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NUESTRA PORTADA

ASAMBLEAS DE ASOCIACIONES

EXPORTACIONES CÁRNICAS
Paulatinamente las exportaciones cárnicas van mejorando sus nú-
meros, como sorteando de a poco los inconvenientes derivados de la 
depreciación de las proteínas rojas en el comercio internacional y de 
la incertidumbre instalada en los negocios globales. Los resultados de 
abril se ubican como los mejores del presente año y alientan la recupe-
ración sectorial.  

MUESTRA COLECTIVA
La Expo de Otoño 2019, realizada por las asociaciones 
de criadores de Brangus, Criollos y Ovinos, no sólo 
expuso la alta calidad racial lograda por los productores 
en cada rubro, sino que se transformó en un ejemplo de 
fortaleza gremial en tiempos difíiciles como los actuales 
y en un plausible escenario de confraternidad y solidari-
dad, que enaltece a la familia ganadera.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

EXPO NEULAND
Llegando a su primer cuarto de siglo de vigencia, Expo Rodeo 
Neuland fue como una apretada síntesis de los frutos logrados con 
el trabajo perseverante de los colonos chaqueños, quienes con su 
labor diaria contribuyeron por décadas a establecer un emporio 
de la producción agropecuaria, abierto a los emprendimientos y a 
asimilar las innovaciones tecnológicas.

La asamblea general anual de la Asociación Rural del Paraguay fue de 
nuevo caja de resonancia de las inquietudes gremiales de productores 

de todo el país, resaltando entre los temas tratados el clamor por la per-
sistente inseguridad en el campo. La reunión gremial también fue reflejo 

de los muchos logros logrados en el sector ganadero, en beneficio de 
todo el país.
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La angustiante situación social creada ante las últimas fuertes 
lluvias y la crecida de los ríos ha llegado a niveles extraordinarios, 
y urge acompañar las iniciativas de asistencia a los afectados. En 
el sector productivo también se viven momentos preocupantes 
ante los desvastadores efectos de la inclemencia climática en las 
unidades generadoras de materias primas alimenticias.
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No es la primera vez, ni tampoco será la 
última, que las inundaciones castigan con 
dureza a gran parte del territorio paraguayo, 
expulsando de sus hogares a numerosos 
compatriotas y anegando los campos que dan 
origen a la producción de alimentos. Pero ante 
esa relativamente conocida situación adversa, 
que ya llega ahora a niveles extraordinarios, la 
reacción ciudadana no debe ser de indiferencia 
ante la suerte de los afectados directamente, 
sino que debe concretarse en un gran abrazo 
solidario para así atenuar los padecimientos 
de mucha gente.

Los azotes climáticos se han manifestado 
con fuerza también en las  principales 
ciudades, produciendo raudales inusitados 
y perjuicios considerables a muchos bienes, 
cuando nohubo que lamentar pérdida devidas 
humanas. En contrapartida, esa lamentable 
experienciavivida por la gente de la ciudad 
puede considerarse propicia para que muchos 
puedan comprender en mejor forma el fuerte 
impacto del desborde de las aguas en el campo.

Para entender esto, y aunque suene obvio, 
debemos considerar que las lluvias no se dan 
con fuerza solamente en los potreros donde 
está el ganado o en las parcelas donde están 
los cultivos agrícolas, sino que afecta a los 
caminos y rutas por donde transitan todos los 
pobladores rurales para realizar sus labores 
cotidianas, desde asistir a las escuelas o lugares 
de trabajo, hasta para el abastecimiento de 
alimentos o de insumos necesarios para la 
casa o para la actividad rural, cuando no 
para poder recibir alguna asistencia médica 
o gestionar algún trámite.

S a b i e n d o  q u e  n u e s t r a s  r u t a s  s o n 

UN ABRAZO SOLIDARIO

CONTACTO INSTITUCIONAL
Presidencia: presidencia@arp.org.py
Secretaria General: secretariageneral@arp.org.py
Secretaria de Coordinación: secretariadecoordinacion@arp.org.py
Tesorería: tesoreria@arp.org.py
Gerencia: gerencia@arp.org.py
FUNDARP: fundarp@arp.org.py
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LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Sr. Ricardo Britez
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Ing. Joaquín Clavell Abente
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Sr. Fernando Samiengo
Asociación de Cunicultores del Paraguay Sr. Saúl Giménez
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña María Estela de Brusquetti
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimaraes
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Lic. María Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford Dr. Francisco Parceriza
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Dn. Ludovic Capdeville
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Sr. Silvio Ferrario
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Lic. Ignacio Llano
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Don Karin Ionannidis
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnaghi Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Lic. Arnaldo Silveira
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Georg Boench
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Doña Juliana Wagnner
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Ana Caballero
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Sr. Matías Vargas
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Don Demian Herbsztein

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

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Nevercindo Cordeiro
Alto Paraná Nery Felipe Amarilla
Amambay Dr. Víctor Hugo Paniagua,
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Víctor Edgar Smith Cohene
Caazapá Lic. Javier Benítez
Canindeyú Herberto Hahn
Central Chaco Dr. Daniel Prieto
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur Dr. Ricardo H. Felippo
Concepción Dra. Marta Bareiro de Mena
Cordillera Dr. Marciano Torales
Gral. Bruguez Dr. Silvio Silvano Moro
Guairá Dr. Carlos González
Itapúa Francisco Solano Gamarra
Misiones Lic. Marcelo Chiriani
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Francisco González
San Pedro Ing. Rodolfo Grau
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. José Martín Palumbo

Dr. Salvador Mendelzon
Roque Fleytas Trinidad

Miembros Suplentes Dr. José María Espínola
Dr. Alejandro Dávalos Flores
Dr. Martín Cuevas

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dn. Miguel Gneiting 

Dr. César Rodríguez 
Escr. Enrique Ruiz Romero

GERENCIA
Gerente General Abog. Asir Cristina Rolón Cano 

FUNDARP CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente Mauro Esteban González Rodríguez 
Vicepresidente Martín Heisecke Rivarola
Secretario Salvador Oscar Gulino Alfieri
Tesorero Sixto Miranda Fleytas 
Consejero Titular Eduardo Alfaro Riera 
Consejero Titular Felipe Figueredo Nicora 
Consejera Titular Benita Huerta de Báez 
Consejero Suplente Nevercindo Bairros Cordeiro 
Consejero Suplente Miguel Arrechea
Consejero Suplente Roberto Giménez Barua 

generalmente  de  t ierra y  extremadamente 
susceptibles a las lluvias, podemos comprender que 
el impacto del exceso de aguas en los caminos rurales 
es muy fuerte y que su habilitación para el tránsito 
no suele ser de pronta solución. Con esa limitante 
vial empiezan a surgir los problemas de logística 
adecuada para el abastecimiento de alimentos en las 
poblaciones y en los establecimientos de producción 
agropecuaria, donde además el estado de los 
caminos impide el desarrollo normal de las tareas 
productivas, que tienen una secuencia en el tiempo 
que no puede manejarse a voluntad, con lo que se 
llega a la pérdida de cultivos agrícolas por no poder 
cosecharse oportunamente lo producido, así como 
a cuantiosos daños a maquinarias e implementos 
empleados en ese objetivo en condiciones anormales 
para su funcionamiento. Reiteradamente, en los 
medios de comunicación y en las redes sociales, 
se exhibieron escenas de campos anegados y de 
maquinarias averiadas en el intento de salvar las 
cosechas, así como en el acopio diario de leche o en 
el traslado de la hacienda.

A partir de ese tipo de impedimentos, en la otra 
punta de todo camino, se genera luego la falta de 
aprovisionamiento a las industrias de la materia 
prima para la producción de alimentos, con las 
inevitables consecuencias de la escasez de los mismos 
en los mercados consumidores. La gente de la ciudad 
no debe esperar ese instante final para comprender 
y dar alguna respuesta a la necesidad que mucha 
gente siente ya ahora, tanto en el campo como en 
los bañados o zonas adyacentes.

Por sus orígenes campesinos, mucha gente 
comprende perfectamente esa situación recurrente, 
lo que sumado al tradicional espíritu solidario del 
pueblo paraguayo debe fortalecer las iniciativas 
de asistencia en este tiempo de emergencia social 
en gran parte del país. Ese abrazo a los hermanos 
necesitados debe manifestarse con fuerza, lo más 
pronto posible, y desde los gremios de la producción 
agropecuaria sumamos nuestro aporte para que ese 
ideal fraterno se haga realidad.

Por otra parte, como responsables de una 
actividad productiva que necesariamente debe 
ser sostenible en el tiempo y en sus resultados 
socioeconómicos, nos corresponde exponer ante las 
autoridades nacionales pertinentes el fuerte impacto 
de la actual situación de emergencia por razones 
climáticas, que ya ha generado extraordinarios 
retrasos o mermas en la producción de alimentos, 
cuando no irreversibles perjuicios en las unidades 
productivas, en los distintos rubros agropecuarios.

Creemos de justicia poder contar cuanto 
antes con gestiones favorables por parte de las 
instituciones estatales y financieras, entre otras, 
para poder hacer frente a esta situación climática 
que ha llevado al extremo el panorama ya adverso 
para el sector rural, afectado previamente por la 
declinante tendencia de los precios de las principales 
materias primas generadas en el campo, reconocidos 
motores de toda la economía nacional.

Si bien esta es una situación coyuntural, 
no podemos dejar de observar que su impacto 
adverso para toda la sociedad puede ser mitigado 
destinando más adecuadamente los recursos 
públicos, canalizando hacia las necesarias obras 
viales y de bien público los fondos que se malgastan 
en una clase social habituada a lograr su beneficio 
personal antes que el de la gente, así como a 
racionalizar el gigantesco aparato estatal que 
absorbe y dilapida los recursos disponibles, y de 
paso carcome las convicciones y las esperanzas de 
la clase trabajadora, laque hace posible el sustento 
del país con su esfuerzo diario.

