,9%
España
219.866,92
0,1%
204,5%
Reino Unido
272.381,22
0,1%
101,6%
Aruba
512.192,17
0,2%
5,1%
Palestina
2.421.807,35
1,0%
-78,4%
Bahrein
569.426,15
0,2%
-24,5%
Perú
477.195,11
0,2%
-19,9%
Jordania
73.928,70
0,0%
376,7%
Gabón
1.950.452,91
0,8%
-85,9%
Qatar
53.231,18
*
407,3%
Antillas Holandesas
325.186,25
0,1%
-31,3%
Irán
Georgia
Colombia
499,86
*
32435,2%
Albania
187.771,65
*
-19,6%
Curacao
Cabo Verde
74.693,55
*
35,0%
Portugal
11.494,43
*
740,2%
Turkmenistán
Comoras
30.060,00
*
179,4%
Corea del Sur (PM)
Guinea Ecuatorial
45.137,10
*
31,8%
Malasia
56.000,00
*
0,0%
Macedonia
Costa de Marfil
61.448,38
*
-31,0%
Azerbaijan
151.812,00
*
-81,5%
Bielorusia
Montenegro
21.939,25
*
26,3%
Senegal
108.035,92
*
-74,5%
Somalia
Francia
167.956,02
*
-84,0%
Ghana
Congo
61.618,30
*
-62,1%
Rca. Dem. del Congo
Seychelles y dependencias
40.846,60
*
-68,7%
Mozambique
Ecuador
Otros países activos en 2015
88.535,32
*
TOTAL países destino
240.384.151,53 100,0%
237.655.940,63 100,0%
1,1%
Proveeduría Marítima (PM): Hong Kong, Singapur y Corea del Sur.Otros países activos en 2015: Moldavia, Armenia, Isla Granada, y Liberia.* menos de 0,1%
Fuente: PRO RURAL, con datos del Senacsa

DICIEMBRE DE 2016.

Dpto

Cantidad de
Matadero

Total

Categoria
Novillo

Toro

Bovinos

Vaca

Kilos

Concepcion

3

87

28

526

641

Cordillera

2

92

7

88

187

Guaira

1

42

0

0

42

16.932

Itapua

7

452

332

508

1.292

279.378

Paraguari
A.Parana
Central

TOTAL

621

1.484

38.449

3

592

4

1.331

97

94

1.522

337.799

13

6.354

3.088

8.958

18.413

3.736.947

8.950

3.823

10.795

23.581

4.807.799

33

271

111.160

287.134

BOVINOS FAENADOS EN MATADEROS CON INSPECCION VETERINARIA
SEGÚN CATEGORIA Y UBICACIÓN DEPARTAMENTAL
ENERO - DICIEMBRE AÑO 2016
Dpto

Cantidad de
Matadero

Total

Categoria
Novillo

Toro

Bovinos

Vaca

Kilos

Concepcion

3

802

849

5.770

7.421

Cordillera

2

881

96

1.373

2.350

1.361.847
508.384

Guaira

1

377

0

0

377

158.021

Itapua

9

5.074

2.474

4.603

12.151

2.492.646

Paraguari
A.Parana
Central
Canindeyu

TOTAL

4

7.636

7

14.700

661

1.305

16.666

3.879.768

14

64.481

39.295

98.703

202.479

41.337.837

1
41

2.920

7.577

18.133

3.639.911

72

39

146

257

47.896

94.023

46.334

119.477

259.834

53.426.310

BOVINOS FAENADOS EN MATADEROS CON INSPECCION VETERINARIA
SEGÚN MES Y CATEGORIA
AÑO 2016
Mes

Cantidad de
Matadero

Categoria
Novillo

Toro

Total
Bovinos

Vaca

Enero

38

8.934

3.054

Febrero

36

7.712

Marzo

37

9.163

Abril

31

Mayo

Kilos

8.918

20.906

4.315.164

3.555

8.917

20.184

4.181.739

3.652

10.456

23.271

4.825.795

7.054

4.064

8.450

19.568

4.158.528

34

8.355

4.119

8.905

21.379

4.432.111

Junio

36

8.382

3.849

10.200

22.431

4.616.407

Julio

36

6.814

3.460

10.823

21.097

4.291.646

Agosto

36

7.518

3.643

11.445

22.606

4.482.332

Setiembre

36

6.555

4.432

10.525

21.512

4.419.739

Octubre

34

7.088

3.877

9.145

20.110

4.123.391

Noviembre

34

7.498

4.806

10.898

23.202

4.771.659

Diciembre

33

8.950

3.823

10.795

23.568

4.807.799

TOTAL
94.023
46.334
119.477
A partir de Informe Mensual proveniente de Mataderos con Inspección Veterinaria

259.834

53.426.310
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raguaya el año pasado, engrosando la lista de nuevos
destinos, siendo entre ellos
Egipto el más representativo,
al haber adquirido poco más
de 10 mil toneladas entre
mayo y agosto, volumen
suficiente para posicionarse
como el décimo principal
comprador del año pasado.

Irán, Ecuador, Mozambique
y Corea del Sur, en régimen
de Proveeduría Marítima.
Otros mercados emergentes,
con participación comercial
esporádica en 2016, fueron
Turkmenistán, Ghana, Somalia, República Democrática
del Congo, Bielorusia, Macedonia y Georgia.

Con Azerbaijan como destino novedoso en los embarques de diciembre pasado,
los nuevos mercados que adquirieron carne paraguaya en
2016 fueron Egipto, Curaçao,

En contrapartida, hubo
mercados tradicionales que
tuvieron merma en sus adquisiciones. Rusia resalta en
este sentido, con una merma
del 26% en su volumen de

EXPORTACION DE CARNE VACUNA - Total US$
Por países de destino, de enero a diciembre 2016

DESTINO
VALOR US$ 2016
% Total
VALOR US$ 2015
% Total Var. % anual
Chile
350.285.386,63 36,7%
318.866.344,43 32,3%
9,9%
Rusia
187.070.632,44 19,6%
277.743.864,11 28,1%
-32,6%
Brasil
130.902.147,82 13,7%
119.987.627,17 12,2%
9,1%
Israel
75.409.343,22
7,9%
74.691.314,11
7,6%
1,0%
Vietnam
59.486.072,32
6,2%
26.817.324,74
2,7%
121,8%
Líbano
17.723.484,75
1,9%
14.405.724,35
1,5%
23,0%
Países Bajos
11.942.516,49
1,3%
5.372.501,90
0,5%
122,3%
Irak
11.728.961,45
1,2%
15.712.906,53
1,6%
-25,4%
Kuwait
11.402.918,84
1,2%
28.583.859,86
2,9%
-60,1%
Egipto
10.116.930,76
1,1%
Taiwán
9.485.480,12
1,0%
5.579.936,70
0,6%
70,0%
Suiza
8.702.556,05
0,9%
4.281.392,45
0,4%
103,3%
Uruguay
7.779.830,07
0,8%
817.211,25
852,0%
Alemania
7.746.904,83
0,8%
6.098.892,30
0,6%
27,0%
Italia
5.922.605,98
0,6%
2.632.088,59
0,3%
125,0%
Hong Kong (PM)
4.894.470,42
0,5%
20.822.025,20
2,1%
-76,5%
Reino Unido
4.328.350,95
0,5%
1.689.125,34
0,2%
156,2%
España
4.236.974,61
0,4%
1.520.762,30
0,2%
178,6%
Libia
4.195.945,70
0,4%
6.634.785,18
0,7%
-36,8%
Angola
3.939.244,78
0,4%
8.764.132,91
0,9%
-55,1%
Kazajstán
3.462.450,31
0,4%
10.160.309,10
1,0%
-65,9%
Aruba
2.166.801,32
0,2%
2.437.417,33
0,2%
-11,1%
Bahrein
2.105.665,10
0,2%
3.126.358,76
0,3%
-32,6%
Palestina
1.748.834,00
0,2%
8.417.783,43
0,9%
-79,2%
Qatar
1.657.720,72
0,2%
414.258,59
*
300,2%
Kosovo
1.537.785,03
0,2%
2.498.010,22
0,3%
-38,4%
Perú
1.432.991,81
0,2%
2.068.272,60
0,2%
-30,7%
Jordania
1.170.390,14
0,1%
146.753,05
*
697,5%
Antillas Holandesas
1.158.524,63
0,1%
1.604.037,60
0,2%
-27,8%
Gabón
1.068.445,45
0,1%
9.118.807,85
0,9%
-88,3%
Singapur (PM)
1.021.743,77
0,1%
748.456,72
*
36,5%
Georgia
933.710,94
*
Curacao
783.200,58
*
Portugal
736.562,39
*
79.183,42
*
830,2%
Colombia
726.609,74
*
3.851,17
*
18767,2%
Cabo Verde
586.074,00
*
407.810,96
*
43,7%
Irán
560.477,58
*
Albania
484.539,58
*
972.453,42
0,1%
-50,2%
Corea del Sur (PM)
330.409,97
*
Guinea Ecuatorial
311.117,84
*
304.376,13
*
2,2%
Montenegro
257.397,98
*
37.659,31
*
583,5%
Senegal
213.797,94
*
678.319,08
*
-68,5%
Comoras
190.206,37
*
75.314,00
*
152,6%
Congo
187.472,34
*
478.937,10
*
-60,9%
Turkmenistán
158.451,97
*
Costa de Marfil
154.437,59
*
311.221,80
*
-50,4%
Rca.Dem. del Congo
151.236,55
*
Ghana
139.308,14
*
Azerbaijan
109.266,72
*
666.712,95
*
-83,6%
Somalia
102.598,25
*
Macedonia
88.716,29
*
Francia
72.745,15
*
445.085,45
*
-83,7%
Mozambique
68.169,38
*
Malasia
67.900,17
*
62.700,00
*
8,3%
Seychelles y dependencias
56.371,07
*
198.874,11
*
-71,7%
Bielorusia
44.793,68
*
Ecuador
12.242,41
*
Otros países activos en 2015
372.041,39
*
TOTAL países destino
953.359.925,13 100,0%
986.856.824,96 100,0%
-3,4%
Proveeduría Marítima (PM): Hong Kong, Singapur y Corea del Sur.Otros países activos en 2015: Moldavia, Armenia, Isla Granada, y Liberia.* menos de 0,1%
Fuente: PRO RURAL, con datos del Senacsa

compras anuales. Respecto
al 2015, otras reducciones
significativas de compras
se dieron en mercados habituales como Hong Kong,
Kuwait, Palestina, Kazajstán,
Gabón, Angola y Libia, destinos que pueden ser calificados como desatendidos a
lo largo del 2016, arrojando
este conjunto de países una
merma del orden de 13.644
toneladas embarcadas respecto al año anterior, lo que
representa aproximadamente
51,1 millones de dólares no
ingresados, conforme la cotización referencial de cada
uno de esos mercados. Este
aspecto debería considerarse
mejor en la promoción de los
mercados, buscando no solamente acceder a nuevos destinos sino también mantener
el volumen operativo de los
tradicionales compradores.

“…en kilaje, el
mayor comprador fue
Chile, con el 33,3%
del total anual
embarcado, seguido
por Rusia (26,2%),
Brasil (12,5%),
Vietnam (6,9%) e
Israel (6,5%) en los 5
primeros lugares…”
Solamente 4 del total de
países compradores en 2015
no realizaron adquisición
alguna en todo el año pasado (Moldavia, Armenia, Isla
Granada y Liberia), mientras
que se consolidó la participación de mercados como los

La Rural
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europeos, Vietnam, Uruguay,
Qatar, Irak, entre otros.
La Rural
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PRINCIPALES
MERCADOS
En kilaje, el mayor comprador fue Chile, con el 33,3%
del total anual embarcado, se-

guido por Rusia (26,2%), Brasil (12,5%), Vietnam (6,9%) e
Israel (6,5%) en los 5 primeros
lugares. Luego se posicionan
el conjunto de países europeos, Kuwait, Líbano, Irak, y
Egipto, este último liderando
ampliamente el grupo de
nuevos mercados, con 2.964,2
toneladas de carne adquiri-

da, solamente en el lapso de
mayo a agosto, ya que en el
tramo final de año no reanudó sus compras.
En cuanto al valor monetario de los negocios, Chile
se fortaleció como principal mercado, acaparando el
36,7% del importe comercializado en el año. Luego vienen

Exportación de menudencias bovinas

L

as estadísticas del Senacsa, correspondientes a menudencias
bovinas, indican que se han
concertado envíos de tales
productos a 32 diferentes
mercados durante el 2016.

mente), además de proveeduría marítima con Hong Kong
(11% y 16%) y el mercado
africano de Gabón (5,8% en
kilaje y 5,4% en ingreso).
Perú ocupa el quinto lugar
en volumen de compra de
menudencias, pero el sexto

en importe. Ya por debajo de
las 1.000 toneladas adquiridas, la sexta posición como
mayor comprador en kilaje
lo disputan Israel y Congo,
ubicándose como el quinto
mayor por valor de sus compras el mercado de Israel.

De enero a diciembre,
los montos acumulados de co- EXPORTACION de MENUDENCIA BOVINA
Países de destino, de enero a diciembre 2016
mercialización de DESTINO
KILOS
%
menudencias son Rusia
13.740.747,94
38,2%
8.974.969,65
24,9%
de 36.007.194,88 Vietnam
Hong Kong (PM)
3.916.136,33
10,9%
kilos, por valor Gabon
2.090.078,71
5,8%
1.188.984,07
3,3%
de 67.388.591,88 Perú
Israel
1.017.493,10
2,8%
dólares.Respec- Congo
895.773,58
2,5%
t o a l a ñ o 2 0 1 5 Kosovo
690.457,38
1,9%
638.114,81
1,8%
(35.221.258,36 ki- Rca. Dem. del Congo
Brasil
590.886,18
1,6%
los y 68.511.383,63 Colombia
523.844,43
1,5%
230.223,92
0,6%
dólares), estos va- Angola
Jordania
221.145,14
0,6%
lores representan Singapur (PM)
169.581,62
0,5%
un leve incremento Libano
141.623,71
0,4%
126.563,10
0,4%
en volumen (2,2%) Ghana
Chile
123.242,81
0,3%
y una merma del Costa de Marfil
110.326,50
0,3%
107.852,89
0,3%
1,6% en los ingre- Malasia
Kuwait
95.384,18
0,3%
sos por este rubro. Liberia
84.000,00
0,2%
El principal
mercado para las
menudencias fue
Rusia (38% del
kilaje total y 32%
de las ventas acumuladas), seguido
por Vietnam (25%
y 33%, respectiva-

VALOR US$
21.446.842,13
22.548.681,80
10.529.420,90
3.635.034,62
1.547.835,85
1.917.243,08
779.313,07
790.916,25
621.522,01
877.112,73
534.562,41
370.705,23
81.448,03
177.109,45
97.656,40
150.959,59
347.265,03
87.516,06
66.783,72
134.566,19
60.540,00
Georgia
80.514,30
0,2%
117.731,65
Armenia
52.906,35
0,1%
81.523,83
Irak
37.962,34
0,1%
52.154,36
Aruba
37.733,88
0,1%
74.793,08
Palestina
28.050,18
0,1%
69.071,31
Montenegro
27.997,90
0,1%
32.697,06
Curacao
22.056,23
0,1%
58.546,41
Qatar
15.994,82
0,0%
43.442,54
Bahrein
14.542,57
0,0%
28.486,29
Antillas Holandesas
11.506,26
0,0%
25.747,80
Seychelles y dependencias
500,00
0,0%
1.363,00
TOTALES
36.007.194,88
100,0%
67.388.591,88
Fuente: PRO RURAL, con datos preliminares de Estadísticas del Senacsa

%
31,8%
33,5%
15,6%
5,4%
2,3%
2,8%
1,2%
1,2%
0,9%
1,3%
0,8%
0,6%
0,1%
0,3%
0,1%
0,2%
0,5%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Rusia (19,6%), Brasil (13,7%),
Israel (7,9%) y Vietnam (6,2%).
Respecto a las cotizaciones
promedios resultantes para
mercados referenciales, sobresale el valor de la carne paraguaya en los países europeos,
con 107% por encima del valor
promedio de los 57 mercados
activos en el año. Israel pagó
Otros destinos destacados
por su volumen de compra de
menudencias bovinas son Kosovo, República Democrática
del Congo, Brasil y Colombia.
Los demás compradores ya participan con adquisiciones por
menos del 1% de sobre el total.
En cuanto a las cotizaciones
referenciales para las menudencias bovinas, surge un valor
referencial de 1.871, 53 dólares
por tonelada, entre los 32 mercados activos, quedando 11
destinos por encima de ese nivel
y 21mercados con cotizaciones
inferiores. En 2015 se tuvo una
cotización promedio de 1.945,17
dólares la tonelada, es decir se
tiene una depreciación del 3,8%
anual en este rubro.
En 2016, resalta como el
máximo el valor logrado en los
negocios con Chile (2.818 dólares la tonelada y 51% sobre el
promedio general), seguido por
Seychelles (US$ 2,726 y 46%),
Qatar (US$ 2.716 y 45%), Hong
Kong (US$ 2.688 y 44%) y Vietnam (US$ 2.512 y 34%). Otros
destinos con alta cotización
para las menudencias son Palestina (US$ 2,462), Curaçao (US$
2.654) y Antillas Holandesas
(US$ 2.238), siendo otros destinos donde se logran valores por
encima del promedio general
los de Aruba, Bahrein e Israel.
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33
10,0%
Jul
7.566.988,00
7.165.268,24
2.672.126,21
2.182.865,99
138.673,10
1.707.362,73
421.774,63
24.004.784,84

32
8,1%
Ago
5.596.108,43
6.954.551,82
2.204.938,72
1.817.011,96
82.201,81
1.278.576,84
264.043,22
19.554.706,02

31
8,9%
Sep
5.680.183,51
8.585.378,70
1.917.335,33
1.732.856,68
250.980,33
1.239.819,83
477.070,69
21.403.082,88

28
8,4%
Oct
8.634.499,02
6.276.005,79
1.871.000,99
17.918,01
251.121,87
1.154.261,38
540.420,59
20.089.961,69

26
5,5%
Nov
1.603.497,98
6.187.129,07
1.861.645,78
302.885,27
490.117,41
1.168.081,13
473.489,75
13.305.527,37

Dic

EXPORTACIÓN de CARNE BOVINA - PRINCIPALES MERCADOS - 2016 / Mensual - PESO (en Kg)
Total mercados
% mes s/2016

35
31
7,3%
7,7%
Ene
Feb
Rusia
3.142.189,66
4.159.130,85
Chile
5.705.798,29
5.523.164,32
Brasil
2.653.271,77
2.669.765,58
Israel
1.434.187,28
1.530.850,37
Kuwait
572.714,14
671.863,13
Vietnam
1.433.857,46
1.388.249,10
Países europeos
246.855,44
374.732,08
TOTAL mes
17.493.884,41 18.534.250,98
Fuente: PRO RURAL, con datos del Senacsa.--DESTINO

34
7,7%
Mar
4.034.694,54
5.729.722,10
2.279.242,78
1.782.533,23
626.087,67
1.531.254,95
420.930,01
18.615.577,16

21% más sobre el precio referencial, mientras que Chile
y Brasil pagaron en torno al
10% por encima del precio
promedio general.
Rusia adquirió con una
cotización inferior en 25% y
Vietnam pagó 9% menos que
el conjunto de países. Otro
mercado con cotización inferior al promedio fue Egipto
(-14%) y el mercado uruguayo hizo compras en un valor
inferior en 1% a la cotización

35
9,5%
Abr
6.481.756,90
6.694.835,48
3.285.178,48
1.203.938,98
371.631,21
1.479.466,97
615.540,80
22.936.123,80

31
8,2%
May
5.078.780,44
6.255.954,21
2.676.462,77
52.000,00
279.995,88
1.474.853,23
702.236,30
19.615.793,34

37
10,3%
Jun
7.374.450,37
6.681.147,82
3.268.450,41
1.537.758,16
389.679,27
1.368.436,65
395.056,98
24.668.031,84

general.
De acuerdo al informe
estadístico mensual, correspondiente a diciembre, emitido por el Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal
(Senacsa), las exportaciones
de carne vacuna sumaron
el año pasado un total de
240.384.151,63 kilos por valor
de 953.359.925,13 dólares.
Respecto al año anterior, esas
cifras representan un incremento del 1,1% en el kilaje de

30
8,4%
Dic
3.657.174,91
8.281.017,35
2.623.038,55
2.100.970,94
195.992,83
1.323.712,53
376.521,55
20.162.427,26

los embarques y una merma
del 3,4% en el ingreso por las
ventas.
Un resultado auspicioso
de las exportaciones cárnicas
en 2016 ha sido el paulatino
aumento en la cotización referencial de la carne bovina
paraguaya en el mercado
internacional, situación que
llegó a un valor cumbre en
noviembre, consolidándose
una tendencia alcista delineada con firmeza desde inicios
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EXPORTACIÓN de CARNE - PRINCIPALES MERCADOS - 2016 - VALOR mensual (US$ FOB)
Cotización mes
% MENSUAL

DESTINO
Rusia
Chile
Brasil
Vietnam
Israel
Irak
Países europeos

TOTAL

del segundo semestre.
COTIZACIÓN EN ALZA
La exportación de carne
bovina paraguaya en 2016
arrojó una cotización promedio general de 3.965,98
dólares por tonelada, valor
obtenido de la relación directa entre el ingreso por las
ventas totales y el kilaje total
de lo negociado en el año.
Luego de una senda de

altibajos en el primer semestre del año, las cotizaciones mensuales tomaron una
tendencia alcista a partir de
julio, sobrepasando la línea
de 4.000 dólares por tonelada en agosto y llegando en
noviembre a una cotización
máxima para el año, de 4.500
dólares por tonelada FOB,
para cerrar el año en un nivel
de 4.474 dólares.
La cotización mensual
más baja del año fue de 3.726
dólares por tonelada, regis-

tradaen febrero, con lo cual
al cierre del 2016 se logró un
salto del 20% en el valor referencial de la carne paraguaya
de exportación. Igualmente,
la última cotización referencial marca un incremento del
5% respecto al valor de 4.256
dólares registrado en diciembre del 2015, año que tuvo
su máximo nivel de cotización mensual en agosto, con
4.420 dólares por tonelada, y
la menor escala de precio se
produjo en octubre, con 3.746
dólares.

