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NUESTRA PORTADA
El primer periodo de la campaña de vacunación contra la fiebre
aftosa y la brucelosis bovina marca un momento trascendental
para toda la cadena ganadera, y nuestro gremio renueva su compromiso de fortalecer la alianza público-privada con el Senacsa,
que es considerada como ejemplo de asociación estratégica por la
misma OIE, rectora de la sanidad animal en el mundo.

EXPORTACIÓN

De cara a la asamblea general de la ARP, durante febrero y marzo
se desarrollan las respectivas reuniones asamblearias de las 20
Regionales del gremio, así como de las entidades incorporadas. En
tales eventos, las memorias de gestión reflejan el genuino aporte de
nuestra entidad gremial al desarrollo socioeconómico de las diferentes zonas productivas del país.
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CAMPEONES DEL MUNDO

La cada vez más difundida competencia ganadera
virtual Champion of the World, de alcance mundial, ha
destacado en su edición 2018 a animales que reflejan
la fortaleza lograda por la genética bovina paraguaya,
siendo elegidos en sitiales preferenciales ejemplares de
las razas Brahman, Braford y Brangus criados en el país
o incorporados por cabañas de nuestro medio.
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El calendario anual de exposiciones ganaderas y muestras agropecuarias destaca los principales eventos que representan la vitrina del
potencial de producción rural, a lo largo y ancho del país, exhibiendo
en ellos el mejoramiento genético de la ganadería y los avances en la
agricultura, así como en las tecnologías, equipos y servicios relacionados con el campo.

REVISTA LA RURAL, es una publicación de la Asociación
Rural del Paraguay. La distribución se hace en forma gratuita
a los socios del gremio, a las asociaciones incorporadas,
organismos oficiales y entidades privadas relacionadas al sector
agropecuario.
Dirección: Campo de Exposiciones, Mariano R. Alonso, Paraguay.
Teléfs: 754 097 / 754 412 - E-mail: presidencia@arp.org.py
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Las exportaciones de productos cárnicos enfrentan un panorama incierto
al inicio del año, por la retracción del mercado mundial, lo que se traduce
en ajustes en los precios y en los destinos de comercialización. Se
ofrece un análisis del comportamiento sectorial en el 2018 y en enero de
este año, que tuvo a Chile como principal protagonista comercial.
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Central y
Ñeembucú Norte

LA ARP CUENTA CON 20
REGIONALES DISTRIBUIDAS
EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL.
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En este tramo del calendario de actividades
del ámbito gremial y productivo del sector
pecuario, se desarrollan dos acontecimientos de
relevante importancia para el ámbito ganadero,
en una dimensión local básicamente, pero
de trascendencia internacional y de impacto
en otros sectores socioeconómicos regionales,
acorde a la condición de punto referencial de la
producción ganadera local y de nuestro gremio.
Desde mediados de enero se tiene en marcha
la primera campaña de vacunación contra fiebre
aftosa y brucelosis, estrategia sanitaria que tiene
una posición fundamental en nuestra ganadería,
por ser la preservación de la sanidad del ganado
la condición primera para el sustento deesta
actividad productiva. Es solamente a partir
de una adecuada sanidad animal que el sector
pecuario puede expandirse en su desarrollo,
primeramente al interior de los establecimientos
de cría o unidades productivas, porque da
asidero a los siguientes pilares de la actividad.
Solamentecon el cumplimiento de las
condiciones de la sanidad se puede crecer en el
mejoramiento genético animal, en la adecuada
nutrición del ganado y en el correcto manejo
de la hacienda, para llegar así, en la suma de
esos factores componentes, a un esquema de
eficiencia productiva que haga sustentable la
actividad, tanto en lo económico como en lo
social y ambiental, al tiempo de garantizar la
generación de productos inocuos y de calidad,
conforme las exigencias de los consumidores, del
país y del mundo.
La Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE), organismo rector a nivel mundial
de las políticas y estrategias de salud animal, ha
implementado desde principios de este sigloel
lema: una sola salud, sintetizando en ello la

estrecha relación existente entre la sanidad animal y
la salud humana, por la interacción con las personas
y su vínculo directo con las distintas especies animales
y los ecosistemas. En ese sentido, y abarcando
las diferentes especies y recursos de importancia
económica para la producción de alimentos, se
establecen condiciones básicas para que la sanidad
animal pueda garantizar una salud humana sin
riesgo por el consumo de productos alimenticios.
En nuestro país, las campañas de vacunación del
ganado son la estrategia establecida para preservar y
garantizar la sanidad animal, una lección aprendida
en el tiempo ante las dolorosas consecuencias del
cierre de los mercados ante la eventual ocurrencia
de algún brote de enfermedades de impacto sanitario
o económico, principalmente la fiebre aftosa. La
decisión de seguir vacunando contra esteflagelo
sectorial se mantiene firme, al considerarse que
noestán dadas todas las condiciones para la colgada
de jeringa, como se pretende hacer en países vecinos.
Hasta tanto no se puedan descartar en forma
suficiente los factores que pueden originar el
surgimiento de brotes aftósicos en la región, la
vacunación es definitivamente la mejor medida que
puede implementarse para garantizar una sanidad
animal acorde a las certificaciones logradas gracias
al esfuerzo conjunto de productores y organismos de
control sanitario. La vacunación es un compromiso
plenamente asumido por los ganaderos paraguayos,
en beneficio de la actividad sectorial y como
contribución a la salud de la población y de los
consumidores de todo el mundo, y es llevada a cabo
de forma eficiente, al punto de ser nuestro esquema
sanitario considerado por la propia OIE como
ejemplo para otros países.
Otra gestión gremial recurrente en el primer tramo
del año, específicamente entre febrero y marzo, es la
realización de las asambleas generales ordinarias de
las distintas Regionales de la Asociación Rural del
Paraguay, instancias de cumplimiento de los estatutos
sociales de la entidad y desarrolladas a lo largo y
ancho del territorio nacional. En estas reuniones

asamblearias se presenta la memoria de gestión
directiva de las filiales, reflejando fehacientemente
las mismas el amplio impacto del gremio ganadero
en las diversas zonas del país, porque más allá de
la atención de los temas propios o exclusivos de la
producción ganadera, en las diferentes Regionales
de la ARP se desarrollan usualmente acciones y
gestiones que reflejan la responsabilidad social
gremial, fundamentalmente en aspectos relacionados
con las rutas y comunicaciones, servicios básicos
de electricidad y otros, y también en ámbitos
fundamentalmente sociales, como educación y
salud, en una fluida interacción con las entidades
nacionales, regionales y locales, en beneficio directo
de los pobladores y de la sociedad en general,
ratificando así la efectiva contribución del sector
ganadero al desarrollo territorial integral.
Al mismo tiempo, se llevan a cabo las asambleas
delas diferentes asociaciones de criadores y entidades
incorporadas a la ARP, en las cuales se evidencia
también el protagonismo delos actores sectoriales en
los ámbitos del manejo animal, principalmente en el
mejoramiento genético del ganado, y a través de la
gestión gremial, en la capacitación para la eficiencia
productiva y en el desarrollo de oportunidades de
negocios. Otras entidades incorporadas atienden
fundamentalmente aspectos de asistencia social
y de intereses gremiales específicos, pero siempre
englobando la responsabilidad institucional en
gestiones de efectiva inclusión socioeconómica.
Teniendo por delante un panorama incierto en
la exportación de productos agropecuarios y en la
comercialización local de los productos de origen
pecuario, se hace entonces aún más necesario extremar
los esfuerzos por mantener la privilegiada condición
sanitaria de nuestro ganado, de modo que contando
con el respaldo sólido de una sanidad certificada
podamos ir avanzando nuevamente hacia mejores
escenarios comerciales, tanto a nivel internacional
como en el mercado interno, manteniendo igualmente
el rol de liderazgo de la ganadería como genuino
motor socioeconómico de nuestro país.
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CALENDARIO DE REMATES 2019
FEBRERO

SABADO

27
MAYO

LUNES

06
MAYO

MARTES

07
MAYO

LUNES

20
MAYO

LUNES

27
AGOSTO

VIERNES

09
AGOSTO

VIERNES

23
AGOSTO

SABADO

31

TIPO

REPRODUCTOR E INVERNADA

SETIEMBRE

CABAÑA

REMATE ENTRE MARTILLO

LOCAL

AYMAC

02

TIPO

REPRODUCTOR

SETIEMBRE

CABAÑA

CABAÑA BELLA ITALIA

LOCAL

EL RODEO

07

TIPO

INVERNADA

SETIEMBRE

CABAÑA

COOP. EL RODEO

LOCAL

AYMAC

09

TIPO

LOCAL

REPRODUCTOR
SELECCION DE ORO
SANTO DOMINGO
SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTOR

SETIEMBRE

CABAÑA

LAS TALAS

LOCAL

EL RODEO

28

TIPO

REPRODUCTOR E INVERNADA

SETIEMBRE

CABAÑA

CABAÑAS DEL PILCOMAYO

LOCAL

EST. 4 CIERVOS

30

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

AGROGANDERA PUKAVY

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTOR

OCTUBRE

CABAÑA

RANCHO TAJY

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

21

CABAÑA

LUNES

SABADO

LUNES

SETIEMBRE

MARTES

17

SABADO

LUNES

OCTUBRE

LUNES

14
LUNES

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

COBANER-FORTALEZA

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTOR
FORESTAL Y
GANADERA DON PEDRO
SALON DR. ENRIQUE RIERA

CABAÑA
LOCAL

LOCAL

REPRODUCTOR
CORRAL DE GUARDIA-ARANDU
STO. DOMINGO
SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

SAN RAFAEL AGRIC.

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

LAS TALAS

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

CIATER S.A.

LOCAL

EL RODEO

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

KERANDY

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO

REPRODUCTOR

CABAÑA

VIRADOLCE S.A.

LOCAL

EL RODEO

TIPO
CABAÑA

Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py
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asume liderazgo
en el arranque de
exportaciones
Duro inicio de año para las exportaciones cárnicas,
considerando las notorias mermas en volumen,
importe y en la cotización de la carne bovina
paraguaya en el mercado exterior en enero del 2019,
cuando además se concretaron negocios con menor
número de países que en igual mes del año pasado.
Recuperando su protagonismo comercial, Chile ocupa
el primer lugar como mercado comprador.

El mercado chileno fue el principal destino de la carne paraguaya en el primer mes
del año 2019. La industria frigorífica inició la actividad con esperanzas de mejorar las
condiciones, hecho que se espera lograr a lo largo del año.

C

on base en las informaciones estadísticas
preliminares del Servicio Nacional de Calidad y

Como resultados generales
de las exportaciones de carne
bovina en 2018, el Senacsa
informó de embarques
a 39 distintos mercados,
totalizando 257.414.789
kilogramos por importe de
1.102.219.746 dólares, lo
que arroja una cotización
promedio anual de 4.223,38
dólares, como relación
directa entre valor y peso a
todos los destinos.
Salud Animal (Senacsa), se
tiene que en el primer mes
del 2019 se tuvo una exportación de 17.232.600,51 kilo-

gramos de carne bovina, a
un total de 22 mercados compradores, lo que representó
un importe total de ventas
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de 70.510.453,80 dólares. De
la relación directa entre estos
valores referenciales, resulta
una cotización promedio
general de 4.091,69 dólares
por tonelada de carne bovina
comercializada.
Respecto a enero del 2018,
los valores citados de comercialización mensual representan bajas considerables
en todos los parámetros
habitualmente considerados
para el análisis del comportamiento de las exportaciones
cárnicas.
En términos de volumen
de comercialización, se tiene una merma del 7,4% en
el peso de los envíos de
carne bovina en el primer
mes del año, atendiendo los
18.614.420,26 kilogramos en
embarques registrados en
enero del 2018, vale decir una
diferencia de 1.382 toneladas.
Considerando el ingreso
de divisas por exportaciones
cárnicas del mes, se tiene
una importante disminución
respecto a enero del año pasado, en el orden del 13,9% o
de 11.347.970 dólares. En la
notoria merma en el importe
de los negocios cárnicos debe
apuntarse que además del
menor volumen de los envíos
se tuvo una caída en la cotización promedio de los cortes
comercializados, parámetro
que en enero del 2018 se
ubicó en un nivel de 4.397,58
dólares por tonelada, lo que
representa una depreciación
del 7% en 12 meses.
Junto con la desaceleración de los negocios cárnicos
se tuvo una disminución del
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número de países compradores, ya que en el primer mes
de este año se registraron
envíos a un total de 22 mercados, contra 26 compradores
activos al inicio del 2018, vale
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decir una merma del 15,4%.
COMPRADORES DEL
MES
En ese escenario de ge-
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neralizada merma en los
valores de exportación de la
carne bovina paraguaya en
el primer mes del año, cobró
protagonismo Chile, siendo
el mercado trasandino el
principal comprador del
ciclo con 6.938,1 toneladas
adquiridas, por valor de 30,8
millones de dólares, llegando
a representar sus compras
el 40,3% del kilaje mensual
y el 43,7% del importe total
de los negocios cárnicos. El
año pasado, solamente en el
mes de noviembre se registró
un nivel de compras mayor
por parte de Chile, respecto
a Rusia, que lideró ampliamente los negocios cárnicos
del 2018.
Un detalle a destacar es
que las ventas al mercado
trasandino arrancaron en
un nivel de cotización de
4.440,54 dólarespor tonelada, valor superior en 8,5% al
promedio mensual de venta
unitaria al total de países
compradores. No obstante,
el monto referencial actual de
los negocios con el mercado
chileno se ubica casi 9% por
debajo de los 4.871 US$/tonelada registrados 12 meses
atrás.
En segundo lugar como
mercado comprador se ubica
ahora Rusia, que adquirió
en enero 5.666,8 toneladas
por importe de 17,4 millones de dólares, montos que
representan el 32,9% del
peso de los embarques del
mes y el 24,7% del importe
de las ventas mensuales.
Las exportaciones cárnicas a
Rusia arrojan una cotización
mensual de 3.068,23 dólares
por tonelada.

EXPORTACION de CARNE BOVINA - 2018

IMPORTE (en US$, por países y % anual)

Mercados
Rusia
Chile
Brasil
Israel
Vietnam
Taiwan
Kuwait
Líbano
Suiza
Países Bajos
Uruguay
Italia
Alemania
Kazajstan
Prov.Mar. Hong Kong
Irak
Irán
Reino Unido
España
Angola
Bahrein
Portugal
Perú
Gabón
Aruba
Antillas
Congo
Prov.Mar. Singapur
Sudán
Colombia
Albania
Curaçao
Rca.Dem. del Congo
Palestina
Azerbaijan
Emiratos Arabes Unidos
Costa de Marfil
Djibouti
Qatar
2018 - Total en Kg
2017 - Total en Kg
Variación anual

1.087.161.262,64

413.179.623,30
333.216.629,13
71.578.585,19
63.432.953,32
50.334.474,57
35.875.480,44
21.075.524,61
12.374.168,49
11.927.870,67
11.277.676,25
9.335.760,56
8.723.018,83
6.951.907,27
6.659.960,16
6.242.006,70
4.805.343,69
3.328.957,66
3.167.249,59
2.369.738,84
2.253.688,85
2.059.197,90
1.536.638,34
834.439,53
598.056,00
548.768,05
525.493,43
494.198,96
419.676,47
402.170,95
385.312,99
286.286,36
269.754,24
147.147,57
143.577,96
122.735,21
100.088,44
92.454,11
84.626,76
21,25

1.087.161.262,64
1.102.219.746,55
-1,4%

% anual

38,0%
30,7%
6,6%
5,8%
4,6%
3,3%
1,9%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
0,6%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,14%
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La desaceleración de los
negocios cárnicos con Rusia
puede explicarse en parte
por la menor cotización actual de la carne paraguaya
en ese mercado, respecto a
la referencia de 3.621 dólares
por tonelada registrados en
enero del año pasado, vale
decir una depreciación del
15%. La cotización de la carne paraguaya en el mercado
ruso a inicios del 2019 es una
de las más bajas del total de
mercados compradores, ubicándose 25% por debajo del
vigente promedio general de
cotizaciones y siendo apenas
mayor a lo negociado vía
Proveeduría Marítima, de un
irrisorio valor referencial de
1.114 dólares por tonelada.
El tercer puesto como país
comprador en enero lo ocupaIsrael, tanto en volumen
como en importe, con guarismos de 1.734,7 toneladas
y 8,8 millones de dólares,
montos que representan el
10,1% y el 12,5% del total
comercializado en el mes,
respectivamente. La cotización promedio de los cortes
adquiridos por Israel es de
5.081,91 dólares por tonelada, monto que no representa
mayor variación respecto al
valor referencial de enero del
2018 en el mercado israelí, y
que se ubica 24% por encima
de la cotización general al
inicio de este año.
Brasil se posiciona en el
cuarto puesto, también en
volumen como en importe
de sus compras cárnicas del
mes, con 818.362 kilogramos
de carne por valor de unos
4 millones de dólares, cifras
que representan el 4,8% del
peso y el 5,7% del importe

EXPORTACION de CARNE BOVINA - 2018

COTIZACIÓN (en US$/ton, por países y % plusvalía)
Mercados
Suiza
Costa de Marfil
Alemania
Congo
Países Bajos
Portugal
España
Djibouti
Reino Unido
Curaçao
Italia
Gabón
Bahrein
Líbano
Israel
Colombia
Brasil
Chile
Uruguay
Taiwan
Kuwait
Palestina
Irak
Emiratos Arabes Unidos
Rca.Dem. del Congo
Azerbaijan
Angola
Sudán
Aruba
Prov.Mar. Hong Kong
Kazajstan
Albania
Rusia
Antillas
Vietnam
Irán
Perú
Prov.Mar. Singapur
Qatar
2018 - Total en US$/ton
2017 - Total en US$/ton
Variación anual

Promedio
9.457,44
9.235,85
8.549,72
8.329,49
7.201,70
7.116,30
6.774,54
6.480,31
6.328,29
6.308,05
6.271,24
6.111,93
5.604,25
5.308,92
5.119,97
4.973,92
4.824,18
4.742,55
4.539,48
4.502,22
4.491,61
4.485,05
4.425,45
4.419,99
4.400,00
4.381,66
4.291,44
4.238,35
4.215,91
3.867,98
3.613,07
3.600,92
3.597,36
3.590,53
3.578,49
3.506,12
3.379,42
1.166,02
1.000,00
4.223,38
4.268,32
-1,1%