Como siempre, extendemos primero nuestra 
mano amiga al necesitado, pero también esperamos 
el adecuado apoyo de quienes pueden implementar 
medidas favorables para el pronto restablecimiento 
del esquema socioeconómico que hace viable la 
producción agropecuaria y la vida digna en el 
campo y en la ciudad.
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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

CALENDARIO DE REMATES 2019

LUNES

02
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA COBANER-FORTALEZA

LOCAL EL RODEO

SABADO

07
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA FORESTAL Y
GANADERA DON PEDRO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

09
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CORRAL DE GUARDIA-ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

MARTES

17
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA SAN RAFAEL AGRIC.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

SABADO

28
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

LUNES

30
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CIATER S.A.

LOCAL EL RODEO

LUNES

14
OCTUBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA KERANDY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

21
OCTUBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA VIRADOLCE S.A.

LOCAL EL RODEO

LUNES

20
MAYO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA SELECCION DE ORO
SANTO DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

27
MAYO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

VIERNES

09
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR E INVERNADA

CABAÑA CABAÑAS DEL PILCOMAYO

LOCAL EST. 4 CIERVOS

VIERNES

23
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA AGROGANDERA PUKAVY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

SABADO

31
AGOSTO TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA RANCHO TAJY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA



11
La Rural

10
La Rural

 



13
La Rural

12
La Rural

 



15
La Rural

14
La Rural

 

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   2 09/02/17   07:59 AM



Asamblea refleja logros y 
reclama por inseguridad

En su asamblea anual, la Asociación Rural del Paraguay 
expuso la gestión directiva en el último ejercicio, renovó 
parcialmente sus cuadros dirigenciales y atendió temas 
gremiales. Los reclamos ante la inseguridad ganaron 

protagonismo en los mensajes de los asociados.

Como es habitual, en el 
último domingo del 
mes de abril, la asam-

blea general ordinaria de la 
Asociación Rural del Para-
guay reunió a los delegados 
de las diferentes Regionales 
de la ARP y entidades incor-
poradas, para la presentación 
de los informes de gestión y 
administrativos correspon-
dientes al ejercicio fenecido, 
votación para la renovación 
de miembros de la comisión 
directiva y el tratamiento de 
asuntos varios. Este año se 
consideraron también, en el 
marco de una asamblea ex-
traordinaria, temas de venta 
y transferencia de dominio 
de inmuebles.

En el acostumbrado mar-
co de camaradería gremial, 
destacando la importancia 
de la unidad de los asociados 
para hacer frente a desafíos 
y necesidades sectoriales, 
se presentó la memoria de 
gestión de la comisión direc-
tiva, en la cual se resumieron 
las principales gestiones y 
acciones encaradas para el 
fortalecimiento institucional, 
y de la ganadería paraguaya 
en general.

En un espacio de debate, 
los mensajes se centraron en 
la preocupación generalizada 
surgida a consecuencia de la 
persistente inseguridad en el 
campo. El mismo presidente 
de la ARP, Luis Villasanti, y 
referentes de las Regionales 
de Concepción y de San Pe-
dro expusieron ante el pleno 
asambleario sus experiencias 
personales y gremiales ante 
los innumerables casos de 
amenazas, intimidaciones 
y ataques originados en los 
grupos armados que operan 

La memoria anual de la comisión directiva dio cuenta de logros y 
gestiones encaradas por la ARP, a nivel gremial e interinstitucional.

Con la buena organización establecida se 
agilizó todo el desarrollo de la asamblea anual.
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E n  l a 
asamblea ge-
neral ordina-
ria de la Aso-
ciación Ru-
ral del Pa-
raguay, los 
asociados hi-
cieron causa 
común con-
tra la falta de 
garantía a la 
paz, el traba-
jo y la propia 
vida en nues-
tro país. Tanto en el informe de gestión directiva 
como en sendos mensajes de socios afectados, se 
expuso el reclamo de acciones más efectivas contra 
la inseguridad en el campo.

El informe de gestión expresa, con relación a 
las invasiones de la propiedad privada, que se 
han logrado victorias significativas a través de la 
implementación del llamado Protocolo, que bien o 
mal aplicado permite tener una pequeña ventana 
de esperanza para que se puedan restituir muchísi-
mas propiedades ocupadas a sus legítimos dueños.

Añade que, lastimosamente y pese a la in-
sistencia del gremio ante todas las instancias de 
Gobierno encargadas del tema seguridad, no se ha 
avanzado casi nada en el intento de destruir al EPP, 
pese a lo cual los productores seguimos apostando 
por el trabajo como fuente de recursos y mano de 
obra para miles de compatriotas, y podemos jurar 
que jamás abandonaremos nuestras tierras por 
temor a delincuentes asesinos, que piensan que 
nos van a acobardar.

En un mensaje de ocasión, el presidente de la 
ARP, expresó con contundencia el rechazo institu-
cional a la inseguridad reinante en el Paraguay. Se 
refirió especialmente al problema instalado en el 
Norte, donde “sectores extremistas ideologizados 
no solo buscan crear la muerte y destrucción de los 
que trabajan y apuestan por el país, sino socavar 
la propia existencia del Estado”.

Ante el aplauso de los presentes, dijo que “tanto 
la ARP como yo mismo, en persona, estamos dis-

Afrontar la inseguridad

Dr. Luis Enrique Villasanti.

en la zona norte del país.

Al final de la asamblea general 
ordinaria se eligieron a nuevos 
miembros titulares y suplentes de 
la comisión directiva central de la 
ARP y de las comisiones de Cuen-
tas y Electoral. Durante la reunión 
asamblearia se rindió un minuto de 
silencio en memoria de los socios 
fallecidos. Al inicio del encuentro, 
el secretario general de la ARP, Jor-
ge Lamar Gorostiaga, procedió a la 
lectura del orden del día establecido, 
que incluyó la consideración de la 
memoria, balance general y estado 
general de cuentas, correspondientes 
al ejercicio 2018; además de la consi-
deración de la solicitud presentada 
por la Regional Central y Ñeembucú 
Norte para ampliación de su sede, lo 
cual fue aprobado por la asamblea.

El secretario general puso a consi-
deración la realización en un mismo 
acto de la asamblea general ordinaria 
con la asamblea general extraordina-
ria, convocada con el objetivo de que 
los asambleístas autoricen a la enti-
dad disponer de una propiedad de la 
ARP Regional Alto Chaco, ubicada en 
Fuerte Olimpo, lo cual fue aprobado 
sin objeciones.

Mediante la votación de unos 200 
delegados asambleístas se procedió 
luego a la elección de miembros ti-
tulares y suplentes para la Comisión 
Directiva Central, en sustitución de 
los miembros con mandato fenecido, 
junto con la elección de miembros 
la Comisión Electoral Central hasta 
la próxima asamblea general ordi-
naria y la elección de miembros de 
la Comisión Central de Cuentas. 
La disposición de una decena de 
locales de votación, en diferentes 
dependencias de la sede central de 
la ARP, facilitó considerablemente la 
realización de los comicios y agilizó 
el cómputo de la votación, un proceso 
siempre reclamado por los asociados 
y asambleístas.
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puestos a defender los intereses de los ganaderos, 
sean o no socios de la ARP”. Destacó también el 
rol desempeñado históricamente por la ARP para 
que la institución rural sea respetada por todos, 
señalando que ahora se presenta el compromiso de 
recuperar la dignidad del productor ganadero, que 
enfrenta no solo el sinsabor de transitar por cami-
nos en mal estado arruinando sus vehículos, sino 
que se pone al hombro el país y construye escuelas, 
puestos de salud y comisarías, ayudando a la gente 
necesitada. “Estamos para trabajar juntos y buscar 
la unidad de la ganadería nacional. Mucha gente 
tiene esperanza en nosotros, por eso debemos 
seguir luchando por el bienestar de todos, y que 
sepan en San Pedro y en cada uno de los Depar-
tamentos del país, que ahí donde nos necesiten 
estarán la Mesa Directiva, la Comisión Directiva, y 
todas las Regionales para acompañar a quienes pre-
cisan de nuestra ayuda”, recalcó el Dr. Villasanti. 
“Buscamos la felicidad de todo este pueblo para-
guayo, que nos mira como una esperanza; por eso 
quien les habla puede decir con orgullo que no le 
hará retroceder ninguna crisis de la ARP, convenci-
do de que soy un hombre trabajador, un ganadero 
y compañero de trabajo que voy a luchar siempre 
por el bienestar de todos”, añadió.

VOCES DE RECLAMO

P o r  s u 
p a r t e ,  e l 
doctor Pe-
dro Galli , 
en su cali-
dad de so-
cio de la Re-
gional San 
Pedro de la 
ARP,  di jo 
que bandas 
criminales 
están aten-
tando con-
tra la esen-
cia misma de las instituciones democráticas y repu-
blicanas. “Estamos viendo con impotencia cómo, 
a pesar de los esfuerzos que se hacen por contener 
estos actos terroristas, se están cometiendo todo 
tipo de crímenes y atropellos. Tenemos que saber 
que se trata de grupos terroristas ideologizados, 
que tienen sus brazos políticos y tienen sus bases 
sociales, que son los sectores más desprotegidos 
y golpeados por la pobreza, y alejados de la asis-

Dr. Pedro Galli

MEMORIA DE GESTIÓN

El presidente de la ARP, doctor Luis 
Enrique Villasanti, tuvo a su cargo la 
lectura de la memoria de la Comisión 
Directiva Central, en la cual se expusie-
ron los trabajos realizados y los logros 
más significativos de la gestión gremial 
en el periodo 2018-2019, destacando 
que siempre se ha buscado estimular el 
espíritu gremial y la unidad de la fami-
lia ganadera, como también la defensa 
irrestricta de los intereses sectoriales y 
se han buscado respuestas a los pro-
blemas que aquejan a los productores 
rurales, para lo cual se ha trabajado sin 
pausas para representar con dignidad a 
los asociados y a todos los productores 
pecuarios del Paraguay.