3.830,40

3.725,77

3.744,10

3.754,80

7,0%

7,2%

7,3%

9,0%

Ene

7.864.061,11
24.185.976,19
10.193.187,23
5.214.987,15
7.802.981,91
2.463.762,20
1.774.149,72
67.008.644,11

Feb

10.162.068,61
23.462.199,60
10.102.104,33
5.075.231,75
7.687.341,64
2.389.109,35
3.094.055,31
69.054.393,42

Por destino, la
cotización promedio general máxima fue de 10.836
dólares, lograda en
una única operatoria con República
Democrática del
Congo en mayo.
Otros registros notables corresponden al envío de
cortes de muestra
al Ecuador, con
10.028 dólares por
tonelada, y con

Mar

10.197.235,37
24.049.408,43
8.970.717,96
5.743.945,73
8.873.609,42
1.069.614,45
3.200.198,70
69.698.665,58

Abr

17.584.912,86
27.546.154,53
13.965.533,73
5.375.246,24
5.984.684,03
669.790,74
4.904.333,34
86.120.583,01

3.780,32

3.767,87

3.853,02

3.996,86

4.189,84

4.180,27

4.499,71

7,8%

9,7%

9,7%

8,2%

9,4%

8,8%

6,3%

May

15.386.970,02
25.395.976,46
11.205.800,17
5.104.190,06
198.720,77
442.206,69
5.589.106,06
74.154.036,34

Jun

22.114.066,57
28.043.809,67
13.505.107,25
4.666.143,02
6.738.555,34
846.831,86
3.273.197,28
92.946.040,25

Jul

22.484.922,80
30.291.000,08
11.166.409,19
5.876.135,13
9.957.070,37
321.525,67
3.518.572,65
92.490.821,26

Ago

17.069.773,32
30.547.702,25
9.536.930,73
4.524.673,35
8.342.637,47
99.665,39
2.362.637,41
78.157.455,93

Sep

18.163.962,18
39.634.621,81
8.766.383,71
4.354.479,94
7.967.226,98
743.717,74
4.170.452,13
89.675.453,58

Oct

30.172.817,62
28.668.185,05
9.822.355,09
4.236.440,40
90.722,87
509.517,75
4.805.681,84
83.981.532,25

Nov

4.778.583,21
28.816.265,18
9.767.710,54
4.337.889,29
1.396.033,09
363.378,57
3.927.096,79
59.870.980,12

4.473,73
9,5%

Dic

11.091.258,77
39.644.087,38
13.899.907,89
4.976.710,26
10.369.759,33
1.809.841,04
3.069.735,22
90.201.319,28

Varios nuevos mercados
se sumaron a los negocios
de importación de carne
vacuna paraguaya, algunos
generando gran expectativa
por su potencial de compa
y otros con adquisiciones
esporádicas.
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Suiza se obtuvo una cotización de 10.0678 dólares, la
más alta en los negocios con
los países europeos.
Respecto al importe promedio general de los negocios, sobresalen los valores
de comercialización con los
países europeos (8.230 dólares y 108% de plusvalía), Israel (US$ 4.804 y 21%), Chile
(4.376 y 10%), Brasil (4.366
y 10%), entre los mercados
tradicionales, mientras que
siguen por debajo del promedio de cotización los negocios
con otros destinos referenciales como Rusia (US$ 2.969 y
-25%) y Vietnam (US$ 3.595
y -9%) o con compradores
que lograron notoriedad este

año, como Egipto (US$ 3.413
y -14%) y Uruguay (US$ 3.917
y -1%), entre otros.
NUEVOS DESTINOS

“…la exportación de
carne bovina paraguaya
en 2016 arrojó una
cotización promedio
general de 3.965,98
dólares por tonelada,
valor obtenido de la
relación directa entre
el ingreso por las ventas
totales y el kilaje total
de lo negociado en el
año…”

Uno de los actores resaltantes de la operatoria 2016
fue Egipto, que se incorporó
como destino de los embarques en mayo, adquiriendo
un volumen cercano a las
4.100 toneladas. La participación del mercado egipcio
fue disminuyendo paulatinamente (3.257 toneladas en
junio y 2.420 toneladas en
julio), para reducirse a poco
más de 348 mil kilos en agosto y a cesar los envíos a partir
de setiembre. En ese lapso, el
comercio con el mercado de
Egipto arrojó una cotización
promedio de 3.413 dólares
por tonelada, monto inferior
en 13% al valor referencial de
3.919,51 dólares por tonelada
resultante para el conjunto de
mercados activos a lo largo
del año.
Otra novedad en la actividad comercial fue Irán, que
inició sus compras en abril,
con 376 mil kilos. Luego hubo
una pausa de 2 meses en la
operatoria con este mercado,
que retomó sus adquisiciones
entre julio y agosto (en unos
92 mil kilos mensuales), para
quedar inactivo otra vez en
los meses siguientes.
Curaçao realizó sus primeras compras del año entre
junio y julio, en dólares de 225
mil y 265 mil, respectivamente. Tras una pausa en agosto,
realizó compras mensualmen-
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COTIZACIÓN Promedio anual 2016
3.965,98
DESTINO
PROMEDIO
Var. %
Rca. Dem. del Congo
10.836,5
173,2%
Suiza
10.067,6
153,8%
Ecuador
10.028,1
152,9%
Alemania
9.419,5
137,5%
Montenegro
9.290,7
134,3%
Países Bajos
9.209,6
132,2%
Congo
8.022,4
102,3%
Reino Unido
7.881,7
98,7%
Senegal
7.770,2
95,9%
Portugal
7.627,0
92,3%
España
6.328,3
59,6%
Qatar
6.138,7
54,8%
Italia
6.025,9
51,9%
Ghana
5.892,0
48,6%
Cabo Verde
5.812,6
46,6%
Mozambique
5.675,5
43,1%
Curacao
5.613,3
41,5%
Georgia
5.605,6
41,3%
Guinea Ecuatorial
5.228,8
31,8%
Antillas Holandesas
5.188,7
30,8%
Bahrein
4.900,4
23,6%
Israel
4.804,4
21,1%
Líbano
4.596,5
15,9%
Corea del Sur (PM)
4.589,0
15,7%
Colombia
4.467,9
12,7%
Angola
4.427,0
11,6%
Seychelles y dependencias
4.404,0
11,0%
Chile
4.376,4
10,3%
Brasil
4.366,0
10,1%
Taiwán
4.206,9
6,1%
Aruba
4.026,6
1,5%
Uruguay
3.916,8
-1,2%
Azerbaijan
3.898,4
-1,7%
Gabón
3.888,3
-2,0%
Somalia
3.800,0
-4,2%
Hong Kong (PM)
3.787,7
-4,5%
Perú
3.750,6
-5,4%
Costa de Marfil
3.644,0
-8,1%
Vietnam
3.594,8
-9,4%
Kazajstán
3.544,3
-10,6%
Egipto
3.413,0
-13,9%
Irán
3.354,6
-15,4%
Palestina
3.346,6
-15,6%
Jordania
3.320,8
-16,3%
Irak
3.287,4
-17,1%
Albania
3.209,1
-19,1%
Libia
2.975,4
-25,0%
Rusia
2.968,9
-25,1%
Francia
2.698,6
-32,0%
Kuwait
2.638,9
-33,5%
Comoras
2.264,4
-42,9%
Kosovo
2.217,7
-44,1%
Turkmenistán
1.800,5
-54,6%
Macedonia
1.643,4
-58,6%
Bielorrusia
1.600,0
-59,7%
Malasia
1.212,5
-69,4%
Singapur (PM)
996,3
-74,9%
Fuente: PRO RURAL, con datos del Senacsa

te en los meses siguientes, pero en montos
menores (entre 76,8 mil y 89,6 mil dólares).
Con el antecedente inmediato de
un envío promocional en noviembre
de 2015, Colombia ganó protagonismo en sus compras a partir de junio
de este año, adquiriendo unos 209 mil
kilos de carne, volumen que decayó
luego para volver a recuperar ese nivel
entre setiembre y octubre, quedando
nuevamente inactivo en noviembre.
Los negocios cárnicos con Colombia
arrojaron una cotización referencial de
4.468 dólares la tonelada.
Turkmenistán figura en los reportes
oficiales como nuevo mercado para la
carne paraguaya, con compras iniciadas
en enero y reiteradas luego en abril, julio
y setiembre, pero con una baja cotización,
de 1.800 dólares por tonelada.
Ecuador fue otro mercado abierto
en el 2016, aunque por el momento con
envíos más bien promocionales, realizados entre julio y agosto. Los mismos
determinaron una interesante cotización
de 10.028 dólares por tonelada.
Aunque ya con compras esporádicas,
otros destinos novedosos para la carne
paraguaya en 2016 fueron Ghana (en
marzo y agosto), Somalia (sólo abril),
República Democrática del Congo (con
una única compra en mayo, de 152,2 mil
kilos adquiridos en la cotización récord
del año para todos los mercados, de
10.836,5 dólares la tonelada).
La lista de mercados novedosos en
2016 se completa con embarques ocasionales a Bielorusia (mayo), Macedonia (julio), Mozambique (agosto), y un inédito
embarque de 226,3 kilos en proveeduría
marítima con Corea del Sur, en octubre.
El informe de diciembre del Senacsa
reporta otro envío de carne a Corea del
Sur en diciembre, siendo novedad como
mercado en el último mes del año pasado
Azerbaijan, que adquirió unas 28 toneladas de carne por importe de US$ 109.267,
completando el listado de 57 mercados

activos el año pasado en los
negocios cárnicos.
PAÍSES EUROPEOS
Tras su reanudación en
mayo del año 2015, la operatoria con los países europeos se ha vuelto estable. De
los negocios concretados en
2016, puede resaltarse la inactividad de Francia (con compras solamente en abril), si
bien este mercado realmente
nunca alcanzó trascendencia
ni en volumen ni en precio
(72.745 kilos a 2.699 dólares
por tonelada).
Portugal retomó sus adquisiciones en julio y a partir
de allí operó regularmente,
con una pausa en noviembre.
Reino Unido también tuvo

una pausa en sus compras
entre setiembre y octubre,
pero volvió a activar en los
dos meses finales del año.

“…resalta que
13 mercados que
estuvieron inactivos
en 2015 recibieron
carne paraguaya el año
pasado, engrosando la
lista de nuevos destinos,
siendo entre ellos Egipto
el más representativo,
al haber adquirido poco
más de 10 mil toneladas
entre mayo y agosto…”
La carne paraguaya fue exportada también a otros destinos europeos, como Alemania,

Países Bajos, Suiza, España e
Italia, que han logrado ya cierta estabilidad en su volumen
de adquisiciones, aguardándose que el dictamen favorable
de la última auditoría europea
pueda favorecer el incremento
de los negocios cárnicos con el
viejo continente.
La mayor cotización referencial en el comercio con
países europeos se da con
Suiza, en un valor promedio
de 10.068 dólares la tonelada,
mientras que el mayor volumen de compras se registra
con Países Bajos, con casi 12
mil toneladas anuales, equivalentes al 27% del total de
envíos a Europa.
Informe de PRO RURAL
Oscar Julio Centurión
Cel. 0981-132831
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Exportación de un toro Santa Gertrudis
afianza negocio de genética paraguaya

Cabaña de los Mochos de Wilfried Neufeld e Hijos concretó envío de un excelente reproductor a una
Cabaña Argentina, sucesora del famoso King Ranch, donde fuera creada la raza Santa Gertrudis.
El toro exportado tuvo destaque en la competencia de “Toro Tipo Frigorífico” de Expo Trébol 2014. Es
hijo de un reproductor de la Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim.

La raza Santa Gertrudis, una de las bases de la ganadería del
Chaco Central, ha tenido una destacada repercusión internacional
con la exportación de un toro a la Argentina. En fecha 19 de enero
del 2017 se concretó el envío de un excelente reproductor vía
terrestre a través de la Aduana de Puerto Falcón, donde se realizó
la entrega con todas las garantías sanitarias corroborando de esta
forma la calidad de la pecuaria nacional que en forma constante
está logrando negocios de genética con distintos países y diferentes
razas.

E

l toro exportado a Argentina es del plantel
élite de Cabaña de los
Mochos de Wilfried Neufeld
e Hijos, ubicado en Filadelfia, Chaco. En los registros
genealógicos está inscripto

con el nombre de “WNs 2008
– The Bear” y al momento
del envío contaba con 36
meses de edad. Fue ganador de varias competencias
como uno de los toros con
mejor biotipo para frigo-

rífico en Expo Trébol 2014
cuando contaba con apenas
12 meses. El reproductor fue
adquirido por la empresa
Antillas S.A, cuyo establecimiento AGUAY está ubicado cerca de la ciudad de

El envío de un toro Santa Gertrudis a la principal cabaña productora de la raza en Argentina fue un
destaque especial de la ganadería. El Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina acompañó las
gestiones destacando el constante y progresivo negocio realizado por los productores de alta genética.
Las fotos ilustran al excelente ejemplar con los propietarios de Cabaña de los Mochos, el momento del
embarque y el traspaso del vehículo paraguayo al argentino, en la Aduana de Puerto Falcón.
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Las cualidades carniceras y raciales del toro Santa Gertrudis fueron aspectos relevantes para el interés
demostrado por la empresa ganadera argentina, para la concreción de la compra.

Mercedes, Corrientes. Antillas S.A es sucesora de la
famosa empresa King Ranch
Inc., donde justamente fue
creada la raza Santa Gertrudis a partir de las razas
Brahman y Shorthorn en el
estado de Texas, EUA.
Esta es la segunda expor-

tación de genética en pie de
la raza Santa Gertrudis a la
Argentina, procedente de la
Cabaña de los Mochos. En el
año 1996 ya fueron exportadas 25 vaquillas de élite.
Cabaña de los Mochos es
una empresa familiar que
se dedica a la cría y mejora-

miento de la Raza Santa Gertrudis con más de 40 años de
trabajo de selección. Su participación en las exposiciones locales e internacionales
ha recibido amplios elogios
por el biotipo y la calidad de
ganado criado. Fue una de
las cabañas que revolucionó
la raza gracias a una visión
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productiva y funcional, incorporando genética de los
Estados Unidos de América,
Australia, Brasil y Sudáfrica.
El doctor Egon Neufeld,
presidente de la Asociación

de Criadores de la Raza Santa Gertrudis del Paraguay y
miembro de la Cabaña de
los Mochos, mencionó que
la operación fue pactada
en el marco del Congreso
Mundial de la Raza Santa

Gertrudis, llevado a cabo en
Paraguay en mayo del 2015
por un valor que ronda los
US$ 15.000.
Además, el Dr. Neufeld
señaló que el Paraguay tiene

El toro exportado, ya desde ternero se destacó en las pistas de juzgamiento. Las imágenes corresponden
a la jura multirracial en Expo Trébol 2014, donde se destacó como uno de los mejores en la selección del
“Toro Tipo Frigorífico”.

una de las fuentes
genéticas más importantes de la Raza
Santa Gertrudis
para todas las zonas
tropicales y sub tropicales de América y
del mundo. También
agradeció el apoyo y
gestión del Ministerio de Agricultura y
Ganadería a través
del Vice Ministerio de Ganadería,
Servicio Nacional
de Calidad y Salud
Animal (SENACSA)
y la Oficina de Registros Zootécnicos
de la Asociación
Rural del Paraguay
(ORZARP).
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Productores preparan viaje a Sud África
para Congreso Mundial Santa Gertrudis

Paraguay fue sede del Congreso Mundial de Santa Gertrudis realizado en el año 2015, con
participación de representantes de distintos países criadores. Los productores paraguayos se preparan
para participar en el próximo encuentro a realizarse en Sud África en el mes de mayo.-

Del 1 al 5 de Mayo del presente año se realizará el Congreso
Mundial de San Gertrudis en la ciudad de Bloemfontein, Sud
África. En dicho evento estarán presentes representantes de la
Asociación de Criadores de Santa Gertrudis del Paraguay en su
mayoría productores chaqueños, quienes trabajan en la difusión de
esta raza, de gran influencia en la Región Occidental.

L

a coordinación general para participar
de dicho encuentro
mundial está a cargo de la

empresa Canadá Viajes, que
ha preparado opciones a
quienes quieran participar
de dicho evento. Además de

la participación del programa
oficial del congreso mundial
también se tienen opciones
para un tour turístico por

importantes atractivos del
país africano y la visita a
establecimientos de producción ganadera tanto de la
raza Santa Gertrudis como
de otras razas bovinas y de
otras especies.
El viaje a Sud África se iniciará el 22 de Abril y dependiendo de las opciones elegidas la duración. El desarrollo
del Congreso Mundial Santa

Gertrudis se realizará del 1
al 5 de Mayo incluyendo el
desarrollo de distintas conferencias a cargo de destacados
técnicos y productores de la
raza, visita a unidades productivas y participación en la
Exposición Internacional de
Ganadería de Bloemfontein.
El Congreso Mundial anterior de la raza Santa Gertrudis se había realizado en

Paraguay con participación
de representantes de varios
países productores, oportunidad en que se valoró el
trabajo de los paraguayos en
el constante mejoramiento
del ganado sintético. Durante
el encuentro mundial de Sud
África, el Paraguay también
tendrá activa participación
mediante conferencias a cargo de técnicos y directivos la
asociación de criadores.
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Manual práctico de granjas
pecuarias: avícola y bovina

El IICA en consulta con especialistas del sector público y privado ha preparado el
material titulado “Manual Práctico de Granjas Pecuarias”, con miras a cooperar con los
productores, especialmente de la escala de pequeñas y medianas unidades productivas para
mejorar la productividad de los mismas, que significará mayor ingreso monetario y mejor
oferta de productos para la seguridad alimentaria.

S

e exponen los conceptos fundamentales de
aplicación común para
los diferentes rubros de producción, para luego referirse
a las particularidades y requerimientos de cada especie
animal: Sanidad, reproduc-

ción y genética; alimentación
y nutrición, infraestructura, e
información para la gestión
del manejo.
El presente artículo
le servirá al productor para
recopoliar datos productivo
de su finca al inicio del tra-

bajo, sirviendole como base
para comparar los resultados obtenidos con los indíce
productivo deseado y en la
siguiente etápa aplicar tecnología avanzada con el fin
de incrementar la productividad.

AVIAR
INSTALACIONES
Gallinero: Debe construirse sobre terreno alto, con buen drenaje
y pendiente leve que permita el escurrimiento del agua de lluvia.
Superficie: para ponedoras, calcular 5 animales por metro cuadrado y 8 para parrilleros.
Piso: tierra apisonada, de concreto o cemento.
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Cama: de cascarilla de
arroz con 10 cm de espesor,
se cambia con cada ciclo de
terminación.

Los alimentos suministrados deben aportar proteínas, energía, minerales y
vitaminas.

Bebedero: Con agua limpia que debe cambiarse cada
día para evitar enfermedades.

Ejemplo de base de alimentos:
Maíz.
Soja.
Arroz.
Kumanda Yvyra’i.
Sorgo.

Comedero:
Existen diversos modelos de comederos, inclusive
se puede fabricar en forma
artesanal. El alimento se suministra permanentemente,
se debe evitar al máximo la
pérdida de alimentos y también que el animal ensucie su
alimento.
ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN
Las aves tienen que tener
alimentos en sus comederos
durante las 24 horas.

La alimentación de pollos
parrilleros puede llevarse a

cabo en tres etapas:
Etapa 1: Iniciador (1 a 20
días).
Etapa 2: Crecimiento (21 a
30 días).
Etapa 3: Terminador (31 a 45
días).
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Y la alimentación de las ponedoras en
cuatro etapas:
Etapa 1: Iniciador (1 a 8 semanas).
Etapa 2: Crecimiento (9 a 15 semanas).
Etapa 3: Prepostura (16 - 17 semanas).
Etapa 4: Postura (18 hasta 52 semanas).
Medidas Higiénicas y de
Bioseguridad
• El gallinero debe estar siempre seco.
• Las camas húmedas deben ser eliminadas
en aboneras.
• Colocar la cama un día antes de la llegada
de los pollitos.
• Evitar la entrada de otras aves en el gallinero.
• Rociar después de la limpieza con cal
apagada.
• Cuidados en la adquisición, conservación
y manipulación de productos veterinarios.

Adquirir productos etiquetados y con
registro de SENACSA
• Mantener las vacunas a temperatura de
4 – 6°C.
• Cuidar fecha de vencimiento de productos
y próximo a vencer .
• Prevención y control de enfermedades.
Las enfermedades que afectan a
las aves en forma habitual son las
siguientes:
• Newcastle: No tiene tratamiento, altamente mortal.
• Coccidiosis: Diarrea color tierra.
• Enfermedad crónica respiratoria: respiración dificultosa y estornudos.
• Parasitosis interna: enflaquecimiento .
• Salmonelosis: zona cloacal sucia con diarrea de color blanco – amarillento.