% anual

123,9%
118,7%
102,4%
97,2%
70,5%
68,5%
60,4%
53,4%
49,8%
49,4%
48,5%
44,7%
32,7%
25,7%
21,2%
17,8%
14,2%
12,3%
7,5%
6,6%
6,4%
6,2%
4,8%
4,7%
4,2%
3,7%
1,6%
0,4%
-0,2%
-8,4%
-14,5%
-14,7%
-14,8%
-15,0%
-15,3%
-17,0%
-20,0%
-72,4%
-76,3%
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total del mes. Los envíos al
vecino país arrojan una cotización promedio mensual
de 4.906,68 dólarespor tonelada, valor superior en 20%
al monto referencial para el
total de mercados activos en
enero.
Cerrando el listado de
los países que conforman
el Top 5 de principales mercados cárnicos del mes, se
registra una divergencia
en los destinos por peso e
importe, aunque por escaso
margen de diferencia. Por
un lado, Taiwan ocupa la
quinta posición por valor de
sus compras, de 2.110.557
dólares por la adquisición de
530.039 kilogramos de carne,
y por otra parte se tiene a
Vietnam, con un monto de
compras de 2.056.552 dólares
por la remesa de 617.309 kilogramos, con lo cual ocupa
el quinto lugar en peso de los
embarques por destino.
El similar nivel de participación de estos mercados
asiáticos se rompe al observar los valores de cotización
resultantes en la operatoria
de enero, ya que Taiwan registra un promedio de 3.982
dólares por tonelada, menor
en casi 3% al promedio general del mes, y Vietnam tiene
un monto referencial de 3.331
dólares, inferior en 19% al
valor general del mes para
todos los mercados, siendo
superado solamente por Rusia como el destino de menor
valoración de la carne bovina
paraguaya.
Por monto de sus compras en enero, los siguientes
mercados son: Suiza, con
cotización mayor en 128%

EXPORTACIONES - CARNE BOVINA - ENERO 2019
CARNE BOVINA
MERCADOS

VOLUMEN
PESO (en Kg)

VALOR

COTIZACIÓN

en %

IMPORTE (US$)

en %

96.174,18

0,56

897.680,28

1,27

Libano
Paises Bajos

167.856,58
117.883,95

0,97
0,68

873.057,71
812.390,20

1,24
1,15

Kuwait
Alemania

116.505,35
59.341,88

0,68
0,34

643.764,57
478.047,06

0,91
0,68

Italia

61.151,45

0,35

348.547,80

0,49

Irak

83.608,10

0,49

314.971,59

0,45

Uruguay
Kazajistan

72.008,44
56.000,05

0,42
0,32

309.133,76
207.346,20

0,44
0,29

España
Guinea Ecuatorial

20.415,06
26.016,41

0,12
0,15

126.175,40
110.057,62

0,18
0,16

Congo

14.983,00

0,09

104.221,40

0,15

Gabon

5.215,59

0,03

39.807,84

0,06

28.000,00
2.000,00
120,89

0,16
0,01
0,00

31.199,00
19.115,00
987,89

0,04
0,03
0,00

en US$/ton
4.440,54
3.068,23
5.081,81
4.906,68
3.981,89
3.331,48
9.333,90
5.201,21
6.891,44
5.525,62
8.055,81
5.699,75
3.767,24
4.293,02
3.702,61
6.180,51
4.230,32
6.955,98
7.632,47
1.114,25
9.557,50
8.171,81

100,00

4.091,69

0,0

4.397,58

US$/ton

Chile
Rusia

6.938.084,73
5.666.840,35

40,26
32,88

30.808.865,04
17.387.197,61

43,69
24,66

Israel

1.734.683,63

10,07

8.815.335,13

12,50

Brasil

818.362,43

4,75

4.015.443,73

5,69

Taiwan
Vietnam

530.038,99
617.309,45

3,08
3,58

2.110.557,37
2.056.551,60

2,99
2,92

Suiza

Proveeduría Maritima
Bahrein
Rca. Checa *)
TOTALES

17.232.600,51

Enero 2018

18.614.420,26 Kg

Variación en 12 meses

-1.381.819,75

Mercados activos

en 2019 :

100,00

70.510.453,80

81.858.423,76 US$

-7,4%
22

-11.347.969,96

en 2018 :

-13,9%

-305,89

26

Var. %
8,5
-25,0
24,2
19,9
-2,7
-18,6
128,1
27,1
68,4
35,0
96,9
39,3
-7,9
4,9
-9,5
51,1
3,4
70,0
86,5
-72,8
133,6
99,7
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-7,0%
-15,4%

Fuente: PRO RURAL, con datos estadísticos del Senacsa.---

EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO
DESDE
EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
Subproducto ComestiblesEXPORTACION
de Origen Animal DE CARNE BOVINA POR AÑO
DESDE
EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
Subproducto Comestibles de Origen Animal
1.400.000.000,00

1.400.000.000,00
1.200.000.000,00

El buen trabajo de campo realizado por
los ganaderos de todas las zonas del país,
en materia de mejoramiento genético,
sanidad y nutrición, ha posicionado al
Paraguay entre los mejores productores
de carne bovina.

1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
VOLUMEN Kg

0,00

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
170.086.958, 141.853.051, 165.235.827, 191.983.507, 268.940.028, 237.655.940, 240.384.151, 258.232.433, 257.414.789,

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
VALOR FOB U$s 276.149.161,
752.081.776,
816.165.342,
981.334.193,
1.244.981.79
986.856.824,
953.359.925,
1.102.219.74
1.087.161.26
VOLUMEN Kg
170.086.958, 141.853.051, 165.235.827, 191.983.507, 268.940.028, 237.655.940, 240.384.151, 258.232.433, 257.414.789,
VALOR FOB U$s 276.149.161, 752.081.776, 816.165.342, 981.334.193, 1.244.981.79 986.856.824, 953.359.925, 1.102.219.74 1.087.161.26

160.000.000,00

EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

160.000.000,00
140.000.000,00

2010
2011
2010
2012
2011
2013
2012
2014
2013
2015
2014
2016
2015
2017
2016
2018
2017
2018

140.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
VOLUMEN Kg

0,00

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20.726.527,5 18.326.111,2 21.054.002,1 24.546.057,1 45.945.990,4 35.221.258,3 36.007.194,8 38.477.621,5 41.980.050,1

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
VALOR FOB U$s 38.789.985,6
46.054.776,3
87.364.798,9
109.849.527,
141.260.592,
68.511.383,6
67.388.591,8
79.790.306,6
95.427.229,0
VOLUMEN Kg
20.726.527,5 18.326.111,2 21.054.002,1 24.546.057,1 45.945.990,4 35.221.258,3 36.007.194,8 38.477.621,5 41.980.050,1
VALOR FOB U$s 38.789.985,6 46.054.776,3 87.364.798,9 109.849.527, 141.260.592, 68.511.383,6 67.388.591,8 79.790.306,6 95.427.229,0

rlubian@hotmail.com
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sobre el promedio general
del mes; Líbano, con plusvalía del 27%; Países Bajos, con
68% de incremento sobre la
cotización general; y Kuwait,
valor de compras mayor en
35% al promedio del mes.
Los negocios con cada uno
de estos mercados representa
ya menos del 1% respecto al
kilaje total del mes y su participación es inferior al 1,3%
del importe global mensual.

EXPORTACION DE CARNE Y MENUDENCIA BOVINA POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
1.400.000.000,00
1.200.000.000,00
1.000.000.000,00

600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
0,00

A continuación, se registran ventas por debajo
de 100.00 toneladas a países habituales compradores
como Alemania, Italia, Irak,
Uruguay, Kazajstan y España, todos ellos con montos de compra superiores a
100.000 dólares. Luego, se
registran negocios de menor
monto con Guinea Ecuatorial, mercado inactivo en el
2018; otros destinos africanos usuales, como Congo
y Gabón; envíos a Bahrein,
determinando la cotización
récord de enero, de 9.557
dólares por tonelada (133,6%
por encima del promedio general del mes), una novedosa
remesa promocional a República Checa, con interesante
cotización referencial de
8.172 dólares, y las ventas vía
Proveeduría Marítima (PM),
específicamente a Singapur, a
un bajo valor de 1.114 dólares
por tonelada.
BALANCE DEL 2018
Como resultados generales de las exportaciones
de carne bovina en 2018, el
Senacsa informó de embarques a 39 distintos mercados, totalizando 257.414.789
kilogramos por importe de
1.102.219.746 dólares, lo que

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
190.813.485, 160.179.163, 186.289.829, 216.529.565, 314.886.019, 272.877.198, 276.391.346, 296.710.054, 299.394.839,

VALOR FOB U$s 314.939.147, 798.136.552, 903.530.141, 1.091.183.72 1.386.242.38 1.055.368.20 1.020.748.51 1.182.010.05 1.182.588.49

EXPORTACION DE CARNE, MENUDENCIAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL POR AÑO
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
1.800.000.000,00
1.600.000.000,00
1.400.000.000,00

1.000.000.000,00
800.000.000,00
600.000.000,00
400.000.000,00
200.000.000,00
0,00
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El segundo mercado en
importancia por sus compras fue Chile, con 70.261,1
toneladas (27,3%) y 333,2
millones de dólares (30,7%),
arrojando una cotización
anual de 4.742,55 dólares por
tonelada, superior en 12%
al promedio general anual.
Solamente en noviembre, los
embarques a Chile superaron
en volumen
a los envíos al
2010
2011
mercado
ruso.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.200.000.000,00

VOLUMEN Kg

La Rural

2017
2018

800.000.000,00

VOLUMEN Kg

parcialmente por la baja cotización resultante, de 3.597
2010
dólares
2011 por tonelada, monto
2012 en 14,8% al promedio
inferior
2013
2014 de ventas en el año
general
2015
pasado.
2016

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
296.323.596, 220.109.409, 281.567.372, 358.295.689, 450.552.134, 462.145.459, 453.928.051, 517.165.155, 474.172.225,

VALOR FOB U$s 963.559.400, 907.103.330, 1.078.995.50 1.334.568.16 1.680.394.80 1.274.838.28 1.240.732.21 1.429.933.44 1.385.217.74

arroja una cotización promedio anual de 4.223,38 dólares,
como relación directa entre
valor y peso a todos los destinos.
Respecto a los resultados
del año 2017, se tienen leves
variaciones negativas en
todos los parámetros de comparación del comportamiento mercantil, atendiendo los
acumulados anuales de peso
(258.232.433 kilogramos, es
decir merma del 0,3%), de
importe (1.102.219.747 dólares, o sea - 1,4%), así como en
la cotización referencial, que
se redujo 1,1% (4.268,32 dólares por tonelada en 2017).

Donde puede apuntarse
una significativa merma es
en cuanto al total de mercados operativos en el año, que
sumaron 39 destinos en 2018,
contra 52 compradores en
2017, es decir una reducción
del 25%.
Por lejos, con 114.856,3
toneladas de carne adquirida
por importe de 413,2 millones de dólares, Rusia fue el
principal mercado para la
carne paraguaya en 2018,
siendo responsable del 44,6%
del volumen anual exportado y del 38,0% del importe de
los negocios cárnicos del año.
El gran protagonismo del
mercado ruso se desdibuja

Brasil se consolidó como
tercer mayor comprador de
carne paraguaya, al adquirir
14.837,4 toneladas (5,8%)
por valor de 71,6 millones
de dólares (6,6%), logrando
así una cotización referencial
anual de 4.824,18 dólares
por tonelada, mayor en 14%
al promedio general y por
encima de lo pagado por el
mercado chileno inclusive.
Intercambiando posiciones, según valores anuales de
peso e importe, el listado Top
5 de principales compradores del año se completa con
Vietnam (14.065,8 toneladas
(5,5%) por valor de 50,3 millones de dólares (4,6%) y
con Israel (12.389,3 toneladas
(4,8%) por importe de 63,4
millones de dólares (5,8%),
reflejando estos guarismos
la dispar cotización resultante para esos mercados, de
5.120 dólares para Israel y de
3.578,5 dólares para Vietnam.
Los siguientes mercados en participación en las

La buena terminación del ganado para faena, con animales jóvenes
y buen porcentaje promedio en rendimiento, es otro aspecto que
caracteriza a la carne paraguaya.
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compras de carne bovina
en 2018 fueron Taiwan, con
7.968,4 toneladas (3,1%) por
35,9 millones de dólares
(3,3%); Kuwait, con 4.692,2
toneladas (1,8%) por valor
de 21,1 millones de dólares; y
Líbano, con 2.330,8 toneladas
adquiridas (0,9%) por 12,4
millones de dólares (1,14%).

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL POR AÑO DESDE EL 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Subproducto Comestibles de Origen Animal
La Rural
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30.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00
Las siguientes ubicaciones, con volúmenes de com5.000.000,00
pras superiores a las 1.000
toneladas, corresponden a
Uruguay, Kazajstan, Hong
Kong (PM), Países Bajos,
Subproducto No Comestibles de Origen Animal
Italia, Suiza e Irak. Por debajo
de ese nivel de peso acumu90.000.000,00
lado en compras, se posicio80.000.000,00
EXPORTACIÓN
POR ESPECIE
POR ESPECIE
nan Irán, Alemania, Angola, EXPORTACIÓN
1
DE
ENERO
AL
31
DE DICIEMBRE
1
DE
ENERO
AL
31
DE
DICIEMBRE
70.000.000,00
y Reino Unido, con más de
500 toneladas adquiridas en
60.000.000,00
cada caso.
VOLUMEN Kg

TRIPA
7.442.732,95

LACTEOS
4.929.091,38

LOS DEMAS COMESTIBLES
14.562,00

VALOR FOB U$s

28.543.833,26

14.161.904,96

32.076,80

50.000.000,00

40.000.000,00
EXPORTACIÓN POR ESPECIE
Por encima de 100 tone1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ladas adquiridas en el año
30.000.000,00
POR ESPECIE
se encuentran
ubicadosPOR
losEXPORTACIÓN
EXPORTACIÓN
ESPECIE
20.000.000,00
1
DE
ENERO
AL
31
DE DICIEMBRE
mercados
deENERO
Bahrein,
Singa1 DE
AL 31
DE DICIEMBRE
10.000.000,00
pur (PM), España,DESCRIPCIÓN
Perú, PorPESO (Kg)
VALOR FOB (U$s)
PESO (Kg)DESCRIPCIÓN
VALOR FOB (U$s)
PRINCIPALES
PRINCIPALES
(INGRESO DEDESTINOS (INGRESO DE
CARNE
257.414.789,11
1.087.161.262,64DESTINOS
257.414.789,11
1.087.161.262,64
tugal, Antillas yCARNE
Aruba.
Los
DIVISAS)
MENUDENCIA
41.980.050,18
95.427.229,09DIVISAS)
MENUDENCIA
41.980.050,18
95.427.229,09
RUSIA
RUSIA
3%
3%
3%
3%1.182.588.491,73
TOTAL
299.394.839,29
TOTAL se ubican
299.394.839,29
1.182.588.491,73
1%
1%
restantes destinos
CHILE
CHILE
5%
5%
por debajo de ese volumen
6%

DESCRIPCIÓN

257.414.789,11
41.980.050,18

TOTAL

299.394.839,29

SEBO BOVINO
FUNDIDO
35.118.794,00

MASTICABLE

CARTILAGO

51.450.826,45

1.477.447,00

396.758,71

LOS DEMAS NO
COMESTIBLES
262.398,30

76.880,83

VALOR FOB U$s

86.929.294,68

17.085.503,33

18.965.080,19

17.377.341,19

316.149,84

1.377.998,52

153.538,48

6%

PESO (Kg)

MENUDENCIA

41.980.050,18

3%
299.394.839,29
3%

RUSIA

1.182.588.491,73

1%

6%

3%

13%

VIETNAM
TAIWAN

UE

PESO (Kg)
DESCRIPCIÓN PESO (Kg) PESO (Kg)DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
VALOR FOBVALOR
(U$s) FOB (U$s)

AVE

PESO (Kg)
2.976.394,00
648.655,67
2.153.957,07
5.779.006,74

2%

DESPOJO 1.182.588.491,73
2.153.957,073%
2.153.957,07
994.824,22
299.394.839,29

4%

4%

2%

3% 3%
2%

2%

4%

5.779.006,74
5.948.013,95
5%

RUSIA

VIETNAM

2%

4%

RUSIA

VALOR FOB
(U$s)
DESCRIPCIÓN

3%

1%

UE

31%

VIETNAM

RUSIA

ANGOLA

HAITI

ANGOLA

VIETNAM

38%

PROVEEDURIA MARITIMA

CHILE

HAITI

BRASIL

VALOR FOB (U$s)
8.983.096,78
2.416.107,34
339.317,01
11.738.521,13

DESTINOS

2%

DESCRIPCIÓN
PESO (Kg)
CARNE
3.010.015,72
RUSIA
MENUDENCIA
1.676.144,36
TAIWAN
VIETNAM 517.563,61
DESPOJO
98%
TOTAL
5.203.723,69
VALOR FOB (U$s)
VIETNAM

UE

VALOR FOB (U$s)

RUSIA 8.983.096,78
2.416.107,34

VIETNAM
339.317,01
11.738.521,13

8.983.096,78
2.416.107,34
PROVEEDURIA MARITIMA
339.317,01
2%
11.738.521,13

DESTINOS

HAITI

DESTINOS

CONGO

VIETNAM

UE

DESTINOS
OTROS

2%

BRASIL

TAIWAN

PESO (Kg)
PESO (Kg) DESCRIPCIÓN
VALOR FOB (U$s)
CARNE 8.983.096,78
3.010.015,72
MENUDENCIA 2.416.107,34
1.676.144,36
1.676.144,36
RUSIA
DESPOJO 339.317,01
517.563,61
517.563,61
TOTAL 11.738.521,13
5.203.723,69
5.203.723,69

481.674,20
MENUDENCIA
DIVISAS)
994.824,22
DESPOJO
5.948.013,95
TOTAL

RUSIA

VIETNAM

PROVEEDURIA MARITIMA

VIETNAM

3% 3%6%

10%
DESTINOS

PROVEEDURIA MARITIMA

31% BOVINO TAIWAN

ANGOLA

3% 3%

CHILE

UE

38%

BRASIL

PORCINO

2%

RUSIA
TAIWAN

UE

13%
OTROS

PROVEEDURIA MARITIMA
MENUDENCIA95.427.229,09
648.655,67
648.655,67
481.674,20
41.980.050,18
TOTAL
5.779.006,74

VIETNAM

OTROS

CHILE

38%

DIVISAS)

1%
TAIWAN
31%

1%

DESCRIPCIÓN
PESO
VALOR FOB (U$s)
13% (Kg)
10%
10%
CARNE
2.976.394,00
4.471.515,53
CONGO
GABON
CONGO
GABON
MENUDENCIA
648.655,67
481.674,20
55%
55%
31% 994.824,22
DESPOJO
2.153.957,07
GHANA
ALBANIA
ALBANIA
19%GHANA
19%
98%
5.779.006,74 DESCRIPCIÓN
5.948.013,95
DESCRIPCIÓN
PESO (Kg) TOTAL VALOR FOB (U$s)
PESO (Kg)
VALOR FOB (U$s)
DESCRIPCIÓN
PESO (Kg)
VALOR FOB (U$s)
CARNE
CARNEOTROS 3.010.015,72
2.976.394,00
4.471.515,53
OTROS
CARNE
4.471.515,53
3.010.015,72
8.983.096,78
2%
3%
3%
MENUDENCIA
MENUDENCIA
648.655,67
481.674,20
1.676.144,36
MENUDENCIA
481.674,20
1.676.144,36
2.416.107,34 RUSIA
4%
VIETNAM
DESPOJO
DESPOJO
2.153.957,07
994.824,22
517.563,61
DESPOJO
994.824,22
517.563,61
339.317,01
2% 2%
TOTAL
5.779.006,74
5.948.013,95
TOTAL
5.203.723,69
5.948.013,95
TOTAL
5.203.723,69
11.738.521,13