Enumeró varios ejes de acción 
institucional, destacando los logros 
obtenidos por las distintas Comisio-
nes de Trabajo, y las realizaciones a 
nivel internacional, especialmente 
para instalar la carne paraguaya en 
los mercados premium. Gestiones 
de lobby permanente a favor de la 
producción, mercado de la carne, 
sanidad animal y de responsabilidad 
social institucional configuran, entre 
otros temas, el contenido del informe 
presentado a la asamblea, destacan-
do siempre el sentido inclusivo dado 
a la gestión directiva.

Entre los varios puntos expuestos 
se mencionó el Consejo de Presi-
dentes, tendiente a mantener el li-
derazgo al frente de los productores 
pecuarios de sus respectivas zonas de 
influencia, sean o no socios de la ARP. 
Añade que se ha dado además el más 
absoluto apoyo a las comisiones de 
trabajo, representaciones, asociacio-
nes de criadores y demás entidades 
incorporadas, para el fortalecimiento, 
grandeza y éxito del gremio.

También se destacan los acuerdos 
logrados con distintas empresas 
rematadoras de ganado para la or-
ganización de las ferias de animales 
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tencia del Estado y, por lo tanto, no les puede 
combatir solamente en el frente armado”, apuntó. 
Galli sostuvo que el plan de lucha de los orga-
nismos de seguridad del Estado no está teniendo 
resultados. “Teníamos esperanza en un cambio, 
pero un verdadero cambio, en el esquema de lu-
cha, pero nos damos cuenta con desesperanza que 
sólo se han hecho ajustes o parches”, puntualizó. 
En medio de este panorama, pidió una reasigna-
ción de los roles de las instituciones involucradas 
en el tema de seguridad de la República. “La ARP 
está fundada por encima de los huesos de nues-
tros compatriotas que murieron en la guerra del 
Chaco, incluso antes de la creación de los partidos 
políticos tradicionales, siempre estuvo por encima 
de los colores, de los signos, y por lo tanto tiene 
el valor moral para exigir a las autoridades nacio-
nales que cumplan con sus obligaciones”, expresó 
el doctor Galli.

A su vez, 
el Dr. Luis 
Mario Sal-
dívar,  di-
rectivo de 
la Regional 
C o n c e p -
ción de la 
ARP, expu-
so sobre la 
s i t u a c i ó n 
en su zona, 
indicando 
que actual-
mente ope-
ran en el Norte tres agrupaciones armadas, y puso 
sobre el tapete la acción de células de destrucción 
del aparato productivo sobre la impronta de que 
la punta de lanza está dirigida hacia aquellos 
que tienen emprendimientos agroganaderos. 
“Estamos en la práctica frente a un escenario 
muy complicado”, alegó, tras comentar el caso 
de “un amigo, compañero ganadero, que tiene 
el problema de que es echado de su campo por 
falta de seguridad, cuando debería haber recibi-
do garantía de trabajo, de vida y de los bienes de 
él y de cada uno de nosotros”, recalcó Saldívar. 
Finalmente, comentó que “como gremio, debemos 
tomar conciencia de que el eje central de la ARP 
debe ser puntualmente presionar en el área de 
seguridad, y pidió tomar como ejemplo todo esto 
que pasamos en Concepción, donde está en juego 
nuestra propia vida”.

Dr. Mario Luis Saldívar

para invernada dentro del predio de 
la ARP, y la continuidad del plan de 
hermoseamiento de la sede y campo 
de exposiciones de Mariano Roque 
Alonso, como ser nuevas plazas, 
avenidas y parques, incluido el pa-
seo central de acceso al predio ferial, 
además de mejoras en los sectores de 
embarcadero de animales y corrales.

Se refirió también la organización 
del “Séptimo Congreso Ganadero del 
Paraguay – Actualización ganadera 
con visión sustentable”, a realizarse 
del 7 al 8 de octubre del 2019, así 
como los informes técnicos de expor-
tación y precios de ganado, faena en 
frigoríficos y mataderos, elaborados 
por la Comisión de Carne, así como 
la participación de representantes 
de la ARP en reuniones en altas ins-
tancias político-empresariales del 
sector cárnico internacional, como 
el Foro Mercosur de la Carne (FMC), 
Federación de Asociaciones Rurales 
del Mercosur (FARM), Alianza Inter-
nacional de la Carne Bovina (IBA), 
referentes principales del sector 
productivo regional y mundial.

Se destacó igualmente el rol de la 
ORZARP en sus servicios para las 
diferentes exposiciones y ferias gana-
deras, organizadas por la ARP y sus 
Regionales y diversas asociaciones de 
criadores, además de los exámenes de 
ADN, así como la gestión del SITRAP 
para las charlas de capacitación sobre 
trazabilidad, destinados responsa-
bles de establecimientos pecuarios 
y estudiantes de la carrera veterina-
ria, fortaleciendo el exitoso sistema 
operativo implementado en el país 
como herramienta de competitividad 
internacional de la carne paraguaya.

Se citó también la labor de los repre-
sentantes de la ARP ante organismos 
nacionales, como el Fondo Ganadero, 
y el aporte gremial de dependencias 
como la Comisión de Historia, y el 
especial trabajo de la Colcat, Conalcart, 
Comisión de Defensa de la Propiedad 
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del día de la asamblea, el 
tesorero de la ARP, Lic. Jor-
ge Dos Santos, procedió a 
la lectura del Balance Ge-
neral, el cual fue aprobado 
por mayoría, al igual que la 
memoria. Además del docu-
mento impreso distribuido 
en la ocasión, los informes 
administrativos estarán dis-
ponibles en su totalidad en 
la página web institucional 
Como último punto del or-
den del día, se realizaron las 
votaciones correspondientes 
para elección de nuevos 
miembros de la comisión 
directiva central, entre ellos 
6 miembros titulares y 10 
suplentes, cuya nómina fue 
presentada en una lista única. 
Como resultado del sufragio 
fueron elegidos como Miem-
bros Titulares: Miguel Ángel 
Ruiz, Eusebio Manuel Car-

dozo, Ma-
nuel López 
Cano, José 
S a l o m ó n 
Pérez, Darío 
B a u m g a r -
ten y Sixto 
M i r a n d a .  
Fueron ele-
gidos como 
Miembros 
Suplentes: 
J o s é  C o s -
t a ,  D i a n a 
Davey de Prieto, Osvaldo 
Osnaghi, Eduardo Alfaro, 
Felipe Figueredo, Peter Ken-
nedy, Oscar Vielman, Benita 
Huerta de Báez, Luis Sebas-
tián Giménez y Victorino 
Fernández.

Para integrar la  Co-
misión Electoral Central 
fueron nominados, como 

M i e m b r o s  T i t u l a r e s : 
José Martín Palumbo, Sal-
vador Mendelzon y Roque 
Fleytas, mientras que como  
M i e m b r o s  S u p l e n t e s 
fueron  e leg idos :  Mar-
t ín  Cuevas ,  Ale jandro 
Dávalos y Pablo Troche. 
Para la Comisión Central de 
Cuentas fueron elegidos Cé-
sar Rodríguez, Máximo Váz-
quez Vallena y Víctor Pires.

Privada y la Comisión de Se-
guridad, especialmente en la 
lucha contra los flagelos que 
castigan al productor rural: 
el abigeato, las invasiones 
de la propiedad privada y la 
inseguridad.

El doctor Villasanti re-
marcó que las comisiones 

de trabajo han sido creadas 
para apoyar técnicamente 
a la Comisión Directiva, y 
que todas ellas han tenido 
las puertas de la presidencia 
siempre abiertas para el diá-
logo y críticas constructivas, 
agradeciendo a los directivos 
de las mismas la confianza 
y el acompañamiento que 

le brindaron en todo este 
tiempo, expresando que la 
ARP seguirá trabajando sin 
pausas en favor de todos los 
productores y del Paraguay.

ELECCIÓN DE 
AUTORIDADES

Como parte del orden 

El salón social Germán Ruiz albergó el 
encuentro gremial de represnetantes de 

Regionales y entidades incorporadas.

Jorge Lamar, secretario general de la ARP, 
dio lectura al orden del día, con los temas 

a ser tratados por los asambleístas.

Se rindió un minuto de silencio en 
recordación a los socios fallecidos.

Delegados de las distintas Regionales de la ARP 
representaron a los asociados de todo el país.

rlubian@hotmail.com
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Dispuestos en varias mesas, los delegados de las diferentes Regionales y 
entidades incorporadas acompañaron el acto asambleario.