Para prevenir y controlar
enfermedades se recomienda
utilizar:
•
•
•
•
•
•
•

Vacuna contra Newcastle y Bronquitis.
Newcastle B1: pollitos a los 7 días.
Newcastle La Sota: a los 28 días.
Luego repetir cada 3 meses.
Vacuna contra viruela: 45 días de edad.
Sulfa vitaminada en agua.
Antiparasitarios: Mebendazol y contra
Coccidiosis: Sulfavit cada 2 meses.
• Vitaminas.
Técnicas y lugares de aplicación de
vacunas según la recomendación
del veterinario, el SENACSA o del
laboratorio productor
• Vía ocular.
• Suministrar en el agua.
• En aerosol.

Signos clínicos del animal sano
• Temperatura rectal (cloaca) 40-43ºC.
• Apetito por comida.
• Pulsaciones (frecuenta cardiaca) 120 a 300
por minuto.
• Frecuencia Respiratoria: 12-36 por minuto.
• Plumaje lustroso.
• No se separa del grupo.
Registro de Información
En un cuaderno de anotaciones se deberá
registrar las siguientes novedades por fecha
y por cada lote:
a) Identidad por grupo.
b) Edad (promedio).
c) Peso (promedio).
d) Sanitación.
e) Postura.
f) Venta faenado y precio.
g) Venta en pie y precio.
h) Compras de productos para el animal.
i) Enfermedad (diagnóstico).
j) Muerte por tipo de enfermedad.
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BOVINOS
SISTEMA INTENSIVO DE
PRODUCCIÓN DE CARNE
Y/O LECHE
Estabulación:
Los animales están confinados en un establo. En
este sistema se pretende una
mayor producción y mejor
calidad de carne en el menor
tiempo posible. Es necesario proporcionar cantidades
adecuadas de alimentos de
buen valor nutritivo, para
que el animal muestre todo
su potencial genético en la
producción de carne y/o leche. Toda la alimentación se
les suministra en el comedero.
Instalaciones: deben ser funcionales y
prácticas, preferentemente de piso con ligera
pendiente para evitar encharcamiento.
Corral: 4 m2 por animal.
Semi - estabulación:
Este sistema consiste en tener confinados
los animales en ciertas horas y brindarles
parte de la alimentación en el comedero y

el resto lo obtendrá de los potreros en los
cuales se manejan altas cargas de animales
por hectárea.
Suplementación estratégica:
Este sistema tiene los costos más bajos, se
colocan algunos comederos y bebederos techados entre los corrales donde se les brinda
la suplementación. Los animales pasan todo
el tiempo en los potreros sometidos a una
rotación adecuada.

que la digestión de los bovinos sea normal,
además que aporta energía, proteínas, vitaminas, agua y minerales. Es de suma importancia disponer de forraje antes de iniciar un
programa de producción.
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Sanidad y Bioseguridad
• Cumplir con el programa para la prevención y erradicación de las enfermedades
declaradas de control oficial (Aftosa, brucelosis, tuberculosis y rabia), y mancha.
• Vigilar, controlar y prevenir la presencia
de agentes transmisores de enfermedades:
garrapatas, moscas, roedores, murciélagos
(mbopi), otros.

Cuidados en la adquisición,
conservación y manipulación de
productos veterinarios
• Adquirir solamente productos etiquetados
y con registro de SENACSA.
• Mantener las vacunas a temperatura de
4 – 6°C .
• Cuidar fecha de vencimiento o próximo
a vencer.
Técnicas y lugares de aplicación de
inyecciones
•
•
•
•

• Limpieza y destino en fosa (estercolero)
de bosta para su transformación en abono,
desechos de forraje y así evitar la proliferación de insectos.

Instalaciones
• Comedero de plástico, hormigón, u otro
material.
• Bebedero de plástico, chapa u hormigón.
Alimentación y Nutrición
Los bovinos requieren de una dieta o ración con 6 componentes básicos que se debe
suministrar diariamente para su crecimiento
óptimo. Estas son: Agua, Minerales, Energía,
Proteínas, Vitaminas y fibras.
No debe faltar sal mineral en las bateas
durante todo el día a voluntad del animal.
Necesitan alrededor de 50 litros de agua
por día (10 a 15 litros de agua por cada 100 kg
de peso). Y de 2.5% - 3% de su peso corporal
como forraje con base en materia seca (MS).
La cantidad de forraje fresco dependerá
entonces del contenido de materia seca de
este por kilogramo.
Forraje: Los forrajes son fuente de fibra, la
fibra es uno de los componentes básicos para

Los forrajes que más se utilizan son: Pasto
elefante, caña de azúcar, maíz, sorgo, maralfalfa, algunas leguminosas como la leucaena,
alfalfa, maní forrajero, kumandá yvyrai y
otros.
Nota: Una vaca lechera de 400 Kg debe
consumir por día 20 Kg. de pasto y forraje, 1
Kg de balanceado por cada 3 litros de leche.
El ternero debe consumir por día 5 litros de
leche.

Sub cutánea .
Intramuscular: (tabla del cuello y muslo).
Oral.
Endovenosa.
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La Rural

ARTÍCULO TÉCNICO

54

Temperatura rectal: hasta 1 año de edad:
38,5 – 40ºC y Mayores 37,5 a 39,5ºC.
•
•
•
•

Respiración: 26 a 50 por minuto.
Frecuencia ruminal: 6 - 12 cada 5 minutos.
Pelaje lustroso.
Morro húmedo.

Registro de Información

Prevención y control de
enfermedades

• Consultar siempre con los técnicos del
SENACSA.
• Para animales flacos, antiparasitario interno a base de levamisol, cada tres meses.
• Para garrapatas, piojo, sarna y ura, aplicar
antiparasitario externo.
• Vacunar contra enfermedades clostridiales
y contra la fiebre aftosa de acuerdo a la indicación de SENACSA, como así también
otras enfermedades infecciosas como la
rabia y brucelosis.
Cuidado de la vaca antes del parto

Cuidados del recién nacido
• Limpiar las mucosidades y suciedades de
la nariz y la boca, frotando y masajeando
con paño limpio o arpillera, en especial, la
región del tórax, si la madre no lo cuida.
• Llevar al ternero a un lugar protegido de
las inclemencias del tiempo.
• Cortar el cordón umbilical a 3 cm. de la
base y desinfectarlo con tintura de yodo al
7%. Repetir esta operación durante 3 días
2 veces al día para prevenir la entrada de
microorganismos por esta vía.
• Inducir al ternero a mamar el calostro en
mamaderas o en baldes, sobre todo en las
primeras 6 horas de vida
• Identificar al ternero con tatuajes, caravanas u otro mecanismo en el día de su
nacimiento.
• El descorne y la extirpación de pezones
supernumerarios, son actividades que
deben realizarse dentro del mes de edad.
Criterios para realizar el destete

• Proporcionarle una adecuada alimentación para su mantenimiento.
• Las vacas deben secarse, es decir, dejar de
ordeñarse, 45 a 60 días antes de la fecha
probable de parto.

l) Venta en pie y precio.
m) Venta faenado y precio.
n) Compras de productos para el animal.
o) Enfermedades.
p) Muerte por tipo de enfermedad.

• Una semana antes de la fecha probable de
parto, las vacas deben llevarse al corral de
maternidad, lugar limpio y confortable,
con sombra, pasto y agua, próximo al tambo, donde permita observaciones frecuentes, alimentación adecuada y asistencia si
ocurre algún problema en el proceso de
parto. No intervenir en el parto, a menos
que sea necesario.

• Peso: 70 - 80 Kg en terneros Holando.
• Edad: 60 – 70 días de acuerdo al desarrollo
del animal.
• Consumo de concentrado: 1,5 a 2 Kg por
día.

En un cuaderno de anotaciones se deberá
registrar las siguientes novedades por fecha
y por cada animal:
a) Fecha de nacimiento.
b) Identidad del animal.
c) Sexo.
d) Edad.
e) Peso.
f) Litros de leche que produce / día.
g) Sanitación.
h) Fecha de servicio.
i) Fecha de parición.
j) Parición (problemas presentados).
k) Abortos.
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Ferias con baja oferta y
precios históricos en 2016

Se amplía la participación de vacas en la oferta general
Cotizaciones promedios son las mayores desde el 2011
Precio máximo fue récord, equivalente al tope histórico
Como principales resultados de la operatoria de las ferias ganaderas en el
2016 puede apuntarse el precio máximo alcanzado, equivalente al récord
histórico establecido en 2011, poco antes del episodio de fiebre aftosa, además
de una nueva merma de oferta de ganado en el mercado ferial, junto con la
creciente participación de las vacas en la oferta general.

E

n el conjunto de ferias
de la Gran Asunción
hubonuevamente una
merma en la entrada de hacienda, alcanzando alnivel
más bajo de oferta anual del
historial de esta plaza ganadera y por tercer año seguido

por debajo de los 200.000
bovinos ofertados.
También fue ratificada la
tendencia de creciente participación de las vacas en la
oferta total, alcanzando las
mismas en el 2016 su mayor

porcentaje de aporte, del
61% por segundo año consecutivo.
De forma generalizada,
los precios promedios se posicionaron en el mayor nivel
de los últimos años, siendo
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9.000

VACAS -Precio promedio mensual

Año 2011
8.000

Año 2016
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2015
2013
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6.000

2014

2012

AÑO
5.000
Pr.2003/10
2.011
2.012
4.000
2.013
2.014
2.015
3.000
2.016

ENE
FEB
MAR
4.194
4.099
3.940
7.706
8.027Prom.2003/10
7.457
5.302
5.817
5.234
5.721
5.624
5.188
6.514
6.297
6.112
6.627
6.672
6.348
6.469
6.229
6.711
ENE
FEB
MAR
Gs/Kg, sin IVA
Fuente: prorural@tigo.com.py

ABR
3.898
7.428
5.419
5.135
6.289
6.340
6.267
ABR

MAY
3.865
7.147
5.287
5.076
5.958
6.245
6.448
MAY

JUN
3.960
6.710
5.299
5.673
6.129
6.404
6.293
JUN

JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
4.157
4.380
4.544
4.777
4.823
4.631
6.896
7.737
6.627
5.835
5.873
5.888
5.435
5.791
6.012
5.886
6.306
5.553
5.610
5.704
6.070
6.673
6.515
6.284
6.721
6.414
6.806
6.734
6.712
6.517
6.801
6.842
6.233
6.618
6.447
6.432
6.439
7.286
7.286
7.400
7.470
7.182
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Precio promedio mensual ponderado por oferta diaria en cada feria

A los efectos comparatiVACAS
PRECIO Promedio anual simple
vos, los valores expresados en
AÑO
Promedio
US$
Precio US$
este análisis son aquellos rePr.2003/10
2.760,83
5.433
0,82
gistrados ala bajada del martillo del rematador, puesto
2.011
6.944,25
4.215
1,65
que recién en mayo del 2015
2.012
5.611,75
4.437
1,26
se implementó el agregado
2.013
5.772,75
4.358
1,32
del 5% de IVA en la facturación de la venta.Los datos
2.014
6.433,60
4.524
1,42
corresponden al conjunto de
2.015
6.500,70
5.228
1,24
solamente superados por
2.016 referenciales
6.789,99
5.674
1,20
los montos
del
NOVILLOS
PRECIO
Promedio anual simple
año 2011, la época cumbre
Fuente: Pro Rural - BCP
de la ganadería paraguaya.
Se registró un precio máximo
que representa un récord histórico, de Gs 11.561, con IVA
incluido, cifraequivalente al
monto tope registrado 5 años
atrás, de Gs. 11.010 (sin IVA),
según el informe estadístico
de Pro Rural.
9.000

8.000

7.000

AÑO
Pr.2003/10
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016

Promedio
4.792,76
7.968,33
6.734,67
6.861,75
7.451,00
7.468,00
7.812,87

US$
Precio US$
5.433
0,93
4.215
1,89
4.437
1,52
4.358
1,57
4.524
1,65
5.228
1,43
5.674
1,38
Fuente: Pro Rural - BCP
Año 2016

Año 2011

2014

2015
2013

2012

6.000

AÑO
5.000
Pr.2003/10
2.011
2.012
4.000
2.013
2.014
2.015
3.000
2.016

ENE
FEB
MAR
4.194
4.099
3.940
8.524
8.893
8.578
Prom.2003/10
6.537
7.027
6.309
6.947
6.774
6.428
7.825
7.389
7.074
7.699
7.639
7.315
7.422
7.275
7.550
ENE
FEB
MAR
Gs/Kg, sin IVA
Fuente: prorural@tigo.com.py

NOVILLOS
-PrecioJUN
promedio
mensual
MAY
JUL
AGO

ABR
3.898
8.382
6.570
6.236
7.233
7.336
7.278
ABR

3.865
8.016
6.302
6.149
6.901
7.238
7.384
MAY

3.960
7.865
6.324
6.633
7.080
7.330
7.264
JUN

4.157
8.021
6.402
6.717
7.635
7.600
7.520
JUL

SEP
OCT
NOV
DIC
4.380
4.544
4.777
4.823
4.631
8.512
7.646
7.010
6.995
7.178
6.830
7.040
7.081
7.439
6.955
6.753
7.068
7.688
7.590
7.358
7.411
7.607
7.789
7.802
7.666
7.771
7.200
7.576
7.384
7.527
8.374
8.246
8.513
8.582
8.348
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Precio promedio mensual ponderado por oferta diaria en cada feria

ferias ganaderas de consumo
del área metropolitana, conformado por las rematadoras
Ferusa, El Corral, El Rodeo y
Codega. Además, los valores
promedios de precios y de
kilaje por categorías animales
son ponderados según la cantidad de cabezas ofertadas en
cada clasificación y en cada
feria, considerando que los
valores así obtenidos son más
representativos del mercado
que los promedios simples
informados. No se considera
la oferta ocasional de desmamantes o de búfalos.
MERMA DE OFERTA
Consolidando la tendencia de los últimos años en el
mercado de ferias ganaderas
de consumo hubo un menor

nivel de ingreso de hacienda,
aunque esta vez con un considerable repunte de los precios promedios y máximos.
Conforme los datos de Pro
Rural, el ingreso de bovinos
a ferias de consumo en 2016
sumó 171.079 cabezas, un 8%
por debajo del ingreso del
año anterior, siendo el nivel
más bajo de oferta en el historial de esta plaza pecuaria.
Ubicándose alrededor del
61% del ingreso total por
segundo año seguido, la
participación de las vacas
en la oferta anual sigue ganando protagonismo, siendo
ese porcentual de oferta de
hembras (vacas y vaquillas
en conjunto) el más alto en
los últimos 10 años, y posiblemente en todo el historial
de la plaza ferial, reflejando

esto la mayoritaria colocación
de hembras en el mercado
interno, en tanto que los novillos y toros son derivados
preferentemente a frigoríficos
de exportación y comercios
mayoristas.
Atendiendo el kilaje referencial de los lotes subastados, el comparativo anual indica leves variaciones mixtas,
con merma del 1% para toros,
un incremento en similar valor porcentual en el peso de
las vacas, y conmínima variación en el kilaje promedio de
los novillos y de la hacienda
en general, de 0,4%, respecto
alos resultados del 2015.
Especialmente por el lado
de la oferta, el comportamiento del mercado ferial refleja
el impacto de las reiteradas
campañas de vacunación en

La Rural

61

4.278 cabezas, mientras que
la mayor oferta mensual de
toros se produjo en agosto,
con 2.768 cabezas.

FERIAS GANADERAS - Año 2016 - Resumen mensual
11.500
10.500

NOVILLO

TORO

VACA

General

MAXIMO

9.500
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8.500
7.500
6.500
5.500
FERIAS
GANADERAS de CONSUMO - Gran Asunción - RESUMEN MENSUAL
MES
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
OFERTA
15.556
12.827
11.808
17.044
12.776
15.173
14.493
12.837
63,0%
55,9%
62,0%
60,9%
61,5%
62,4%
64,4%
55,5%
% Vaca
7.421,6
7.274,5
7.549,8
7.277,5
7.383,6
7.264,3
7.520,4
8.373,6
Novillos
7.455,0
7.223,7
7.461,7
7.240,4
7.280,2
7.244,4
7.512,2
8.361,2
Toros
6.469,1
6.228,7
6.711,2
6.266,6
6.448,3
6.292,9
6.439,2
7.285,9
Vacas
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
9.320
9.240
9.000
8.810
8.880
8.670
9.400
10.510
MAXIMO
Peso prom.
392,58
393,42
395,48
396,25
406,96
402,54
390,22
387,47
Fuente: PRO RURAL, en base a informes diarios de ferias ganaderas: Ferusa, El Corral, El Rodeo y Codega.--

la remisión de tropas, produciéndose marcada merma de
ingreso animal en épocas de
realización de las tareas sanitarias, constituyéndose en un
factor adicional a considerar
en elcomportamiento de la
oferta ganadera.

Los novillos alcanzaron un
precio máximo de Gs 10.280,
superando en 0,8% al registro
tope del año anterior en esta
categoría animal, que fue de
Gs 10.200. El precio máximo
pagado por vacas fue de Gs
9.800, con incremento de 6%
en este parámetro, que llegó
a Gs 9.220 en el 2015.

PRECIOS EN ALZA

El precio máximo récord
histórico del mercado ferial,
de Gs 11.561 con IVA incluido, es equivalente al que se
registró en 2011, tambiénpor
un lote de toros.Sin el agregado impositivo, ese monto
queda exactamente en Gs
11.010, que es todavía el récord del mercado ferial.

En 2016, el precio promedio de la hacienda en general
se ubicó en Gs. 7.180, siendo
este el mayor nivel de cotización del ganado en los
últimos 5 años, solamente
superado por los registros
del año 2011. Hubo repunte
de cotización en todas las
categorías animales.
El precio promedio anual
de los novillos tuvo una variación de 4,4%. Las vacas y la
hacienda en general tuvieron
un repunte de 4,5% en su cotización, en tanto que los toros
se apreciaron 5,1%.
La cotización más resaltante del año fue el ya citado
valor histórico de precio
máximo, y también en todas
las categorías animales hubo
aumento de cotización máxima respecto al año anterior.

REGISTROS MENSUALES
Considerando la oferta
mensual en ferias durante
2016, abril fue el de mayor
ingreso, con 17.044 bovinos
subastados (10,0% de la oferta anual), siendo también el
mes con mayor entrada de
vacas en cantidad de animales (10.388 cabezas), en tanto
que en julio se registró elmayor porcentaje de hembras
en la oferta mensual (64,4%).

sept-16
14.407
60,0%
8.245,9
8.363,3
7.286,2
7.691,2
10.530
387,24

oct-16
12.486
59,6%
8.512,7
8.381,7
7.399,5
7.825,4
11.000
374,32

nov-16
15.488
63,4%
8.582,4
8.679,5
7.470,0
7.893,9
11.010
379,59

dic-16
16.184
63,5%
8.348,2
8.305,1
7.182,2
7.602,8
10.210
379,55

El mes con menor oferta
en ferias durante 2016 fue
marzo, cuando se comercializaron solamente 11.808
bovinos, y cuando se registró
también la menor entrada
mensual de novillos (2.697
cabezas) y de toros (1.786
cabezas). La menor entrada
mensual de vacas (7.129 cabezas) se produjo en agosto,
cuando también se tuvo la
participación porcentual más
baja de hembras, ocupando
ellas el 55,5% del ingreso del
mes.
En agosto se registró la
participación mensual más
elevada de toros, con 2.768
cabezas, bastante por debajo
de sumáximo volumen de
oferta mensual en 2015, de
3.219 cabezas en diciembre.
En la oferta anual se estabilizó el número de toros comercializados en ferias, en
torno a 27.000 cabezas, tras
el incremento respecto a los
años anteriores, como posible indicativo de la creciente
práctica de no castrar los
animales.
Luego de la primera campaña sanitaria del 2016, los
novillos tuvieron su mayor
oferta mensual en abril, con

Considerando los datos de
kilaje mensual de la hacienda
ofertada, se puede observar

un ciclo definido de altos valores de peso entre los meses
de abril a julio, llegando a un
nivel máximo en mayo para
todas las categorías animales.
El menor nivel de peso promedio mensual se concentró
entre octubre y diciembre,

siendo el mes de octubre el
de menor kilaje referencial
para los novillos, las vacas y

para la hacienda en general,
mientras que menor valor de

peso promedio de los toros se
produjo en diciembre.

La Rural

63

La Rural

La Rural

COMERCIALIZACIÓN

64

65

Comercialización de bovinos en ferias capitalinas
Resultados generales anuales – 2008 a 2016
AÑO

OFERTA
Cabezas

% de
Vaca

Precio
General

Precio
Máximo

Peso
Gral.

2016

171.079

61,2%

7.180,1

11.010

390,4

2015

185.749

60,8%

6.868,2

10.700

388,7

2014

198.472

59,0%

6.849,0

10.000

389,3

2013

222.322

56,1%

6.236,2

9.990

394,8

2012

228.746

51,8%

6.125,4

9.360

402,3

2011

210.548

55,7%

7.283,7

11.010

388,2

2010

218.981

59,4%

6.411,8

10.600

381,1

2009

225.304

54,9%

5.056,2

7.700

387,5

2008

184.294

54,4%

5.693,7

9.510

388,2

Fuente: Pro Rural - Precios sin IVA.