3% 3%

3%

PRINCIPALES4.471.515,53
DESTINOS
DE
CARNE (INGRESO
3.010.015,72
PROVEEDURIA MARITIMA

CARNE 1.087.161.262,64
2.976.394,00
2.976.394,00
4.471.515,53
257.414.789,11

2%

DESCRIPCIÓN
CARNE
MENUDENCIA
DESPOJO
TOTAL

3%

6%
RUSIA

OTROS

31%

2%

3%

DIVISAS)

BRASIL

38%

13%

2%

95.427.229,09

CHILE
5%

5%

6%

CARNE
MENUDENCIA
MENUDENCIA
DESPOJO
TOTAL
TOTAL

VIETNAM

DESTINOS (INGRESO DE5%
257.414.789,11
1.087.161.262,64
1 DE ENERO
AL
31PRINCIPALES
DE DICIEMBRE
PRINCIPALES
DESTINOS
(INGRESO
DE
95.427.229,09
DIVISAS)

OTROS
BRASIL

BRASIL

1.087.161.262,64 13%

TOTAL
299.394.839,29
1.182.588.491,73
31%
EXPORTACIÓN
POR ESPECIE
PESO (Kg)
VALOR FOB (U$s)
41.980.050,18

CARNE

OTROS

PANCREA

38%
38% PRINCIPALES DESTINOS
(INGRESO DE

VALOR FOB (U$s)

257.414.789,11
13%

CARNE

CARNE
1.087.161.262,64
MENUDENCIA
95.427.229,09
TOTAL
1.182.588.491,73

1 DE ENERO
AL 31 DE
DICIEMBRE

MENUDENCIA

HARINA

62.625.164,40

DESCRIPCIÓN

EXPORTACION
POR ESPECIE
DESCRIPCIÓN
PESO (Kg)
VALOR FOB (U$s)

CARNE

CUERO

VOLUMEN Kg

GABON

RUSIA
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de adquisicionesanuales,
entre ellos mercados usuales
como Gabón, Albania, Congo, y Colombia, y se tuvieron
como mercados novedosos
en el año a República Democrática del Congo (33.443 Kg
en agosto), Emiratos Árabes
Unidos (22.645 Kg en septiembre), y los esporádicos
envíos a Djibouti (13.059 Kg,
sólo en diciembre), Azerbaijan (28 toneladas en julio) y
a Qatar (21 Kg en octubre),
además de Palestina (mercado activo solamente en enero
y octubre), Sudán (en julio
y agosto), Curaçao (julio y
octubre), y Costa de Marfil
(en junio y agosto).
COTIZACIONES
REFERENCIALES
Un especial destaque merecen los negocios realizados
con Costa de Marfil, por
arrojar una elevada cotización promedio de 9.235,85
dólares por tonelada, nivel
superado solamente por el de
los envíos a Suiza (9.457,44
US$/ton).
El conjunto de países europeos compradores de carne paraguaya obtuvieron
una cotización promedio de
7.382,71 dólares por tonelada, monto mayor en 74,8%
al promedio general anual a
todos los destinos. Ese grupo
de compradores selectos lo
integran Suiza, Alemania,
Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido e Italia,
por orden decreciente de
cotización.
El listado de 10 principales mercados, por valoración
de sus compras incluye también, además de los euro-

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL POR AÑO DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE
Subproducto Comestibles de Origen Animal por año

Descripcion

Producto

Sub. Producto Comestible

Kilo Neto

TRIPA
LACTEOS
SOPA
LOS DEMAS COMESTIBLES

7.442.732,95
4.929.091,38
13.312,00
1.250,00

Sub. Producto Comestible

12.386.386,33

Valor Fob

28.543.833,26
14.161.904,96
27.416,80
4.660,00

42.737.815,02

Subproducto Comestibles de Origen Animal por destino
Ítem

País

Kilo Neto

Valor Fob

1 BRASIL

2.984.505,40

8.388.646,70

2 RUSIA

2.808.005,36

10.895.551,89

3 ARGENTINA

1.809.088,00

4.137.995,45

4 ITALIA

1.212.031,19

5.579.930,77

5 BOLIVIA

804.084,98

2.389.932,96

6 FRANCIA

548.641,50

2.442.662,33

7 ESPA?A

532.407,80

2.365.097,04

8 LIBANO

450.000,00

1.176.225,00

9 PORTUGAL

304.800,00

1.268.326,45

10 TUNEZ

225.000,00

952.500,00

11 ALEMANIA

215.681,10

1.090.684,07

12 AUSTRIA

162.560,00

874.117,72

13 BIELORRUSIA

92.800,00

238.000,00

14 RUMANIA

81.280,00

341.933,41

15 PAISES BAJOS

60.960,00

353.205,76

16 SIRIA

50.000,00

140.000,00

17 EGIPTO

19.813,40

36.290,00

18 COREA DEL SUR

13.212,00

26.416,80

19 SUDAFRICA

10.160,00

34.637,50

1.250,00

4.660,00

21 ARGELIA

100,00

1.000,00

22 POLONIA

5,60

1,17

20 CHILE

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS
DE ORIGEN ANIMAL
POR AÑO DESDE
EL 1 DE ENERO AL 31 DE
TOTAL
12.386.386,33
42.737.815,02
DICIEMBRE

Descripcion

Subproducto No Comestibles de Origen Animal por año
Producto

Sub. Producto no Comestible

CUERO
HARINA
SEBO BOVINO FUNDIDO
MASTICABLE
CARTILAGO
LOS DEMAS NO COMESTIBLES
PANCREA

Sub. Producto Comestible

Ítem

Kilo Neto

62.625.164,40
51.450.826,45
35.118.794,00
1.477.447,00
396.758,71
262.398,30
76.880,83

151.408.269,69

Subproducto No Comestibles de Origen Animal por destino
Kilo Neto
Valor Fob
País

1 BRASIL

49.694.965,03

23.593.891,22

2 VIETNAM

31.155.911,35

8.604.805,63

3 ITALIA

26.419.464,90

37.749.024,57

4 CHINA

7.086.008,91

7.773.155,54

5 PAKISTAN

7.042.876,40

1.736.506,64

6 COLOMBIA

5.676.320,00

2.826.522,38

7 ARGENTINA

5.638.266,31

5.268.462,32

8 CHILE

4.260.145,17

1.837.642,54

9 TAILANDIA

2.634.087,35

11.950.958,53

10 MEXICO

1.939.364,00

11 SUDAFRICA

1.900.520,83

842.168,55

12 ESTADOS UNIDOS

1.436.962,17

17.880.246,12

2.244.189,23

13 TAIWAN

1.415.546,00

741.454,49

14 BANGLADESH

1.000.438,50

432.357,40

15 PERU

737.004,20

1.283.190,00

16 URUGUAY

734.122,75

9.148.841,63

17 INDIA

603.828,25

428.262,91

18 ESPA?A

468.744,00

688.906,09

19 ZIMBABWE

330.000,00

118.800,00

20 BOLIVIA

233.685,00

102.789,90

21 INDONESIA

218.064,00

132.066,27

22 FILIPINAS

174.000,00

433.815,00

23 GUATEMALA

164.497,00

24 PORTUGAL

102.702,00

190.779,98

25 ALEMANIA

81.695,00

3.828.943,52

26 FRANCIA

80.564,62

1.085.367,61

27 TURQUIA

46.158,00

50.100,59

28 PAISES BAJOS

34.573,64

222.438,05

330.529,33

29 REINO UNIDO

32.838,00

30 EGIPTO

27.100,00

33.150,00

31 SUIZA

15.198,00

116.097,52

79.923,00

32 BOSNIA-HERZEGOVINA

8.557,00

147.524,45

33 NUEVA ZELANDA

8.230,30

251.024,15

34 JAPON

3.146,00

9.685,20

35 SUECIA

2.454,00

38.307,00

36 HONG KONG
TOTAL

231,00

2.978,87

151.408.269,69

142.204.906,23

Valor Fob

86.929.294,68
17.085.503,33
18.965.080,19
17.377.341,19
316.149,84
1.377.998,52
153.538,48

142.204.906,23

peos, a Costa de
Marfil, Congo,
Djibouti y Curaçao, seguido
de cerca por Gabón, todos ellos
con más de 6.000
dólares por tonelada como cotización referencial anual.

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018
EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018
Ord. DESTINO
Ord. DESTINO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL
PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)

1 RUSIA
RUSIA2 CHILE
CHILE3 BRASIL
BRASIL
4 VIETNAM
VIETNAM
5 ISRAEL
ISRAEL
6 TAIWAN
TAIWAN
7 KUWAIT
KUWAIT
8 LIBANO
LIBANO
9 URUGUAY
URUGUAY
10 KAZAJSTAN
KAZAJSTAN
11 HONG KONG (PM)
HONG
(PM)
12KONG
PAISES
BAJOS
PAISES
BAJOS
13 ITALIA
ITALIA
14 SUIZA
SUIZA
15 IRAK
IRAK16 IRAN
IRAN17 ALEMANIA
ALEMANIA
18 ANGOLA
ANGOLA
19 REINO UNIDO
REINO
20 UNIDO
BAHREIN
BAHREIN
21 SINGAPUR (PM)
SINGAPUR
(PM)
22 ESPAÑA
ESPAÑA
23 PERU
PERU24 PORTUGAL
PORTUGAL
25 ANTILLAS NEERLANDESAS
ANTILLAS
NEERLANDESAS
26 ARUBA
ARUBA
27 GABON
GABON
28 SUDAN
SUDAN
29 ALBANIA
ALBANIA
30 COLOMBIA
COLOMBIA
31 CONGO
CONGO
32 CURACAO
CURACAO
33 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO
34 PALESTINA
PALESTINA
35 AZERBAIJAN
AZERBAIJAN
36 EMIRATOS ARABES UNIDOS
EMIRATOS
ARABES UNIDOS
37 DJIBOUTI
DJIBOUTI
38 COSTA DE MARFIL
COSTA
MARFIL
39 DE
QATAR
QATAR TOTAL
TOTAL

Por orden
decreciente de
cotización anual,
se ubican luego
los mercados de
Bahrein, Líbano, Israel, Colombia, Brasil,
Chile, Uruguay
y Taiwan, por
encima de los
4.500 dólares por
tonelada. Por debajo de ese nivel,
se encuentran
luego Kuwait,
Palestina, Irak,
Emiratos Árabes, Rep. Dem.
del Congo, Azerbaijan, Angola y Sudán, todos ellos por
encima del promedio general
de ventas a todos los mercados, de 4.223,38 dólares por
tonelada.

114.856.312,50
114.856.312,50
70.261.063,33
70.261.063,33
14.837.448,11
14.837.448,11
14.065.834,05
14.065.834,05
12.389.313,15
12.389.313,15
7.968.395,01
7.968.395,01
4.692.203,35
4.692.203,35
2.330.828,07
2.330.828,07
2.056.568,74
2.056.568,74
1.843.298,88
1.843.298,88
1.613.764,71
1.613.764,71
1.565.974,03
1.565.974,03
1.390.956,90
1.390.956,90
1.261.214,95
1.261.214,95
1.085.842,04
1.085.842,04
949.471,13
949.471,13
813.115,37
813.115,37
525.158,90
525.158,90
500.490,46
500.490,46
367.435,04
367.435,04
359.922,70
359.922,70
349.800,53
349.800,53
246.917,63
246.917,63
215.932,23
215.932,23
146.355,48
146.355,48
130.166,04
130.166,0497.850,64
97.850,6494.888,54
94.888,5479.503,75
79.503,7577.466,68
77.466,6859.331,23
59.331,2342.763,50
42.763,5033.442,63
33.442,6332.012,54
32.012,5428.011,09
28.011,0922.644,51
22.644,5113.059,07
13.059,0710.010,35
10.010,35
21,25
21,25
257.414.789,11
257.414.789,11

(US$)

413.179.623,30
413.179.623,30
333.216.629,13 La Rural
333.216.629,13
71.578.585,19
71.578.585,19
50.334.474,57
50.334.474,57
63.432.953,32
63.432.953,32
35.875.480,34
35.875.480,34
21.075.524,61
21.075.524,61
12.374.168,49
12.374.168,49
9.335.760,56
9.335.760,56
6.659.960,16
6.659.960,16
6.242.006,70
6.242.006,70
11.277.676,25
11.277.676,25
8.723.018,83
8.723.018,83
11.927.870,67
11.927.870,67
4.805.343,69
4.805.343,69
3.328.957,66
3.328.957,66
6.951.907,37
6.951.907,37
2.253.688,85
2.253.688,85
3.167.249,59
3.167.249,59
2.059.197,90
2.059.197,90
419.676,47
419.676,47
2.369.738,84
2.369.738,84
834.439,53
834.439,53
1.536.638,34
1.536.638,34
525.493,43
525.493,43
548.768,05
548.768,05
598.056,00
598.056,00
402.170,95
402.170,95
286.286,36
286.286,36
385.312,99
385.312,99
494.198,96
494.198,96
269.754,24
269.754,24
147.147,57
147.147,57
143.577,96
143.577,96
122.735,21
122.735,21
100.088,44
100.088,4484.626,76
84.626,7692.454,11
92.454,11
21,25
21,25
1.087.161.262,64
1.087.161.262,64

(PM) PROVEEDURIA MARITIMA

(PM) PROVEEDURIA MARITIMA

Ya con cotización inferior

al promedio anual, se ubican
a seguir Aruba, Hong Kong
(PM) Kazajstan, Albania, Rusia, Antillas, Vietnam, Irán y
Perú, y los envíos por valor
menor o simbólico a Singapur (PM) y a Qatar.

Informe elaborado por
Oscar Julio Centurión
PRO RURAL Consultora
de servicios agropecuarios
Cel. 0981-132831
oc8811@gmail.com
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Regionales marcan el paso
hacia asamblea de la ARP

En Concepción se inicia el ciclo de reuniones
asamblearias de este año que se extiende desde el
15 de febrero al 15 de marzo, y abarca las diferentes
representaciones del interior, con reuniones
establecidas en las sedes regionales correspondientes
y en el campo ferial de Mariano Roque Alonso.

Se inició el ciclo de asambleas generales de las Regionales de la
ARP, en las cuales las filiales gremiales estarán presentando su
gestión directiva en el último ejercicio, renovarán parcialmente
sus autoridades y elegirán a sus representantes para la próxima
asamblea de la Rural.
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C

omo es habitual, la
secretaría de Coordinación de la Asociación Rural del Paraguay
programó el calendario de
asambleas generales de las
Regionales de la entidad,
convocando a los asociados
de sus filiales en todo el país.
El Orden del Día establecido para la mayoría de las
asambleas generales ordinarias comprende la Consideración de la Memoria, el
Balance General, las Cuentas
de Ingresos y Egresos, y los
cuadros demostrativos de
Ejecución Presupuestaria del
ejercicio fenecido, así como el
informe del síndico.
Se prevé también la elección de miembros titulares y
suplentes que corresponda
para integrar la Comisión
Directiva Regional. Se procederá además a la elección
de la respectiva Comisión
Electoral Regional, que estará integrada por tres miembros titulares y hasta tres
suplentes.
Igualmente, serán elegidos los delegados titulares y
suplentes que intervendrán
durante el ejercicio en las
Asambleas Generales de la
Asociación Rural del Paraguay, en representaciónde
cada Regional, y se concluirá
con el nombramiento de dos
socios para la firma del Acta
de Asamblea correspondiente, junto con el presidente y
el secretario.
Para la reunión asamblearia de la Regional Central y
Ñeembucú Norte, a realizarse el lunes 11 de marzo, se

procederá además a la elección de quienes desempeñarán los cargos de presidente
y vicepresidentes de la filial.
Igualmente, en la asamblea extraordinaria de la
Regional Misiones serán
elegidos presidente y vicepresidentes del gremio, el
23 de febrero en la sede de
San Ignacio, antes del inicio
de la asamblea ordinaria de
la entidad.
Otra asamblea general
extraordinaria prevista será
la correspondiente a la Regional Alto Chaco, para el
tratamiento del tema de
consideración de la puesta en
venta de una propiedad de
la filial, ubicada en Colonia
Fuerte Borbón, del Distrito de Fuerte Olimpo. Esta
asamblea se llevará a cabo el
jueves 7 de marzo en la sala
de sesiones de la Comisión
Directiva Central de la ARP
(CDC), previo a la asamblea
ordinaria.
Conforme a lo dispuesto
en los estatutos de la ARP,
las Asambleas Generales
Regionales sesionarán válidamente a la hora fijada
en la convocatoria, con la
presencia de más de la mitad
de los Socios Activos y Adherentes con derecho a voto que
pertenezcan a la Regional, y
opcionalmente una hora después de la establecida, con
cualquier número de socios
presentes.
Se establece también que,
para tener derecho a participar en las Asambleas Generales Regionales, los socios
deberán tener –cuanto me-

nos– una antigüedad de seis
meses y estar al día con la
tesorería, pudiendo pagarse
las cuotas hasta 10 días antes
de la fecha indicada para la
asamblea correspondiente.
CALENDARIO DE
ASAMBLEAS
La primera de las Asambleas Generales Ordinarias
Regionales correspondientes al calendario del año
2019, fue programada para
la Regional Concepción, el
sábado 15 de febrero en su
sede social del campo de
exposiciones Nanawa de la
capital departamental.
Posteriormente, se tienen
las asambleas de la Regional
Ñeembucú, el viernes 22 de
febrero en Pilar, y el sábado
23 las correspondientes a la
Regional Misiones, en San Ignacio, y a la Regional Itapúa,
en Encarnación.
Luego viene la asamblea
de la Regional Boquerón,
fijada para el martes 26 de febrero en su sede de Filadelfia,
Chaco, a las 18 horas.
Ya en el mes de marzo, el
sábado 2 se llevarán a cabo
las respectivas asambleas de
la Regional Caazapá, desde
las 11 horas en la sede de
Caazapá, y de la Regional
Guairá, desde las 18:30 horas,
en Villarrica. El domingo 3
corresponderá la asamblea
de la Regional Caaguazú,
desde las 11 horas en la sede
social de Coronel Oviedo.
A inicios de esa semana, las asambleas generales
ordinarias regionales se de-
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sarrollarán
en el predio
de la ARP,
en Mariano
Roque Alonso. El martes 5 lo hará
la Regional
Cordillera,
desde las
18:30 horas
en la sala de
sesiones de
la CDC; el
miércoles 6,
la Regional
Chaco Sur,
en su sede
social desde
las 18:30 horas; y el jueves 7 lo hará
la Regional
Alto Chaco,
desde las 18
horas y en
la sala de sesiones de la
CDC.
El viernes
8 se tendrá la
asamblea de
la Regional
Alto Paraná, desde las
18:30 horas
en su sede
social de
Minga Guazú, y por la
mañana del
sábado 9
se desarrollarán otras
dos reuniones asamblearias en
el interior del país: la correspondiente a la Regional
Paraguarí, desde las 10:30
horas en la sede de la Com-

y Ñeembucú Norte, desde las
19 horas en el salón Martín
Cuevas, y de la Regional San
Pedro, también desde las 19
horas, en la sede gremial.
El martes 12 de marzo se
desarrollará la asamblea de
la Regional Gral. José María
Bruguez, desde las 19 horas
en la sede social del gremio
chaqueño.

pañía Ñuatí, y de la Regional
Canindeyú, desde las 11:30
horas, en el campo ferial de
La Paloma.