En los distintos locales de votación habilitados se tuvo un ordenado y ágil proceso eleccionario.
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El tradicional agasajo ofrecido a los delegados, 
en la noche previa a la asamblea, fue punto de 
encuentro social y de confraternidad gremial.
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25ª EXPO NEULAND:
Una vidriera donde se 
mostró el gran crecimiento 
conseguido en siete décadas

Genética de primer nivel con  300 reproductores inscriptos

Buenos resultados en los remates de ganado

Acompañamiento de la comunidad en 
los ditintos eventos programados

A pesar de la inclemencia del tiempo, muchos campos inundados, 
caminos deteriorados y otros factores adversos, el desarrollo de 

la 25ª edición de Expo Neuland fue bastante exitoso, con un alto 
porcentaje de los programas desarrollados y la participación de 

todas las razas bovinas, equinas, ovinas y caprinas, inscriptas para 
el mencionado evento. Los directivos del Club Rodeo Neuland 

destacaron el acompañamiento de toda la comunidad en los días 
de desarrollo de la muestra, además de la presencia de numerosas 

cabañas de primer nivel con animales de muy alta genética, 
criados en gran parte en la región chaqueña. Con 300 ejemplares 

inscriptos para exposición y un centenar para los remates, la 
Expo Neuland en su edición del presente año fue considerada 

exitosa y con buenas proyecciones para años venideros a juzgar 
por los comentarios de los principales referentes de la zona.
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La Colonia Neuland 
es la última de las co-
munidades menonitas 

del Chaco Central, asentada 
en el año 1947. Poblada por 
inmigrantes que llegaron al 
Paraguay, desde Rusia luego 
de pasar unos años por Ale-
mania, los pioneros tuvieron 
una ardua tarea para salir 
adelante, con mucho trabajo 
y sacrificio. Hoy es una prós-
pera región, donde se nota el 
progreso, gracias al trabajo 
en unidad y mediante orga-
nizaciones que ayudaron a 
todos a salir adelante.

En la Expo Neuland or-
ganizada anualmente por el 
Club Rodeo Neuland, con el 
apoyo de la cooperativa de 
producción y de progresis-
tas empresas de la zona, se 
presentan en cada edición 
los avances logrados en los 
distintos rubros, además de 
la realización de eventos 
culturales, artísticos y de 
distracción.

La edición vigésima quin-

ta desarrollada del 29 de abril 
al 05 de mayo, nuevamente 
fue un escenario propicio 
para poder palpar el gran 
potencial económico de la 
región, gracias a la presencia 
de numerosos expositores 
del sector ganadero, agríco-
la, industrial, comercial y de 
servicios.

La comisión directiva del 
Club Rodeo Neuland, pre-
sidida por Gerhard Bergen, 
tuvo a su cargo la organi-
zación general de la exposi-
ción, con la elaboración de 
un programa que incluyó 
muestra de ganado de alta 
genética, remates de ganado 
de distintas especies y ra-
zas, exposición de pequeños 
animales, demostración de 
maquinarias, shows musi-
cales y artísticos, además de 
competencias hípicas.

SECTOR GANADERO

La ganadería en Expo 
Neuland 2019 estuvo muy 
bien representada con los 

ejemplares inscriptos por 
unas 60 cabañas difusoras de 
bovinos de las razas Braford, 
Brahman, Brangus, Polled 
Hereford y Santa Gertrudis; 
equinos de las razas Cuarto 
de Milla, Carapé, Shetland 
y Bretton; ovinos de las ra-
zas Dorper y Santa Inés, y 
caprinos de las razas Anglo 
Nubian y Dórper.

Previo a los juzgamientos 
en la pista, trabajó un jurado 
de admisión de los repro-
ductores inscriptos, quienes 
destacaron la calidad de los 
mismos y la buena prepara-
ción para las competencias 
de calidad. La mayoría de las 
cabañas participantes poseen 
sus unidades productivas 
en el Chaco y en un alto 
porcentaje los animales son 
productos de alta genética, 
con el uso de inseminación 
artificial, trasplante de em-
briones e inclusive fecunda-
ción in vitro. 

RAZAS  BRAFORD Y 
BRANGUS

Las razas sintéticas Bra-
ford y Brangus, las de ma-
yor crecimiento en los últi-
mos años en el país y con  
presencia fortalecida en el 
Chaco Central, tuvieron 
una activa participación en 
Expo Neuland, incluyendo 
el apoyo de las asociaciones 
de criadores, cuyas máxi-
mas autoridades estuvieron 
presentes. 

Las empresas Rancho Tajy 
S.A., Viradolce S.A., CLS 

S.A., Fernando Ortiz Miltos, 
Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim, Doña 
Dora S.A. y Agroganadera Ita 
Ka´avó S.A.,  inscribieron 24 
reproductores Braford para 
las competencias de calidad. 
La selección de los mejores 
estuvo a cargo del Dr. Mus-
tafá Yambay.

En la jura de la raza Bra-
ford, la gran ganadora fue la 
empresa Rancho Tajy S.A., 
con la obtención de los dos 
grandes campeones y los 
dos reservados de grandes 
campeones. El estableci-

miento está ubicado en el 
Chaco Central, sobre la Pica-
da Jordán y fue fundada por 
Martin María Masi. También 
recibieron galardones de 
campeones animales ex-
puestos por Agroganadera 
Itá Ka´avó y Chacra Expe-
rimental de la Cooperativa 
Fernheim.

Por su parte la raza Bran-
gus, fue expuesta por Jorge 
Reinau, Ganadera Los Lazos 
S.A., Viradolce S.A., Estancia 
Potsdam de la Cooperativa 
Neuland, CLS S.A., Free-
mont S.A., Agroganadera Itá 
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Ka´avó S.A., Chacra Expe-
rimental de la Cooperativa 
Fernheim, Condominio Os-
car Campos y Otros, y Diego 
Portalupi. Para la selección 
de los mejores 
fue designado, 
Miguel Rein-
au, criador y ex 
presidente de 
la asociación 
de criadores. 

L o s  d o s 
grandes cam-
peones de la 
raza Brangus 
fueron criados 
y  expuestos 
por Ganade-
ra Los Lazos 
S.A., además 
del reservado 
de gran cam-
peón,  tercer 
mejor hembra 

y tercer mejor macho. La re-
servada de gran campeona 
fue criada y expuesta por 
Agroganadera Itá Ka´avó 
S.A. También ganaron cam-

peonatos de categorías ani-
males de Freemont S.A. y 
Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim.-

RAZA 
BRAHMAN

L a  r a z a 
Brahman con 
92 ejempla-
res  inscriptos 
por 13 cria-
dores, como 
en todas las 
exposiciones 
c h a q u e ñ a s , 
nuevamente 
lideró en can-
tidad. Ente los 
expositores fi-
guran Burky 
A. Schroeder, 
Tecnogén Ga-
nadera S.A., 
Jacob Kroeker, 
Ganadera Al-
borada S.A., 
E s t a n c i a 
Potsdam de 
la Cooperati-
va Neuland, 
Chacra Expe-
rimental de la Cooperativa 
Fernheim, Freemont S.A., 
Viradolce S.A., Rancho Re-
poso S.A., Puerto Max, Agro-
ganadera Itá Ka´avó S.A., 
Cond. Burky Schroeder-Tec-
nogén Ganadera y Ferdinand 
Kroeker.-

El jurado de Brahman, 

Mario Pereira, seleccionó 
como gran campeona a una 
vaquillona de la categoría 
intermedia criada y expuesta 
por Chacra Experimental de 
la Cooperativa Fernheim, 
como reservada de gran 
campeona otra vaquillona 
de la misma categoría, cria-
da y expuesta por Estancia 

Potsdam de la Cooperati-
va Neuland y como tercer 
mejor hembra una ternera 
criada y expuesta por Jacob 
Kroeker. En machos el po-
dio de gran campeón ocupó 
un toro sénior de la Chacra 
Experimental/Cooperativa 
Fernheim, el de reservado 
de gran campeón un ternero 

Excelente nivel de calidad 
de hembras Brahman en la 
pista de Expo Neuland, con 

destaques en desarrollo, 
precocidad, fertilidad y 
calidad racial, según el 
jurado Mario Pereira.

Las mejores hembras expuestas por Chacra Experimental de la Cooperativa 
Fernheim (gran campeona), Estancia Potsdam de la Cooperativa Neuland 

(reservada de gran campeona) y tercer mejor de Jacob Kroeker.

Muy buena presencia de la 
raza Braford en Expo Neuland, 

con participación de siete 
empresas y la exposición de 

animales nacidos y criados en 
el Chaco Central. Los cuatro 
mejores ejemplares fueron 

expuestos por Rancho Tajy S.A.
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Los mejores toros 
Brahman fueron 

expuestos por Chacra 
Experimental de la 

Cooperativa Fernheim 
(gran campeón y tercer 
mejor macho) y por la 
Estancia Potsdam de la 
Cooperativa Neuland.

Toros Brahman 
con destaques 
de cualidades 
carniceras en 

la pista de 
Expo Neuland. 

En todas las 
categorías el 

jurado resaltó la 
calidad genética 

de los toros 
expuestos.

de Estancia Potsdam/Coope-
rativa Neuland y el de tercer 

mejor macho un toro junior 
de Chacra Experimental/

Cooperativa Fernheim.-

En la raza Brahman, gracias a la cantidad de 
animales expuestos, también se realizó la 

elección del mejor conjunto, consistente en 
la comparación de tres animales presentados 
por cada criador. En primer lugar fue ubicado 

como mejor conjunto el presentado por Chacra 
Experimental, en según lugar el grupo presentado 

por Estancia Potsdam y la tercera ubicación 
fue para el conjunto de Cabaña Kroeker.