OFERTA TIENDE A
ESTABILIZARSE
Como recomponiéndose
tras el caso de fiebre aftosa
a finales del 2011, situación
que originó una eventual
mayor remisión de tropas
de mejor terminación carnicera a las ferias de consumo,
ante las dificultades para la
exportación, puede interpretarse una sostenida tendencia a la regularización
en el volumen del comercio
ganadero local, conforme la
evolución de los valores de
oferta en ferias en los últimos seis años.
Acompañando la progresiva remisión de tropas a los
frigoríficos tras la recupera-

ción del estatus sanitario ganadero y el acceso a nuevos
mercados de exportación,
se observa una sostenida
merma del ingreso de hacienda a ferias a partir del
2012, junto con el creciente
nivel de participación de las
hembras en la composición
de la oferta, explicado esto
por la preferente colocación
de novillos para la faena de
exportación.
Ese redireccionamiento
de los envíos de tropas al
mercado interno puede también apreciarse con mayor
notoriedad en la relación
de los ingresos semestrales,
siendo la variación más desproporcionada la registrada

en 2011,
cuando
se tuvo
un salto
al 55%
en el segundo
semestre, tras
el mencionado
episodio
aftósico.

Desde
entonces,
la relación semestral se mantuvo
en un rango de estabilidad,
como marcando una tendencia a la normalización
del volumen de hacienda
remitida al mercado ferial.
Por otra parte, desde
2011 se registró un progresivo incremento del total de
vacas en la oferta general,
manteniéndose la cuota de
hembras en torno al 61% del
ingreso anual desde el 2013.
Por Oscar Julio Centurión con datos estadísticos
de Pro Rural, consultora de
servicios agropecuarios.
prorural@tigo.com.py
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La ARP programa más de 70 remates de ganado en vivo y con ofertas por
pantalla televisada.

FERIAS ARP
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Extensa agenda de ferias
se presentó en la Rural
Se espera superar 22.000 cabezas de ganado ofertados el año pasado.
Las ferias por pantalla fueron adjudicadas luego de una licitación.

En el calendario de ferias de invernada resalta el programa de superar la cantidad de animales ofertados
en el 2016 que fue de 22.000 cabezas.

La Comisión Central de Exposiciones y Ferias de la ARP presentó
el calendario oficial de ferias y remates del año 2017, el cual
incluye subastas de ganado reproductor y para invernada, que
serán ofertados tanto en vivo como por pantalla. Fue anunciado el
acuerdo con Invernada SA para la realización conjunta de las ferias
de ganado para invernada televisadas desde la sede gremial.

E

l lunes 6 de febrero se
realizó el lanzamiento
oficial del calendario
anual de ferias de ganado en

vivo y por pantalla, coordinado por la Comisión Central de Exposiciones y Ferias
(CCEF) de la Asociación Rural

del Paraguay, comprendiendo
una amplia lista de eventos
que reflejan la dinámica de
comercialización bovina.

Al inicio de la reunión
informativa, el presidente
de la ARP, Luis Villasanti, remarcó que el conocimiento del calendario
anual de ferias servirá para
comprender mejor el aporte sectorial al crecimiento
del país, ofreciendo un
canal transparente y permitiendo precios justos en
la comercialización.
Según el informe
preliminar presentado por José Costa
Barriocanal, presidente de la CCEF/
ARP, se llevarán a
cabo durante el año
unos 58 remates en
vivo y unos 15 remates por pantalla televisada. Otros eventos
se sumarían posiblemente a la agenda
presentada, en la cual
están comprendidos
los remates organizados por las distintas asociaciones de
criadores, los remates particulares, las
organizadas por las
distintas empresas
consignatarias y las
expoferias programadas en distintas zonas
del país, además de
los remates de invernada en vivo de las
Regionales de la ARP.
Se consigna la realización de tradicionales ferias de reproductores y se apunta
la participación de
nuevas cabañas en
este tipo de emprendimientos, ratifican-

do esto el dinamismo de los
negocios pecuarios en esta
temporada.

Oscar Vielman, coordinador de
las ferias por pantalla de la ARP.

Como una novedad en la
agenda ganadera, se anunció
la realización de un remate
especial a beneficio de la Fundación Asociación Rural del
Paraguay para el Desarrollo
(FUNDARP) y posiblemente
se reitere la subasta benéfica
conjunta a favor de Teletón,
en el marco de las acciones

La Rural

69

en marzo, el lunes 27, con la
Regional San Pedro.

Miguel Rojas, director de
la rematadora Invernada
S.A. agradeció a la directiva
de la ARP por la oportunidad
de participar en la alianza de
ferias por pantalla, que representa un desafío importante
para la firma y así colaborar
para mostrar a propios y
extraños lo que el Paraguay
produce.
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El doctor Luís Villasanti, presidente de la ARP, acompañado de funcionarios estatales, directivos
del gremio y de la empresa que tendrá a su cargo el desarrollo de las ferias de invernada, anunció
el programa general de ferias y destacó las garantías de calidad que se encontrará en las subastas
realizadas en el campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso.

de responsabilidad social del
sector ganadero.

ma de venta de animales y
lo que se busca es brindar
mayor facilidad a los ganade-

FERIAS POR PANTALLA
Un apartado especial del
lanzamiento del calendario
de ferias fue la presentación
de la empresa Invernada
SA como responsable de las
subastas por pantalla y televisadas, conjuntamente con
la ARP.
El presidente de la Rural,
Dr. Luis Villasanti, destacó
que las ferias de invernada
son muy provechosas e interesantes para el ganadero
porque con ese sistema de
comercialización los animales
no se mueven de las haciendas, lo cual implica ahorro de
gastos para el productor.

ros del país, no sólo para los
socios de la ARP”, expresó el
Dr. Villasanti.

“Las ferias por pantalla
constituyen una exitosa for-

El encargado de las ferias por pantalla de la ARP,

José Costa Barriocanal,
presidente de la Comisión
Central de Exposiciones y Ferias.

Oscar Vielman, señaló que
el gremio organiza ferias de
invernada por pantalla desde
hace dos años y con mucho
éxito, siendo las mismas una
ayuda muy importante en la
comercialización, especialmente para las Regionales y
también para las rematadoras, ofreciendo al vendedor
la comodidad de no tener
que mover los animales y de
otorgar al comprador mayores opciones para elegir la
hacienda a adquirir
Vielman informó que el
año pasado fueron ofertadas
en las ferias por pantalla de
la ARP unas 22.000 cabezas,
de las cuales fueron adquiridas unas 20.000, y que se
espera superar esta cifra a lo
largo del 2017, iniciando una
nueva etapa de trabajo con la
empresa Invernada S.A.
Por su parte, el Ing. Agr.

Se destacó que la firma
Invernada S.A. accedió a la
organización de las ferias
por pantalla de la ARP de
este año, al adjudicársele una
licitación por concurso de
precios, de la cual participaron tres empresas.
CALENDARIO DE FERIAS
Las ferias por pantalla se

Otras fechas establecidas
son el lunes 10 de abril y el
martes 2 de mayo. En junio están agendadas la feria
del lunes 5, con la Regional
Central Chaco, y el lunes 19,
mientras que la subasta de
julio está marcada para el lunes 10, durante la Expo 2017.
Ing. Agr. Miguel Rojas, director
de la empresa Invernada S.A.

llevarán a cabo en el salón
social de la ARP y serán transmitidas por Paraguay HD TV
y su red de repetidoras. La
primera subasta de este año
se hará el lunes 20 de febrero,
y la siguiente está marcada
para el 13 de marzo, estando
también prevista otra subasta

En agosto, la feria por
pantalla se hará el lunes 14,
y en setiembre se realizarán
el lunes 4 y el lunes 18, esta
últimamente de nuevo con la
Regional San Pedro.
La agenda se completa con
las ferias marcadas para el 9
de octubre, los días lunes 6 y
20 de noviembre, y se cierra
con la feria del lunes 4 de
diciembre.
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Prácticas Básicas
Luz Giménez R. - Jorge Maciel G. - Hernán Chiriboga P. - Carlos Franco S.

PARA LA AGRICULTURA
(IICA)
―Por una agricultura
competitiva y sustentable
para las Américas‖

El aumento de la tasa de procreo es un tema de suma importancia
para la Asociación Rural del Paraguay que junto a varias
organizaciones relacionadas con la pecuaria viene trabajando en
el mejoramiento del número de terneros destetados en las unidades
productivas. En esta edición transcribimos in extenso un material
de divulgación preparado para concientizar a los productores en la
importancia de mejorar el manejo, de modo a obtener resultados
más positivos a nivel de finca y así contribuir a que el Paraguay
pueda avanzar en eficiencia.

Fundado hace 71
años. En el 2002 el
Instituto emprendió
un proceso de modernización institucional. Tiene su sede

El IICA es la institución
del Sistema Interamericano que provee cooperación
técnica, innovación y conocimiento especializado para
el desarrollo competitivo y
sustentable de la agricultura
de las Américas y el mejoramiento de la vida de los
habitantes del campo en los
países miembros.
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COMERCIO
INTERNACIONAL
TRANSPORTES

Jaime Aldo Aquino Addor
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El Instituto es una
plataforma de cooperación, para movilizar recursos entre
países y regiones, con
el fin de promover y
adaptar iniciativas de
cooperación, orientadas a abordar las
prioridades nacionales y regionales,
facilitar el flujo de la
información y mejorar la difusión de
las mejores prácticas
agrarias.
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Importación

NA

El Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) es un
organismo especializado del Sistema
Interamericano, perteneciente a la Organización de los
Estados Americanos
(OEA). Sus fines son
estimular, promover
y apoyar los esfuerzos de sus Estados
Miembros para lograr
el desarrollo sostenible de la agricultura
y el bienestar de las
poblaciones rurales.

central en Costa Rica; Oficinas en 34 países de las Américas, una Oficina en Miami
donde opera el Programa de
Promoción del Comercio, los
Agronegocios y la Inocuidad
de los Alimentos y una Oficina para Europa, ubicada
en Madrid. En su oficina en
Washington, D.C., funciona la
Dirección de Relaciones con
Socios Estratégicos.

EN
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INSTITUTO
INTERAMERICANO DE
COOPERACIÓN

DE

La Rural

Manual para aumentar la
tasa de procreo bovino
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SERVICIO INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR DE
ANIMALES VIVOS Y MATERIAL GENÉTICO

Exportación

Telef.: (595) 21-453-938 / 453-334/5 - Fax Directo: 454-082
Cel.: (595) 981-450-608 - (595) 991-681-737
E-mail: aldoaquinopy@hotmailcom
Asunción - Paraguay
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Ser una institución líder, innovadora de la
cooperación técnica para la agricultura, reconocida por sus contribuciones para alcanzar la
competitividad del sistema agroalimentario,
el desarrollo sustentable de la agricultura, la
seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de
vida en los territorios rurales de las Américas,
con base en su fortaleza técnica y su capacidad
para dar respuesta a los nuevos desafíos que
enfrentan sus países miembros en estos temas.
Presentación
Existe gran cantidad de material técnico
disponible sobre alternativas de manejo para
incrementar el número de terneros destetados
en finca (aumento de tasa de procreo), pero no
un manual que lo haga de una manera didáctica, clara, en lenguaje sencillo; muy gráfico
y que pueda ser distribuido masivamente
para su uso en el campo, en beneficio de los
pequeños y medianos productores; y como
una herramienta práctica para los técnicos,
veterinarios y extensionistas.
En oportunidad de una reunión de evaluación del avance del Plan de Aumento de
la Tasa de Procreo, realizada en La Colmena,
Departamento de Paraguarí, con participación de productores, técnicos de los sectores
público y privado; y del IICA, los productores
identificaron la necesidad de contar con una
guía que les facilite el manejo de la explotación animal con tecnologías mejoradas.
El IICA ha tomado la responsabilidad de
coordinar la preparación, edición y publicación de un Manual, que efectivamente realizó
junto con el Departamento de Extensión de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Asunción (UNA),
y con la participación de los técnicos del
Viceministerio de Ganadería del Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio
Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y la Asociación Rural del Paraguay
(ARP); señalándose igualmente la consulta
al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

Asociación Rural del Paraguay (ARP)

(IPTA) y a la Dirección de Extensión Agraria
(DEAg) del MAG. Agradecemos a todos los
involucrados y consultados por sus aportes
que han enriquecido este Manual.

- Dr. Germán Ruiz , Presidente
- Dr. Felipe Figueredo
- Dr. Darío Baumgarten
- Dr. Hugo Sánchez
- Prof. Dr. Antonio Rodríguez
- Francisco González, Productor
- Bartolome Martínez, Productor

El Manual para el Aumento de la Tasa de
Procreo como se titula este material contiene
las prácticas ganaderas básicas agrupadas en
cinco capítulos: 1. Reproducción y genética;
2. Nutrición y Suplementación; 3. Sanidad; 4.
Infraestructuras básicas; 5. Registro de datos, así
como anexos que ayudan a establecer calendarios de las diferentes labores necesarias con su
respectivo control, cuya aplicación contribuirá
a mejorar la producción y productividad del
establecimiento ganadero y el resultado será demostrado por el aumento de la tasa de procreo.
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PLAN NACIONAL DE AUMENTO
DE LA TASA DE PROCREO EN EL
GANADO BOVINO
INTRODUCCIÓN

La tasa de procreo en el ganado bovino,
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- Prof. Dr. Froilán Peralta, Decano
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- Prof. Dr. Jaroslaw Harasymowycz
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- Prof. Dra. Mirtha Valenzuela
- Dr. Carlos Gómez
- Dra. María Paz Benítez
Vice Ministerio de Ganadería / MAG
- Dr. Armín Hamann, Viceministro
- Dra. Sofía Volkart
- Dra. Grecia Arias
- Dr. Francisco Solano Otazú
- Dr. Silvano Mosqueira

Vacas

Vaquillas
Vacas

Toro
Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA)

- Dr. Hugo Idoyaga, Presidente
- Dr. Manuel Barboza
- Dr. Primo Feltes

Vacas

Desmamantes Macho
Toro

Terneros

Novillos
Toro
Vaquillas

Toro Macho Desmamantes
DesmamantesHembra
Macho
Desmamantes
Novillos
Vaquillas
Novillos

Terneros
Terneros
Bueyes
Desmamantes Hembra
Desmamantes Macho Desmamantes Hembra
Toro
Desmamantes Macho Desmamantes Hembra

Bueyes
Terneros

Terneros

Bueyes
1

Bueyes

1

1

Desmamantes Hembra

Bueyes
1

1

Manejo Reproductivo
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• Monta Natural o Inseminación Artificial

El manejo reproductivo es un conjunto de
medidas que buscan lograr un mayor número
de terneros/as producidos en el hato.
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La reproducción es el proceso por el cual
se genera un nuevo ternero/a y se la puede
realizar mediante monta natural o inseminación artificial y otros métodos, los cuales son
explicados posteriormente en este Manual.
ÉPOCA DE SERVICIO

Servicio de Primavera - Verano
Lo recomendado es limitar el servicio
sólo a 4 meses, en primavera - verano. A esto
se llama Servicio Estacionado o Servicio de
primavera - verano.
Es utilizado de manera más general en
nuestro país, ya que coincide con la época de
mayor disponibilidad de pastos, pudiendo
iniciar el servicio en los siguientes meses:
• Octubre - Noviembre a Enero - Febrero
Servicio de Otoño
Puede existir en el otoño un servicio complementario al de primavera.
• Servicio de otoño: ABRIL - MAYO
El servicio de otoño se extiende por 45 a
60 días, podría realizarse eventualmente en
vaquillas o como última oportunidad para
vacas falladas en primavera. Se debe asegurar
la alimentación de las hembras, pues tendrá
un ternero lactando durante el invierno siguiente.
CELO EN VACAS
Lo ideal es que la vaca produzca una cría por año

“Cuantas más vacas queden preñadas, más
TERNEROS tendremos”
El Servicio
Es el período en que la hembra en celo es
servida para ser preñada, puede ser a través
de:

¿Qué es el celo?
El celo es un período de aceptación para
el apareamiento (receptividad sexual) que
normalmente se presenta en vaquillonas y
vacas no preñadas.
El celo dura de 6 a 18 horas y ocurre cada
21 días en promedio.
Los machos servirán a las hembras solo
durante el tiempo que dure el celo.

¿Cómo se detecta el celo en las
vacas?
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Selección de Toro
Debe ser seleccionado por:

Características de las vacas próximas a
entrar en celo, las que están en celo o terminando su celo:
Se reúnen en pequeños lotes. Se caracterizan por cabeceos entre ellas. Lamidas y
saltos simulando el servicio del toro. Puede
observarse la vulva edematizada (hinchada),
con una secreción filante y transparente. Estas
vacas son detectadas y servidas por el toro
en monta natural, en forma completa (golpe
de riñón).
Algunas formas de detección de celo
en las vacas son:
Observación diaria que se debe realizar
por la mañana y la tarde (aparte y encierro de
las vacas en celo). Uso de medios auxiliares
de detección de celo:
- Cápsulas detectoras o pinturas.
- Toros detectores de celo.
Celo Parado
Se denomina vaca en celo parado a aquella
que queda quieta al ser montada por otra
vaca. Es el signo más seguro.

Las vaquillas deben seleccionarse
para:

•
•
•
•
•

El animal es producto de:
Su potencial genético.
Del ambiente que lo rodea.
Es factible adecuar el tamaño del animal
para una zona en particular, a través de
métodos de SELECCIÓN y sistemas de cruzamientos.

Cantidad de Toros necesarios
Para un lote de 25 a 30 vacas, 1 toro, es
decir en un porcentaje de 4 a 3%.

Con el cruzamiento se obtiene crías mejoradas y
adaptadas al medio.

Los reproductores deben ingresar al servicio con buena condición corporal (ni gordos,
ni flacos); miembros anteriores y posteriores
fuertes y de fertilidad comprobada.
Los toros seleccionados deben ser utilizados en los rodeos por 3 a 4 temporadas de
servicio. Luego deben ser cambiados por toros jóvenes que no tengan parentesco dentro
del rodeo, para evitar la consanguinidad. Los
toros deben ser remplazados cada año, en un
promedio 25 a 30% .

Para la selección de las futuras madres del
plantel se debe considerar :

En las vacas la gestación dura 9 meses
aproximadamente 270 – 285 días; dependiendo de la raza y edad de la vaca (ver en anexo
la fecha probable de parto).

Mejoramiento de los Animales

Desarrollo corporal
Adaptación al clima
Rusticidad
Capacidad de procreo
Características externas del animal

Selección de la Vaca y Vaquilla para
el primer Servicio

Duración de Preñez

Índice 4 (condición corporal). Es preferible
el tamaño mediano, con masas musculares
compactas (ver imagen pág. 30). Órganos
genitales y ubres desarrollados.

Aumentar el plantel de las hembras. Reemplazar a las vacas improductivas. Reemplazar
vacas con una edad mayor a 10 años.
Debemos recordar que el peso de entore
es más importante que la edad del animal.
Entorar a las vaquillas cuando éstas tengan
un peso mínimo de 300 kg.

Seleccionar los mejores reproductores disponibles
del rodeo y utilizarlos para las futuras
generaciones.
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Tipos de Servicios

VACAS DETECTADA EN CELO
Tipos de Servicios

Monta Natural

POR LA MAÑANA

Inseminador capacitado y responsable.
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SE INSEMINAN A PRIMERA
HORA DE LA TARDE

Comprar las pajuelas con semen adecuado
de la raza seleccionada, de acuerdo a la indicación del veterinario.

Monta Natural
La monta natural es el
apareamiento entre el
macho y la hembra
cuando la vaca se
encuentra en celo.
La monta natural es el apareamiento entre el macho y la hembra cuando la vaca se
encuentra en celo.

Calidad del semen y asesoramiento veterinario.

Adecuada condición corporal del animal
al momento del servicio (buena preparación
de vientres).

En caso de inseminación artificial, el celo
debe ser detectado; apartar la vaca e inseminarla 12 horas después de iniciado el celo.

Vacas preñadas

CHICAS
(Preñadas entre 3 y 5 meses)

GRANDES
(Preñadas de 6 meses en adelante)

Vacas CUT
(criando último ternero) y que no van a
ser más servidas luego de desmamantar.
Vacas no preñadas, secas o vacías

Vacas secas normales
(No entran en celo por motivos NUTRICIONALES)

Fuente: Intravet

Vacas rechazo, refugas o descartes
(Vacas que presentan anormalidades,
enfermedades o falta de preñez injustificada).

Inseminación Artificial

En la inseminación artificial, se reemplaza
la monta natural por la inseminación con
semen procesado, depositado a través de un
instrumental en el cuerpo uterino de la vaca,
por el personal inseminador.

Con este procedimiento las hembras
se clasifican en:

Inseminación Artificial
En la inseminación artificial,
se reemplaza la monta
natural por la inseminación
con semen procesado,
depositado a través de un
instrumental en el cuerpo
VACAS DETECTADA EN CELO
uterino dePORlaLAvaca,
TARDEpor el
personal inseminador.
SE INSEMINAN A PRIMERA
HORA POR LA MAÑANA

Al terminar el programa de inseminación
En caso de inseminación
artificial, el
artificial, se debe prever un 2% de toros
celo debe ser detectado;
apartar
la que no quedaron
para repaso
de las vacas
preñadas.
vaca e inseminarla 12 horas después
de iniciado el celo.
Factores para el ÉXITO de la
Inseminación Artificial

12

La detección del celo es el mayor desafío
en un programa de inseminación artificial:
Nada sustituye al ―buen ojo‖ del personal
y la responsabilidad de un buen inseminador.

¿CÓMO SABER SI NUESTRA VACA
QUEDÓ PREÑADA?
• Si no se repite el celo
• A partir de los 28-30 días de terminado el
servicio, pueden identificarse a través de
la Ecografía.
• A los 45 a 60 días de finalizado el servicio,
puede realizarse el diagnóstico de preñez
por palpación rectal.