El lunes 11 de marzo, en
el campo de exposiciones de
la ARP, se tendrán las asambleas de la Regional Central

La Regional Amambay
realizará su asamblea ordinaria el miércoles 13 de marzo,
en su sede social de Pedro
Juan Caballero, desde las 11
horas.
El jueves 14 de marzo
se tendrá la asamblea de la
Regional Central Chaco, en
la sede social gremial de Mariano Roque Alonso.

La agenda concluye el
viernes 15 de marzo, con la
realización de la asamblea
correspondiente a la Regional Tte. Esteban Martínez,
desde las 18:30 horas en la
sede social del gremio chaqueño, en el predio de la
ARP.
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Arranca el calendario
2019 de muestras
agropecuarias
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En marzo se inicia el ciclo de ferias y exposiciones agropecuarias
regionales que conforman la agenda anual de eventos rurales,
junto con las muestras de asociaciones de criadores y similares
iniciativas de gremios, entidades y empresas referentes del sector.

E

stá prácticamente definido el calendario
de eventos rurales del
2019, con la confirmación de
la realización de la mayoría
de las muestras agropecuarias regionales en sus fechas
habituales y con algunos
cambios de programación,
quedando por definirse la
realización de pocas actividades.
Al mismo inicio del ciclo
surge como novedad resaltante la realización de una
nueva edición de Expo Curuguaty, del 1 al 10 de marzo,
con importantes atractivos
para el público y renovado
protagonismo del sector
ganadero en esta séptima
versión de esta muestra regional.
Otra novedad en el calendario de eventos rurales en
2018 es el cambio de fecha
de Expo Rodeo Neuland, que
se realizará del 29 de abril
al 5 de mayo, para evitar la
superposición de fechas con
Expo Pioneros.
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También en marzo se tiene el Agro Show Copronar,
tradicional muestra agropecuaria que se realiza en
Naranjal, Alto Paraná, del
6 al 8 de marzo, que en esta
edición se llevará a cabo exclusivamente en el horariode
13 a 23 horas, siempre en el
campo demostrativo de la
Cooperativa Naranjal.
En el mismo mes y departamento se desarrollará
la tercera edición de la Feria
Innovar, en el predio de Cetapar, en Yguazú, Alto Paraná,
del 19 al 22 de marzo. Esta
es una iniciativa de la Unión
de Empresas Agropecuarias,
conformada por 45 de las
compañías más importantes
del sector agropecuario a
nivel nacional, reconocidas
firmas representantes y fabricantes de maquinarias e
insumos, así como de servicios varios para el trabajador
del campo.
Si bien enfocadas referentemente en el sector agrícola,
estas pujantes muestras rurales presentan importantes
novedades tecnológicas y
ofrecen espacios de exhibición de insumos, equipos,
maquinarias y servicios tanto para la agricultura como
para la ganadería, con presentación de animales y charlas técnicas relacionadas con
la producción agropecuaria
integral.
Avanzando en el calendario se tiene la Expo Canindeyú, que en su 21° edición
se estará realizando del 5 al
14 de abril, en el campo de
exposiciones de la Regional
Canindeyú de la ARP, en
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la localidad de La Paloma del
Espíritu Santo. A finales del
mes se tendrá la 3ra. Agro Fest,
propuesta social y empresarial
de la Cooperativa Naranjito,
a llevarse a cabo en la sede de
la entidad, en San Rafael del
Paraná, Itapúa.
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Como se dijo, la Expo Rodeo
Neuland anticipará la realización de su 25° edición para los
días 29 de abril al 5 de mayo,
siempre en el campo ferial de
la Asociación Rodeo Neuland,
en el Chaco Central.
La decisión de este cambio
busca evitar superposición de
fechas con la segunda edición
de Expo Pioneros, iniciativa
asociada a las tres principales
cooperativas de producción del
Chaco.
También a inicios de mayo
se desarrollará la 27° Expo
Santa Rita, entre el sábado 4
y el domingo 12, presentando
nuevamente las principales
novedades y atractivos del
mundo de los agronegocios.
Esta muestra se lleva a cabo
en el campo ferial del Centro
de Tradiciones Gauchas Indio
José, en Santa Rita, y el sector
ganadero es coordinado por
la Regional Alto Paraná de la
ARP.
Otras importantes actividades gremiales se realizarán en
el mes de mayo, como ser la
Expo Otoño de la Asociación
Paraguaya de Criadores de
Ovinos, del 9 al 12 del mes, al
mismo tiempo que la Nacional
Brangus de otoño, del 10 al 13
de mayo, ambas actividades
sectoriales a desarrollarse en
el campo de exposiciones de
la ARP, en Mariano Roque
Alonso.

Otro evento a llevarse a
cabo en este mes es la Expo
Misiones, que tiene marcadas

como fechas de realización el
15 y el 19 de mayo, y se desarrollará en el campo de expo-

siciones Nemesio Vargas de la
Regional Misiones, en las afueras de la ciudad de San Ignacio.
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Las muestras rurales de mayo cierran
con la segunda edición de Expo Pioneros,
importante iniciativa de promoción de tecnologías agropecuarias, y asociada a las tres
principales cooperativas de producción del
Chaco, que desde este año tendrá también
juzgamientos ganaderos, resaltando en ese
sentido la realización de la Exposición Nacional Brahman en el marco de esta innovadora
muestra regional, que se llevará a cabo del 29
de mayo al 1 de junio en el campo demostrativo de Pioneros del Chaco SA, ubicado cerca
de Loma Plata y Filadelfia.
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Luego retornan
las exposiciones regionales tradicionales, en sus fechas
habituales, como es
el caso de la Expo
Rodeo Trébol, que en
su edición número 45
se llevará a cabo del
12 al 18 de agosto
en el campo ferial
de la Asociación Rodeo Trébol, ubicado
entre Loma Plata y
Filadelfia. A finales
de ese mes arranca la 30°
Expo Norte, organizada por

Posteriormente llega la 35° edición de
Expo Rodeo Isla Poí, también en el Chaco
Central, entre los
días 11y 16 de junio, en el campo
de exposiciones de
la Colonia Menno.
SEGUNDO
SEMESTRE
Entre las actividades de la
agenda rural en la
segunda mitad del
año sobresale la
Expo 2019, organizada por la ARP
y la UIP, principal
evento local y de
carácter internacional, que en su
edición número 38
se llevará a cabo del 6 al 21 de julio en Mariano Roque Alonso, reuniendo en el sector
ganadero lo más destacado de las diferentes

la Regional Concepción de
la ARP, agendada del 30 de

agosto al 8 de septiembre.

Tanques y reservorios usted encuentra en FIBRAC
la mejor calidad del mercado.

razas y del pujante sector económico pecuario nacional.

Contacte-nos
0522 42857
www.brac.com.py
contacto@brac.com.py
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la ARP, en Mariano Roque
Alonso, del 9 al 14 de septiembre.
La 24° Expo Amambay se

llevará a cabo del 27 de septiembre al 6 de octubre, en el
campo de exposiciones de la
Regional Amambay, cerca de
Pedro Juan Caballero.
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Otra muestra ganadera
confirmada para el mes de
septiembre es la 14° Nacional
Braford, a desarrollarse en
el campo de exposiciones de

A inicios de
octubre, del jueves 3 al lunes 7,
se tendrá la exposición Nacional Brangus de
Primavera, en el
campo de exposiciones de la ARP.
E n s u t e rc e r a
edición, la Expo
Guairá se llevará
a cabo del 16 al 20
de octubre, en la
Estancia San Jorge, en Mbocayaty
del Guairá.
Cerrando el calendario
de muestras rurales, del 21
al 23 de noviembre se estará
realizando lacuarta edición
de Expo Agro Coopasam,

CALENDARIO DE EXPOSICIONES 2019
EVENTOS

LUGAR

FECHA

ORGANIZADORES

7° Expo Curuguaty

Curuguaty

1 al 10/marzo

APADEC

22° Agro Show

Naranjal

6 al 8/marzo

Coop. Copronar, Alto Paraná

3° Feria Innovar

Col. Yguazú

19 al 22/marzo

Unión Empresas Agropecuarias

21° Expo Canindeyú

La Paloma

5 al 14/abril

ARP Canindeyú

3° Agro Fest

Naranjito

26 al 28/abril

Coop. Naranjito, Itapúa

25° Expo Neuland

Col. Neuland

29/04 al 5/05

Asoc. Rodeo Neuland

27° Expo Santa Rita

Santa Rita

4 al 12/mayo

CTG Indio José-ARP Alto Paraná

Expo Otoño 2019

M. R. Alonso

9 al 12/mayo

A.P.C. Ovinos

Nacional Otoño

M. R. Alonso

10 al 13/mayo

A.C.B.P. Brangus

Expo Misiones

San Ignacio

15 al 19/mayo

ARP Misiones

2° Expo Pioneros

Chaco Central

29/05 al 1/06

Pioneros del Chaco SA

Nacional Brahman

Expo Pioneros

29/05 al 1/06

A.P.C. Brahman

35° Expo Isla Poí

Col. Menno

11 al 16/junio

Asoc. Rodeo Isla Poí

38° Expo Internacional

M. R. Alonso

6 al 21/julio

ARP – UIP

45° Expo Trébol

Chaco Central

12 al 18/agosto

Asoc. Rodeo Trébol

30° Expo Norte

Concepción

30/ago-8/set

ARP/ACIC Concepción

14° Nacional Braford

M. R. Alonso

9-14/septiembre

A.P.C. Braford

24° Expo Amambay

P. J. Caballero

27/set. al 6/oct

ARP Amambay

Nacional Primavera

M. R. Alonso

3 al 7/octubre

A.C.B.P. Brangus

3° Expo Guairá

Mbocayaty

16 al 20/octubre

CLS/UIP-ARP Guairá

4° Expo Agro Coopasam

Minga Porá

21-23/noviembre

Coop. Coopasam

Agrodinámica

Hohenau

3-6/diciembre

Coop. Colonias Unidas

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

en Minga Porá, Alto Paraná,
mientras que la tradicional
exposición Agrodinámica de
Colonias Unidas, se llevará a
cabo del 3 al 6 de diciembre,
en el campo demostrativo
de Hohenau, Itapúa, evento

en el cual el sector ganadero
ocupa un creciente espacio
de difusión y se realizan remates y charlas técnica sobre
diversos rubros pecuarios y
del ámbito agrícola.
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Ganado paraguayo sobresale en la
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competencia Champion of the World
La edición 2018
de la competencia
ganadera
internacional
Champion of the
World (Campeón
del mundo) arrojó
resultados inéditos
para Paraguay,
por la destacada
ubicación lograda
por ejemplares de
las razas Brahman,
Braford y Brangus
criados en el país,
y por animales
incorporados a
centros genéticos
nacionales.

E

n esta competencia
virtual, de relieve y
alcance mundial, el ganado califica para el evento al
ganar las principales exposiciones nacionales de su país,
en cinco regiones del mundo.
La organización del evento
designa al inicio de cada año
los jueces internacionales
que tendrán a su cargo la votación para la elección de los
mejores ejemplares de cada
raza, en diciembre, y también
el público tiene la opción
de expresar su preferencia

Sarory 221 (Comando), Bi-gran campeón Internacional de Paraguay
y elegido como el gran campeón mundial en el 2018. Propiedad del
Consorcio Ganadera El Fogón-Gerardo Planás.-
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en la página web
champion-of-theworld.net
La Rural
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Este reconocimiento en el
escenario mundial por un trabajo bien hecho
es una manera de
mostrar el mejor
ganado vacuno
de 72 países y de
las principales
razas carniceras,
y nació como iniciativa del criador sudafricano
PJ Budler, quien
en varias ocasiones fue jurado
en la exposición
internacional de
Mariano Roque
Alonso.
En Champion
o f t h e Wo r l d
2018, el principal
destaque de la
ganadería paraguaya se tuvo en
la raza Brahman,
al lograr la medalla de oro de
Las mejores hembras Brahman del mundo del 2018, de criadores de Estados
la competencia Unidos de Norteamérica, Colombia y Australia, en el cuadro se destaca el nombre
de Mario Pereira, profesional paraguayo integrante de colegiado de jurados.
el toro que fuera gran campeón
de la exposición
internacional de Mariano en 2016, tanto en machos pues la medalla de plata a niRoque Alonso, GPF Sarory (Las Talas) como en hembras vel mundial fue otorgada a la
221 FIV “Comando”, propie- (Erland Wiebe).
vaca JUN FIV La Conquista
dad del condominio Gerado
1282, gran campeona de la
Planás-Ganadera El Fogón.
Otro destaque alcanzado Expo 2018 de Mariano Roque
Es la primera vez que un en este evento, fue la de- Alonso, criada y expuesta
animal nacido y criado en signación de Mario Pereira por Juan Néstor Núñez.
Paraguay alcanza el máxi- Ozuna como uno de los
mo sitial de la competencia, jurados de la raza Brahman,
En machos Braford, la
pues en ediciones anteriores junto con jueces de Sudáfrica, medalla de bronce por el
otros ejemplares ya logra- Estados Unidos y México.
tercer puesto a nivel mundial
ron obtener premios a nivel
fue obtenida por el toro BZA
regional, entre ellos los de
Otra distinción resaltante Galileo 202 FIV, gran camcampeones de Sudamérica se obtuvo en la raza Braford, peón de la Expo 2018, criado
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y expuesto por
Beatriz Zavala
e hijos.
La Rural
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Participó
como jurado en
la raza Braford
el doctor Mustafá Yambay,
criador y técnico de la Asociación Paraguaya
de Criadores de
Braford.
En la competencia de la raza
Brangus, la medalla de oro fue
para el toro Daroiai, campeón
de Expo Palermo 2018, que
fuera adquirido
por Maris Llorens y que ya
se encuentra en
nuestro país,
produciendo
materiales seminales en el
Centro Genético de Viradolce.
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El gran campeón Brangus de Argentina “Doroiai”, adquirido por la empresa paraguaya Viradolce S.A.
fue seleccionado como el mejor del mundo con el trofeo de oro.

ANTECEDENTES
En la selección de las mejores hembras Braford del mundo sobresalió la vaca gran
campeona internacional del Dr. Juan Néstor Núñez, con la obtención del trofeo de
plata (segunda ubicación).-

La medalla
de bronce como
tercer mejor
toro Brangus
del mundo, lo
obtuvo el representante de Paraguay, Pukavy
417 Black Label,
gran campeón
de la Expo 2018
de la ARP, de
Agroganadera
Pukavy SA.

En machos Braford la obtención del trofeo de bronce (tercer puesto) fue para un
toro de Beatriz Zavala e Hijos.

El juez y consultor de

ganado P.J. Budler, internacionalmente conocido por su
labor en varios países, creó

la competencia Cahmpion
of the World para ganado
de carne hace siete años y
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El tercer lugar en
Brangus fue para
el toro paraguayo
“Pukavy Blue
Label”, gran
campeón de
la Exposición
Internacional
2018.-

la iniciativa se ha expandido notablemente para
reconocer animales de la mejor calidad. Hasta el
momento, hay 16 razas involucradas y se están
creando criterios para incorporar otras razas.
Los ejemplares califican al ganar las principales exposiciones o shows nacionales o supremos
de su país. La primera parte de la competencia
divide al mundo en las regiones de América del
Norte, América del Sur, Europa y Asia-África. Son
seleccionados jueces de cada región para hacer
las evaluaciones finales, en forma rotativa entre
los países.
A partir de ahí, cuatro campeones regionales
se enfrentan entre sí. “Es la forma de encontrar
un campeón, esta competencia consiste en tres
pasos. El criterio para llegar a la cima es difícil “,
dijo P.J.Budler.
Esta iniciativa presenta a los criadores entre sí
y crea conciencia de las mejoras que se están realizando en todo el mundo.También crea buena voluntad para que los productores puedan conocerse
y construir mejores relaciones comerciales, acotó.

PJ Budler, creador del Champion of
the Word. Ha participado en varias
exposiciones realizadas en Mariano
Roque Alonso, inclusive como jurado de
razas carniceras.
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GRASAS PROTEGIDAS: Definición,
Funciones y Beneficios

Dr. Alfredo J. Escribano
NUTRION
www.nutrion.es
aescribano@nutrion.es

1- LA NECESIDAD
DE ENERGÍA DE LAS
VACAS AL INICIO DE
LACTACIÓN
Hoy en día, los requerimientos de energía en vacuno lechero son elevados,
de cara a alcanzar su techo
genético y objetivos de producción. Esta necesidad de
aporte energético es especial-

mente elevada al inicio de la
lactación, periodo en el cual,
es aún más difícil cumplir
con las necesidades de energía debido a la existencia de
diversos factores: reducción
de ingesta e ineficiencia del
rumen.
Como consecuencia de
lo anterior, un porcentaje
de vacas entran en Balance

de Energía Negativo (NEB),
el cual, conlleva diversos
efectos negativos sobre la
rentabilidad de las granjas
derivados de (1) una salud metabólica subóptima
(cetosis), (2) reducción de
inmunidad y aumento de
procesos inflamatorios, (3)
reducción de desempeño
reproductivo, y (4) reducción
de producciones.