Con el acompañamiento oficial de la misma 
Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay, 

la raza sintética tuvo muy buena participación 
en Expo Neuland, con animales en todas las 
categorías y en un alto porcentaje animales 
criados en el Chaco Central. La Brangus ha 

tenido un constante crecimiento en el Chaco, 
siendo en este momento una excelente 

herramienta en los programas de cruzamientos.
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RAZA SANTA 
GERTRUDIS

La Santa Ger-
trudis fue la segun-
da raza bovina en 
cantidad de anima-
les inscriptos en la 
25ª Expo Neuland, 
con la participa-
ción de Cabaña 
SIA Alemana, Cha-
cra Experimental 
de la Cooperativa 
Fernheim, Estancia 
Potsdam de la Coo-
perativa Neuland 
y Cabaña de los 
Mochos/Wilfried 
Neufeld & Hijos. 
En total fueron 
47 los ejemplares 
presentados a pis-
ta, los que fueron 
seleccionados por 
el doctor Norman 
Klassen, técnico 
chaqueño de larga 
experiencia en la 

De los seis grandes 
premios de Expo 
Neuland fueron 

ganados cinco por la 
empresa Ganadera 
Los Lazos S.A., con  
unidad productiva 

en la jurisdicción de 
Mariscal Estigarribia, 
Chaco. La empresa 

pertenece a 
inversionistas 

uruguayos, quienes 
están trabajando 

con los más 
avanzados métodos 

en reproducción 
animal.

Agro Ganadera 
Itá Ka´avó, otra 

empresa con 
producción de 
buen Brangus 
en el Chaco 

Central, obtuvo 
el premio de 
reservada de 

gran campeona 
con una 

vaquillona 
mayor.

Fila de campeones Santa Gertrudis, de buen nivel en todas las categorías, 
según lo indicado por el técnico chaqueño, Dr. Norman Klassen.

cría de ganado de carne.

En la jura de hembras 
fue ubicada en el podio de 

gran campeona una vaquilla 
junior y como reservada de 
gran campeona una vaquilla 
de 17 meses, ambas criadas 

y expuestas por Estancia 
Potsdam de la Cooperativa 
Neuland. Como tercer me-
jor hembra fue seleccionada 

Las mejores hembras Santa Gertrudis, 
expuestas por Estancia Potsdam de la 

Cooperativa Neuland (gran campeona y res. 
gran campeona) y Chacra Experimental de la 

Cooperativa Fernheim (tercer mejor hembra).-
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POLLED HEREFORD

La especie bovina se com-
pleta con la exposición de un 
toro de la raza Polled Hereford, 
criado y expuesto por Rancho 
Reposo S.A. El análisis de las 
cualidades del mencionado 
ejemplar estuvo a cargo del 
doctor Evald Friesen, quien dio 
el premio de mejor ejemplar, 
destacando que reunía las con-
diciones para ser merecedor del 
trofeo.

Cabe destacar que la raza Po-
lled Hereford es una de las más 
utilizadas en el Chaco Central, 
en los programas de cruzamien-
tos con fines del logro de buenos 
novillos para los frigoríficos. 

Toro Polled Hereford, nacido y criado en el Chaco, fue 
expuesto por Rancho Reposo S.A. Es cría de un toro nacional, 

de nombre TAKE IT EASY, RP 15, propiedad de Luís Acosta 
Quevedo. El Dr. Evald Friesen, jurado de Expo Neuland, 
destacó las cualidades raciales del ejemplar presentado.

Como gran campeón y tercer mejor 
toro Santa Gertrudis fueron ubicados 
dos ejemplares expuestos por Estancia 

Potsdam y el reservado de gran 
campeón es de Chacra Experimental.

una vaquillona de 27 meses 
de la Chacra Experimental/
Cooperativa Fernheim. En 
machos el gran campeón fue 

un toro junior y el tercer me-
jor un ternero de 10 meses, 
ambos de la Estancia Pots-
dam. El trofeo de reservado 

de gran campeón obtuvo un 
toro de 15 meses de Chacra 
Experimental.

40
La Rural

25
ª 

EX
PO

 N
EU

LA
N

D



TORO TIPO 
FRIGORÍFICO

Una competencia que se 
viene realizando hace varios 
años en las muestras chaque-
ñas es de reproductores de 
razas carniceras buscando 
los mejores toros “tipo frigo-
rífico”, considerando princi-
palmente las cualidades de 

los mismos para transmitir 
volumen de carne en los 
programas de cruzamientos.

La selección se realizó en-
tre toros de las razas Braford, 
Brangus, Brahman. Polled 
Hereford y Santa Gertrudis. 
Los toros participantes deben 
tener hasta 18 meses, con un 
peso mínimo de 450 kilos. La 

selección estuvo a cargo del 
doctor Harry Bartel, quien 
dio el trofeo de gran cam-
peón a un toro Brahman de 
17 meses, criado y expuesto 
por Burky Schroeder; y el 
premio de reservado de gran 
campeón a un toro Brangus, 
criado y expuesto por Gana-
dera Los Lazos S.A. 

Selección de los mejores toros “tipo 
frigorífico”, una competencia entre distintas 

razas, haciendo hincapié en las cualidades 
carniceras del ejemplar en pista. Como gran 

campeón fue elegido un toro Bahman de Burky 
Schroeder y reservado de gran campeón un 
toro Brangus de Ganadera Los Lazos S.A..-
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Las juras de las distintas especies y razas fueron seguidas con mucho interés por productores, 
técnicos y estudiantes de carreras relacionadas con la actividad pecuaria.

Reconocimiento especial del Club 
Rodeo Neuland a los destacados jurados 

de razas carniceras de la muestra. En 
Braford, Dr. Mustafá Yambay, Brangus 

Miguel Reinau, Brahman Mario Pereira, 
Santa Gertrudis Dr. Norman Klassen y 
toro tipo frigorífico Dr. Harry Bartel.  
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CRÍA DE CABALLOS
una gran pasión 
de los chaqueños

La cría de caballos, sin dudas, es toda una pasión de las familias 
chaqueñas. El caballo fue fiel compañero en los primeros años de 

los duros trabajos de las colonias, ha sido el protagonista en el 
momento de llevar a los chicos a las escuelas, a la hora de abrir 
surcos para la siembra y para las largas jornadas de trabajo en 
la producción ganadera. Hoy que ha llegado la tecnología y la 
mayor parte de las actividades se han mecanizado, el caballo 

pasó a formar parte de los innumerables deportes ecuestres que se 
practican en las colonias menonitas del Chaco Central. En Expo 
Neuland 2019, una vez más se ha podido palpar la importancia 

que tiene el caballo en la comunidad y la pasión que ponen 
los miembros de cada familia en el cuidado de los equinos.

Las razas Shetland 
Pony, Carapé y 

Breton formaron 
parte de Expo 
Neuland. La 

observación de 
los mismos estuvo 

a cargo del Dr. 
Evald Friesen. 

En la 25ª Expo Neuland 
para las competencias 
de calidad fueron ins-

criptos 60 ejemplares por una 
veintena de criadores. Las 
razas Cuarto de Milla, Shet-
land Pony, Carapé y Breton, 
fueron los presentados en las 
pistas de juzgamiento para la 
selección de los mejores. 

La mayor cantidad de 
equinos pertenece a la raza 
Cuarto de Milla, muy utili-
zada en la zona para compe-
tencias hípicas en distintas 
modalidades. Como jurado 
de calificación actuó el cono-

cido criador y ex presidente 
de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Cuarto de 
Milla, Ismael Llano, quien en 
todas las categorías ponderó 
el trabajo realizado en el Cha-
co tanto en la incorporación 
de alta genética, como asi-
mismo en la preparación de 
los animales.

Entre los 20 criadores 
de Cuarto de Milla figuran 
Chacra Experimental de 
la Cooperativa Fernheim, 
Artur Heidebrecht, Werner 
Friesen/Haras Mariposa, 
Estancia Palo Santo, Rancho 

Reposo S.A., Ludwig Franz, 
Norbert Kehler, Freider Eit-
zen, Burky Schroeder, Estan-
cia Edito, Haras Ponderosa, 
Cooperativa Neuland, Thilo 
Franz, Haras El Jaguareté, 
Estancia Potsdam, Wilfried 
Loewen, Jacobo Braun, Ha-
ras La Virginia y Cabaña Ñu 
Guazú.

La jura se dividió en Cuar-
to de Milla PP y Cuarto de 
Milla PPC. En este último 
grupo el jurado Ismael Llano 
realizó una división entre 
Cuarto de Milla de Trabajo y 
Cuarto de Milla de Carrera, 
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a los efectos de 
apreciar mejor las 
cualidades y dar 
un veredicto más 
acorde con  cada 
tipo de caballo.

En la selección 
de los caballos pu-
ros de pedigree 
se puede destacar 
que se ha notado 
una importante 
cantidad de ani-
males importa-
dos, hecho que de-
muestra las inver-
siones realizadas 
por los criadores 
con el objetivo de 
seguir mejorando.

Entre las hem-
bras el jurado de-
signó como gran 
campeona una 
yegua de cuatro 
años, importada 
y expuesta por Es-
tancia Palo Santo 
S.A., un ejemplar 
muy ponderado 
por Ismael Llano, 
quien felicitó a la 
empresa propie-
taria por la incor-
poración de este 
tipo de genética al 
país. La reservada 
de gran campeo-
na fue criada y 
expuesta por Es-
tancia Edito de 
Rainer Dittberner 
y como tercera 
m e j o r  h e m b r a 
fue ubicada una 
yegua criada por 
Haras Mariposa 
de Werner Frie-
sen.

Entre los ma-

Elogiosos conceptos del jurado 
Ismael Llano por la calidad de los 

animales expuestos en Neuland. Para 
la decisión final en hembras Cuarto 
de Milla PP invitó a renombrados 

productores de la zona como Enrique 
Franz y la Dra. Mónica Dittberner.

Las mejores  yeguas Cuarto de 
Milla fueron expuestas por Estancia 

Palo Santo (gran campeona), 
Estancia Edito (reservada de gran 
campeona) y Haras la Mariposa 

(tercer mejor ejemplar).-
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chos el galardón 
de gran campeón 
correspondió a 
un padrillo sénior 
importado de los 
Estados Unidos 
de América por la 
Cooperativa Neu-
land y como reser-
vado de gran cam-
peón un padrillo 
del Condominio 
Estancia Edito/
Rancho Reposo, 
importado de la 
Argentina. Como 
tercer mejor ma-
cho fue seleccio-
nado un potrillo 
de Chacra Expe-
rimental, con el 
destaque especial 
que es hijo del 
gran campeón de 
la raza.