Las vacas no preñadas en 2 servicios estacionales, deben ser eliminadas del rodeo.

La Rural

83

Esta práctica ayudará a mejorar la sanidad y
eficiencia del rodeo.
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Signos externos de una vaca
próxima al parto

La cantidad de terneros destetados es lo
que realmente interesa en la producción.

NÓTESE EL VACIO

MANEJO
Son las actividades a ser realizadas durante el año de manera planificada y en el
momento oportuno para mejorar la productividad de la hacienda.

MUCOSIDAD
AMARILLENTA

Manejo de la Parición
Las vacas preñadas se deben destinar a un
potrero exclusivo con buena aguada, normalmente llamado Potrero de Parición, cercano
a la casa del capataz o encargado.

UBRE HINCHADA

Los ligamentos de la grupa se relajan, lo
que da la impresión que la base de la cola se
eleva; esto es necesario para la preparación
del canal del parto.
• La vulva se hincha, puede notarse enrojecida en las vacas cuyo pelaje lo permite.
• La ubre se muestra cargada y cuando se
aproxima el parto, se ven más hinchadas,
incluso los pezones.
• La vaca ingiere menor cantidad de alimento.
Cuidados del recién nacido
Para evitar Poliartritis, infecciones y gusaneras:
Realizando este procedimiento:

1. Desinfectar el ombligo con tintura de yodo
al 2%.

• Se facilita el control de las vacas próximas
a parir.

2. Aplicar curabichera en pasta para evitar
gusaneras en el ombligo.

• Aumenta las posibilidades de ayudar a
tiempo, a las vacas con dificultad durante
el parto.
• Se realizan a tiempo los cuidados del
recién nacido, limpieza de fosas nasales
y aplicación de tintura de yodo al 2% en
el ombligo.

3. Aplicar 1 ml. por vía subcutánea de doramectina o ivermectina dentro de los 3 días
de nacido.

Consumo de Calostro
Es importante que el ternero ingiera el calostro o leche inicial en las primeras horas de
vida, preferentemente dentro de las 2 horas de
nacido, para asegurar que adquiera una buena defensa (inmunidad), por los anticuerpos
que contiene.
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Identificación
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Consiste en individualizar al animal por
diferentes medios. Se realiza en el momento
del nacimiento, o al mes.
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MARCA A FUEGO

Es importante contar con un
cuaderno de registro diario en
donde se asientan estos datos:
Los sistemas utilizados son: el tatuaje que se
realiza al nacer en la cara interna de la oreja,
la caravana, señalada (muescas en orejas) y
la marca a fuego.

• Número y sexo de la cría.
• Datos de la madre (carimbo, edad, nombre, pelaje).
• Raza.
• Potrero.
• Peso.
• Fecha.
Luego copiarlos en el Libro de Registro de
Nacimientos para un buen sistema de control
y evaluación de la producción.
Destete
Es el acto de separar el ternero lactante de
su madre.

CARAVANA, arete

SEÑALADAS

El objetivo de esta práctica es permitir
que la vaca recupere su condición corporal,
volver a entrar en celo, ser servida y afrontar
el siguiente parto.

El destete puede ser realizado de
diferentes formas:
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Destete convencional, tradicional o definitivo
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Separar a los terneros cuando tienen entre
5 a 7 meses de edad. Es el más sencillo y corrientemente utilizado en nuestro país, y puede ser realizado de manera brusca o gradual.
Destete temporario
Consiste en suspender temporalmente la
lactación del ternero estando al pie de la madre por un periodo limitado, generalmente
alrededor de 14 días, utilizando material que
no lesione el tabique nasal del animal.

Destete precoz
Es un tipo de destete definitivo, que se
realiza con crías de vacas primerizas o de
vacas flacas. Sin esta práctica no van a entrar
en celo.
Este tipo de destete se realiza cuando los
terneros tengan como mínimo:
• 2 meses de edad. 80 kilogramos de peso
vivo.
• Se recomienda brindarle al ternero balanceado, para destete precoz durante 4 meses
acompañado de pasto de buena calidad.

• La edad mínima del ternero es de 2 meses.
• Puede aumentar la preñez considerablemente (10 a 15%).
• Utilizar con las madres la monta natural como método de reproducción o
realizar la inseminación a tiempo fijo.

Amamantamiento o lactación
restringida
Es una modalidad en la cual se restringe la
lactación libre, pero teniendo los terneros la
oportunidad de mamar una a dos veces por
día, por un lapso de 1 a 2 horas.
Este manejo se realiza a partir de los 2
meses de la parición, para ayudar a que las
vacas ciclen y entren en celo.
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CAPÍTULO II

Condición Corporal

Nutrición y Suplementación

Es el reflejo del estado sanitario y nutricional. Se clasifica mirando partes específicas
como:

El alimento debe aportar los nutrientes
(proteínas, hidratos de carbono y minerales,
entre otros) necesarios para el mantenimiento,
crecimiento y reproducción de los animales.

•
•
•
•

La base de la cola.
El anca.
Región de la costilla.
Región del muslo.
MALA O MUY FLACAS

Las vacas que tienen crías, y en especial las
primerizas, son más exigentes en la alimentación
porque además deben mantener a sus terneros

La alimentación se refleja en el estado
corporal del animal.

“Huesos salientes”
Esta vaca no entrará en celo si no mejora su
estado corporal.
MEDIANAS, NO TAN GORDAS
(Índice 4)
Animal gordo: significa animal bien alimentado

Animal flaco: significa animal enfermo o mal
alimentado

“Buena masa muscular”
Esta vaca está en condiciones de entrar en
celo y puede ser servida.

La Rural

91

MUY GORDAS

Pasturas cultivadas

La Rural
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*Requieren análisis de suelo, recurrir a la Regional
de la ARP y SENACSA.

“Mucha grasa”
No es conveniente porque están ocupando
el lugar de otra vaca.

Tienen mayor capacidad de producción
de forraje pero sufren más en invierno.
En general, son más exigentes en suelo,
manejo y requieren mayor inversión para
su cultivo.
Los animales comen menor cantidad
de pastos viejos o encañados; y son menos nutritivos.

La Pastura
La alimentación básica para el ganado es
el pasto, que es abundante en primavera –
verano, y escasea a fines de otoño e invierno.
Es necesario disponer siempre de reserva de forrajes (voluminoso) para periodos
críticos:
•
•
•
•

Caña de azúcar.
Pasto elefante (pasto Camerún).
Heno (fardos, rollos).
Ensilaje.

La pastura nativa, también denominada
campo natural:
Es la que tiene pasto nativo. Está mejor
adaptada al medio. Tiene menor rendimiento.
Tolera mejor el invierno. Con un buen manejo,
ajustes de carga, rotación, corrección de pH
con cal agrícola y fertilización* puede proveer los nutrientes básicos para una buena
productividad de los animales.

Todo esto para cubrir la época de baja
disponibilidad de pasto

Apotreramiento
Debe realizarse para mejorar:
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• La utilización del pasto disponible.
• Agrupar a los animales de acuerdo a su
categoría.
• A menor dimensión de potreros, mayor
aprovechamiento de pasturas

ble de pasto y la cantidad de animales que
ocupan dicho espacio por un tiempo determinado.
Se expresa en cabezas por hectárea o como
unidad animal (UA) por hectárea.

La sobrecarga
Es el mal ajuste de la carga animal por
hectárea, o sea; más cantidad de animales
de lo que la pastura puede mantener, produciéndose la pérdida de productividad
del pasto y la aparición de malezas con más
agresividad, resultando en perdida de peso,
aumento de parasitosis, y disminución de la
tasa de procreo.
Manejo de Pastura
Los objetivos del buen manejo de la pradera son los siguientes:

Los potreros pueden ser de alambrados convencionales con postes, alambres y balancines, o electrificado con 1 ó 2 hilos de alambre
y poste cada 25 a 30 metros. Si el alambrado es
eléctrico, se abarata el costo y se puede dividir
en mayor número de potreros la superficie de
campo disponible.

• Producir de manera continua la máxima
cantidad de forraje de alta calidad.
Una unidad animal (UA) equivale a un animal de
400 kg. de peso vivo

Son buenas prácticas:
• Rotación de Pastoreos

1 Vaca = 1 UA
1 desmamante = 0.5 UA
1 Toro = 1.25 UA
1 Equino = 1.25 UA
Bovino de 1-2 años = 0.6 - 0.7 UA

Lo importante es que la carga animal sea
controlada para que el pasto no sobre o no
falte. En caso de que falte se debe recurrir
a la suplementación con forraje de corte,
granos y sub productos industriales: soja,
girasol, algodón, coco, entre otros.
Carga Animal
Es la relación entre la superficie disponi-

• Asegurar que el forraje producido sea
consumido por los animales.

Con el manejo correcto se puede evitar el
sobre pastoreo, que es bastante dañino para
el pasto.
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• Sembrar leguminosas (alfalfa, trébol, leucaena, kumanda ybyrai) que se adapten a
la zona de producción para fijar nitrógeno en el suelo y aumentar la proteína de
forrajes.
• Incorporar árboles o arbustos de leguminosas para sombra, rompe vientos,
forrajes.
El pasto necesita descanso para:

A. PASTOREO CONTINUO
(No es recomendado)
La característica esencial del sistema es la
permanencia continua de los animales en un
mismo potrero.
En el pastoreo continuo, se requiere un potrero por cada lote de animales; y la carga animal
se determina en base a la capacidad receptiva
de la pastura y de la superficie del potrero.

• Recuperar las reservas y fortalecer las raíces y tallos para un crecimiento vigoroso
posterior.
• El tiempo de descanso varía según la época
del año, pero en promedio son 30 - 35 días,
en verano y primavera; y 80 - 90 días en
invierno.
Causas de pérdidas de buenas
condiciones de las pasturas:
•
•
•
•
•
•

Quema con suelo seco.
Sobrepastoreo.
Descanso inapropiado.
Enmalezamiento.
Falta de humedad en el suelo.
Falta de nutrientes en el suelo.

SISTEMAS DE PASTOREO
A. PASTOREO CONTINUO
B. PASTOREO ALTERNATIVO
C. PASTOREO ROTATIVO
D. PASTOREO DIFERIDO

Normalmente se utiliza en los sistemas
extensivos de producción ganadera en potreros de pastos nativos. Es simple, de fácil
aplicación y requiere menos inversiones para
su implementación, aunque se desperdicia
mucho el pasto producido, por:
• No se le da oportunidad de descanso al
pasto para su recuperación.
• El pastoreo selectivo elimina a las mejores
especies de pastos.
B. PASTOREO ALTERNADO
A – En USO 15 días

B – En descanso 15 días
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Se dispone de dos potreros de similar
superficie, donde la carga total de animales
se concentra en uno de ellos por un período;
luego se mudan al otro potrero por igual periodo de tiempo, usándose ambos en forma
alternada.

es más concentrado.
• Facilita el manejo de los animales.

La alternativa más aplicable para pequeñas superficies es el cultivo de caña de azúcar,
que debe ser realizado en otoño o a inicio de
primavera para ser utilizada en el invierno
siguiente.

La Rural

99

La ventaja de este sistema al intensificarse
la carga en cada potrero, reduce la selectividad animal; y se permite un tiempo de
descanso al potrero que no se utiliza para su
recuperación.
C. PASTOREO ROTATIVO
Consiste en subdividir la pastura en varios
potreros, y poner los animales en cada uno de
C.
PASTOREO
ellos
por cortoROTATIVO
período de tiempo, de acuerdo
a una secuencia definida; por ejemplo por 1
a 5 días, dejándolo luego sin uso mientras
se utilizan las otras subdivisiones en forma
rotacional;
ahí lasupastura
nombre.
Consiste en de
subdividir
en varios potreros, y poner los
animales en cada uno de ellos por corto período de tiempo, de
acuerdo a una secuencia definida; por ejemplo por 1 a 5 días,
El sistema requiere más infraestructura en
dejándolo luego sin uso mientras se utilizan las otras subdivisiones en
forma
rotacional;y
deaguadas
ahí su nombre.
divisiones
que el pastoreo continuo

o alternativo,
pudiendo
disponerse
dey 4aguadas
-6ó
El sistema requiere
más infraestructura
en divisiones
que
el pastoreo
continuo o alternativo, pudiendo disponerse de 4 - 6 ó
más
divisiones.
más divisiones.

Equipo electrificador

Bebedero
Área de descanso

CALLEJÓN

Comedero

El personal entrenado para ajustes por la variación estacional en
la producción de pastos, y en la atención para el buen funcionamiento
personal entrenado para ajustes por
de la El
electrificación.

la variación estacional en la producción de
pastos, y en la atención para el buen funcionamiento de la electrificación.
41
Con este sistema:
• El pastoreo es más uniforme y se mejora
su utilización.
• Los pastos menos palatables son mejor
aprovechados.
• Las especies más valiosas son más protegidas.
• El abonado de la pastura con bosta y orina

El intervalo entre usos variará de acuerdo
con la estación del año, intensidad de pastoreo y clima, variando el rebrote entre:
• 30 a 35 días en primavera - verano.
• Aproximadamente 60 días en otoño.
• 80 días en invierno.
PASTOREO DIFERIDO O RESERVA DE
POTREROS
Otra práctica importante y necesaria es
reservar algunos potreros de los varios que se
disponen, dejándolos en descanso durante 2
meses, con el propósito de mejorar el pasto o
disponer de reservas de forrajes para épocas
críticas, en invierno.
El descanso se debe hacer a partir de febrero o marzo a más tardar. Previamente, el
potrero debe ser desmalezado y cortados los
pastos viejos y maduros para tener un buen
rebrote.
Estos potreros deberán ser destinados a los
desmamantes, vaquillas de reposición, vacas
primerizas o con cría al pie que provienen del
servicio de otoño; o vacas preñadas del último
servicio de primavera.
Recuperación de Pasturas
Recuperar pasturas exige un período de
tiempo que incluye la floración hasta la caída
de las semillas, germinación y desarrollo de
nuevas plantas o matas de pastos.
Suplementación con forrajes de corte
y concentrados
Caña de Azúcar

Pasto Elefante
Unas de las variedades de pasto elefante
es el Camerún, utilizado para corte, pero más
de primavera-verano. En invierno detiene
su crecimiento y se encaña. Se recomienda
utilizar para desmamantes o terneros en
amamantamiento restringidos, destete precoz
y en vacas preñadas.

Suplemento Proteico
Para vacas en servicio, reproducción y desmamantes, se debe agregar suplemento proteico,
como expeller de soja, algodón, girasol, o una
sal mineral proteinizada. Entre estas alternativas la más económica es la sal proteinizada,
porque se usa poca cantidad por animal.
Ejemplo: para una vaquilla de unos 200 kg de
peso vivo es de 60 - 80 gramos diarios.
Suplemento Mineral
Las sales minerales contribuyen a una buena
sanidad y al mejor aprovechamiento de los
nutrientes del pasto, por lo que deben ser
administradas en forma continua y permanente. Con esto mejorará considerablemente
la tasa de procreo.
La sales minerales para vacas de cría, deberán
tener por lo menos 8% de fósforo (80 gramos
por kilogramo de sal mineral), y no más de
16% de calcio.
Además deben contener microminerales
como cobre, zinc, cobalto, yodo y selenio.
En la etiqueta deberá constar el control por
SENACSA.

DENTICIÓN DEL BOVINO

La forma de ofrecer la sal mineral
es:
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ERUPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS
DIENTES INCISIVOS EN BOVINOS

• En bateas de madera.

ERUPCIÓ
NYEVO
LUCIÓ
NDELOSINCISIVOS
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ERUPCIÓNYEVOLUCIÓ
NDELOSINCISIVOS

ERUPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS DIENTES INCISIVOS EN BOVINOS
(MAXILAR INFERIOR)

• Debe ser ofrecida de manera continua y en
cantidad suficiente y todo el año.

En las bateas se debe prever un espacio
de 3 a 4 cm lineales por cabeza, y que tenga
un ancho de por lo menos 40 cm para que los
animales puedan acceder de ambos lados.

La Rural

(MAXILAR INFERIOR)

• Medio tambor de plástico o de goma.

Bateas

Prevenir enfermedades

DENTICIÓN DEL BOVINO

Cuando los animales beben de tajamares o
represas es importante tener reservas de agua
por lo menos para 4 meses, para asegurar que
no falte en los periodos de sequía.

18 - 24 MESES

Erupción de laspinzaspermanentes

26 MESES

Laspinzasalcanzan la tabla

Fuente: C. Bobadilla Barrios. Anatomía Comparada. Dpto.
de Anatomía.
BOVINO
Facultad de Ciencias Veterinarias—UNA. Año 2009

2 9 - 3 3 M ESES

Erupción de los primeros medianos

3 7 - 4 3 M ESES

Erupción de los medianos externos
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Las bateas techadas son ideales porque
evitan pérdidas por lluvias. Pueden ser colocadas cerca de las aguadas; lugar de descanso
de los animales y/o próxima a las sombras
para asegurar el consumo. El consumo para
vacas adultas de acuerdo a la calidad de pasto
y vacas con cría al pie, sería de 100 gramos
diarios, sin embargo la sal mineral debe ser
proporcionada ad libitum (a voluntad).

Provisión de Agua
El bovino criado en clima tropical puede beber agua entre 7 a 8 veces en el día en promedio. Por eso hay que facilitar el acceso al agua
en cada potrero o por sistema de callejones.
El agua debe ser limpia y de buena calidad.
El bovino prefiere los bebederos circulares en
lugar de los rectangulares o cuadrangulares.
Se calcula un consumo de 80 litros de agua
por cabeza y por día (animal adulto).

Capítulo III
En Resumen
ALTERNATIVAS PARA AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO
La eliminación de malezas aumenta la
producción de las praderas. Dependiendo
de la dimensión del potrero se puede realizar la misma con corpidas (deshierbas) o
con herbicidas.
El manejo de pastura debe tratarse como
cualquier cultivo agrícola: Por tal motivo es
importante devolver al suelo los nutrientes
que sirven para que el pasto crezca, fertilizando el suelo o incluyendo leguminosas
tales como: kumanda yvyra´i, crotalaria, lupino, y otras que fijan nitrógeno en el suelo.
En donde el suelo es adecuado, sembrar
algunas parcelas con especies de pastos cultivados para categorías específicas como por
ej: desmamantes, vacas primerizas.
Mantener la carga animal adecuada evitando en todo momento la sobrecarga y el
sobre pastoreo.

Sanidad
El manejo sanitario es el conjunto de prácticas para prevenir o curar enfermedades de
los animales, que retrasan el crecimiento,
disminuyen la productividad, pueden causar
muerte del animal, significando pérdidas
económicas al productor.
Existen enfermedades que se transmiten del
animal al hombre. Ej. Brucelosis, tuberculosis,
leptospirosis, rabia, parasitosis.

Resulta más económico combatir y/o prevenir agentes (Ej. Garrapatas, moscas, patógenos microbiológicos, etc.) que causan las
enfermedades que esperar a que aparezcan y
luego iniciar su control. Una vez que aparezcan es difícil erradicarlas. Más vale prevenir
que curar.
Signos y síntomas de un animal
enfermo
Movimiento desganado y separación del






B. Control de parásitos externos
Los parásitos externos, como garrapatas,
uras, sarnas, tábanos (mbutú) y moscas de
los cuernos, entre otros, no respetan la edad,
producen las más grandes pérdidas desde el
nacimiento y durante toda la vida del animal.
Para combatir estos parásitos, existen métodos tales como:

Animal sano

• El baño de aspersión utilizando la pulverizadora tipo mochila de 20 litros de capacidad, donde se mezclan agua limpia con el
producto elegido. Al pasar por el brete o
la manga se “baña” al animal. Mojar todo
el cuerpo del animal (incluyendo orejas,
entre piernas, entre brazos y vientres), se
calcula de 3– 4 litros por animal.

• El pour-on (derramar sobre) facilita la aplicación sobre dorso y lomo (desde punta
de paleta a grupa), tiene un mayor poder
residual pues es un producto concentrado.

A. Control de parásitos internos
Desparasitar todos los terneros al pie de
la madre cuando cumplan 3 meses de edad,
continuando periódicamente cada 2 meses
durante primavera, verano y otoño, hasta los
2 años de edad aproximadamente.
Se recomienda desparasitar animales adultos, según necesidad (animales flacos, pelos
largos, opacos, con diarreas).
Es importante la dosificación correcta
indicada en el prospecto y el cambio de los
antiparasitarios (de acuerdo al ingrediente ac-

• El baño de inmersión, como su nombre lo
indica, se sumerge al animal en la pileta,
que aproximadamente es de 15 metros de
largo; 0,90 metros de ancho; 2,15 metros
de profundidad; y con una capacidad de
10.000 a 12.000 litros de agua conteniendo
el insecticida elegido.

C er

• Fiebre Aftosa.
• Brucelosis una sola vez, a las terneras de 3
a 8 meses de edad si es con vacuna Cepa
B-19, y si es con vacuna RB51, se vacunan
a hembras a cualquier edad.
• Carbunco bacteridiano y sintomático.
• Clostridiosis y Botulismo.
• Rabia.

vic
al
su
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Se indican las siguientes vacunaciones (ver
calendario):

• De acuerdo al Calendario sanitario que
consta en anexo.

Desparasitación

La Rural
Cruz

Vacunaciones

• Enfermedades reproductivas.