Figura 1. Relación de peso corporal, producción e ingesta a lo largo de la lactación
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2- ¿CÓMO
CONTRARRESTAR LA
NEB Y CUIDAR LA
SALUD METABÓLICA DE
LAS VACAS?
Para contrarrestar el NEB,
existe una marcada necesidad de maximizar la ingesta
de energía. Esto se puede
lograr mediante el aumento
de la ingesta de materia seca
(DMI) y / o la densidad de
energía de la ración:
- Aumentar Ingesta: es
inviable porque la capacidad
de ingestión disminuye en la
lactancia temprana.
- Aumentar la densidad
energética de la ración: la
estrategia para aumentar la
densidad energética de la
dieta sin comprometer la salud animal (acidosis ruminal
debido a la alta cantidad y
proporción de carbohidratos)
es la inclusión de grasas.
Tradicionalmente, los granos de cereal se han utilizado
para aumentar la densidad
energética de la ración. Sin
embargo, su nivel de inclusión (y tipo) debe limitarse
para así evitar las consecuen-

cias negativas que de un uso
excesivo de éstos se derivan
(acidosis ruminal y su cascada de efectos).
Por su parte, las grasas permiten aportar aún más energía
que los cereales (hidratos de
carbono). Por ello, la utilización de grasas o aceites en las
raciones de vacas lecheras es
una estrategia empleada en
la gran mayoría de granjas
comerciales ya que permite
incrementar la densidad energética de la ración, reduciendo
la incidencia y consecuencias
del NEB y del uso excesivo
de hidratos de carbono mencionadas anteriormente, y
manteniendo la producción
de leche. Sin embargo, la
forma química en la que los
ácidos grasos (el componente
principal de las grasas) son
suministrados, tiene impacto
sobre la fisiología y salud del
animal. En este sentido.
3- QUE SON LAS
GRASAS PROTEGIDAS
Y JUSTIFICACIÓN DE SU
USO
3.1- Salud ruminal, eficiencia alimenticia y grasa
en leche

Los Ácidos Grasos insaturados son positivos
ya que son altamente digestibles y también puede
actuar como precursores
de hormonas (impacto positivo en reproducción). Sin
embargo, éstos son tóxicos
para la micropoblación ruminal. Con el objetivo de reducir esta toxicidad, la flora
ruminal los saturan. Como
consecuencia, se observan
diferencias importantes
entre el perfil de ácidos
grasos suplementado y el
absorbido (el presente en
duodeno).
Además, la fermentación ruminal de la fibra y la
acción microbiana pueden
verse comprometidas, reduciendo así la eficiencia de
la alimentación: utilización
de nutrientes, producción
de proteína microbiana en
rumen, y finalmente, producción/ingesta.
Para evitar este proceso
de biohidrogenación, los ácidos
grasos deben suministrarse
en forma PROTEGIDA.
3,2- RECOMENDACIONES

Figura3.
Ejemplo
de proceso
metodológico
para calcular
la dosis/nivel
de inclusion
de sales
cálcicas de
ácidos grasos
de palma
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4- PRUEBA DE CAMPO
Año 2018

Control
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Nº Vacas

Días en leche

KG Leche/Día

Kg Leche/Vaca/Día
% Grasa en leche

Eficiencia alimentaria
RCS

Prueba

Diciembre

Enero*

Febrero

245

250

265

10,556

10,156

11,540

4.12

4.34

4.18

216

43.09
1.64
295

224

40.62
1.55
353

227

43.55
1.66
270

5- CONCLUSIONES
Hoy en día, los niveles
de producción y el potencial genético de las vacas
lecheras son tan altos que
sus requerimientos de
energía hacen que pasen
por un período de riesgo
(el período de transición)
en términos de salud metabólica.
Esto hace necesario
aumentar la densidad
energética de la ración.
La forma más eficiente
de hacerlo es a través de
la inclusión de las grasas.
Los ácidos grasos insaturados son beneficiosos
desde varios puntos de
vista. Sin embargo, éstos
deben ser protegidos a
nivel ruminal.
En este sentido, se recomienda el uso de sales
de calcio de ácidos grasos
de palma, debido a sus efectos positivos demostrados
durante años y en gran multitud de países, habiendo
demostrado ser la opción
más viable para conciliar los
altos niveles de producción,

Figura 4. Resumen de beneficios de las sales cálcicas de ácidos grasos de
palma

la salud del rebaño y la eficiencia reproductiva. Además, éste es un suplemento
con una respuesta rápida y
elevada eficiencia económica
(relación dosis-respuesta). La
digestibilidad de su perfil de
ácidos grasos y el efecto de la
presencia de ácido oleico so-

bre la partición de nutrientes
(complejo insulina-glucosa)
hacen de ésta una grasa interesante para la reducción de
ingesta y de condición corporal observada en periodos de
estrés por calor.
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Incremento en producción
mundial de balanceados

La Encuesta Global sobre Alimento
Balanceado de Alltech 2019 estima
que la producción mundial de alimento
balanceado aumentó un 3 por ciento
alcanzando 1103 millones de toneladas

L

a Encuesta Global sobre Alimento Balanceado de Alltech 2019,
estima que el tonelaje internacional de alimento balanceado ha aumentado un fuerte 3 por ciento para alcanzar
1103 millones de toneladas
métricas de alimento balanceado producido en el 2018,
superando los 1000 millones
de toneladas métricas por
tercer año consecutivo. La
octava edición de la encuesta
anual incluye datos de 144

países y casi 30 000 fábricas
de alimento balanceado. La
industria de alimentación
animal ha experimentado un
crecimiento del 14.6 por ciento en los últimos cinco años,
lo que equivale a un promedio anual de 2.76 por ciento.
A medida que la población
crece, también aumenta la
clase media, y se refleja un
aumento en el consumo total
de proteínas.
Los ocho principales paí-

ses son China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, India,
México, España y Turquía.
Juntos, producen el 55 por
ciento de la producción mundial de alimento balanceado
y contienen el 59 por ciento
de las fábricas de alimento
balanceado del mundo, estos
países pueden considerarse
como un indicador de las
tendencias en la agricultura.
El crecimiento predominante
surgió en los sectores de alimentación para ponedoras,

pollos de engorde y
ganado de leche.
“Alltech trabaja en conjunto con
las fábricas de alimento balanceado,
la industria y las
entidades gubernamentales de todo el
mundo para recopilar datos e ideas
y poder proporcionar una evaluación
de la producción de
alimento balanceado cada año”, dijo
el Dr. Mark Lyons,
presidente y CEO
de Alltech. “Estamos
orgullosos de presentar la octava Encuesta Global sobre
Alimento Balanceado de Alltech y compartir los resultados
públicamente para
demostrar la importancia de la industria
de la alimentación
animal mientras nos
esforzamos en proporcionar un planeta
de abundancia”.
La Encuesta Global sobre Alimento
Balanceado realizada por Alltech evalúa la producción y
los precios del alimento balanceado
compuesto a través
de información recopilada durante el
último trimestre del
2018 por el equipo
global de ventas de
Alltech y en alianza con asociaciones
locales de alimento
balanceado. Esta es
una estimación y está
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destinada a servir como un
recurso de información para
los responsables tomadores
de decisión y partes interesadas de la industria.
RESULTADOS
REGIONALES
Latinoamérica: Como región, América Latina estuvo
relativamente estancada este
año. Brasil siguió liderando
la producción de alimento
balanceado para la región y
es el tercero a nivel mundial.
Brasil, México y Argentina
continúan produciendo la
mayor parte del alimento
balanceado de Latinoamérica, con el 76 por ciento de
la producción regional de
alimento balanceado. Brasil
se mantuvo estable, mientras
que México y Argentina re-

gistraron un crecimiento del
1 por ciento y 4 por ciento,
respectivamente. La producción de alimento balanceado
en Colombia creció aproximadamente un 8 por ciento,
debido principalmente a un
aumento en la producción
de carne de cerdo y huevos.
Varios países registraron una
disminución en la producción de alimento balanceado,
como Venezuela (-27 por
ciento), El Salvador (-16 por
ciento) y Chile (-8 por ciento).

cada uno. Estados Unidos se
mantuvo como el segundo
país mayor productor de
alimento balanceado a nivel
mundial, detrás de China.
Los precios del alimento
balanceado en Norteamérica son los más bajos a nivel
mundial para todas las especies, y con la disponibilidad
de tierra, agua y otros recursos, se espera que la región
siga siendo un principal contribuyente en la producción
de alimento balanceado.

Norteamérica: América
del Norte registró un crecimiento constante del 2 por
ciento con respecto al año
pasado debido a un aumento
en las principales especies, el
ganado de carne y los pollos
de engorde lideraron el crecimiento con un 3 por ciento

Europa: Europa experimentó un crecimiento general de alrededor el 4 por ciento con respecto al año pasado,
convirtiéndose en la segunda
región de más rápido crecimiento en la encuesta, como
resultado del aumento de la
producción de alimento para

ponedoras (7
por ciento),
pollos de
engorde (5
por ciento),
acuicultura
(5 por ciento), ganado
de leche (4
por ciento) y
cerdo (3 por
ciento). La
ganadería de
carne fue la
única especie
de proteína
primaria en
la que hubo
una disminución, aunque menor al 1
por ciento.
Gran parte del crecimiento
de la región se puede atribuir
a países más pequeños, como
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Turkmenistán, Macedonia,
Azerbaiyán, Montenegro,
Kazajstán y Uzbekistán, los
cuales registraron aumentos
en las estimaciones generales
de la producción de un 20
por ciento o más. Además,
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países de mayor producción
como Rusia, España y Turquía experimentaron fuertes
aumentos en las estimaciones de la producción de alimento balanceado, lo que se
sumó al crecimiento general
de la producción.
Asia-Pacífico: La región
de Asia-Pacífico es el hogar
de varios de los 10 principales países productores de
alimento balanceado, incluye China, India y Japón, y
representa más del 36 por
ciento del tonelaje de alimento balanceado del mundo.
China se mantuvo como el
principal país productor de
alimento balanceado a nivel
mundial con 187.89 millones de toneladas métricas,
10 millones de toneladas
métricas más que Estados
Unidos. Otros países que
demostraron una mayor
variación en el crecimiento
fueron Pakistán, Myanmar
y Laos. La producción de
alimento balanceado en el
sudeste asiático representó
más del 20 por ciento de
la producción de alimento
balanceado de la región de
Asia-Pacífico, con Indonesia,
Vietnam, Filipinas y Tailandia contribuyendo con el 93
por ciento de la producción
de alimento balanceado en el
sudeste asiático.
África: África continuó
con un fuerte crecimiento con
un aumento del 5 por ciento
en la producción general de
alimento balanceado, ningún
país en la región experimentó
disminución. Marruecos demostró un fuerte crecimiento
en ganado de leche, ganado
de carne, ponedoras, pollos
de engorde y pavos. Las

áreas que disminuyeron la
producción de alimento balanceado fueron equinos (-4
por ciento) y mascotas (-14
por ciento). Estas dos áreas
representan una proporción
muy pequeña de la producción total de África, por lo
tanto, su impacto es mínimo.
La mayoría de las principales
especies de producción animal como rumiantes y aves
contribuyeron al crecimiento
general de la región.
LAS PRINCIPALES
ESPECIES
En la industria avícola,
las principales áreas de crecimiento para la alimentación
de ponedoras incluyeron a
Europa, América Latina y
Asia-Pacífico. En Europa,
Polonia y Uzbekistán experimentaron un crecimiento
de alrededor de 200 000
toneladas métricas. América Latina tuvo incrementos
en Colombia, Perú, Brasil
y México. En la región de
Asia-Pacífico, Corea del Sur,
India e Indonesia experimentaron un crecimiento de
varios cientos de toneladas
métricas. América del Norte
registró un aumento general
del 2 por ciento, en el que
tanto Estados Unidos como
Canadá mostraron incremento en la producción. África
experimentó una pequeña
disminución en la producción de alimento balanceado
para ponedoras debido a una
disminución tanto en Egipto
como en Seychelles.
A nivel mundial, la producción de alimento balanceado para pollos de engorde
aumentó aproximadamente
un 3 por ciento en el 2018. Se

experimentó un crecimiento
en todas las regiones, excepto
en América Latina, en donde
se observó una mínima disminución. África mostró un
crecimiento del 9 por ciento,
lo que demuestra una tendencia general que a medida
que las poblaciones crecen y
tienen más dinero, el interés
en las proteínas, especialmente el pollo, también aumenta.

leche, creció en promedio
aproximadamente un 4 por
ciento; el mayor incremento
se produjo en Turquía con un
10 por ciento, también Irlanda, Rusia y el Reino Unido
contribuyeron al crecimiento
de la región. El crecimiento
de África se debió principalmente a un aumento significativo tanto en Marruecos
como en Nigeria.

La producción de alimento
balanceado para cerdos experimentó un aumento de casi
el 1 por ciento en 2018. La
principal región productora
de alimento balanceado para
cerdos es Asia-Pacífico, pero
también fue la única región
que registró una disminución
en la producción de alimento
balanceado para cerdos ya
que Mongolia, Vietnam, China, Nueva Zelanda y Japón
experimentaron disminuciones. Desde el punto de vista
del tonelaje, Europa registró
el mayor crecimiento con
aproximadamente 2.2 millones de toneladas métricas.
Rusia y España fueron los
mayores responsables, pero
Finlandia, Dinamarca, Francia y Polonia también contribuyeron. América Latina
mostró el mayor crecimiento
en la producción de alimento
balanceado para cerdos en un
porcentaje del 5 por ciento,
con un mayor aumento observado en México y Argentina.

Norteamérica siempre ha
liderado la producción de
alimento balanceado para ganado de carne y continúa
haciéndolo con un aumento
del 3 por ciento en el 2018.
Europa registró una pequeña
caída de apenas el 1 por ciento
y se mantuvo en el segundo
lugar. Latinoamérica experimentó un fuerte crecimiento
de aproximadamente 8 por
ciento, en el que México y
Argentina fueron los principales contribuyentes. Como
resultado, la región de América Latina ha tomado el tercer
lugar en la producción de
alimento balanceado para ganado de carne, superando a la
región de Asia-Pacífico. Tanto
China como Australia experimentaron un crecimiento
en la región de Asia-Pacífico,
pero no pudieron compensar la disminución general

La producción global
de alimento balanceado
para ganado de leche experimentó un crecimiento en
América del Norte, Europa y
África, mientras que América
Latina se mantuvo estable.
Europa, líder mundial en la
producción de ganado de

de países como Bangladesh,
Mongolia, Indonesia, Taiwán,
Vietnam y Pakistán.
En general, el alimento
balanceado para la acuicultura mostró un crecimiento
del 4 por ciento con respecto
al año pasado. Esto se atribuyó principalmente a fuertes
aumentos en las regiones de
Asia-Pacífico y Europa. Los
líderes tradicionales de la
acuicultura en Asia-Pacífico,
Vietnam, India e Indonesia, se
combinaron para obtener 1.58
millones de toneladas métricas adicionales de alimento
balanceado para la región.
China, el líder de la región,
también registró un aumento
del 1 por ciento con respecto
al año pasado. Los principales
líderes europeos experimentaron un fuerte crecimiento o
se mantuvieron relativamente estables. Los países que
crecieron incluyen Noruega
y Turquía, ambos con un 7
por ciento, y España con un
sustancial 31 por ciento. Las
otras regiones se mantuvieron relativamente estables
o experimentaron solo un
aumento o disminución del
1 por ciento en la producción
de alimento balanceado, lo
que demuestra la continuidad
de la industria en general.

El sector de alimento balanceado para mascotas experimentó un crecimiento de
aproximadamente el 1 por
ciento, atribuido principalmente a un aumento en la
región de Asia-Pacífico, que
compensó la disminución
en las regiones de América
Latina y África. América del
Norte y el Medio Oriente se
mantuvieron relativamente
estables. En encuestas anteriores, Europa había sido la
región con mayor producción
de alimento balanceado para
mascotas, pero después de
una reevaluación de las cifras
del 2017 y a pesar del crecimiento del 2 por ciento, se
ubica justo detrás de Norteamérica. Se estima que Europa
en el 2018 produjo 8,6 millones de toneladas métricas en
total, aproximadamente 200
000 menos que América del
Norte. África experimentó
una pequeña disminución
en la producción, pero el
tonelaje real es bastante pequeño en comparación con
muchas de las otras regiones.
La región de América Latina
registró una disminución de
alrededor el 5 por ciento, que
se extendió en varios países,
incluidos Chile, Venezuela, El
Salvador, Colombia, Argentina y Ecuador.
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Vacunación para control de
Fiebre Aftosa y Brucelosis

Autoridades gremiales y de instituciones
gubernamentales relacionadas con el sector
ganadero, estuvieron presentes en el lanzamiento
oficial del primer período de vacunación del año.

*La Tarea se realiza en todo el país en estrecha colaboración de
instituciones oficiales y privadas.
*El objetivo es la inmunización de 13.400.000 cabezas de ganado.
* Sistema de Salud Animal de Paraguay es calificado como ejemplar para la región, por organismo internacional.

El Presidente de la ARP destacó que los aplausos cosechados en
instancias internacionales por la salud animal del Paraguay
constituyen un estímulo importante para seguir trabajando con
seriedad y responsabilidad a favor del sector pecuario nacional

C

on la presencia de autoridades del MAG,
encabezadas por el
ministro de la cartera, Denis
Lichi, el Presidente del Senacsa, José Carlos Martin, y
el Viceministro de Ganadería,
Marcelo González, a más de
directivos de la Asociación
Rural del Paraguay liderados
por el Presidente de la ARP,
Dr. Luis Enrique Villasanti, y
del Presidente de la Cámara
Paraguaya de la
Carne, Lic. Juan
Carlos Pettengill,
se realizó el lanzamiento oficial del
Primer Período de
Vacunación contra
la Fiebre Aftosa y
Brucelosis Bovina
año 2019.
El evento estuvo organizado por
el servicio pecuario oficial Senacsa,
y tuvo lugar en el
establecimiento
Monteclaro, ubicado en la jurisdicción de Villeta.
“El desafío en
puerta es la globalización de los
mercados”, afirm ó e l m i n i s t ro
Lichi, prometiendo acompañar el
trabajo realizado
en el campo de
la salud animal y
prestar ayuda institucional para el
aumento del hato
ganadero.
Tras preguntarse qué será del país
sin producción,
cuestionó con du-

reza a sectores radicalizados
que critican la deforestación
sin tener conocimiento real
de la situación.
El Presidente del Senacsa
destacó el trabajo realizado
para poder vacunar este año
al total de 13.400.000 cabezas
de ganado contra la aftosa,
de los cuales al menos un millón deben ser inmunizados
contra la brucelosis.

Destacó también la capacitación de unos 3.500
técnicos y administrativos
involucrados en la campaña
de vacunación.
“La inmunización es una
acción estratégica fundamental para el cumplimiento de
los programas nacionales
de salud animal, que permiten fortalecer la situación sanitaria de la pecua-
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tavo Morínigo, agradeció al
productor César Delgado por
facilitar su establecimiento
para el lanzamiento de la
campaña de vacunación, e
hizo una reseña de la actividad productiva en esa zona
del país.
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Se destacó también la
presencia del Vicepresidente Primero de la ARP, Dr.
Manuel Riera; la Presidenta
de la Regional Concepción,
Dra. Marta Bareiro de Mena;
el Presidente de la Regional
Cordillera, Dr. Marciano
Torales, y el Presidente de
la Regional Misiones, Lic.
Marcelo Chiriani.
El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Luís Villasanti, en representación del sector
privado, y el presidente del SENACSA José Carlos Martin, dando inicio a la primera vacunación anti
aftosa del año.

ria y mantener el prestigio
del país a nivel nacional
e internacional”, expresó.
El Dr. Villasanti agradeció la
presencia de autoridades nacionales y directivos rurales,
y destacó la labor referencial
que realizan los productores
en favor de la ganadería y de
los intereses del país.
“Quiero resaltar el gran
trabajo de los ganaderos y
del personal de estancia para
poder desarrollar la actividad pecuaria con sacrificio y
dedicación, por lo cual ellos
son pilares fundamentales
de la cadena productiva”,
enfatizó el titular del gremio
rural, motivando el aplauso
de los presentes.
Alegó que todos los que
habitan nuestro país deben
hacer Patria desde el lugar en
que realizan sus respectivas
labores.