En la selección 
de los mejores 
Cuarto de Milla 
línea de trabajo, 
puros por cruza,  
en hembras se 
destacaron anima-
les expuestos por 
Estancia Palo San-
to S.A. (gran cam-
peona) y de Thilo 
Franz (reservada 
de gran campeo-
na). En machos el 
gran campeón fue 
expuesto por Ca-
baña Ñu Guazú 
de Edwin Pauls 
y el trofeo de re-
servado de gran 
campeón corres-
pondió a un po-
trillo expuesto por 
Wilfried Loewen 
Regier.

En la línea de 

El gran campeón Cuarto de Milla 
de Expo Neuland fue un padrillo 
importado de Estados Unidos de 

América por la Cooperativa Neuland, 
el reservado de gran campeón un 
padrillo del Condominio Estancia 

Edito/Rancho Reposo y tercer mejor 
ejemplar de Chacra Experimental/

Cooperativa Fernheim.

Enrique Franz, 
representando a la 

Cooperativa Neuland, 
junto al jurado Ismael 

Llano, con el gran 
campeón y su cría que 
fue seleccionado como 

tercer mejor macho.

Haras La Virginia de Misiones fue la expositora de padrillos Cuarto de 
Milla, línea de carrera, merecedores de los mejores galardones.

carrera los mejores padrillos fue-
ron expuestos por Haras La Vir-
ginia, que llegó a Expo Neuland 
desde la zona de Misiones con los 
excelentes  ejemplares, muy pon-
derados por los asistentes a la jura.

Entre los equinos presentados 
en la muestra también figuran las 
razas Shetland Pony, Carapé y 
Bretton. Estos caballos fueron ob-
servados por el Dr. Evald Friesen, 
quien explicó a los presentes las 
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cualidades de cada animal, 
resaltando en la ocasión el 
caballo de la raza Bretton ex-
puesto por Haras La Virginia 

e importado del Brasil y con 
cualidades para ser utilizado 
como un animal de tiro. Las 
razas Shetland Pony y Ca-

rapé fueron expuestos por 
Alfonso Moreno.

Los mejores ejemplares Cuarto de Milla PPC, línea de trabajo fueron presentados por 
Cabaña Ñu Guazú, Thilo Franz, Estancia Palo Santo y Wilfried Loewen Regier.

Tobías Braun, 
presidente de la 

Comisión Ganadera, 
entregó un presente, 
al jurado de Cuarto 

de Milla, Ismael Llano, 
agradeciendo el trabajo 

realizado en la pista.
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Sostenido crecimiento 
de ovinos y caprinos

La presencia del ganado menor en Expo 
Neuland se dio con la participación de Alcione 
Neukamp, quien con su Cabaña “Recanto dos 

Anjos” ubicado en Curuguaty, Región Oriental, 
se ha convertido en uno de los principales 

referentes en la cría de ovejas y cabras.

Fila de las distintas 
raza de ovinos y 

caprinos previo al 
juzgamiento. Las 

razas carniceras son 
las preferidas de los 
chaqueños, quienes 
en los últimos años 
han incrementado 
la producción de 
ganado menor.

58
La Rural

25
ª 

EX
PO

 N
EU

LA
N

D



En la especie ovina fue-
ron expuestos repro-
ductores de las razas 

Dorper y Santa Inés, ambas 

con cualidades carniceras 
sobresalientes y muy difun-
didas en el Chaco, en los últi-
mos años. En caprinos fueron 

inscriptos animales de las ra-
zas Anglo Nubian y Dorper, 
también con características 
carniceras preponderantes.

Cabras Boer de muy buenas cualidades raciales en la pista de Expo 
Neuland. Recanto dos Anjos de Curuguaty fue la expositora.

Como jurado de 
calificación traba-
jó Gabriel Pereira, 
profesional urugua-
yo asentado en el 
Chaco Central y con 
numerosos trabajos 
de asesoramiento 
en la producción de 
corderos, principal-
mente en la jurisdic-
ción de Filadelfia. El 
técnico clasificador 
en sus explicacio-
nes destacó el buen 
nivel de calidad y 
preparación de los 
ejemplares a presen-
tados a pista y alen-
tó a los chaqueños 
a seguir apostando 
por la buena genéti-
ca para  avanzar en 
esta actividad.

Ovinos de las razas Santa Inés de origen brasileño y Boer de origen sudafricano, 
ambas con cualidades carniceras, fueron los expuestos en Neuand.

Gabriel Pereira, técnico uruguayo, fue el jurado de ovinos y caprinos. 
Tobías Braun, presidente de la Comisión Ganadera le entrega un 

presente agradeciendo por la colaboración en el trabajo de selección.
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Un centenar de empre-
sas se inscribieron 
para estar presen-

tes este año en Neuland 
resaltando las industrias 
que están asentadas en la 
zona, quienes en los últimos 
años han tenido un gran 

crecimiento. También fueron 
protagonistas las empresas 
representantes de maquina-
rias agrícolas, muy utilizadas 
en la producción agrícola y 
principalmente en la activi-
dad ganadera.

Además cabe mencionar 
la presencia de las coopera-
tivas chaqueñas con sus dis-
tintos productos industriales, 
principalmente balanceados, 
carne y leche de excelente 
calidad.

INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 
SERVICIOS

En el sector destinado a exposición de productos de la industria, 
el comercio y los servicios, Expo Neuland nuevamente tuvo 

respuesta positiva de parte de los empresarios, quienes llegaron 
con maquinarias y novedades en distintos rubros, principalmente 

destinados a mejorar la producción agro ganadera.
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“La Expo Neuland fomen   ta la familia
y el trabajo con el uso de   tecnologías”

GERHARD BERGEN

La inauguración de la 25ª 
Expo Neuland se realizó 

con presencia de numerosas 
autoridades regionales y del 
gobierno central, además de 

directivos de cooperativas 
de producción, asociaciones 

de criadores y numeroso 
público. El presidente de la 
Asociación Rodeo Neuland, 
Gerhard Bergen tuvo a su 
cargo dar la bienvenida 
a los asistentes al acto 

destacando  principalmente 
el espíritu de trabajo y 

la unidad familiar en la 
Colonia Neuland. A reglón 

seguido lo manifestado 
por el presidente de la 

entidad organizadora de 
la muestra chaqueña. 

En el ruedo central del Club Rodeo Neuland, lo mejor de la ganadería nacional, con participación 
de destacadas cabañas del país, en su mayoría con unidades productivas en el Chaco Central. 
Representantes de distintas organizaciones oficiales y privadas asistieron al acto inaugural.

Gerhard Bergen, presidente 
del Club Rodeo Neuland
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En mi calidad de presi-
dente del Club Rodeo 
Neuland y en nombre 

de los asociados, tengo el alto 
honor de desearles la más 
cordial bienvenida al 25º (vi-
gésimo quinto) aniversario 
de la Expo Rodeo Neuland.

Con sumo orgullo, hoy 
marcamos un hito en la his-
toria de la Colonia Neuland, 
y, si me permiten decirlo, en 

la historia del Chaco Central: 
Celebramos y realzamos, 
una vez más, el progreso y 
la familia, con exposición y 
con fiesta. En esta vigésimo 
quinta edición de la Expo 
Rodeo Neuland, haremos el 
máximo esfuerzo para brin-
darles a ustedes, nuestros 
ilustres visitantes, lo mejor 
de nosotros y de nuestra re-
gión. Somos familia y somos 
progreso.

Compartir los avances de 
la tecnología, del campo, de 
la industria y del servicio, 
fue desde sus inicios el ob-
jetivo principal de la Expo 
Rodeo Neuland. La familia 
es nuestro mayor tesoro y 
como elemento más impor-
tante de nuestra sociedad, 
siempre aspiramos a involu-
crarla en nuestros programas 
de carácter cultural, hípico y 
automovilístico.

Jinetes y amazonas del Club Rodeo Neuland portando las banderas del país y de 
las organizaciones, montados en excelentes caballos, criados en la zona. 
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Es meramen-
te bendición para 
una sociedad, per-
mitirse cosechar y 
disfrutar del fruto 
de su arduo traba-
jo. Debemos eter-
na gratitud solo y 
solo a Dios, nues-
tro Padre Celes-
tial. Hoy, la Expo 
Rodeo Neuland 
sigue haciéndo-
se fuerte para fo-
mentar no sólo el 
trabajo, sino mu-
cho más el goce de 
su resultado.

La idea es y 
seguirá siendo 
la organización 
de eventos con la 
integración de la 
multiculturalidad 
de nuestro país. 
Como Club Rodeo 
Neuland, nues-
tro desafío más 
grande consiste 
en la búsqueda de 
innovación, para 
mantener y aun 
potenciar el atrac-
tivo de nuestra 
feria.

Aquí, como en 
todas partes, se 
avecinan vientos 
de cambio. Prever 
y poder aprove-
char estos cam-
bios continuos 
es nuestro deseo. 
Buscamos seguir 
creciendo como 
Club Rodeo Neu-
land,  reformar 
actividades habi-
tuales de nuestra 
feria, y sacar pro-
vecho de la inno-

Además de la buena genética de distintas especies y razas, la muestra 
industrial, comercial y de servicios; la Expo Neuland también se caracteriza por 

otros atractivos como la música, el arte, shows y competencias de riendas.