Animal enfermo

De acuerdo al Calendario sanitario que consta en

• Zonas de aplicación
anexo.de medicamentos en
Zonas deBovino
aplicación de medicamentos en ganado Bovino
ganado

pe
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Dorso

Lomo

Grupa

Flanco

Muslo
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tivo) para evitar la resistencia de los parásitos.

Inyección intramuscular

Ca
r

La Rural

grupo. No consume o consume poco alimento. Pelaje áspero, no lustroso. Salivación.
Diarrea. Fiebre. Abultamiento de abdomen.
Respiración dificultosa. Aborto. Condición
corporal disminuida. Hinchazón en la papada. Postración.

RB51, se vacunan a hembras a cualquier edad.
Carbunco bacteridiano y sintomático.
Clostridiosis y Botulismo.
Rabia.
Enfermedades reproductivas.

Inyección subcutánea
Inyección endovenosa

Fuente: C. Bobadilla Barrios. Anatomía Comparada. Dpto. de Anatomía.
Facultad de Ciencias Veterinarias—UNA. Año 2009
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En Resumen
Recomendaciones básicas
Buenas Prácticas
• Utilizar solo productos registrados por
SENACSA.
• Leer cuidadosamente las indicaciones
del laboratorio. No hacer usos fuera de lo
indicado en la etiqueta, salvo la responsabilidad del Dr. veterinario actuante.

• Fijarse en la fecha de vencimiento y no
usarlos después del vencimiento.
La Rural
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• Tener muy en cuenta la temperatura de almacenamiento o cadena de frío que figura
en la etiqueta. Vacunas refrigeradas entre
3 - 8°C y los antiparasitarios, antibióticos
y antiinflamatorios en lugares frescos y
secos no mayor a 30°C.
• Las vacunas no deben congelarse, deben
ser trasportadas en conservadora con
hielo.
• Respetar las dosis indicadas por el profesional veterinario.

mosis).
• - Desinflamante.
• Jeringas y agujas esterilizar en agua hirviendo durante 10 minutos (mejor desechables).
FRECUENCIA RESPIRATORIA
(Respiraciones por minuto)
VACA 26 - 50

FRECUENCIA CARDIACA
(Latidos por minuto)
VACA 48 - 84

• Recomendaciones básicas
• Buenas Prácticas
• En resumen
• Los productos que contienen plaguicidas,
deben trasportarse y mantenerse separados de los alimentos y fuera del alcance
de los niños.
• Al utilizar antiparasitarios externos tomar
las medidas preventivas de seguridad tales
como: guantes, tapabocas; no ingerir bebidas ni alimentos, evitar el contacto directo
con el producto, no fumar y luego lavarse
las manos y tomar una ducha.
• Respetar la cantidad máxima a inyectar
por punto de aplicación.
• Botiquín Veterinario, disponer permanentemente:
• - Curabichera (violeta de genciana).
• - Antibiótico.
• - Antiparasitario inyectable.
• - Reconstituyente.
• - Tintura de yodo.
• - Jabón liquido.
• - Antitóxicos generales.
• - Antiofídicos.
• - Medicamentos contra tristeza (Piroplas-

FRECUENCIA RUMINAL
VACA 7 - 12 en 5 minutos

TEMPERATURA CORPORAL NORMAL
DE BOVINO °C
TERNEROS 38,5 - 40,5

VACA, TORO y BUEY 37,5 - 39,5
Capítulo IV
Infraestructuras básicas
Alambrado
Permite hacer divisiones para el mejor
aprovechamiento de las pasturas, para disponer la clasificación del ganado por edad,
sexo y finalidad (cría, engorde).
Actualmente va aumentando el uso del
alambrado eléctrico, que tiene costo más bajo
comparado con el alambrado convencional o
estándar.
Materiales para el Alambrado
• Postes
• Alambres lisos y de púas
• Balancines
Postes
Generalmente existen tres tipos de postes:
• Postes enteros: de 2,10 a 2,60 m de largo

que son utilizados como esquineros, sostén de portones y tranqueras y en corrales.
• Postes enteros medianos: de 2,10 a 2,20
m de largo que son utilizados para los
alambrados perimetrales.

La Rural
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• Postes enteros cortos: de 1,80 a 2,00 m
de largo que se utilizan únicamente para
divisiones internas.
Balancines
Generalmente son de madera y se fabrican
de ybyrapyta (Peltophorum dubium) u otra
madera incluso de karanday (Copernicia
alba). Varían entre 1 a 1,40 m de largo, 2” de
ancho y 1‖ de grosor.
Alambre
Actualmente se utiliza mucho el alambre
acerado, el tipo 17/15.
Tipos de Alambrado
• Estándar o convencional: se construye con
postes cada 4 a 6 m y 4 a 5 hilos de alambre,
con una altura de 1,4 a 1,5 m.

Piquetes
Es una pequeña superficie de espacio de
media a una hectárea que se ubica alrededor
del corral, o de la vivienda para deposito de
animales a criar o ya criados. Los piquetes
también sirven para tener los caballos en uso,
las lecheras, señuelos, ovejas, cabras y otros.
Corral
El corral es la infraestructura principal en un
establecimiento para realizar los trabajos de
manejo sanitario, reproductivo, identificación
y clasificación.

• Eléctrico: se instala con 1 ó 2 hilos de
alambre liso, que actúan como conductores
de una corriente de alta tensión y de bajo
amperaje. La corriente es producida por un
aparato pulsador que utiliza la corriente
eléctrica de ANDE; o por un panel solar; o
bien un acumulador de 12 voltios. Produce
el impacto cuando el animal se contacta
con el alambre.
Un corral funcional tiene:
El brete. Cepo (caja de operaciones). Corrales
laterales. Trascorral. Embudo. Manga, conectando a unas bascula, y el embarcadero .

Unidades de medidas más utilizadas
en Paraguay
La Rural
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1 centímetro cúbico (cc ; cm³) = 1 mililitro
(ml)
1 litro = 1.000 centímetros cúbicos (cm³)
1 metro cúbico (m³) = 1.000 litros

1 metro (m) = 10 decímetros (dm) = 100
centímetro (cm)

2.Parición

sexo

3.Muerte:
-Adultos
-Terneros
-Aborto
4.Enfermedad
5.Sanitación*

tipo
causa
causa
causa
objeto

Peso

Nombre

1 gramo (g) = 1.000 miligramos (mg)

* Vacunación
* Sales minerales
* Reconstituyentes
* Antiparasitario interno
* Antiparasitario externo
* Antibiótico

1 libra = 453,6 gramos (g)

c) Registro de datos para conocer el Costo/
Beneficio

1 pulgada = 2,54 cm.

1 hectárea = 10.000 m²

1 kilometro cuadrado km² = 100 hectáreas
1.000 gramos (g) = 1 kilogramo (kg)
1 legua = 4,828 kilómetros (Km)
1 cuadra = 100 metros (m)

PARA REALIZAR UNA CONVERSION DE
GRADO CENTIGRADO (ºC) a GRADOS
FAHRENHEIT (ºF)
ºF =(ºC X 9/5) + 32

a) Inventario de la población animal:
En enero de cada año se hará el contaje
y la clasificación de bovinos de acuerdo a la
siguiente tabla:
Clase

Ej. (38,88 ºC X 9/5) + 32 = 102 ºF

Toros

PARA REALIZAR UNA CONVERSIÓN DE
GRADOS FAHRENHEIT (ºF) a GRADO
CENTÍGRADOS (ºC)

Vaquillas

ºC =(ºF - 32) X 5/9

Ej. (102 ºF -32) x 5/9= 38,88 ºC
Capítulo V
Registro de Datos
1. ¿Qué y para qué son los datos?
Anotación en cantidad y/o calidad de
una característica que califica una situación
(lo que pasa en el establecimiento), necesaria para reducir costos y mejorar el negocio
ganadero, aplicando la planificación y administración.
2. Registro de datos
En un cuaderno de 100 hojas, se anotarán los datos correspondientes a un
año, siendo básicos los siguientes datos:

Cantidad

Peso
medio
(kg)

Raza

Vacas

Novillos
Toritos

Terneros
Terneras
Bueyes

TOTAL
b) Cuando ocurren se deberá anotar lo siguiente:
Se deberá registrar en planillas los datos de
cada uno de los temas señalados a continuación:
Tema
1.Preñez
Monta/IA

Fecha

Aclaración
Edad vaca

Otra
información

En Planilla llevar el registro de datos relacionados con la producción animal.

Dato
Egresos (1)
Ingresos (2)
Saldo (3)

Fecha

Aclaración
Compras

Monto Gs

Ventas

(1) Se refiere a compras de reproductores,
equipamientos, pasturas, forrajes, otros. Anotar la fecha, el nombre, la cantidad, el precio,
la marca y el lugar de compra. También se
debe anotar el pago realizado al personal
que trabaja directamente por la hacienda y el
pago realizado al profesional, especificando
el trabajo técnico realizado.
(2) Especificar todo lo vendido: animales,
leche, queso y otros productos de origen
animal.
(3) Es la diferencia de la resta de Ingresos
menos Egresos, puede ser positivo o negativo.
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Directorio telefónico para Consultas

FEBRERO

(021) 585 577

MARZO

(021) 585 260

ABRIL

MAYO

(021) 512 221
int. 2061

JUNIO

(021) 584 060

JULIO

AGOSTO

(021) 523 691

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Archivo.abc.com.py/suplemento/rural/
articulos.php-pd₌145578.

ABRIL / MAYO

4
5
6
7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

MAYO / JUNIO

3
10
17
24
31
3
10
17
24

4
5
6
7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

JULIO / AGOSTO

4
5
6
7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

AGOSTO / SETIEMBRE

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

4
5
6
7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

JUNIO

JULIO

AGOSTO

3
4
5
6
7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

SETIEMBRE

SETIEMBRE/ OCTUBRE
OCTUBRE

12
19
26
2
9
12
19
26
3
10
17
24
31
7
10
17
24
31

13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
3
4
5
6

9
16
23
2
9
12
19
26
2

10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
3
4
5
6

11
18
25
2
9
12
19
26
2
9
12
19
26
3
12
19
26
2
9
12
19
26
2

13
20
27
4
11
18
25
1

14
21
28
5
12
19
26
2

15
22
29
6
13
20
27
3

16
23
30
7
14
21
28
4

11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
1
2
3
4

13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
3
4
5
6
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29
3
4
5
6
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
3
4
5
6
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
4
5
6
7
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
3
4
5
6
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
3
4
5
6

11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
2
3
4
5
6
9

NOVIEMBRE DICIEMBRE
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE
OCTUBRE
SETIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
FEBRERO

MARZO

NOVIEMBRE DICIEMBRE
OCTUBRE
SETIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO

SEGÚN INCIDENCIA EN LA ZONA

SETIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO

DE ACUERDO A LA CONDICIÓN CORPORAL Y DISPONIBILIDAD DE FORRRAJE

ENERO

ENERO

Época de Servicio
Palpación
Parición
Control Andrológico
Control reproductivo en hembras
Selección de vientres para remplazo
Selección y compra de toros
Descartes de hembras
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FEBRERO

11. C. Bobadilla Barrios. Anatomía Comparada. Dpto. de Anatomía. Facultad de Ciencias
Veterinarias—UNA. Año 2009. (imágenes
pág. 49 y 57).

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Investigación y Producción Animal.

MAYO

Ministerio de Ganadería. Viceministerio de
Ganadería. Dirección de

REPRODUCCIÓN

7. Manejo de rodeos.

4
5
6
7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

ENERO

Identificación de terneros
Marcación
Destete
Cuidados del ternero recién nacido
Destete Temporario
Venta de desmamantes
Venta de vacas descartes

Coi.fao.org/cms/media/l_-_manejo_de ganado_bovino.pdf

Fuente: www.curraisitabira.com.br

10. Manual de Inseminación Artificial Bovina.

12. Las ilustraciones fueron tomadas y/o
procesadas por el IICA, citándose cuando
corresponde las originadas externamente y
figuran como fuente consultada.

3
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24
31
3
10
17
24
31
3
10
17
24

DICIEMBRE

DICIEMBRE / ENERO

MANEJO

6. Manejo Sanitario Eficiente del Ganado
Bovino. FAO.

MARZO / ABRIL

NOVIEMBRE

ENERO

5. Ganado Bovino de Carne. Bachillerato
Técnico Agropecuario. Primer Curso. MAGJICA. Año 2007.

4
5
6
7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
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7
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30
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1
8
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2
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1
8
10
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1
8
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ABRIL

4. C. Franco y otros. Guía práctica para la
Planificación y administración de Pequeñas
fincas ganaderas. MAG-GTZ. Año 1992.

FEBRERO / MARZO

MARZO

3. Buenas Prácticas de Producción Ganadera.
VMG-MAG, Mercosur. UE. Año 2010.

4
5
6
7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

OCTUBRE
OCTUBRE / NOVIEMBRE

10
17
24
31
7
10
17
24
1
8
15
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5
8
15
22
29
5
7
14
21
28
7
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17
24
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7
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7
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31
7
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1
8
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7
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7
9
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30
7
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9. Dr. Félix Otazú. Suplemento rural. Aumenta y mejora el hato ganadero. Inseminación
Artificial.
archivo.abc.py.com.py/suplemento/rural/
articulos.phd?= 416541.

3
10
17
24
31
3
10
17
24

FEBRERO

2. F. Parceriza, explicaciones técnicas y registro en video de la jornada de campo de
Paraguarí. Año 2012.

Fuente: www.abc.com.py

ENERO / FEBRERO

6
13
20
27
6
13
20
27

ENERO

1. C.Prieto y otros. Prácticas recomendadas
para el Manejo de un Rodeo de Cría Fundación Tierranuestra-UE. Año 2012;

8. Dra. Ramona Dávalos. Manual de Procedimiento para el Control de la Rabia Bovina.
SENACSA Año 2007.

DICIEMBRE

4
5
6
7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

5
12
19
26
5
12
19
26

Enfermedades reproductivas
Fiebre Aftosa
Carbunco Bacteridiano
Botulismo
Clostridiosis
Brucelosis en terneras
Rabia
Análisis de brucelosis
Tuberculinizacion
Antiparasitario interno
Antiparasitario externo
Raspado de prepucio para vibriosis
Raspado de prepucio para trichomoniasis

Fuentes Consultadas

Plano de Infraestructura para el Manejo Animal

4
5
6
7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
4
11
18
25
4
11
18
25
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FECHA PROBABLE DE PARTO

3
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Siembra de pasturas y forrajes
Suplementación
Mineralización en batea
Manejo de potreros
Control de malezas

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Ali-mentos - Oficina del IICA en Paraguay
www.iica.int/paraguay

ENERO

2
9
16
23
30
2
9
16
23
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30
2
9
16
23
30

NUTRICIÓN

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA)
www.ipta.gov.py

(021) 582 526
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SEGÚN NECESIDAD, CONTRA MOSCAS, URAS Y GARRAPATAS

Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNA)
www.vet.una.py

Vice Ministerio de Ganadería del MAG
www.mag.gov.py

Duración de la gestación en promedio a 283 días
(con variación de 10 días antes o después)
FECHA DE SERVICIO

Dirección de Extensión Agraria (DEAg-MAG)
deag@mag.gov.py

SENACSA DIGECAL
www.senacsa.gov.py

Calendario de fecha probable de parto en bovino

Cortes Comerciales de la Res Bovina

CALENDARIO DE PRÁCTICAS NECESARIAS PARA CRÍA DE GANADO DE CARNE
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(021) 754 097 / (021) 754 412

SANITACIÓN
Vacunaciones

La Rural

Asociación Rural del Paraguay (ARP)
Comisión Técnica
www.arp.org.py
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CONSEJOS DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS
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DECÁLOGO
1. PLANIFIQUE LAS ACTIVIDADES PARA REGISTRAR MAYORES
GANANCIAS;
2. NO IMPROVISE NINGUNA PRÁCTICA EN SU FINCA, MENOS
EN LOS ANIMALES, SUS EFECTOS SERÁN NEGATIVOS Y
COSTOSOS;
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Los suplementos minerales de MANAFÓS®
son los únicos en forma de polinutriente
aglomerado garantizando una nutrición
perfectamente balanceada.

3. PARA LOGRAR MENORES PRECIOS Y ASEGURAR LA CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS VETERINARIOS INTÉGRESE EN GRUPOS Y RECURRA A LA REGIONAL DE LA ARP
DE SU ZONA;
4. CUANDO DETECTA ANIMALES CON SOSPECHA DE ENFERMEDAD EN SU FINCA O EN EL VECINDARIO COMUNÍQUESE
CON SENACSA O CON LA REGIONAL DE LA ARP;
5. FRASCOS VACIOS U OTROS ENVOLTORIOS DE PRODUCTOS
VETERINARIOS DEVUELVA A SU VENDEDOR PARA EVITAR
LA CONTAMINACIÓN DE SU FINCA Y DE CAUCES DE AGUA;
6. PARA MEJORES PRECIOS POR LA VENTA DE SUS ANIMALES INTEGRE UNA COMISIÓN PARA LOGRAR VOLUMEN
Y NEGOCIAR CON EL COMPRADOR, O A TRAVÉS DE LA
REGIONAL DE LA ARP;
7. LLEVE ANOTACIONES CON FECHAS DE LAS NOVEDADES
Y RESULTADOS: NACIMIENTOS, BAJAS, VENTAS, SEQUÍAS,
LLUVIAS, HELADAS, Y DE OTROS DATOS RELEVANTES;
8. SOLO COMPRE, O ACEPTE EL INGRESO DE ANIMALES CON
CERTIFICADO SANITARIO; NO ARROJE ANIMALES MUERTOS Y DESECHOS EN BASURALES O EN VÍAS PÚBLICAS;
9. CUIDE LA CADENA DE FRÍO PARA QUE LAS VACUNAS
CONSERVEN SU CALIDAD Y POTENCIA; Y MANTENGA LA
LIMPIEZA E HIGIENE: LÁVESE LAS MANOS CON JABÓN
LÍQUIDO, JERINGAS, LAS AGUJAS EN AGUA HIRVIENDO Y
UTILICE UNA POR ANIMAL;
10. FOMENTE EL BIENESTAR ANIMAL CON INSTALACIONES
Y MANEJOS ADECUADOS DEL ANIMAL EN FINCA Y EN

www.acvgroup.com.py/manafos

Tel: 046 24 24 36
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Donación de semen reimpulsa
proyecto de tasa de procreo

Medina;del presidente del
Senacsa, Hugo Idoyaga; del
representante residente del
IICA, Ricardo Orellana; junto
con Luis Villasanti, presidente de la ARP, referentes principales de las entidades que
impulsan en forma coordinada la iniciativa de aumento
de la tasa de procreo bovino.
El Plan Nacional de Aumento de la Tasa de Procreo
es una iniciativa surgida en
el año 2011, a partir de un
acuerdo entre el Vice Ministerio de Ganadería (VMG/
MAG), la Asociación Rural
del Paraguay (ARP), el Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa), el
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Facultad
de Ciencias Veterinarias de

Momento de la entrega de la donación de semen por parte de la Asociación Paraguaya de Criadores de
Sénepol. De inzquierda a derecha: presidente del Senacsa Dr. Hugo Idoyaga, presidente de la Asociación
de Criadores de Senepol Ludivic Capdevielle, presidente de la ARP Dr. Luís Villasanti, Viceministro de
Ganadería Dr. Marcos Medina y representante del IICA en Paraguay Ricardo Orellana.

El Plan Nacional de Aumento de la Tasa de Procreo Bovino cobró
un renovado impuso con la donación de dosis de semen de ganado
Senepol, a ser utilizado a nivel de pequeños productores, buscando
integrarlos a la cadena ganadera con animales de mayor calidad y
eficiencia productiva.