Tras considerarse “paraguayo y ruralista de corazón”, sostuvo que la calidad
de la salud animal es resultado de la exitosa asociación
público-privada, y que el
lugar ganado en los mercados internacionales por la
carne paraguaya patentiza
la confianza depositada en la
producción pecuaria, a la que
calificó como “ícono del progreso y desarrollo nacional”.
“Hoy no está acá la bandera
de la ARP, pero la tenemos en
lo más profundo de nuestros
corazones, como señal de
compromiso no solo con el
sector productivo pecuario,
sino con todo el Paraguay,
conscientes de que haciendo
ganadería se hace Patria”,
recalcó el Dr. Villasanti.
Por su lado, el Presidente
de Fundassa, Dr. Antonio
Vasconsellos, recordó que
este año se harán 2 vacu-

naciones con inoculantes
bivalentes de 2 cc, a diferencia de años anteriores
que tenían 5 cc, y pidió redoblar esfuerzos para que
la campaña de vacunación
culmine con el 100 por ciento
de cobertura y efectividad.
Recomendó honestidad y
dedicación en todos los trabajos a ser efectuados, con el
objetivo de mejorar aún más
la salud y calidad animal del
Paraguay.
Resaltó también que durante la reciente reunión
regional de la OIE realizada en República Dominicana se decidió calificar al
sistema de salud animal
implementado por Fundassa como “ejemplar”
para la región y el mundo.
El Presidente de la Regional
Ñeembucú Norte, y titular de
la Comisión de Salud Animal
de la misma región, Dr. Gus-

A más de ellos, se hicieron
presentes el Presidente de la
Regional Gral. Bruguez, Dr.
Silvio Moro; el Presidente de
la Regional Central Chaco,
Dr. Daniel Prieto; el Presidente de la Regional Tte. Esteban
Martínez, Ing. Carlos Giménez; el directivo de la Regional Itapúa, Dr. Jorge Ayala;
el Presidente de la Comisión
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Ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, se refirió al
compromiso del gobierno de seguir trabajando por el mejoramiento
de la salud animal.

de Ferias de la ARP, Sr. Oscar
Vielman; el Presidente de la
Comisión de Historia del
gremio rural, Sr. Roque Fleytas Trinidad, y el Presidente
Ejecutivo de la Fundassa, Dr.
Marcos Medina,entre otros.
El segundo período de vacunación contra la aftosa,
correspondiente a hacienda
general (bovinos y bubalinos,
con excepción de las catego-

rías vacas y bueyes), comenzará el próximo 6 de mayo,
y se extenderá hasta el 14 de
junio, mientras el registro se
podrá realizar hasta el 18 de
junio, señalaron técnicos del
Senacsa.
FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
DE LA ARP

Juntos trabajando por un Paraguay con mejor salud Animal. En el lanzamiento del primer período
de vacunación, autoridades gubernamentales y del sector privado, en una muestra del trabajo
mancomunado que ha sido calificado como un ejemplo para el mundo.
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SOJA:

La 4 revolución
productiva del Chaco
ta.

Reconversión de pasturas
degradadas a cultivos de renta
sustentables

Dr. EgonNeufeld
Los cultivos experimentales en el Alto Chaco
arrojaron resultados altamente positivos,
confirmando la posibilidad de la extensión del
área de cultivo de soja en la Región Occidental.

La Rural

El Dr. Egon Neufeld, presidente
de la Asociación Expo Rodeo
Trébol y de Agropecuaria Faro
Norte S.A., en representación de
los productores del Chaco, ofreció
la mirada desde el sector sobre la
producción sustentable, basando
la sustentabilidad en cuatro
pilares: infraestructura, finanzas,
producción y ambiente.
Remarcó que hay dos realidades
distintas dentro y fuera de las
colonias, y que su exposición
abarca a ambos grupos, aunque
muchas de las plataformas de
discusión se dirigen más al Chaco
Central. La exposición fue en el
marco del evento denominado
“Chaco Integrado” que se realizó
en el Chaco Central.
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El sorgo es otro renglón con mucho futuro en el Chaco,
fundamentalmente para complementar la nutrición del
ganado, gracias a reservas forrajeras.

HISTORIA DEL
DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL
CHACO
En la historia de la producción chaqueña se puede
destacar que la primera revolución se dio en los años
50 con la agricultura y la
ganadería de subsistencia,
gracias a la introducción del
pasto Buffelgrass y la apertura de las primeras parcelas
de pasturas.
La segunda etapa de cambios se produjo en los años
70 con el Programa Lechero,
con la industrialización y el
fomento de la producción
láctea.
La tercera revolución fue

en los años 80 con
el despegue de la
ganadería moderna,
el abandono de la agricultura fracasada y la
modernización de la ganadería, en base a la introducción del pasto Gatton Panic y
de genética avanzada.
Hoy consideramos que
se está dando la cuarta revolución de la producción
chaqueña, iniciada en los
años 2010, caracterizada por
una agricultura en tierras de
monte y la introducción del
plantío directo y glifosato.
DESARROLLO
GANADERO
El desarrollo ganadero
del Chaco se refleja en un
crecimiento anual del 12 %,

siendo el noroeste chaqueño
el área de constante incremento. De una población
ganadera de 1.200.000 en el
año 2002, en el año 2018 se
cuenta con 3.800.000 cabezas.
Tomando solo el Alto
Chaco del 2003 al 2018, en
una superficie de 141.989
se tuvo un incremento de
1.262.941 a 3.743.652 bovinos
de hacienda general, lo cual
representa un crecimiento
de 196 %.En la distribución de
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animales según zonas
ganaderas y polos de
desarrollo se puede
destacar que el Chaco Central ya no tiene
posibilidades de un
importante crecimiento en ganadería con
expansión en cantidad
de cabezas. Las tierras
en esta región ya tienen
valores inmobiliarios
por lo que consideramos que la única opción que queda para
mantener sus unidades
productivas y sustentables, es la diversificación de la actividad.
DATOS
PRODUCTIVOS
En un estudio realizado entre 50 productores en una extensión
superior a las 68.000
hectáreas entre los años
2016 y 2017 se pudo obtener datos relacionado
con la Carga UG/HA,
entre 0,89 y 0,90, con
una carga de cabeza
por hectárea de 0,83
a 0,78. En materia de
preñez se tuvo un aumento del 85 % al 88%
en un año y la parición
del 85 % en los dos años
de estudio. En mortandad se ha tenido entre
1,32 % y 1,48 % con una
extracción del 49 % en
los años estudiados. El
kilogramo producido
por unidad ganadera
fue de 170 y 174 kilogramos, con 139 y 132
kilogramos por hectárea año y la eficiencia
entre el 42 y 43 %, entre
los años 2016 y 2017.-

Area Ganadera en el Alto Chaco
La Rural
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Crecimiento poblacional hacienda general
Año 2003: 1.262.941 bovinos
Año 2018: 3.743.652 bovinos
196% de crecimiento

Superficie 141.989 km 2

Agua dulce
308.778 bov.

Distribución animales
según zona

La Patria
561.244 bov.
Tte. Martínez
226.187 bov.

Bahía Negra
60.838 bov.

Aguada Lidia
329.162 bov.
Menno
650.767 bov.

Picada 500
251.260 bov.
Filadelfia
502.541 bov.

Pozo Hondo
114.437 bov.

Pirizal
318.147 bov.

Neuland
286.421 bov.

Irala
Fernández
48.095 bov.

Campo Aceval
85.775 bov.

DATOS PRODUCTIVOS
• ITEM

2017

2016

• Has analizadas
• Productores
• Carga UG/HA

68.617
50
0,89

68.194
50
0,90

• Carga Cab /HA
• Preñez
• Paricion

0,78
88 %
85 %

0,83
85 %
85 %

1,48 %
49 %
174 Kg

1,32 %
49 %
170 Kg

132 Kg
43 %

139 Kg
42 %

• Mortandad
• Extraccion
• Kg Prod /UG
• Kg Prod / Ha/Año
• Eficiencia

DATOS
ECONÓMICOS
La Rural
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En los años 2016
y 2017, el ingreso
bruto estuvo dado
entre 201 y 205 dólares la hectárea,
con un costo de producción de 74 y 73
dólares la hectárea,
siendo la ganancia
neta de 121 y 128
dólares la hectárea.
En cuanto a costos de limpieza de
pasturas se tiene
un promedio de 15
dólares la hectárea
año con un costo
radical promedio
de pastura de 83
dólares la hectárea.
El costos promedio
de transformación
de monte a agricultura es de 700
dólares la hectárea
y el costo promedio
de transformación
de pastura en agricultura es de 210
$/ha.GANADERIA Y
AGRICULTURA

Datos
Económicos
Ganaderos
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2017
205
73
128

• Ingreso bruto $/Ha
• Costo producción $/Ha
• Ganancia Neta $/Ha

AGRICULTURA

2016
201
74
121

Mercado

GRANOS

Costos de Transporte

GANADERIA
Proteico

Limpieza de pasturas
Rotación de praderas
Fertilización de suelos
Diversificación de
cultivos

Energético
Voluminoso

Por qué la ganadería necesita de
la agricultura?. Al
analizar la complementación de la agricultura con la
ganadería se puede destacar
ventajas muy importantes
como la contribución en la
recuperación de la productividad del suelo. La actividad
agrícola ayuda a solucionar
el enmalezamiento de pasturas, la compactación de suelos, los peladares, la acción
de las hormigas, invasión

Industrialización

Silo planta entera
y grano húmedo
Confinamiento

Mayor
carga/ha

Biocombustible

Seguridad
invernal

Mayor
procreo

A corral /Autoconsumo
Genética

Control
de Venta

Producto con Valor Agregado
de Tuca Tuca en arenales y
la baja densidad de pasturas
madres.
También la actividad agrícola ayuda a contar con reservas forrajeras invernales. Se
tiene posibilidad de disponer
de fibra mediante silo/heno,
la oferta energética de sorgo
y maíz, además de oferta proteica dada por soja, algodón

y burlanda.
DESARROLLO
AGRÍCOLA
La extensión de siembra
en el Chaco, en 2018/19 es de
92.100 hectáreas con 26.000
hectáreas de soja, 21.000
hectáreas de sésamo, 20.000
hectáreas de maíz, 8.000 de
silaje, 5.000 de algodón, 4.600

Chía, 4.000 de maní y
3.500 de sorgo.
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El área de soja actual se extiende preferentemente en el Alto
Chaco, lo que requiere
un desarrollo industrial local fuerte.
Con la extensión
del cultivo de la soja y
la industrialización se
tendrán resultados de
potencial a descubrir
debido a subproductos
agrícolas e industriales
como el aumento de la
carga en UG de 0,75 a 1
UG ha/año, el aumento del stock de ganado
regional con confinamientos, aumento de la
producción láctea regional, aumento de la productividad por unidad
de superficie, minimización de los riesgos e
ingresos entre zafrales.

Intensión de Siembra Zafra 18/19

Desarrollo
Agrícola

Cultivo
Soja
Sésamo
Maíz
Silaje
Algodón
Chía
Maní
Sorgo

Hectáreas
26.000
21.000
20.000
8.000
5.000
4.600
4.000
3.500

TOTAL AREA Agrícola

92.100

Area soja actual en el Alto Chaco

En el estudio de rendimientos, costos e inRindes / Costos / Ingresos
gresos por rubros, en el
año 2017 la soja tuvo un
rendimiento de 2.200
kilos por hectárea con
un costo de 320 dólares • Cultivo Rindes
Costos
Renta
Ganadería Diferencia
y una renta de 340 dóla2017
Kg
/HA
$
/HA
$
/
HA
$ /HA
$/HA
•
res la hectárea, mientras
2.200
320
340
126
+214
la ganadería tuvo una • Soja
2.950
260
95
- 31
renta de 126 dólares por • Maíz
hectárea lo que repre- • Sorgo
3.200
210
200
+ 74
senta una diferencia de • Silaje
25.000
900
146
+ 20
214 dólares la tonelada a
favor de la soja. El maíz
con 2.950 kilos por hectácon 25.000 kilos por hectárea pastoril produciendo solo 25
rea, costo de 260 y renta de 95, tiene una renta superior de 20 Ton. /Ha., se puede alimentar
comparado con la ganadería dólares la hectárea comparada 500.000 cabezas de ganado
es menor en 31 dólares por con la ganadería.
adicionales, con suplemenhectárea. El sorgo con 3.200
tación en 5 meses invernales.
kilos de promedio por hectárea
Respecto al potencial de Con 5.000.000 de hectáreas de
tiene una renta superior a 74 sembradío se debe tener en pasturas y 500.000 hectáreas
dólares y en el caso del silaje cuenta que con el 1% del área de agricultura (10 %), la pro-
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Con 5.000.000 de hectáreas de pasturas y 500.000 hectáreas de agricultura (10 %), la producción
ganadera se puede potenciar sin aumentar el área de superficie a transformar por el uso de la tierra,
con el aumento del stock ganadero de 3.800.000 UG a 5.000.000 UG lo que representa el aumento de
110.000 Tons. de carne.

ducción ganadera se puede
potenciar sin aumentar el área
de superficie a transformar por
el uso de la tierra, con el aumento del stock ganadero de
3.800.000 UG a 5.000.000 UG
lo que representa el aumento
de 110.000 Tons. de carne
PRODUCCION
SUSTENTABLE
Diversificación e integración de las actividades

agrícola y ganadera es la
vía para el logro de una
producción sustentable. Si
seguimos haciendo lo mismo que siempre hicimos,
obtendremos lo mismo que
siempre obtuvimos
Producir en forma de
mono producto con los valores actuales de tierra, los
costos de producción, los
costos de transporte y los
costos financieros no se

viabilizan una producción
sustentable a largo plazo.
La integración agropecuaria
será la vía de mayor sustentabilidad productiva para
el Chaco
Produzcamos aprovechando toda la fuerza y
contra toda la fuerza de la
naturaleza chaqueña para
desarrollar este país. Con cuidado y en forma sustentable.
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Senacsa/Fundassa es un
ejemplo para el mundo
Ha sido elegido como modelo de gestión por la OIE,
para ser presentado como un ejemplo de alianza público-privada a seguir por otros países.

El esquema sanitario de nuestra ganadería,
establecido en forma conjunta por el servicio
veterinario oficial y el gremio de productores, ha sido
elegido como modelo de gestión por la OIE, entidad
rectora de la sanidad animal a nivel mundial, para
ser presentado como un ejemplo de alianza públicoprivada a seguir por otros países.

L

a Alianza PúblicoPrivada conformada
en nuestro país por el
Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa) y
la Fundación Servicios de
Salud Animal (Fundassa)
ha sido merecedora de un
halago por parte de la misma Organización Mundial
de Sanidad Animal (OIE),
que ha solicitado a las partes
involucradas en el esquema
sanitario nacional su conformidad para utilizar la alianza establecida en Paraguay
como ejemplo en el Manual
de Asociaciones PúblicoPrivadas que elabora esa entidad referencial, encargada
de la sanidad animal a nivel
mundial.
Esa intención fue expresada mediante una solicitud

Ing. Agr. Antonio Vasconsellos, presidente de FUNDASSA.

remitida al Senacsa, en la
cual hace referencia a una
encuesta institucional sobre
Asociaciones Público-Privadas (PPP, por sus siglas
en inglés), que fueron realizadas localmente en el año
2017, y correspondidas con

oportunas informaciones
proporcionadas por Senacsa
y Fundassa.
Al respecto, en fecha 12 de
febrero del corriente, la Fundassa fue informada por el
servicio sanitario nacional de

El sistema desarrollado en
Paraguay para el control
de fiebre aftosa y otras
enfermedades, gracias a la
asociación público-privada es
tomado como ejemplo por la
OIE y será imitado por otros
países.
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la solicitud
expresada
por la OIE
para la conformidad de
las partes
para utilizar
la alianza de
Paraguay
como ejemplo en el Manual PPP de
la OIE.
Esta solicitud ratifica ciertamente la
efectividad
y fortaleza
de la alianza
estratégica
establecida
en Paraguay
para llevar
a cabo las
campañas
de vacunación y otras
gestiones
relativas a
la sanidad
animal, al
ser tomada
como ejemplo a ser replicado en
Nota de la OIE solicitando la conformidad para utilizar la alianza de Paraguay como
otros países
ejemplo en el Manual PPP de la OIE.por la misma entidad
encargada
de establecer las políticas de PPP esté operativo en Vasconsellos, presidente de
y programas de sanidad a breve y sea promocionado la Fundación Servicios de
nivel mundial.
en la próxima sesión general Salud Animal (Fundassa),
de Delegados de países que informaciones sobre el tema
Las entidades nacionales conforman la OIE, del 26 al y la implicancia de esta meya presentaron la respuesta 31 de mayo en París.
dida para la entidad y la
pertinente al doctor Hugo
ganadería nacional.
Idoyaga, actual vicepresi- EJEMPLO PARA PAÍSES
dente del Consejo de la OIE,
El ingeniero Vasconsellos
quien trasladará las mismas
Al respecto de la solicitud explicó en principio que en
al organismo internacional, realizada por la OIE, solici- la última asamblea de la OIE
y se espera que el Manual tamos al ingeniero Antonio de las Américas, realizada
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Paraguay ha marcado presencia en distintos eventos, siempre mostrando el trabajo mancomunado entre
el sector público-privado.

en noviembre del 2018 en
Punta Cana, República Dominicana, se dió énfasis a la
importancia de las alianzas
público-privadas para poder
desarrollar en forma eficaz
los programas sanitarios
nacionales, considerando
que en muchos casos los
presupuestos establecidos
no pueden ser alcanzados
por los insuficientes recursos
aportados al efecto por el
sector oficial, y que la gestión
asociada del sector privado
permitía complementar ese
déficit, con lo cual se podían
lograr los objetivos pretendidos.

“Es un honor y un halago
para nosotros que la OIE solicite posicionar a la alianza
público-privada de Paraguay
como un ejemplo a ser replicado por otras entidades
encargadas de los servicios
sanitarios nacionales, teniendo en cuenta que la organización mundial está conformada por unos 180 países,
que tendrán así al Paraguay
como referencia, siendo su
eventual implementación
recomendada por parte de la
principal autoridad mundial
en materia de salud animal”,
expresó el ingeniero Vasconsellos.

Vasconsellos comentó que
en aquella oportunidad se
había realizado una presentación del esquema sanitario
establecido en Paraguay, generando la misma favorables
apreciaciones de los asistentes y de representantes de
la OIE.

Destacó que la alianza
público-privada de Paraguay
fue destacada como una
de las estrategias de gestión que permitió recuperar
prontamente los mercados
que fueron cerrados tras el
episodio de fiebre aftosa del
2011, mediante acciones que

dieron en poco tiempo del
suceso las garantías necesarias para poder recuperar la
certificación de país libre de
fiebre aftosa con vacunación.
Igualmente, señaló que la
gestión conjunta de Senacsa
y Fundassa puede ser tenida
como ejemplo en nuestro
propio país, para desarrollar
alianzas APP en otros sectores productivos y de gestión
nacional en otros ámbitos.
Mencionó Vasconsellos
que la alianza público-privada paraguaya para la sanidad animal se desarrolló
atendiendo experiencias similares en países vecinos, y
fue moldeándose en el tiempo conforme las situaciones
y realidades de nuestro país,
hasta llegarse a este presente
de pleno fortalecimiento institucional, que ya le permite
servir de referencia para los
programas de servicios sani-

tarios, como el de Bolivia, que
recibió de sus pares paraguayos algunas referencias para

la implementación de su respectivo programa sanitario.