69
La Rural

68
La Rural

25
ª 

EX
PO

 N
EU

LA
N

D



vación cons-
tante, sin dejar 
de lado nues-
tro tradicional 
evento en una 
forma adapta-
da, acorde a la 
actualidad.

Util izare-
mos la sabidu-
ría y no el con-
fronte entre 
instituciones 
para crecer y 
mejorar juntos 
la conviven-
cia. Utilizare-
mos el avan-
ce en todos 
los sectores, 
sea industria, 
servicio y/o 
agropecuario, 
para el bien de 
nuestros pró-
jimos multi-
culturales. Ver 
al menor pu-
diente como 
parte del de-
sarrollo y no 
marginado de 
los avances de 
la tecnología, 
es nuestro de-
safío. Que el 
Club Rodeo 
Neuland siem-
pre sea defen-
sor de los más 
carenciados de 
la sociedad, 
que siempre 
busque el bien 
común!

Q u i e r o 
aprovechar el 
momento para 
reconocer el 
trabajo de los 
fundadores, 

la proyección inicial de los 
precursores. Se requiere de 
grandeza para prestar aten-
ción a una corazonada y 
convertirla en cimientos para 
una celebración sin igual al 
cambio progresivo. 

También, felicito a todos 
los presentes y no presen-

tes, que hicieron posible un 
evento de tal magnitud. El 
esfuerzo de cada uno de 
ustedes hizo posible lo que 
disfrutamos hoy. Expreso 
mi gratitud a los expositores 
de la parte agropecuaria, del 
sector de servicios, industria 
y muchos más; a los respon-
sables del automovilismo, 

equitación y espectáculos 
culturales. Y, por último, si 
bien no menos importante, 
agradezco el esfuerzo de 
cada uno de Ustedes, nues-
tros prestigiosos visitantes, 
por estar hoy con nosotros. 

Los artesanos y artistas que se dedican a la pintura, también han tenido 
espacio en Expo Neuland, con presentación de  llamativos trabajos.

Otra actividad seguida 
con mucho interés fue la 

demostración de maquinarias. 
Las empresas representantes 
de implementos agrícolas, 

presentaron novedades para 
fortalecer la producción.
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llega a su mayor nivel en el año
EXPORTACIÓN CÁRNICA

En abril las exportaciones de carne bovina alcanzaron 
los máximos valores mensuales en lo que va del año, tanto 

en volumen embarcado como en el importe generado 
por las ventas en el comercio internacional.

Chile se consolida como el principal comprador, tanto 
en kilaje como en monto de adquisiciones.

Suman 32 los destinos activos en el primer cuatrimestre del 2019.

Según la información 
estadística preliminar 
del Servicio Nacional 

de Calidad y Salud Animal 
(Senacsa), los valores acu-
mulados de exportación de 
carne bovina, entre enero 
y abril de este año, suman 
72.513.663,43 kilogramos y 
293.582.121,85 dólares, lo 
que resulta en una cotización 
promedio general de 4.048 
dólares por tonelada, como 
relación directa entre el im-

porte total y el peso global 
de lo comercializado con los 
32 mercados activos en el 
primer cuatrimestre del 2019.

Respecto a los valores 
generales referidos en el úl-
timo informe oficial, para el 
periodo enero-abril de 2018, 
con resultados generales de 
78.989,3 toneladas y 339,6 
millones de dólares en ex-
portaciones cárnicas, se tiene 
una disminución interanual 

del 8,2% en el peso de los 
embarques y una merma 
del 13,5% en el importe de 
los negocios concretados en 
similar ciclo.

Igualmente, para el pri-
mer cuatrimestre del año pa-
sado, resulta una cotización 
referencial de 4.299 dólares 
por tonelada de carne bovi-
na exportada, es decir una 
pérdida del 5,8% en el valor 
promedio general de la carne 
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paraguaya en el mercado 
internacional, conformado 
por un total de 30 mercados 
activos hasta entonces.

No obstante este compor-
tamiento declinante de las 
exportaciones cárnicas en el 
primer cuatrimestre, puede 
observarse que las variacio-
nes mensuales en los negocios 
de exportación cárnica, tanto 
en volumen como en importe, 
llegan a la escala más alta en 
ambos parámetros principa-
les comercio internacional, 
revirtiéndose la sostenida 
tendencia bajista imperante 
desde inicios del 2019.

Por diferencia con los re-
sultados del informe anterior 
del Senacsa, se tiene para el 
mes de abril una exporta-
ción de 20.733,1 toneladas 

de carne bovina por 
un importe global de 
83,5 millones de dóla-
res, arrojando esto una 
cotización referencial 
de 4.029 dólares por 
tonelada embarcada 
a 22 mercados activos 
en el mes. Respecto a 
los valores resultantes 
para marzo de 2019, se 
tienen incrementos del 
orden del 10%, tanto en 
kilaje como en monto 
de las ventas mensua-
les, mientras que la 
cotización referencial 
quedó apenas medio 
punto porcentual por 
debajo del valor re-
sultante para el mes 
previo, de 4.047 US$/
tonelada, denotando 
estos cambios cierta 
recuperación de los valores del mercado cárnico.

Se informa tam-
bién que en abril se 
concretaron nego-
cios cárnicos con 
22 diferentes mer-
cados, igual núme-
ro de destinos que 
en el mes previo, y 
otra buena noticia 
surgida en el ámbi-
to cárnico en el úl-
timo mes ha sido el 
inicio de envíos a 
Albania y Antillas, 
con lo cual suman 
ya 32 los destinos 
activos al cabo del 
primer cuatrimes-
tre de este año.

Otro detalle a 
destacar en la ope-
ratoria de abril 
es el mayor nivel 
de compras por parte de Kuwait, con aumento del orden del 218% respecto a 

EXPORTACION DE CARNE BOVINA
Acumulado - Enero a abril / 2019
IMPORTE - en US$ 293.582.121,85      % s/
DESTINOS Totales TOTAL
Chile 116.195.735,51      39,6%
Rusia 77.423.773,35        26,4%
Israel 43.566.746,07        14,8%
Brasil 13.339.460,07        4,5%
Taiwan 11.978.488,41        4,1%
Vietnam 8.415.187,30          2,9%
Kuwait 4.703.284,48          1,6%
Países Bajos 3.194.223,93          1,1%
Suiza 2.977.391,32          1,0%
Líbano 2.493.840,96          0,8%
Alemania 2.384.072,90          0,8%
Italia 2.137.038,24          0,7%
Uruguay 1.808.607,29          0,6%
Bahrein 441.733,84             0,2%
España 430.192,98             0,15%
Kazajstan 386.314,93             0,13%
Proveeduría Marítima 325.754,31             0,11%
Angola 344.582,68             0,12%
Albania 150.523,08             menos
Colombia 144.779,43             del
Costa de Marfil 115.476,89             0,1%
Guinea Ecuatorial 110.057,62             
Perú 107.613,39             
Congo 104.221,40             
Cuba 102.322,59             
Seychelles 61.040,16               
Antillas 49.523,24               
Portugal 49.267,00               
Gabon 39.807,84               
Rca. Checa 987,89                    
Qatar 72,75                      
Participación países Top 5 89,4%

Fuente: PRO RURAL, con datos estadísticos del Senacsa.

EXPORTACION DE CARNE BOVINA
Acumulado - Enero a abril / 2019
PESO - en KG 72.513.663,43   % s/
DESTINOS Totales TOTAL
Chile 26.677.574,29   36,8%
Rusia 24.888.783,70   34,3%
Israel 8.632.661,66     11,9%
Taiwan 2.857.415,06     3,9%
Brasil 2.763.419,94     3,8%
Vietnam 2.656.444,16     3,7%
Kuwait 899.791,16        1,2%
Líbano 492.230,55        0,7%
Países Bajos 458.853,23        0,6%
Uruguay 432.030,02        0,6%
Italia 384.189,90        0,5%
Suiza 314.077,12        0,4%
Alemania 286.940,25        0,4%
Angola 143.898,67        0,2%
Kazajstan 140.004,28        0,2%
Proveeduría Marítima 112.313,85        0,2%
Bahrein 87.880,61          0,1%
España 73.315,95          0,1%
Perú 33.411,85          menos
Colombia 33.157,23          del
Guinea Ecuatorial 26.016,41          0,1%
Albania 25.987,52          
Cuba 18.003,91          
Congo 14.983,00          
Antillas 14.012,92          
Portugal 14.000,00          
Seychelles 14.000,00          
Costa de Marfil 12.856,96          
Gabon 5.215,59            
Rca. Checa (*) 120,89               
Qatar  (*) 72,75                 
Participación de los 6 principales mercados 94,4%
 (*) envíos promocionales

Fuente: PRO RURAL, con datos del Senacsa.

COTIZACION - CARNE BOVINA
Acumulado - Enero a abril / 2019
en US$/tonelada 4.048,65      Var.% s/
DESTINOS PROMEDIO Promedio
Suiza 9.479,81      134,1%
Costa de Marfil 8.981,66      121,8%
Alemania 8.308,60      105,2%
Rca. Checa (*) 8.171,81      101,8%
Gabon 7.632,47      88,5%
Países Bajos 6.961,32      71,9%
Congo 6.955,98      71,8%
España 5.867,66      44,9%
Albania 5.792,13      43,1%
Cuba 5.683,35      40,4%
Italia 5.562,45      37,4%
Kuwait 5.227,08      29,1%
Líbano 5.066,41      25,1%
Israel 5.046,73      24,7%
Bahrein 5.026,52      24,2%
Brasil 4.827,16      19,2%
Colombia 4.366,45      7,8%
Seychelles 4.360,01      7,7%
Chile 4.355,56      7,6%
Guinea Ecuatorial 4.230,32      4,5%
Taiwan 4.192,07      3,5%
Uruguay 4.186,30      3,4%
Antillas 3.534,11      -12,7%
Portugal 3.519,07      -13,1%
Perú 3.220,82      -20,4%
Vietnam 3.167,84      -21,8%
Rusia 3.110,79      -23,2%
Proveeduría Marítima 2.900,39      -28,4%
Kazajstan 2.759,31      -31,8%
Angola 2.394,62      -40,9%
Qatar (*) 1.000,00      -75,3%

Fuente: PRO RURAL, con datos del Senacsa.
 (*) envíos promocionales
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lo adquirido en marzo, y 
ocupando la sexta posición 
como principal comprador 
del mes, en ingreso de divi-
sas, inclusive desplazando a 
Vietnam.