C

on el objetivo de integrar a los pequeños
productores ganaderos a la cadena de la carne
paraguaya y de favorecer el
crecimiento del hato bovino
nacional, la Asociación Rural
del Paraguay da un nuevo
impulso al proyecto de Aumento de la Tasa de Procreo,
al tiempo de proporcionar
a los criadores de menor
porte condiciones para el
mejoramiento genético de sus

animales, alentando la mayor
productividad y la mejor calidad de la carne.
En este sentido, un importante aporte fue dado por la
Asociación Paraguaya de
Criadores de Senepol, que ha
donado 1.000 dosis de semen
de bovinos de esa raza para
su utilización en fincas de
pequeños productores, junto
con los elementos necesarios
para la conservación y el

buen manejo de los materiales reproductivos.
La entrega del donativo
fue realizada por el presidente del gremio de criadores, Ludovic Capdevielle,
en el marco de una reunión
informativa llevada a cabo
en la sala de reuniones de la
comisión directiva de la ARP,
actividad que contó con la
participación del viceministro de Ganadería, Marcos

la Universidad Nacional de
Asunción (FCV/UNA), a
fin de aumentar dicha tasa
entre pequeños y medianos
productores involucrados,
beneficiando directamente la
productividad ganadera. Se
inició en agosto de 2011 y se
extendió hasta junio de 2013,
principalmente en el departamento de Paraguarí, por
presentar este los menores
índices reproductivos.
El plan pretende incrementar dicho indicador de
eficiencia reproductiva, permitiendo obtener mayor número de terneros destetados
por preñez, sin excesivas inversiones y con una elevada
relación beneficio – costo, a
través de la implementación
de sencillas mejoras en los
pilares zootécnicos: alimenta-

ción, sanidad y manejo; desarrolladas por los técnicos de
las entidades involucradas.
La Rural

ESTRATEGIAS
La Mesa Interinstitucional
del programa de Aumento de
la Tasa de Procreo está conformada por representantes del
Vice Ministerio de Ganadería
(VMG/MAG), la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), el
Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa), el
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Facultad
de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Nacional de
Asunción (FCV/UNA), las
cuales establecen las pautas
para la implementación de
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originada en el choque de
sangre, la heterosis, logrando así un producto demayor
calidad junto con las grandes
virtudes de la raza Senepol,
como lo son la adaptación
y rusticidad, además de las
cualidades de tener pelo
corto, ser un taurino 100%,
y ser un animal de muy buenas condiciones productivas,
plenamente adaptado a las
condiciones paraguayas.
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La raza Sénepol puede aportar su cuota de adaptación, mansedumbre, fertilidad y otros atributos muy
destacados para el aumento de la tasa de procreo. Este ganado ha demostrado a nivel de grandes
establecimientos excelentes condiciones principalmente en los cruzamientos.

gestiones y planes de acción.
Los representantes de
estas entidades partes del
programa se reúnen regularmente para analizar las
actividades estratégicas a ser
desarrolladas en los distintos
departamentos y distritos por
año, para establecer el cronograma de dichas actividades
con sus respectivos costos
y también para delinear las
responsabilidades por cada
institución involucrada.
Igualmente, en esas reuniones los representantes de
las entidades informan acerca
de los trabajos que realizan,
con sus correspondientes
resultados.
Inicialmente se estuvo

trabajando en los departamentos de Caazapá y Paraguarí y se sumaron Presidente
Hayes, Concepción y San
Pedro, además de Cordillera
y Guairá, y posteriormente
Ñeembucú y Misiones.
RAZA ADAPTADA
Ludovic Capdevielle,
presidente de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Senepol, explicó de qué manera se dio la oportunidad
de colaborar con el programa
de aumento de la tasa de
procreo. “Fue una iniciativa del Vice Ministerio de
Ganadería, atendiendo las
bondades que podría aportar
la raza Senepol al programa

de procreación y crecimiento
del rodeo. Através del viceministro Marcos Medina, nos
hicieron llegar una solicitud
de aporte en donación, lo que
nos pareció muy interesante
para dar a conocer la raza a
través delos resultados, que
siempre hablan más que las
palabras”, señaló.
Acotó que la idea es que
vayan experimentando con
la raza los pequeños productores, mediante esta donación
de semen, conforme un sistema de selección de interesados que estará a cargo del
viceministerio de Ganadería.
Resaltó que con la utilización del Senepol en los rodeos
delos pequeños productores
se va a tener la ganancia

Comoplanes gremiales
para este año, Ludovic Capdevielle señaló que la Senepol
buscará seguir creciendo,
incorporando nuevos cabañeros, participando en exposiciones regionales, como las de
Trébol y Amambay, además
dela exposición internacional
de julio.“Queremos trabajar
más de cerca con las Regionales de la ARP, presentando
la raza y sus productos, nuestras experiencias en distintos
lugares del país, además de
realizar una feria de la raza,
que no pudimos hacerla el
año pasado porque se vendió
toda la producción ya en el
campo, lo que demuestra la
aceptación que está teniendo y la necesidad de crecer
para satisfacer la demanda”,
expresó.
BENEFICIOS
TECNOLÓGICOS
Por su parte, el viceministro Marcos Medina explicó
que el programa de aumento
de la tasa de procreo se ejecuta en alianza público privada,
modalidad que caracteriza
al sector de la carne, con el
objetivo de apoyar la cadena
de valor y reducir la pobreza

extrema.
Señaló que el principal
inconveniente del pequeño
productor es que, si bien accede a los beneficios del mercado, no accede a la tecnología
que le permita mejorar sus
estándares de producción. En
ese sentido, destacó el apoyo
que reciben por parte de la
Asociación Paraguaya de
Criadores de Senepol.
Indicó que la inseminación es un excelente gancho
para que el productor se
tecnifique y destacó que inseminar animales de pequeños
productores es el final de un
proceso que se inicia con un
diagnóstico sanitario llevado adelante por el Senacsa,
por técnicos del VMG con el
apoyo del IICA, a más de un
proceso de capacitación y de
asistencia.
Resaltó que el objetivo es
que el pequeño tenedor de
animales aumente su capacidad de terneros producidos,
teniendo en cuenta que una
familia que produce dos
terneros por año y los vende
a los precios actuales, está
fuera de la línea de pobreza
extrema. “Queremos que
las grandes oportunidades
que tiene la cadena de valor
de la carne, la apertura de
mercados, las vacunaciones,
los programas de sanitación,
finalmente se traduzcan en
oportunidades para las familias más vulnerables que
encontraron en la ganadería
un seguro social”, expresó.
Respecto a los requisitos a
cumplir para poder acceder
a las dosis de semen Senepol, refirió que las Regiona-

les Cordillera, Paraguarí y
Caazapá de la ARP, están
llevando adelante el proceso
de identificación de los productores que podrán acceder
a este beneficio. “El único
requisito que le pedimos al
productor que quiera entrar
en este programa es la voluntad del trabajo”, enfatizó.
Ricardo Orellana, representante local del IICA, dijo
que el apoyo institucional al
programa consiste en garantizar que el pequeño ganadero
pueda tener un retorno suficiente, pueda generar empleo
y lograr sostenibilidad con el
tiempo.
“Estamos convencidosde
que, con estos cambios, a través de la inseminación artificial y a través de la inocuidad
de los alimentos, podemos
insertar a un pequeño ganadero a una cadena de valor
que es eficiente y que eso nos
garantizará un beneficio económico y un beneficio social”,
puntualizó el representante
del IICA.
Dentro de las iniciativas
del proyecto interinstitucional, se había elaborado el
Manual para Aumentar la
Tasa de Procreo Bovinos, por
especialistas de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de
la UNA y del IICA, el cual
explica en forma didáctica
y bien gráfica, las prácticas
básicas y los puntos a considerar para lograr las metas de
incremento de productividad
y de crecimiento del rebaño,
a nivel de pequeños productores.
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Regionales de la ARP
realizarán sus asambleas

departamentales. El domingo
26 se tendrá la asamblea de
la Regional Caaguazú, en su
sede social de Coronel Oviedo, desde las 10:30 horas.

Las diferentes Regionales de la Asociación Rural del Paraguay
llevarán a cabo sus respectivas asambleas generales ordinarias. El
calendario de reuniones asamblearias regionales abarca del 18
de febrero al 15 de marzo, y se designarán en ellas miembros de
comisiones directivas y delegados para la próxima asamblea de la
Rural.

T

eniendo como principales puntos del Orden
del Día, la renovación
parcial de sus cuadros directivos y la designación
de representantes ante la
comisión directiva central
y para la asamblea general
de la Asociación Rural del
Paraguay, las asambleas de
las Regionales de la ARP se
estarán llevando a cabo entre

el sábado 18 de febrero y el
miércoles 15 de marzo. Las
mismas servirán también
para encarar temas varios de
interés gremial.

de corresponderá la reunión
asamblearia de la Regional
Concepción, en su sede del
Campo de Exposiciones Nanawa.

La serie de reuniones
asamblearias arrancará el
sábado 18 de febrero. Por la
mañana se hará la asamblea
de la Regional Amambay,
en la sede gremial de Pedro
Juan Caballero, y por la tar-

Para el sábado 25 se anuncian las asambleas de las
Regionales de Caazapá y de
Guairá, Villarrica. La primera
de ellas a las 10 horas y la segunda a partir de las 18, en las
respectivas sedes gremiales

El martes 28 de febrero se
realizará la asamblea de la
Regional José María Bruguéz,
en su sede social dentro del
campo ferial de la ARP, desde
las 18 horas.
El miércoles 1 de marzo,
en el salón social de la ARP, se
llevará a cabo la asamblea general ordinaria de la Regional
Paraguarí, desde las 18 horas.

En igual horario, el jueves 2
de marzo se desarrollará la
reunión asamblearia de la
Regional Chaco Sur, en su
local social dentro del campo
de exposiciones de la Rural,
mientras que la asamblea
de la Regional Cordillera se
desarrollará el viernes 3 de
marzo, en la sala de reuniones de la comisión directiva
central de la ARP, desde las
18 horas.
El sábado 4 de marzo se
realizarán las asambleas de
la Regional Misiones, en San
Ignacio desde las 10 horas,

y de la Regional Itapúa, en
su local gremialdesde las 18
horas. El domingo 5 de marzo
corresponderá la realización
de la asamblea de la Regional
Ñeembucú, en su local social de Pilar, desde las 10:30
horas.
Las asambleas vuelven
luego al seno de la ARP, en
Mariano Roque Alonso. El
martes 7 corresponderá a la
Regional Central y Ñeembucú Norte, a las 18 horas,
mientras que la Regional
Central Chaco se reunirá en
su sede social el miércoles 8,

en igual horario.
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La asamblea de la Regional Boquerón se llevará a
cabo el jueves 9, en la sala de
reuniones de la ARP, y el viernes 10 se desarrollará el acto
asambleario de la Regional
Teniente Esteban Martínez,
desde las 18 horas en su sede
gremial.
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Para el sábado 11 están
agendadas las asambleas
de las Regionales de Canindeyú y de Alto Paraná. La
primera se hará en el local
gremial de La Paloma, desde
las 10 horas, y la segunda se
llevará acabo en la sede de
Minga Guazú, a partir de las
18 horas.
El martes 14 se tendrá la

asamblea de la Regional Alto
Chaco, desde las 18 horas
en la sala de reuniones de la
comisión directiva central de
la ARP, y la serie de reuniones asamblearias concluye el
miércoles 15 de marzo, con la
Regional San Pedro, desde las
18 horas, en el local gremial
dentro del campo de exposiciones de la Rural.
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Nutrida cartelera de
exposiciones rurales

En Curuguaty con la coordinación de Cordeiro Negocios Agropeuarios y la organización de la Asociación
de Productores Agropecuarios de Canindeyú (APADEC) se realizará la segunda exposición del presente
año. La raza cebuina Nelore es la principal de este evento desde sus inicios.

En marzo arranca la temporada de exposiciones
agropecuarias, que este año presentará varias novedades,
con muestras regionales que retornan al calendario, nuevas
ferias y eventos en los cuales la ganadería va teniendo mayor
espacio y protagonismo.
Entre las principales novedades establecidas en el
calendario de exposiciones
agropecuarias de este año,
se tiene el retorno de la Expo
Itapúa, cuya realización está
marcada del 24 de marzo
al 1 de abril, en la sede que
corresponde a la Regional
Itapúa, en el Parque Quiteria
de Encarnación. La muestra
aglutinará a expositores del

ámbito agrícola y ganadero,
que exhibirán el reconocido
potencial productivo del
departamento de Itapúa,
junto con eventos de carácter
comercial, cultural y turístico
que dan identidad propia a la
zona, contando con el apoyo
de las principales organizaciones oficiales y privadas de
la región.
Otro evento que será pri-

micia es la Feria Innovar,
cuya primera edición se desarrollará del 21 al 24 de
marzo, en el local del centro
tecnológico Cetapar, ubicado
en Colonia Yguazú, Alto Paraná. Este emprendimiento
es una iniciativa de la Unión
de Empresas Agropecuarias,
que reúne a unas 50 firmas
del ámbito agropecuario, que
estarán exponiendo en este
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La tradicional muestra anual
organizada por la Regional
Canindeyú de la ARP, en su
campo ferial de La Paloma, se
ha convertido en un evento
referencial de los agronegocios, ya que sirve para
evaluar la predisposición
de los productores agrícolas
hacia la inversión en bienes
y equipos conforme el resultado de la cosecha gruesa,
además de ser escenario para
la exhibición de novedades
en maquinarias e insumos.
En el sector ganadero, se
tendrán varias ferias de animales para invernada y de
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gremiales, concluyendo con
el tradicional remate de animales.
En mayo se tienen marcadas varias actividades,
empezando con la Expo Santa
Rita, a desarrollarse del 6
al 14 de mayo en el predio
ferial del Centro de Tradiciones Gauchas Indio José,
en Santa Rita, Alto Paraná.
El sector ganadero cuenta en
esta muestra con el respaldo
de la Regional Alto Paraná, y
se cuenta habitualmente con
la participación de criadores de las principales razas

las exposiciones nacionales
de las razas Brangus y Brahman. Esta exposición regional
chaqueña, organizada por la
Asociación Rodeo Neuland,
se llevará a cabo del 15 al 21
de mayo.
En junio, del 12 al 18, se
realizará otra edición de
Expo Rodeo Isla Poí, otra
tradicional muestra ganadera
chaqueña, organizada por la
Asociación Rodeo Isla Poí,
en su predio ferial cercano
a Loma Plata, en el Chaco
Central.

Santa Rita es otro evento muy afianzado que cuenta con la organización del Centro de Tradiciones
Gauchas (CTG) y el apoyo de los ganaderos de Alto Paraná nucleados en la Asociación Rural del
Paraguay. En los últimos años se ha mantenido la cantidad de animales expuestos y creció el volumen de
negocios en las ferias de reproductores y ganado para invernada.

inédito evento las novedades
y propuestas en insumos,
equipos y maquinarias para
el sector rural.
La iniciativa pretende fortalecer el carácter técnico y
empresarial de las muestras
agropecuarias, enfatizando
la promoción de los bienes y
servicios destinados al trabajo del campo. Si bien tendrá
inicialmente mayor preponderancia el sector agrícola, la
muestra tendrá también un
espacio para la ganadería, y
se tienen marcadas un par
de ferias, de ganado para invernada y de reproductores.
Al inicio del mes de marzo se tendrá la realización
de Agro Show Copronar, la
muestra anual de la Cooperativa Naranjal, de Alto Paraná,
que este año se hará en el
marco festivo de los 25 años
de fundación de la cooperativa local. Esta exposición,

inicialmente abocada a las labores agrícolas, ha incorporado un sector pecuario, que ha
ganado protagonismo en los
últimos años en el marco de la
difusión de la diversificación
productiva y de la conversión
de granos en carne. Se estará
realizando del 1 al 3 de marzo
en al campo demostrativo de
la Cooperativa Copronar, y
se aguarda la presentación
de las últimas novedades en
tecnologías productivas y en
maquinarias.

MUESTRAS GANADERAS
Las exposiciones regionales más propiamente ganaderas se iniciarán con la Expo
Curuguaty, cuya sexta edición está fijada para los días
9 al 12 de marzo, en el campo ferial del grupo Apadec,
en la ciudad de Curuguaty.
Además de enfatizar este año

las actividades sociales y culturales, esta muestra buscará
exponer el rico potencial productivo de la región oeste del
departamento de Canindeyú,
que cuenta con numerosos
productores de ganado para
carne y leche.
Como es habitual la raza
Braford abrirá el calendario
de exposiciones de las asociaciones de criadores. La 12°
Nacional Braford se llevará a
cabo en el campo de exposiciones de la ARP, del 20 al 25
de marzo, presentando lo mejor de la genética de esta raza,
tanto de reproductores como
de terneros, criados a bozal y
de campo, conformando una
atractiva oferta en los remates
previstos.
Cerrando la agenda de
marzo, el 31 de este mes se
tendrá el inicio de Expo Canindeyú, que se extenderá
hasta el domingo 9 de abril.

Expo Neuland será la primera muestra chaqueña del año a realizarse en el mes de mayo. El incremento
de las razas sintéticas en este evento es un aspecto llamativo en las últimas exposiciones. Este año se
sumarán las asociaciones de criadores de Brahman y Brangus con sus exposiciones nacionales.

reproductores, junto con las
habituales competencias de
bozal y deportivas.
En el mes de abril se tendrá la exposición Ovinos
de otoño, organizada por la
Asociación Paraguaya de
Criadores de Ovinos, en el
predio ferial de la Rural. Se
tendrá la presencia de los
más renombrados productores delas principales razas
carniceras ovinas, además
de actividades técnicas y

bovinas, siendo esta región
caracterizada por la calificada producción de ganado
menor (especialmente ovinos
y cerdos) y de caballos criollos, que son expuestos en la
muestra.
Hacia finales del mes de
mayo se tendrá la Expo Rodeo Neuland, muestra regional con notoria expansión
tanto en el sector ganadero
como empresarial, y que este
año albergará nuevamente

SEGUNDO SEMESTRE
Al arranque de las actividades en el segundo tramo
del año se tendrá la exposición internacional organizada
por la ARP y la UIP. La principal muestra empresarial del
país se llevará a cabo del 8 al
23 de julio, en el campo de
exposiciones de la ARP, como
vitrina de los más granado
de la producción pecuaria
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Canindeyú es otro centro de alta influencia de razas cebuinas. Los organizadores estiman que este año
se podría incrementar la afluencia de cabañeros y también el volumen de venta en las ferias.

nacional, junto con la presentación de las más diversas
propuestas industriales y comerciales, junto con eventos
tradicionales como la Noche
de la Carne y la Rueda de Negocios, además de destacadas
actividades artísticas, culturales y sociales, a lo largo de
las dos semanas de duración
de la Expo.
El show ganadero vuelve
luego al Chaco, para la Expo
Rodeo Trébol, con realización marcada del 13 al 20 de
agosto. Esta muestra regional
chaqueña ha ganado preponderancia como polo de
negocios pecuarios y a cada
año convoca a mayor número
de expositores ganaderos y
empresariales, expandiendo
constantemente sus áreas de
actividades deportivas y de
promoción.
Luego llega el turno de
Expo Norte, la tradicional
muestra organizada por la
Regional Concepción de la

ARP y la Asociación de Comerciantes e Industriales
de Concepción. Se llevará a
cabo del 1 al 10 de setiembre,
en el campo de exposiciones
Nanawa, y se aguarda la participación de las principales
asociaciones de criadores y
empresas del ámbito agropecuario.
Expo Misiones estará realizándose nuevamente este
año, del 20 al 24 de setiembre,
en el campo de exposiciones
de San Ignacio. La muestra
misionera estará dando cabida a la realización de la Nacional de Caballos Criollos,
así como a la exposición de
Primavera de la raza Brangus, fortaleciendo así esta
emblemática muestra ganadera.
La 22° edición de Expo
Amambay se llevará a cabo
del 29 de setiembre al 8 de
octubre, en el campo de exposiciones Marcos Paredes
de la Regional Amambay

de la ARP, ubicado cerca de
Pedro Juan Caballero. Esta
tradicional muestra ganadera fue también escenario en
los últimos dos años de las
exposiciones especiales de las
razas Nelore y Sénepol.
En noviembre, del 21 al 25,
se llevará a cabo la muestra
sectorial Ovinos de Primavera de la APCO, en el campo
de exposiciones de la ARP, en
Mariano Roque Alonso.
El calendario de exposiciones agropecuarias cerrará este año con la muestra
Agrodinámica, organizada
por la Cooperativa Colonias
Unidas en su campo demostrativo de Obligado, Itapúa.
Aunque con preponderancia
del sector agrícola, esta exposición rural tiene creciente
participación del ámbito pecuario, fortaleciendo el rol de
la ganadería en esta rica zona
productiva.
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Encarnación será sede de
la primera expo del 2017

El lanzamiento oficial de Expo Itapúa se realizó en el campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso
con presencia de representantes de distintas instituciones organizadoras. La Asociación Rural del Paraguay
Regional Itapúa, le Gobernación de Itapúa, Intendencia de Encarnación y la Cámara de Comercios y
Servicios de Encarnación, trabajan en coordinación para la organización de la muestra sureña.

La muestra es organizada por entidades públicas y privadas.
La Regional Itapúa de la ARP cuenta con excelente infraestructura para el
albergue de reproductores de élite.
Luego de siete años de paréntesis el evento se desarrollará en el renovado
Parque Quiteria.
En sede de la ARP se realizó el lanzamiento oficial de la Expo
Central Itapúa que regresa al calendario anual de exposiciones
naciones luego de siete años y será la primera del 2017. La misma
se llevará a cabo en el Parque Quiteria de Encarnación del 24
de marzo al 2 de abril y es organizada de manera conjunta por
la Asociación Rural del Paraguay Regional Itapúa, la Cámara
de Comercios y Servicios de Encarnación, la Municipalidad de
Encarnación y la Gobernación de Itapúa.

“Queremos aprovechar ese
hermoso predio que tenemos
a orillas del Paraná para poder
mostrar al país y al mundo el

potencial que tiene Itapúa en
la parte de producción, y que
las empresas y los productores puedan tener un lugar

de reunión para poder hacer
buenos negocios y para que
la producción de Itapúa siga
creciendo y que siga siendo
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Excelente infraestructura es la que posee la ARP Regional Itapúa en el Parque Quiteria para albergar a
animales de alta genética, la realización de competencias de calidad y las los remates.

un región importante en la
economía del país”, expresó el
Dr. Jorge Ricardo Ayala, titular de la filial gremial sureña.
El mismo informó que el
parque Quiteria tiene aproximadamente 10 hectáreas y
cuenta con todas las comodidades para los expositores.
Agregó que hasta el momento
se anotaron cerca de 250 empresas para el evento y que la
cantidad de animales inscriptos aún no es exacta pero que
cursaron la invitación a todas
las asociaciones de criadores.
“Creo que por la calidad genética actual y la ubicación
estratégica de Encarnación,
los animales que vayamos
a exponer serán de interés
para las provincias vecinas
como Misiones y Corrientes”,
señaló.
Las entradas tendrán un
costo accesible de Gs. 10.000 y
se tienen previstos numerosos
actos culturales con la presencia de artistas invitados, tanto
regionales como nacionales, a
más de la elección de la Miss
Expo, y la realización de seminarios y conferencias, informó
Daniel Godoy, coordinador

general del evento.
“Esa región se merece una
expo porque Itapúa y Encarnación son pilares del Paraguay”, destacó a su vez el

Dr. Jorge Ayala, presidente de la
Regional Itapúa de la Asociación
Rural del Paraguay.