Apuntó que en la sesión
general de la OIE, en mayo
en su sede central de París,
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En todas las zonas del país se han encarado obras de mejoramiento para potenciar los servicios de salud
animal. La Asociación Público-Privada hoy es ejemplo para el mundo.

se aguarda que el organismo revalide sin mayores
inconvenientes las certificaciones sanitarias otorgadas a
nuestro país. Una delegación
de referentes del servicio
sanitario oficial paraguayo
y de entidades gremiales del
sector ganadero participará
de esa cita cumbre de la sanidad animal.
PRIVILEGIADA
POSICIÓN
El ingeniero Antonio Vasconsellos no quizo atribuir a
la solicitud recibida por parte
de la OIE la posibilidad de algún impacto favorable para
las negociaciones comerciales en las exportaciones
cárnicas. Consideró que la
principal referencia para los
mercados es la certificación
que cada año otorga la OIE
a los países respecto a su
condición sanitaria para las
principales enfermedades
animales de importancia
económica, especialmente la
fiebre aftosa y la “vaca loca”.
Aclaró que esa condición
no implica una revalidación

que reciben los países en
forma automática, sino que
cada año se debe demostrar
los resultados de serología y
otros indicadores sanitarios
que avalen la adecuada sanidad del ganado. Recién ahí se
renuevan las certificaciones
expedidas anualmente por
la OIE.
Por otra parte, destacó
que se tiene bastante avanzada la presente campaña
de vacunación contra fiebre
aftosa y brucelosis, situación favorecida por el clima
seco que acompañó la mayor
parte de las jornadas de trabajos sanitarios, que estarían
incluyendo en el tiempo establecido en el cronograma de
actividades.
Remarcó también Vasconsellos que proseguirá la
vacunación antiaftosa como
principal medida de control,
pese a que otros países vecinos ya se encaminen hacia la
suspensión de esos trabajos
sanitarios. Considera que
para tomar alguna vez una
decisión en ese sentido debe
analizarse la situación de

riesgo país y de riesgo a nivel
regional, entre otros factores,
porque la realidad en cada
país o zona es diferente, y
que deben adoptarse las
medidas correspondientes,
en forma responsable, ya que
persiste la circulación de fiebre aftosa en la región, como
lo indican los casos ocurridos
en Colombia y la especial
situación de Venezuela.
El ingeniero Antonio Vasconsellos resaltó finalmente
que se tienen marcadas para
este año visitas de misiones
de inspección técnica de los
servicios de países compradores de carne; como ser
Israel, en mayo; de Chile,
en junio; y de la Unión Europea, en septiembre. Igualmente, con Estados Unidos
se tienen ya aprobadas las
inspecciones a frigoríficos
y otras exigencias técnicas,
pero el acceso a este mercado
depende de algunos pasos
burocráticos y de consulta
ciudadana, que es lo que
demora la autorización para
el inicio de las exportaciones.
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ARP acuerda nuevas opciones
para las ferias por pantalla

E

l lunes 11 de febrero
se procedió a la firma
de convenio entre la
Asociación Rural del Paraguay y la firma CLS Remates,
referente a la realización de
ferias de ganado para invernada con el sistema de venta
por pantalla televisada. En
un acto realizado en el salón
de reuniones de la Comisión Directiva Central de la
ARPse procedió a la firma
del acuerdo entre las partes,
representando en la ocasión
a la Rural su presidente, Dr.
Luis Villasanti, y el secretario
general, Ing. Jorge Lamar,
y el presidente de CLS SA,
César Luis Sosa.
Indicaron que la iniciativa
de diversificación comercial
ganadera busca mejorar la
cantidad de animales ofer-

En Mariano Roque
Alonso se realizó la
firma de convenio
entre la empresa
CLS y la Asociación
Rural del Paraguay
para la realización
de 11 ferias por
pantalla en el
año 2019. El Dr.
Luís Villasanti y
César Sosa Fariña
intercambiaron
las carpetas en las
que se detalles
los términos del
acuerdo.

La Asociación Rural del Paraguay amplió las oportunidades
de comercialización de ganado por el sistema de venta por
pantalla, mediante un nuevo acuerdo establecido con la firma
especializada CLS Remates, con un programa de subastas
televisadas que ya se inicia en febrero.

tados y beneficiar tanto a
vendedores como compradores y a las empresas. El
doctor Villasanti destacó la
importancia de las ferias de
invernada por pantalla televisada para procurar mejores
precios y, fundamentalmente, para exponer la calidad
del ganado paraguayo, y
agradeció a la firma CLS
por propiciar el acuerdo, al
considerar que el trabajo de
organizar ferias no es fácil.
Se tienen establecidas un
total de 11 ferias en el año,
desde la sede central de la
ARP y se proyecta incorporar otras, desde las diferentes zonas del país. CLS ya
opera habitualmente con la
Regional Itapúa para la comercialziacipon de ganado
para invernada, con venta

La Rural

99

La Rural

La Rural

101

COMERCIALIZACION

100

de ganado en vivo, desde el
predio ferial de la entidad,
situado en Coronel Bogado.
El representante de CLS
Remates, César Luis Sosa Fariña, destacó que una empresa del interior del país surja
como estandarte en el trabajo
de remates, contando ya con
el respaldo de la seriedad y
la confianza acumuladas en
9 años de presencia en ese
mercado, señalando sentirse
honrado de poder trabajar
con la ARP en favor de la
pecuaria paraguaya, y de
haber así logrado conformar
un equipode trabajo fuerte y
ganador.
Participaron también del
acto de firma de convenio
el secretario de Coordinación, Dr. Pedro Galli Romañach; el prosecretario
de Coordinación, Eduardo

Las ferias por pantalla se realizarán en el campo de exposiciones de
la ARP y televisadas por varios canales para facilitar la compra venta
de ganado.

Barreto; el presidente de la
Comisión de Ferias de la
ARP, Oscar Vielman; el gerente general de CLS Rema-

tes, Jorge Villalba, y varios
presidentes de Regionales
de la ARP.

La Rural

COMERCIALIZACION

102

ARP y Everdem con nuevo
ciclo de remates por pantalla

E

l lunes 25 de febrero se
renovó el acuerdo de
comercialización de
ganado con oferta por pantalla, entre la Asociación Rural
del Paraguay y la empresa
Everdem, introductora en el
país del sistema de venta de
ganado por televisión. Los representantes de las entidades
destacaron que es el cuarto
año que las mismas acuerdan
la realización conjunta de remates con esta metodología
comercial.
A través del nuevo acuerdo establecido, la ARP y
Everdem, comercializarán
ganado para invernada en
forma conjunta por el sistema de venta por pantalla
televisada, habiéndose fijado cuatro fechas de remates,
los cuales serán llevados a

Nuevo acuerdo entre la ARP y
Everdem para la realización de
ferias por pantalla. Por cuarto
año consecutivo Everdem
forma parte del programa de
ferias anuales encaradas por le
Asociación Rural del Paraguay.

Otro acuerdo de comercialización ganadera durante el año 2019
fue el establecido por la Asociación Rural del Paraguay con la
firma Everdem, que de esta manera llevarán a cabo remates con el
sistema de ventas por pantalla por cuarto año en forma conjunta.

cabo en la sede de la ARP,
en Mariano Roque Alonso.
Esas fechas pautadas corresponden a los días lunes 25
de marzo, lunes 29 de abril,
lunes 21 de octubre y lunes
25 de noviembre.
Del acto de promoción
del convenio suscripto participaron el presidente de
la ARP, Luis Villasanti, y el
gerente administrativo de
Everdem, Roger Klein, por
las partes involucradas. Por
la ARP estuvieron presentes
también el prosecretario
de Coordinación, Eduardo
Barreto, el presidente de la
Comisión de Ferias, Oscar
Vielman, y el presidente
de la Regional Canindeyú,
Herberto Hahn.
En la ocasión se destacó
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que la comercialización de
vacunos de invernada por pantalla es un sistema alineado a
las tendencias de la ganadería
moderna, porque de esa manera
se consigue llevar los procesos
de producción a una plataforma
más eficiente, orientado en un
sistema de venta más dinámico,
tanto para el vendedor como
para el comprador.
El presidente de la ARP,
Luis Villasanti, destacó la importancia de este acuerdo con
la empresa Everdem, pionera
en Paraguay en el sistema de
compra/venta de ganado por
pantalla televisada, destacando la experiencia acumulada
por esta firma, la transparencia
del sistema de certificación y
la calidad de los animales que
comercializa, sin necesidad de
trasladar la hacienda y sin el
perjuicio adicional de tener que
retornarla al lugar de origen en
caso de no ser vendida en la
subasta.
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Oscar Vielman, presidente de la Comisión de Ferias de la ARP

El representante de Everdem
señaló que trabajar con la ARP
implica un mayor compromiso en cuanto a la calidad del
producto a ofrecer, contando
siempre las tropas con el debido certificado de garantía, lo
que otorga un valor añadido al
precio. Kleim acotó que, hoy
en día, las ferias por pantalla
son la referencia del mercado
para este tipo de hacienda, ya
que tanto compradores como
vendedores tienen en cuenta los
precios para fijar sus pretensiones comerciales.
Todas las ferias serán transmitidas por televisión, a través
del canal Paraguay TV HD
para todo el país y por internet
en www.everdem.com

Roger Kleim, gerente administrativo de Everdem
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Expo Canindeyú
edición 2019
adquiere rango
internacional
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Además de la habitual agenda
de actividades socioculturales y
del ámbito de agronegocios, Expo
Canindeyú tendrá desde el 2019 un
carácter de exposición internacional,
convocando a entidades y empresas
del exterior para sumarse a los
atractivos de la pujante muestra rural
fronteriza, que albergará además la
Nacional Nelore de este año.

Lanzamiento oficial de Expo
Canindeyú 2019 realizado en
el Campo de Exposiciones de la
ARP, en Mariano Roque Alonso.
Concurrencia de representantes
de distintas organizaciones
relacionadas con el evento y de
las asociaciones ganaderas.

E

l lanzamiento de la
Expo Canindeyú 2019
fue realizado el lunes
25 de febrero, en el salón
social Germán Ruíz Aveiro
de la ARP, ocasión en que
fueron presentados el programa general de actividades
y se informó de numerosas
novedades para los visitantes
de la muestra.
Una de las principales
novedades de la edición
2019 de Expo Canindeyú, a
realizarse del 5 al 14 de abril
próximo, será su rango de
primera exposición de nivel internacional, iniciativa
originada y fortalecida en la

realización exitosa de ruedas
de negocios con empresarios
brasileños en muestras de
los años anteriores y por la
envergadura y relevancia
adquirida por la exposición
regional como polo de agronegocios y plataforma de
lanzamiento y promoción
de novedades tecnológicas
al inicio del año, en maquinarias, insumos, productos
y servicios diversos para el
sector rural.
Además de ratificar su
condición de vidriera de
los agronegocios, Expo Canindeyú se destaca por su
rol de punto de encuentro

social e integración cultural
de las comunidades de ese
departamento fronterizo y de
ciudades vecinas del Brasil,
dada su estratégica ubicación
de territorio lindante con los
Estados brasileños de Paraná
y Mato Grosso do Sul, siendo también en cada edición
escenario de importantes
números artísticos de gran
convocatoria de público.
No obstante el notorio
crecimiento alcanzado a lo
largo de sus 21 años de realización ininterrumpida,
Expo Canindeyú no olvida
sus raíces ganaderas y este
año presentará nuevamen-
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Nelson Cardozo, coordinador general de Expo Canindeyú 2019, presentó el programa general del
evento destacándose el carácter internacional que tiene a partir de este año y la realización de la
Exposición Nacional de Nelore, coincidente con la muestra regional.

te una amplia cartelera de
remates de ganado para
invernada y reproductores,
así como eventos técnicos y
de promoción de insumos y
servicios para los diversos
rubros pecuarios, junto con
la tradicional exposición
ganadera con animales de
bozal de las principales razas
criadas en el país, marco en
el cual resalta la realización
de la exposición Nacional
de Nelore.
Por otra parte, y como
todos los años, se informó de
importantes mejoras realizadas en el predio ferial “WilfridoSoto” de la Regional
Canindeyú, en la localidad
de La Paloma del Espíritu
Santo, resaltando ahora la remodelación del salón multiuso, con nuevo camarín para
artistas y sala para conferen-

Herberto Hahn, presidente de la ARP Regional Canindeyú

cias de prensa, además de
reformas en la sala de prensa
para los diferentes medios de
comunicación, sanitarios y
construcción de un local para
la Policía Nacional, como
base de operaciones dentro
del recinto ferial.

OPTIMISMO Y
EXPECTATIVA
Del acto de lanzamiento y promoción del evento
organizado por la Regional
Canindeyú de la ARP, participaron varios miembros

el doctor Luis Villasanti
recordó los años difíciles
que enfrentó la Regional
Canindeyú en los inicios de la Expo, y el éxito
cosechado con el correr
de los años, al punto de
constituirse en ícono del
Paraguay que trabaja, al
tiempo de comprometer
todo el apoyo institucional para el lucimiento del
evento.
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Entre los aspectos destacados del programa de
César Ramírez, gobernador del Departamento de Canindeyú, destacó
actividades de la exposila importancia del evento como centro de promoción de la región.
ción, se citaron espectáculos de off road, velocross,
dela directiva central del gre- nacsa, encabezados por el
shows bailables, rodeo
mio, autoridades regionales e doctor Enrique González, americano, festival folclórico,
invitados especiales. Fueron director de Digesit, y refe- concurso de asados, noche
representantes de la Regional rentes históricos de Expo de rock, festival de cumbia,
Canindeyú, el presidente de Canindeyú, como Celito Co- concurso de talentos regiola filial gremial, Herberto balchini, coordinador adjun- nales y un espectacular show
Hahn, el coordinador de to de la muestra, y Francisco pirotécnico, mientras que en
Expo Canindeyú, Nelson Vianchetto, actual intendente el sector ganadero se tienen
Cardozo, y el gobernador municipal de Nueva Espe- previstas charlas técnicas
del Departamento de Canin- ranza, entre otros.
para productores, ferias de
deyú, César Ramírez.
invernada, visitas guiadas y
Al dar su mensaje de competencias de criadores.
Por la directiva de la ARP bienvenida a los asistentes,
estuvieron en la mesa
central del acto el presidente Luis Villasanti, el
vicepresidente Nicolás
Burró Sarubbi, los directivos Juan Cáceres, Pedro
Galli, Miguel Angel Ruíz,
junto a invitados especiales como el presidente del
Fondo Ganadero, Fredis
Estigarribia y el representante de la Asociación Paraguaya de Criadores de
Nelore, Raúl Appleyard.
También marcaron
presencia directivos de
Comisiones de trabajo
y Regionales de la ARP,
referentes de la Fundassa,
representantes del Se-

Doctor Luis Villasanti, presidente de la ARP, recordó los años difíciles
que enfrentó la Regional Canindeyú en los inicios de la Expo, y el éxito
cosechado con el correr de los años, al punto de constituirse en ícono
del Paraguay que trabaja,
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BÚFALOS
BLANCOS Y PINTADOS

Búfalas con crías de
color blanco y pintado,
de la Estancia Lucas
Fabiano y Cabaña Treme
Terra de Canindeyú,
fruto de una selección
genética realizada en el
establecimiento.
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Gracias a un trabajo de
combinación y selección genética
realizada en la Estancia Lucas
Fabiano y Cabaña Treme Terra
de Canindeyú, propiedad de la
empresa FTT S.A.. se ha llegado a
la producción de búfalos blancos y
pintados. Los resultados de unos 15
años de trabajo hoy están a la vista
y es toda una novedad en el noroeste
de Paraguay al observar el grupo de
búfalas de color negro con sus crías
de color blanco y pintado.

Fabio Rodríguez Andrades, propietario de
Ganadera Treme Terra.

su proyecto de búfalos blancos y pintados
luego de 15 años de selección mediante la
adquisición de un semental con giba blanca
que había encontrado en una gira realizada
por estancias del Brasil.
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Llamativos pelajes de los pequeños búfalos. En un
trabajo experimental con largos años de selección se
llegó a contar con un importante plantel de búfalos
blancos y pintados.

E

l trabajo fue realizado por Fabio Rodríguez Andrades y colaboradores de
la empresa, en donde siempre se ha
apuntado a la búsqueda de nuevas alternativas para la ganadería, gracias a la incorporación de varias razas bovinas, equinas,
asininas, ovinas y bufalinas.
Fabio Rodríguez, hoy es el vicepresidente
de la comisión ganadera de Expo Canindeyú
2019, habiendo pasado por varios cargos,

desde los
inicios de la
m u e s t r a o rganizada anualmente por la Asociación Rural del Paraguay
Regional Canindeyú. Agrónomo de profesión, es un inquieto productor, de gran dinamismo y centro de reuniones con sus pares
productores pecuarios. En conversación con
Revista Rural destacó que llegó a concretar

Plantel de búfalos del proyecto de producción de animales blancos
y pintados en la Estancia Lucas Fabiano y Cabaña Treme Terra de
Canindeyú, Distrito de Itanará

“Esto surgió luego de pacientes años de
trabajo realizados en nuestro campo. En
un viaje por Brasil nos
encontramos con un semental con giba blanca
que se podría atribuir
a una despigmentación, pero mediante
trabajos de selección
logramos un hato
muy importante que
en este momento ya
podemos mostrar
a los colegas y
que realmente
nos da una

gran satisfacción. Los amigos siempre me
dicen que mi campo es un Arca de Noé por
la variedad de animales con que contamos,
pero esta actividad nos apasiona y siempre
estamos buscando algo nuevo, que además
de un lucro económico, pueda ser divertido
el trabajo de campo”, manifiesta Fabinho.

La Rural

117

Respecto al comportamiento de los búfalos blancos y pintados Rodríguez señala que
tienen la misma resistencia que los otros, con
el agregado de ser animales muy llamativos.
“La cría de búfalos es muy interesante, siempre y cuando se ponga cariño y dedicación,
son animales muy mansos y sobre todo muy
productivos como lecheras y para la producción de buena carne. Hoy contamos con un
plantel de 60 búfalas en el establecimiento
que estamos reproduciendo con el uso de
las tecnologías más avanzadas”, destacó el
propietario de la empresa FTT S.A..

Los búfalos demuestran mucha mansedumbre, cuando el
manejo es adecuado. Hoy se está incrementando la producción
de bufalinos en distintas zonas del país.
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DLS Motors presentó
nuevo distribuidor

DLS Motors del Grupo de De La
Sobera y en alianza con el distribuidor
autorizado en Alto Paraná: VRC
Bussiness Group S.A., realizó el 7 de
febrero la inauguración de la sucursal
de GAC, ubicada en Ciudad del Este.

C

on el compromiso de
acercar a los clientes del
Alto Paraná el servicio
de venta y post venta garantizado, DLS Motors presentó
a VRC Bussiness Group S.A.
como distribuidor autorizado
de la zona, por medio de la
habilitación de un moderno
showroom en Ciudad del Este.

Además felicitar a nuestros
aliados VRC Bussiness Group
S.A. quienes tomaron este desafío de acercar a sus clientes
esta noble marca”, destacó
Nelson Ojeda, Gerente Comercial de DLS Motors.

Este amplio complejo está
ubicado en el kilómetro 7 de
la Avenida República de Perú,
y cuenta con toda la línea SUV
de GAC motor, vehículos de
altísima calidad, gran diseño,
modernos y deportivos.

GAC Motor es una marca
representada por DLS Motors,
empresa del Grupo De La Sobera. Cuenta con 3 años de
presencia en el mercado paraguayo, ganando importantes
espacios de ventas en el país,
garantizando de la mano de
DLS Motors, el mejor servicio
de post venta.

“Estamos muy contentos
de habilitar este local de GAC
aquí en esta importante ciudad de desarrollo comercial.

La empresa VRC Bussiness
Group S.A. tiene una trayectoria en la región más de 25 años
en el rubro automotor. Cuenta

con un sistema inmediato de
respuesta para satisfacer los
pedidos de los clientes que requieran asesoramiento sobre
los modelos de las camionetas
de la marca GAC. También
ofrecen seguros, taller, entre
otros. Además trabajan las 24
horas con servicio de asistencia personalizada.
“Esta alianza con GAC Motors representa un antes y un
después de Alto Paraná, pues
los clientes de la zona recibirán
una atención respaldada por
el Grupo De La Sobera y VRC
Bussiness Group S.A., con asesoramiento integral de parte
de especialistas altamente
capacitados”, destacó Vladimir
Riveros Cattebeke CEO / CFO
de Bussiness Group S.A.
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Oferta inestable y variación
mixta de precios en ferias

Inicio de año con un menor nivel
de molienda en complejo sojero

Con incremento parcial de precios promedios respecto a diciembre
pasado, la operatoria ferial de enero se caracterizó por los
altibajos en cantidad y composición de la oferta semanal, situación
influenciada por el inicio de la vacunación del ganado, pasando a
una generalizada tendencia bajista hacia finales de febrero.

Un menor ritmo de molienda al inicio del año, asociado a la incertidumbre
del sector agroindustrial ante la merma de producción primaria y la
expectativa de nuevos cambios en medidas económicas oficiales, resaltan en
el informativo mensual de la CAPPRO correspondiente a enero del 2019.

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

E

n el mes de enero ingresaron
11.837 bovinos para su comercialización en el conjunto de
ferias de consumo del área capitalina,
siendo esa cantidad inferior en 11%
a lo subastado en esa plaza ganadera en el mes de diciembre. Otra
característica de la oferta mensual
fue el incremento de participación
de hembras (vacas y vaquillas), que
ocuparon el 61% de la entrada en el
primer mes del año, mientras que la
variación de peso promedio por categorías animales fue mixta, con merma
de kilaje en novillos y aumento en
toros y vacas, respecto a los valores
de diciembre.
En el comparativo de cotizaciones
promedios mensuales se registra una
nula variación para los toros, y una
leve pero generalizada merma en
las demás categorías animales, en
un rango entre 2% para novillos y
1% para vacas, y el precio promedio
mensual de la hacienda en general
se redujo 1,3% respecto a diciembre, influenciado esto por la mayor
entrada de vacas.
En contrapartida, en enero se
registró un generalizado aumento
en los precios máximos, respecto a
diciembre, llegándose a un valor tope
mensual de G$ 11.040, sin incluir
IVA, monto mayor en 2% al máximo
alcanzado en el mes previo, que fue
de G$ 10.820. El precio máximo registrado en enero se mantuvo como
el récord del mercado ferial para los
dos primeros meses del 2019, considerando la tendencia bajista imperante en febrero para las cotizaciones
topes por categorías.
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en cuanto al
precio máximo en tales
meses, pues en enero del 2018 se sostenidos en la primera quincena
había llegado a una cotización de G$ y abundante ingreso de hacienda y
12.800, que se mantuvo luego como merma generalizada de precios en
su tramo final.
récord del año pasado.
Una situación peculiar del mercado ferial al inicio del año fue la
elevada oferta de hacienda en la
semana del 21 al 25 de enero, contrariamente al comportamiento histórico
de oferta al inicio de la campaña de
vacunación, y esa cantidad se mantuvo como la mayor entrada hasta la
penúltima semana de febrero, mes
que presentó baja oferta y precios

Junto con los trabajos de vacunación, otro factor externo al mercado
ferial que debe considerarse para
analizar el actual comportamiento
comercial ganadero es la liberación
para la importación desde Brasil de
carne industrializada.

S

egún el reporte económico mensual de la Cámara
Paraguaya de Procesadores
de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO), el 2019 arranca con una
molienda de 149.804 toneladas
de oleaginosas durante el mes
de enero, lo que representa una
disminución de más de 66 mil toneladas en comparación a lo que
se registraba en el primer mes del
2018. La soja en particular mostró una disminución todavía más
pronunciada en la comparación
interanual, ya que las 143.236 toneladas procesadas durante enero
representan una caída del 33%.
Este magro comienzo del año
guarda relación con la sensación
de incertidumbre en la que se
encuentra la agroindustria a nivel
local, así como a la problemática
de la cosecha que se espera sea
menor a la de años anteriores. En
ese sentido, también se registran
reportes negativos en cuanto a
la calidad de los granos que se
reciben en las industrias, por lo
que las mismas se ven forzadas
a reducir el ritmo de molienda.
El procesamiento de otros
granos, por su parte, mostró un
desempeño positivo en comparación al año anterior, alcanzando
las 6.568 toneladas gracias a la
molienda de canola.
La molienda arrancó en 2019
más tarde de lo que se había dado
en el 2018, con lo que la utilización de la capacidad instalada en
este mes fue bastante inferior a

lo registrado en enero del año
pasado.
Las más de 143 mil toneladas
implican una utilización del 36%
de la capacidad nominal con la
que disponen las industrias nacionales.
Vale recordar que el efecto
de disminución de la capacidad
instalada que se observaba en
las comparaciones que se hacían
en anteriores ediciones de esta
publicación ya se dan, debido
a que este año se mantiene la
posibilidad de industrialización
de oleaginosas en 12.830 toneladas por día (4,23 millones/
año), acota el informativo gremial
agroindustrial.

Ingreso de divisas iría disminuyendo. En el mes de enero se enviaron al exterior más de 675 mil
toneladas de soja en estado natural y productos industrializados a
partir de la misma. Este volumen
representa un crecimiento tanto
en comparación al 2018 como al
promedio de los últimos 3 años.
Esto se debe principalmente a
que el periodo enero – febrero es
el de mayor demanda por la soja
paraguaya desde las industrias
argentinas, ya que esta les permite comenzar sus operaciones de
molienda de manera anticipada
a la cosecha del grano argentino,
que inicia a finales de marzo.
Es así como más de 400 mil
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toneladas de granos de soja paraguaya fueron exportadas con destino al vecino país, que seguiría
demandando grandes volúmenes
de la oleaginosa en detrimento de
las industrias nacionales, de no
darse cambios importantes que
permitan mejorar la competitividad para la molienda paraguaya.
En cuanto a la exportación
de productos industrializados a
partir de los granos de soja se
puede observar una importante
disminución, tanto con relación
a enero del 2018 (32% menos)
como con relación al promedio
de los últimos 3 años (12% menos). Lo anterior se explica en el
menor nivel de procesamiento
de soja registrado a inicio de este
año, así como al buen ritmo de
exportaciones del 2018 que dejó
muy poco stock de producción
para exportar.
El informe resalta que, a pesar
de la gran participación de los
productos exportados en estado
natural durante el primer mes del
año, la CAPPRO mantiene un sitial
de preponderancia dentro de las
exportaciones del complejo soja.
En enero, las empresas asociadas a la Cámara representan el
51% de todas las exportaciones
de soja y sus productos derivados.
La mencionada participación se
divide de la siguiente manera:
35% de toda la soja en estado
natural y 100% en los diferentes productos industrializados a
partir de la soja (aceite, harina y
cascarilla).

Leve baja en las exportaciones
de soja en grano en el 2018

como el aprovechamiento de la capacidad instalada y la
exportación de productos industrializados se redujeron en
enero en comparación al año anterior e
incluso en comparación al promedio de
los últimos 3 años.
Añade que esta
situación guarda relación con la decisión
de las industrias de
iniciar su proceso de
molienda más tarde
que en años anteriores, lo que se explica
en un contexto de
bastante incertidumbre para el sector,
que viene de varios
años con cambios
constantes en las
reglas que afectan a su competitividad y que se encuentra
expectante a un nuevo proceso
que podría volver a modificarlas
para peor. La previsibilidad en
cuanto a las normas que aplican
es una condición indispensable
para el normal funcionamiento
de cualquier actividad económica,
más aún para la industrial, donde
se realizan grandes inversiones de
capital, que requieren un horizonte de varios años solamente para
alcanzar el equilibrio económico
de la inversión.

Negativo panorama de incertidumbre. Todo año que inicia
representa una nueva esperanza,
pero el inicio de este 2019 no es
particularmente auspicioso ni invita a la industria aceitera a tener
muchas esperanzas, advierte en
su comentario final el reporte de
CAPPRO.

Sin embargo, prácticamente a
la par que se dieron grandes inversiones en el sector (cientos de
millones de dólares en diferentes
fábricas), se comenzaron a observar cambios importantes y no
solamente en materia tributaria,
sino también en el costo de un
factor relevante que es la energía
eléctrica, que años atrás había
sufrido una suba muy importante
de manera súbita, sin aviso previo
a los usuarios.

Indica que, tanto la molienda
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El informe de comercio
exterior de la Cámara
Paraguaya de Exportadores
y Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas
(Capeco) destaca una
leve disminución de 1,2
% de las exportaciones
de la soja durante la
temporada 2018, con
relación al año anterior.

L

a información emitida por Capeco expresa que las exportaciones de soja en grano pasaron de las 6.245.607 toneladas
enviadas durante el 2018 a unas 6.316.349 toneladas
exportadas en el 2017, arrojando así una diferencia es de 70 mil
toneladas menos desalijadas en la última temporada.

agrega que, en este contexto de
indefinición para las empresas, sumado a una campaña en cuanto
a la producción primaria que sería
menor a la de años anteriores,
resulta muy complicado pensar en
que el nivel de procesamiento de
soja aumente a nivel país.
Todo esto termina generando
incentivos para la exportación de
soja en estado natural en lugar de
su industrialización y de no darse
cambios significativos en términos
de políticas públicas que apoyen a
la industria, incluso las empresas
que realizaron grandes inversiones en el país para el procesamiento terminarán exportando
granos en lugar de procesarlos,
dejando pasar una oportunidad
para el Paraguay, señala el boletín
económico de la CAPPRO.
Las firmas asociadas a la CAPPRO, y principales procesadoras
de oleaginosas del país son: ADM,
ALGISA, BISA, Bunge, CAIASA,
Cargill, Contiparaguay, Copagra,
LDC, Merco y Oleaginosa Raatz.

Paraguay tuvo presencia con envíos de la soja en 20 mercados diferentes, de 4 continentes distintos.
El principal destino fue Argentina, con un 67% de participación, que representa unas 4,2 millones de toneladas enviadas
en el 2018. En segunda ubicación se posicionó Rusia, con 14%
de presencia, que representa 894 mil toneladas importantes.

Al respecto, Sonia Tomassone, gerente de comercio exterior
de la Capeco, explicó que esta diferencia se debe, principalmente, a la huelga de camioneros que había impedido la salida de la
materia prima a inicios de la campaña anterior, además se suma
lo que quedó pendiente de exportación de la campaña 2017 a
raíz de la bajante del río.
Del total, Argentina importó el 50% de la soja paraguaya en
grano, es decir unas 449.719,49 toneladas. El volumen restante
de las exportaciones del mes se reparte entre Brasil (38.560 toneladas), Rusia (32.153,96 toneladas) y lo que está en tránsito
sin nominación de destino (379.663,55 toneladas).

Más atrás aparece la Unión Europea, con un 5% de protagonismo por las 310 mil toneladas adquiridas. En el bloque
económico europeo se destacan Portugal e Italia, que compraron
121 mil y 114 mil toneladas, respectivamente.
Turquía fue un mercado de referencia en el 2018, con una
compra de 211 mil toneladas, que representa una participación
de 3%. Más atrás están Brasil (3%), Israel (2%), junto con Egipto,
Túnez y Líbano, cada uno de ellos con 1% de participación, y
otros mercados ocuparon el 2%, entre ellos Uruguay, Chile,
Tailandia, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.
Ranking 2018. Tras protagonizarse una dura puja en gran
parte de la temporada por el liderazgo del ranking de exportadores, la empresa china Cofco Agri Internacional Paraguay se
posicionó en primer lugar al cerrar la temporada 2018, con un
volumen de 1,04 millones de toneladas, que se traduce en un
17% de participación. En la segunda ubicación quedó Cargill
Agropecuaria, con 16% y 989 mil toneladas exportadas.

Ranking de exportadores.
En el ranking de empresas exportadoras, ADM se sitúa en la
cabeza del podio con el 18% de participación, es decir 163.000
toneladas. En el segundo lugar se ubica Vicentín Paraguay, con
el 15% (134.000 toneladas).

También aparecen Sodrugestvo Paraguay con unas 960 mil
toneladas, que significan el 15%, y Vicentín con 815 mil toneladas,
que representa un 13% de protagonismo en el mercado. Le siguen
ADM (12%), Agrofértil (6%), LDC Paraguay (6%), Bunge (6%),
Trans Agro (5%) y el resto de empresas con 4% de participación.
EN ENERO
A enero de 2019 se llevan exportadas 900.097 toneladas de
soja en grano, a diferencia de las 342.755 toneladas desalijadas
en la zafra pasada, según se desprende del informe de Comercio
Exterior de la Capeco.

El tercer lugar lo comparten Cofco, Cargill Agropecuaria
y Sodrugestvo Paraguay, con el 14% del total. Le siguen LDC
(7%), Francisco Vierci (6%), Agrofértil (5%), Trans Agro (3%) y
otros exportadores, que ocupan el 4%.
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Resumen de eventos rurales y
agenda del sector agropecuario
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Entre Martillos II
La segunda edición de
la subasta televisada denominada Entre Martillos fue
realizada el miércoles 27
de febrero. Esta iniciativa
conjunta de las tradicionales firmas consignatarias de
ganado Ferusa, El Rodeo, El
Corral y Codega, se fortalece
así como opción comercial
ganadera, y referentes de
las rematadoras indicaron
que para este año se tiene
previsto incluir otras fechas
en el calendario anual de
subastas por pantalla televisadas a ser realizadas bajo
este esquema de asociación.

*Expo de Copronar
Del 6 al 8 de marzo se realizará Agro Show Copronar,
en el campo demostrativo de
Naranjal, Alto Paraná, en el
horario de 13 a 23 horas.

*Forrajeras nativas

Cursos sobre cerdos
La Asociación Paraguaya de Criadores de
Cerdos (APCC) inició en febrero, en localidades de Concepción y San Pedro, una serie de
eventos de capacitación en producción porcina, que comprende cursos gratuitos, salidas
de campo y participación en exposiciones
agropecuarias. En marzo habrá actividades
en Feria Innovar, así como en Caaguazú, Capiibary y Santaní. Más datos al 0981-441143.

La Unión Industrial Paraguaya, a través de la Fundación Cepprocal, anuncia entre
sus cursos de capacitación
el diplomado en Inocuidad y
calidad de alimentos.

Un curso de Identificación y
caracterización de forrajeras
nativas del Pantanal y
Chaco paraguayo organiza
la Facultad de Ciencias
Agrarias/UNA.

Exposición de Texel
La primera exposición nacional de Texel en Uruguay,
realizada en Salto a finales de febrero, tuvo un
tinte destacado para los criadores paraguayos
ya que cabaña Don Luiz, de Cesar Luiz Quadri
Santi, fue expositora de la borrega elegida como
gran campeona MO. Este promisorio ejemplar
fue adquirido hace unos meses de la cabaña Don
Hilario, del criador Luis Nieto, y se tiene prevista su
participación en la jura de la exposición internacional
de julio en Mariano Roque Alonso, según Guillermo
Caballero, asesor de la cabaña nacional.

*Inocuidad de
alimentos

*Seminario de carne
El martes 12 de marzo
tendrá lugar el V Simposio
Internacional de Producción
de Carne, organizado por *Curso de ponedoras
Granusa, en el Sheraton Hotel.
Del 13 al 14 de marzo se
hará un curso de manejo de
aves ponedoras, organizado
por Kutlusan y otras empresas,
en la sede social de la Regional
Bruguez de la ARP.

*Jornada Texel
Una salida de campo será
realizada por la Asociación Paraguaya de Criadores de Texel,
el sábado 16 de marzo, con
visita a cabañas de Caacupé y
San Bernardino.
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Recopilación: Roque Fleytas Trinidad
Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.

01-II-1119 Calixto II es elegido papa, sucedió a Gelasio II.
02-II-1909 Una ley establece las intendencias municipales.
03-II-1989 El presidente Stroessner es derrocado por un golpe militar encabezado por su consuegro
el Gral. Andrés Rodríguez.
04-II-1898 Nace en Cnel. Oviedo Remberto Giménez.
05-II-1949 Fallece el monseñor Juan Sinforiano Bogarín.
06-II-1859 Se hace la paz con Estados Unidos de América.
07-II-1979 Fallece en Bertoga, Brasil, cerca de São Paulo, el médico De la Schutz Stafel (SS)
durante la Segunda Guerra Mundial, conocido como el ángel de la muerte, Josef
Mengele.
08-II-1916 Manlio Schenoni es nombrado Primer Director de la Escuela Militar.
09-02-999 Elegido Papa Silvestre II – primer papa francés. Le sucedió Juan XVII.
10-II-1978 En las cercanías de Puerto Kemmerick se hunde el “Mirian Adela”. 113 muertos, tenía
como destino Puerto Vallemí. Eligio González, un peón de estancia se largó al agua
con su canoa y salvó a 25 compatriotas. Hoy vive en Concepcion, anciano, ciego, sin
ninguna clase de pensión y abandonado.
11-II-1981 Se inaugura Canal 13, segundo canal de TV instalado en Paraguay. transmitía en colores.
12-II-1473 Nace en Thorn, Polonia, Nicolás Copérnico, quien sostenía que el sol era el centro del
universo y no la tierra.
13-II-1934 El Gral. Estigarribia ordena la suspensión de la ofensiva a Ballivián.
14-II-1951 Fallece Andrés Barbero. Fue presidente de la Cruz Roja Paraguaya, intendente municipal
de Asunción. La fundación La Piedad funcionó con los bienes de sus familiares.
15-II-1904 Nace en Caazapá, don Faustino Brizuela, contrae nupcias con Elsa Granada, tuvieron
ocho hijos, se instalaron en la zona de Estero Patiño en la Estancia Elsita.
16-II-1907 Nace en Areguá (Cocué Guazú), don Julián Rejala, músico y compositor.
17-II-1936 Un golpe militar lleva a la presidencia al Cnel. Rafael Franco, cae el presidente Dr.
Eusebio Ayala. El nuevo gobierno disuelve el Congreso.
18-II-1979 Nevó en el desierto de Sahara.
19-II-1931 Se frustra un ataque izquierdista a la ciudad de Villarica.
20-II-1989 Fallece Julio César Cháves, historiador paraguayo.
21-II-1888 Nace en Tupaorá, Caraguatay, José Félix Estigarribia Insauralde.
23-II-1935 Paraguay se retira de la Sociedad de las Naciones.
24-II-1949 Termina guerra Arabe – Israelí, ésta amplía su territorio. Nace Jordania.
25-II-1927 En el Fortín boliviano sorpresa nueva, es muerto el Tte. Adolfo Rojas Silva y un soldado,
por Tejerina. Primeros mártires de la guerra del Chaco.
26-II-1949 Es depuesto el Presidente de la República, Gral. Raimundo Rolón.
27-II-2009 Fundación de la Regional Centraly Ñeembucu Norte.
28-II-1930 Fundación de la ciudad Fernando de la Mora, ex Zavala Cué.
29-II-1870 Víspera de Cerro Corá, la noche antes de la muerte del Mcal. Francisco Solano López.
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ALIMENTOS BALANCEADOS
PARA ANIMALES
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