Presidente de la ARP Dr. Luis
Villasanti. Refirió que para
que un evento de tal envergadura sea realidad y tenga
el éxito deseado necesita el
apoyo de todos, y en tal sentido, comprometió el acompañamiento de la ARP, de todas
las asociaciones de criadores
y asociaciones incorporadas.
“La primera expo que vamos

a tener en el Paraguay va
a ser la expo Itapúa y ojalá
que marque un rumbo y que
nunca más deje de hacerse
porque Encarnación es un
centro turístico muy importante y merece una expo que
sea también uno de los pilares
de ese turismo”, remarcó.
El Intendente de Encarnación Luis Yd recordó que mediante la alianza estratégica
y la unión de esfuerzos entre
el sector privado y público
se hizo esta iniciativa ya en
el 2016, con el propósito de
llegar a marzo de este año
con la reapertura de la Expo
Itapúa. Dijo que se trata de
una muestra que siempre fue
tradicional y que por razones
de infraestructura tuvo una
pausa por la obras de Yacyreta. “Creemos nosotros que va
a marcar o remarcar un hito
dentro del calendario anual
de exposiciones a nivel nacional”, puntualizó.
A su vez, el Gobernador de
Itapúa Luis Gneiting indicó
que esperan la presencia de
los exponentes más importantes a nivel nacional de la
agricultura, la ganadería, la

industria, el comercio
y los servicios. “Para
nosotros esto es algo
emblemático y queremos recuperar el
brillo de lo que han
sido las exposiciones
anteriores. También
queremos incursionar en la rueda de
negocios para poder
colocar nuestros productos en el mercado
internacional”, expresó al respecto.
El acto contó con
la presencia del Presidente del Senacsa
Dr. Hugo Idoyaga y
Omar Sosa Giménez
de PRONAFOPE; a
más de miembros de
la Comisión Directiva de la ARP, Presidentes de Regionales, Asociaciones de
Criadores y de Entidades Incorporadas,
Directivos de la Expo
de Mariano Roque
Alonso y socios en
general.
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE
LA ARP
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deben tener antes de dar a luz.
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Club de embarazadas: un nuevo
programa del Hospital Indígena

El Club de Embarazadas del Hospital Indígena Tesairá Rekavo está dirigido a todas las mujeres gestantes
que siguen sus controles dentro del citado nosocomio.

D

ando cumplimiento al programa de
control prenatal del
Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, responsables del Hospital Escuela
Indígena “Tesairá Rekávo”
de la comunidad Kambay en
Caaguazú, desarrollaron la
primera reunión del Club de
Embarazadas, con el objetivo
de orientar a las mujeres en
etapa gestacional sobre los
distintos cuidados que se
deben tener durante el embarazo y al momento del parto.

Club de Embarazadas está
dirigido a todas las mujeres
gestantes que siguen sus
controles dentro del citado
nosocomio, y busca preparar
y orientar a cada una de ellas
para su cuidado durante los
meses de gestación, como
alimentación, vacunación,
medicación y complicaciones
que se puedan suscitar. De
esta forma, reciben asistencia
integral por parte de los profesionales, siendo un apoyo
fundamental para cada una
de ellas.

El Dr. Nicolás Sosa, director del Hospital Escuela Indígena, explicó que el

La atención que reciben
todas las personas dentro
del nosocomio es totalmente

gratuita, así como los análisis
que se realizan a las embarazadas en las diferentes etapas
de gestación.
El Dr. Sosa informó que un
total de 45 mujeres encinta actualmente siguen tratamiento
en el Hospital Escuela Indígena, de las cuales 10 mujeres
son indígenas de distintas
comunidades. De esta forma,
se cumple con el principal
objetivo del nosocomio, que
es bridar atención médica a
toda la población indígena
y campesina de la zona sin
ningún tipo de distinción.
En la oportunidad, la char-
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Se busca preparar y orientar a cada una de
las embarazadas para su cuidado durante
los meses de gestación, como alimentación,
vacunación, medicación y complicaciones que
se puedan suscitar.

Entre las actividades del Club de Embarazadas se realizan prácticas de relajación para el momento
del parto, con orientaciones de profesores y alumnos de enfermería de la Universidad Técnica
Intercontinental (UTIC).

la se centró en practicar actividades de relajación para el
momento del parto, a cargo
del Lic. Freddy Aquino y
alumnos de enfermería de la
Universidad Técnica Intercontinental (UTIC).
La Fundación Asociación
Rural del Paraguay para el
Desarrollo (FUNDARP), a

través de la Comisión de Acción Social de la Asociación
Rural del Paraguay (CASARP), asiste periódicamente
al Hospital Escuela Indígena
“Tesairá Rekávo”, que se
constituye en un modelo de
asociación público-privada,
ya que la construcción y
equipamiento del nosocomio
se inició con capital privado,

apoyado por el sector público.
Desde su habilitación, en
julio de 2013, ya registró más
de 12.000 atenciones gratuitas
con entrega de medicación
sin costo para los pacientes.
F U E N T E : D E PA RTA MENTO DE COMUNICACIÓN DE LA ARP
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Equipos para manejo
de ganado

Novedosos equipos destinados al manejo adecuado del
ganado son propuestos por la firma Farmquip, que cuenta
con un local de exhibición en San Bernardino. A seguir,
algunas referencias de los mismos.
PARA FEED LOT
Toril, manga curva, manga recta, apartadero y brete,
con diseños personalizados
son las propuestas en instalaciones para Feed Lot.
Disponen además de tranqueras, cargadores, toriles,
balanzas, cepos, mangas y
bretes.
Refieren que el Toril facilita el acceso de la hacienda
a la manga curva o recta,

brindando mayor seguridad
al operario.
Toril circular se ofrece
con diferentes diámetros:
3m - 4m - 6m (estándar)
- 8m - 10m. Facilita la circulación de la hacienda
y protege al operario de
cualquier golpe o retroceso
de la misma. Cuenta con
puerta reloj con traba de
seguridad, siendo el interior completamente liso y
ciego, es decir que impide la

vista del animal al exterior.
Su armado es muy rápido,
puede ser realizado por 2
personas en 35 minutos, y
es adaptable a cualquier
instalación.
Manga Curva: Agiliza
el tráfico de hacienda. La
manga curva funciona más
eficientemente que la recta
porque impide al animal
que entra a ella poder ver la
gente y los movimientos que
hay en la otra punta de la
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de la cerca, los animales
también se frenarán.
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manga. El sistema de corral
de encierro redondo más
eficiente es el que hace que
los animales den un giro de
180º mientras lo atraviesan.
Esto les hace creer que están
volviendo al lugar de donde
provienen, por lo cual funciona mejor que uno donde
se avanza en línea recta.
Los corrales de encierro
redondos deben ser diseñados de modo que los animales hagan una media vuelta
mientras avanzan hacia la
manga. La manga curva es
más eficiente para trabajo
con ganado porque toma en
cuenta su comportamiento
natural, y también porque
le impide ver el final de la
manga cuando está por entrar a ella. Este tipo de manga debe estar correctamente
diseñado.
Manga recta: Incluyen
pasarelas, puertas volcables
y tranca ciega de ingreso.
Es importante que el corral
de encierro manga recta
tenga paredes cerradas, y
que el portón de entrada
también sea sin rendijas.
Esto último es importante
para impedir que los ani-

males intenten regresar hacia atrás. También hay que
instalar portillos para que
el personal pueda escapar
de las cargas del ganado.
Las mangas Farmquip son
todas abulonadas, para evitar ruidos, e incluyen pasa-

relas muy cómodas y trancas
corredizas cerradas con chapa. Algunas opciones son en
V para trabajar con terneros.
Los vacunos, poseen un ángulo visual muy amplio, que
les permite ver hacia atrás
sin girar la cabeza. Si hay
objetos flameando delante
de los animales como, por
ejemplo, un abrigo colgado

Las cercas y paredes compactas, que no permiten a
los animales ver hacia afuera, son convenientes en las
mangas que conducen a la
casilla de operar, así como
en el corral de encierro
previo a la manga. En estas
áreas de trabajo, los laterales
cerrados sirven para que el
ganado no se ponga nervioso al ver movimientos y
gente tras las paredes.
Los animales tienden a
estar más en calma en mangas de paredes cerradas.
También se recomienda que
el portón del corral de encierro sea macizo, para impedir
que los animales vean hacia

atrás y traten de volver a los
corrales que acaban de dejar.
EQUIPOS ESPECIALES
Apartadero. Este elemento permite clasificar la
hacienda sin pasarla por el
brete o balanza. Son ideales
para colocar antes de la casi-

lla de operar o de la balanza.
Tienen diseño recto o en V, y
son adaptables a manga de
madera.
Brete.Farmquip ofrece
un brete especial para Feed
Lot, con comandos hidráulicos en la puerta de ingreso,
ajuste bilateral inferior y
superior, cepo y barra para
mentón.
Casilla de operaciones.
Es apropiada para realizar
trabajos de ecografía, raspaje y otros, así como para
báscula y funciones de cepo.
Elaborada con materiales reforzados y son adaptables a
mangas de madera, de fácil
manejo y sin molde.

Su diseño permite un
fácil manejo, porque no
se necesita ajustarlo para
diferentes tamaños de animales. Cuenta con puntos
de engrase en todos los
principales lugares de giro.
Dispone de entera resistente, apto para operación
izquierda o derecha, siendo
un equipo extra pesado
(210kg), que se adapta a
manga de madera, en cualquier estado que esta se
encuentre.Permite ajuste
lateral, reductor de golpes
y estrés, y como opcional
barra para mentón.

EQUIPOS MÓVILES
En este segmento de equipos, se cuenta con opciones
como el cepo inmovilizador
móvil y el embarcadero
móvil, de 4,80 metros de
longitud.
El cepo inmovilizador
móvil es ideal para ser utilizado en campos grandes, así
como en campos alquilados.
Es indicado para profesionales que trabajan en diferentes mangas.
Es fácil de cargar en trailer por una sola persona, e
incluye malacate y llantas,
siendo adaptable a mangas
de madera.Refieren también
que todas las versiones de
bretes son transportables”
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Empresa se expande brindando
servicios agropecuarios integrales

Planta industrial de ACV y Rumix, ubicada en Gral. Isidoro Resquín, San
Pedro.

miento bovino, que cuenta
con capacidad estática para
5.000 animales.

Agropecuaria Cuatro Vientos abarca un conjunto de empresas
rurales, completando la integración agroindustrial, desde los
cultivos agrícolas hasta la comercialización de balanceados y el
confinamiento de animales. Sus directivos explican el esquema
empresarial.

C

on poco más de 6
años de trayectoria
empresarial, Agropecuaria Cuatro Vientos ha
logrado cerrar el ciclo de
producción agroindustrial
integrada, llegando inclusive al confinamiento de
bovinos y a la comercialización de los balanceados producidos en su propia planta
industrial. Bruno González,
vicepresidente de la empresa, y José Bareiro, gerente de
la división de balanceados,
explicaron detalles de sus
emprendimientos.
Dr. José Bareiro, gerente
de Rumix, y Bruno González, vicepresidente de Agro-

pecuaria Cuatro Vientos.
Inicialmente, explicaron
que Agropecuaria Cuatro
Vientos está conformada
por 3 empresas. “ACV SA es
dueña de los campos y de la
planta industrial; Agrofide
SA, es la que administra la
agricultura; por último, pero
no menos importante, está
Rumix SA, que se dedica a la
supervisión y comercialización del producto final. En
gran parte lo que vendemos
lo producimos en el campo,
desde cero, logrando un
nivel alto de eficiencia, competitividad y calidad”.

¿Con cuánto tiempo de
trayectoria cuentan?
El emprendimiento industrial cuenta con 6 años,
desde su inicio. Cada
año fuimos creciendo y
adaptándonos para buscar
la eficiencia de cada proceso, buscando una unidad
productiva sinérgica y sustentable.
¿Qué tipo de negocios
manejan?
La producción agrícola,
bajo riego y secano, que
ocupa unas 1.300 hectáreas
en producción. El confina-

Luego están la planta
de acopio y procesamiento de granos, dotada con
10.000 toneladas de alma-

cenamiento, y la fábrica de
balanceados y prensado de
granos oleaginosos, con capacidad de 25.000 toneladas
anuales.

A nivel comercial,
algunas marcas que
re p re s e n t a m o s s o n
Rumix y MCssab.

La planta industrial está ubicada en
el distrito de Gral. Isidoro
Resquín, en San Pedro, a 230
Km de Asunción, mientras
que la oficina estásituada en
la calle San Pedro 555, en el
barrio Santísima Trinidad,
de Asunción.
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Experiencia productiva con ovinos
volcada a servicios para criadores
Presentamos las innovaciones que se ofrecen a los
productores de ovinos, nacidas de necesidades encontradas
como criador y de servicios requeridos para el sector. Carlos
José Krüssel Llanoexplica sus propuestas empresariales.

O

vecha Guara (todo
para ovejas) es una
empresa que nace a
partir de la necesidad grande que existe en el país ante
la demanda cada vez mayor
de productos, vacunas, accesorios e implementos para
ovejas.
Como productor de
hace años de ovejas Dorper
en el país, en la Cabaña
Py’aguapyrenda, he tropezado con esta realidad, pues
debía pedir productos del
exterior y no siempre conseguía. Y ahora que el hato
ovino está con crecimiento
muy importante, la necesidad es bien mayor.Está
dirigido al cada vez más
creciente mercado ovino
exclusivamente.
Los objetivos a corto plazo son los de satisfacer las
necesidades del sector, que
ya son muchas hoy y las
habrá más con el gran crecimiento del hato ovino.
Con esta situación, lo
que conseguiríamos es tener
ovejas sanas y con la cobertura necesaria de manera
tal que el mercado cárnico
también incorpore el ovino.

importante de vacunas,
implementos veterinarios
accesorios y equipos exclusivamente para ovinos.

Carlos José Krüssel Llano,
propietario de Cabaña Py’aguapy
Renda y Ovecha Guara.

CENTRO GENÉTICO
En igual sentido, además
de la parte veterinaria, que
es muy importante, a partir
del mes de febrero la Cabaña Py’aguapyrenda va a
incorporar el primer Centro
Genético Ovino de la región
y obtendrá embriones y semen de sus reproductores,
que serán vendidos para el
mercado interno y se van a
exportar desde la empresa
Ovecha Guara también, o
sea la empresa venderá genética también.

La empresa proveedora
de insumos está ubicada
a cuadras de la ARP, en
Mariano Roque Alonso, al
costado del viaducto de la
rotonda que lleva al Chaco,
y la cabaña está situada en
la Compañía Ciervo Cua, de
San Bernardino.

Se están generando alianzas importantes en diferentes rubros con empresas brasileñas, uruguayas,
alemanas y sudafricanas,
que garantizaran un stock

Con este proyecto nuestra intención es llegar a toda
la región, habida cuenta
que una empresa de esta
envergadura no se cuenta a
la fecha.

Ovejas Dorper de la Cabaña
Py´aguapy Renda, ubicada en
San Bernardino.

por Dr. Enrique López Moreira.
enrique.lopezmoreiram@hotmail.com
Cel: +595981454482

El amamantamiento del ternero incrementa la duración del
anestro posparto de la vaca de cría. La restricción temporaria del
amamantamiento del ternero mediante placa nasal (enlatado) por
períodos de 7 a 21 días reduce su impacto y mejora los porcentajes
de preñez.
El destete temporario, conocido comúnmente como
“enlatado”, consiste en interrumpir la lactancia mediante la colocación de una
tablilla plástica o metálica
(lata) en los ollares del ternero, que continúa al pie de la
madre. Esta técnica comienza a difundirse a principios
de los años 90.
Willken, F., en un trabajo
realizado en 1989 en Mercedes, Corrientes, concluye
que el enlatado de los terneros con 60 a 75 días de
edad, durante 7 a 10 días,
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Destete temporario, “enlatado de
terneros”, efecto y utilización en IATF

VENTAJAS
Al enlatar los terneros,
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TECNICA
impedimos que los
mismos
VENTAJAS
Primera Parición
Mul.paras
p u e d a n m a m a rAl enlatar
y s los
e
N°
% Preñez
N°
% Preñez
terneros, impedialimentan sólo de pasto.
Esto
TesHgo
190
59
320
74
mos que los misdetermina dos efectos:
mos puedanlas
maEnlatado
195
78
325
85
mar y se alimentan
madres reHenen leche
sólo de en
pasto.sus
Esto
promedio de terneros enladetermina
dos
ubres y esto provoca unaefectos: las DESVENTAJAS
tados con lo no enlatados al
madres retienen leche en sus
Perdida de peso de los momento de desmamantar.
importante aparición
de una im- terneros enlatados, hasta 5
ubres y esto provoca
portante
aparición
de celos Kg de peso por semana de
celos férHles, y de
ahí
los
fértiles, y de ahí los mayores enlatado. Esto lleva a una dimayores porcentajes
porcentajes dede
preñez.
ferencia de 10 a 13% de peso
preñez.
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Utilización del “enlatado” en los protocolos de IATF
Actualmente se utiliza la técnica del “enlatado” en los trabajos de IATF en campos con
una calidad nutricional deficiente y/o en vacas con una condición corporal comprometida
(CC 2,5 – 3) al momento de realizar los protocolos.

es una práctica eficaz para
aumentar la preñez de vacas
adultas y vaquillonas de primera parición, siendo mayor
la respuesta en las últimas.
Actualmente estamos utili-

zando la técnica a partir de
los 45 días de edad y por un
periodo de 14 días.
Seleccionando los vientres
a los que se les realiza un

Condición corporal 3

manejo del amamantamiento
por palpación o ultrasonografía ovárica y/o condición
corporal, se pueden mejorar
los porcentajes de preñez en
los rodeos de cría

La Rural

145

50 a 60 días pos parto
Enlatado en Protocolos de IATF
50 a 60 días pos parto
La Rural

Día - 4

Día 0

Día 10

Colocación lata terneros

Inicio protocolo IATF

IATF y reHro de latas de
terneros

146

ARTÍCULO TÉCNICO

La Rural

147

Resultados

Resultados

IATF
AÑO

Día 10

Día 20

Día 34

Inicio protocolo IATF

IATF

Enlatado de terneros

Fin control de celos y
reHro latas

Resultados
PREÑADAS

%
PREÑEZ

PREÑADAS

%
PREÑEZ

TOTAL

REPETIDAS

PREÑADAS

%
PREÑEZ

CANTIDAD

PREÑADAS

% SOBRE
REPETIDAS

74

18,0

247

60,1

138

33,6

74

53,6

Primerizas

141

34

24,1

23

16,3

57

40,4

38

27,0

26

68,4

Adultas

418

126

30,1

101

24,2

227

54,3

155

37,1

101

65,2

Primerizas

109

29

26,6

19

17,4

48

44,0

33

30,3

19

57,6

395

235

59,5

44

11,1

279

70,6

99

25,1

44

44,4

633

356

56,2

120

19,0

476

75,2

195

30,8

120

61,5

799

328

41,1

87

10,9

415

51,9

245

30,7

87

35,5

11-12

42,1

12-13

173

Adultas
Adultas

CANTIDAD

% SOBRE
TOTAL

PREÑADAS

% SOBRE
REPETIDAS

395

235

59,5

44

11,1

279

70,6

99

25,1

44

44,4

633

356

56,2

120

19,0

476

75,2

195

30,8

120

61,5

799

328

41,1

87

10,9

415

51,9

245

30,7

87

35,5

Resultados

50,3

83

13,7

389

63,8

180

29,5

84

46,4

Adultas
Adultas

Adultas

609

306

Resultados

% SOBRE
TOTAL

411

Adultas

%
PREÑEZ

IATF
AÑO

CATEGORIA

RESINCRO

TOTAL

REPETIDAS

INSEMINADAS
PREÑADAS

%
PREÑEZ

PREÑADAS

%
PREÑEZ

PREÑADAS

%
PREÑEZ

CANTIDAD

% SOBRE
TOTAL

PREÑADAS

% SOBRE
REPETIDAS

14-15

2009-10

RESINCRO

INSEMINADAS

Adultas

13-14

2010-11

CATEGORIA

PREÑADAS

Adultas

647

388

60,0

0

0

388

60,0

0

0

0

0

15-16

IATF
AÑO

%
PREÑEZ

PROMEDIO

Resultados

INSEMINADAS
PREÑADAS

12-13

Día 0

REPETIDAS

%
PREÑEZ

13-14

Enlatado en Protocolos de IATF con Resincro

TOTAL

PREÑADAS

11-12

Enlatado en Protocolos de IATF con
Resincro

CATEGORIA

RESINCRO

Adultas

533

284

53,3

0

0

284

53,3

0

0

0

0

IATF
Enlatado pos diagnostico de preñez de IATF
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Día 10

Día 40

Inicio protocolo IATF

IATF

EcograYa y enlatado de
terneros de vacas vacías
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Día 0

Conclusión
El enlatado es
una herramienta
útil para la disminución del anestro
pos parto en vacas
de baja CC (hasta
2,5) y su implementación en los
protocolos de IATF
colabora en la obtención de buenos resultados en
establecimientos
con una nutrición
limitada.

Se enlata el ternero.

Se deben ir implementado estrategias que colaboren en identificar y
enlatar solamente
los terneros de vacas en anestro o
baja CC con el fin
de evitar perdidas
de pesos innecesarias en terneros
los que finalmente
repercuten en el
peso del desmamante.
* Este material
fue presentado en
el Día de Campo
organizado por la
ACBP en la Estancia Santa Clara de
Caapucú.

No se enlata el ternero.