Otro mercado que ganó 
protagonismo en sus com-
pras mensuales fue Colom-
bia, con aumento del 719% en 
volumen y de 416% en valor 
de sus adquisiciones respecto 
a marzo, similar tendencia a 
la manifestada por Perú, que 
tuvo incremento de 357% en 
kilaje y del 224% en valor 
respecto a sus compras en 
marzo, mes en que estos dos 
países sudamericanos inicia-
ron su operatoria comercial.

Otros mercados con sig-
nificativa participación en 

compras durante abril fueron 
Países Bajos, Angola, Alema-
nia y Kazajstan, llegando a su 
mayor nivel de adquisiciones 
mensuales, en cada caso. En 
contrapartida, hubo merma 
en los envíos mensuales a 

Líbano, Uruguay y España.

Hubo comportamiento 
mixto en las compras de 
algunos destinos europeos, 
con recuperación en los en-
víos a Italia y leve merma en 

los negocios con Suiza, que 
ostenta el rol de mercado 
de mayor valoración para 
la carne paraguaya, con una 
cotización referencial de 
9.480 dólares por tonelada, 
monto superior en 134% al 
promedio de ventas al total 
de mercados activos en el pri-
mer cuatrimestre de este año. 
Tras su inicio comercial en 
marzo, Portugal no registró 
actividad en abril, mientras 
que Reino Unido no realiza 
compra alguna ya desde fi-
nales del año pasado.

Entre otros destinos ya 
activos desde marzo pero 
que no repitieron compras en 
abril se puede citar a Costa 
de Marfil, Cuba y Qatar, este 
último con envío de carác-
ter promocional en el mes 

anterior.

OPERATORIA 
CUATRIMESTRAL

Considerando exclusi-
vamente el importe de co-

mercialización por destino, 
durante el primer cuatri-
mestre del presente año, el 
grupo de principales países 
compradores estuvo con-
formado por Chile, Rusia, 
Israel, Brasil y Taiwan, en 

Subproductos Comestibles de Origen Animal

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 42.814.459,49 44.279.152,78 65.415.984,86 75.391.477,86 76.766.448,25 18.303.853,82 80.518.386,80 78.989.259,84 72.513.663,43

VALOR FOB U$s 218.653.131,49 218.065.704,42 337.881.375,61 333.849.675,13 320.897.097,21 69.683.848,41 339.569.625,28 339.587.033,83 293.582.121,85
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 5.810.185,18 5.091.783,78 8.884.988,87 11.642.671,38 12.685.309,80 10.736.987,17 12.453.362,14 12.208.939,87 14.060.223,57

VALOR FOB U$s 12.586.524,75 18.438.219,00 41.002.733,22 27.697.867,84 27.336.154,16 19.669.817,98 24.194.048,68 32.691.762,33 27.709.934,61
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EXPORTACION DE MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 48.624.644,67 49.370.936,56 74.300.973,73 87.034.149,24 89.451.758,05 29.040.840,99 92.971.748,94 91.198.199,71 86.573.887,00

VALOR FOB U$s 231.239.656,24 236.503.923,42 378.884.108,83 361.547.542,97 348.233.251,37 89.353.666,39 363.763.673,96 372.278.796,16 321.292.056,46
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EXPORTACION DE CARNE MAS MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 79.734.980,68 70.522.351,93 117.466.227,96 124.872.485,13 130.794.183,32 144.709.545,41 150.849.490,73 148.136.558,84 141.346.853,90

VALOR FOB U$s 283.261.472,60 281.658.493,50 446.891.298,57 445.463.354,61 422.976.464,74 381.853.218,13 437.863.444,74 441.440.634,08 381.339.534,42

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

x 1
00

00

EXPORTACION DE CARNE, MENUDENCIAS MAS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 
ORIGEN ANIMAL POR AÑO 

DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
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orden decreciente de montos 
de sus adquisiciones, en cada 
caso por encima de los 10 
millones de dólares y 4% de 
participación.

Presentando una lige-
ra merma de participación 
en los dos últimos meses, 
este conjunto de principales 
mercados ha sido respon-
sable del 89,4% del importe 
total registrado en el primer 
cuatrimestre en concepto de 
ingreso de divisas por expor-
taciones cárnicas bovinas.

No muy alejado, en sexta 
posición se ubica Vietnam, 
con 8,4 millones de dólares, 
y también puede destacarse 
el protagonismo comercial 
alcanzado por Kuwait tras 
sus compras en abril, casi 

cuadruplicando el 
promedio de lo ad-
quirido en los dos 
meses anteriores.

Atendiendo sola-
mente los volúme-
nes acumulados de 
compras, se observa 
una firme ubicación 
de Chile, Rusia e 
Israel en los tres pri-
meros lugares del 
Top 5, quedando ya 
más relegados en los 
siguientes puestos 
los negocios concre-
tados con Taiwan, 
Brasil, y Vietnam, 
posicionados en ese 
orden en el acumu-
lado cuatrimestral 
y con estrecho mar-
gen de diferencias en sus 

compras pero con eventual 
intercambio de ubicaciones 

ORIGINAL Aviso JD - La Rural 19,3x27,2cm +5mm_2.pdf   1   05/10/2018   05:16:35 p.m.

Subproductos No Comestibles de Origen Animal

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

Subproductos Comestibles de Origen Animal

Subproducto No Comestibles de Origen Animal
 LACTEOS  TRIPA  LOS DEMAS COMESTIBLES

VOLUMEN Kg 2.350.140,24 1.867.646,20 193.982,00

VALOR FOB U$s 6.801.759,77 6.465.105,99 402.610,79
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 CUERO  HARINA  SEBO BOVINO
FUNDIDO

 LOS DEMAS NO
COMESTIBLES

VOLUMEN Kg 21.419.735,16 13.774.443,38 11.243.700,00 376.156,24
VALOR FOB U$s 21.934.237,73 4.368.079,84 5.841.264,06 4.881.911,23
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LACTEO
TRIPA
DEMAS COMESTIBLES
ACUICOLA
CARNE

Sub. Producto no Comestible
Subrubro
CUERO
DEMAS NOCOMESTIBLES

Subproductos Comestibles de Origen Animal

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Subproductos NO Comestibles de Origen Animal

LACTEO TRIPA DEMAS
COMESTIBLES ACUICOLA CARNE

VOLUMEN Kg 3.460.194,18 2.606.753,50 2.547.442,01 482.300,19 153.052,99
VALOR FOB U$s 3.731.598,01 2.739.161,20 2.875.413,33 1.045.273,30 159.075,20
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CUERO DEMAS NOCOMESTIBLES
VOLUMEN Kg 1.882.336,87 1.218.723,39
VALOR FOB U$s 1.922.572,56 1.256.941,48
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en el listado mensual. Has-
ta abril, estos 6 principales 
compradores adquirieron 
el 94,4% del total de carne 
bovina embarcada al mer-
cado internacional, lo que 
refleja la persistencia de la 
alta dependencia comercial 
de determinados destinos 
compradores.

Igualmente, es llamativa 
la nula actividad comercial 
actual con Reino Unido, ya 
desde diciembre pasado, y 
la intermitente operatoria de 
otros destinos tradicionales 
compradores de la carne 
bovina paraguaya.

En abril, los negocios con 
los 5 principales mercados 
denotan merma de participa-
ción respecto a los dos meses 
anteriores, situación que 
puede atribuirse a la menor 
compra por parte de Israel 
y el importante aumento de 
participación comercial de 
Kuwait.

PRINCIPALES 
MERCADOS

Alcanzando los máximos 
niveles de participación 
comercial por destino indi-
vidual en lo que va del año, 
tanto en volumen como en 
valor de las compras, Chile 
acrecentó su rol de lide-
razgo como comprador al 
adquirir carne bovina por 
importe de 116,2 millones 
de dólares, equivalente al 
40% del total exportado en 
el primer cuatrimestre, un 
nivel que denota a las claras 
la importancia del mercado 
trasandino para el comercio 
cárnico. En cuanto al vo-
lumen de compras, Chile 
también ocupa el primer 

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR

CARNE BOVINA 72.513.663,43 293.582.121,85 CARNE BOVINA 78.989.259,84 339.587.033,83 -8,20 -13,55
MENUDENCIA BOVINA 14.060.223,57 27.709.934,61 MENUDENCIA BOVINA 12.208.939,87 32.691.762,33 15,16 -15,24
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 535.613,07 1.654.026,46 40,17 30,35
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 475.755,37 810.929,10 -78,16 -82,31
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 128.954,60 60.567,68 272,89 504,68
CARNE AVIAR 761.049,25 1.188.460,15 CARNE AVIAR 620.872,00 985.667,89 22,58 20,57
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 869.872,73 359.916,42 DESPOJO AVIAR 740.409,75 465.748,76 17,49 -22,72
EXPORTACION S.P.N.C. 47.394.743,94 42.163.870,81 EXPORTACION S.P.N.C. 49.910.357,94 49.177.408,25 -5,04 -14,26
EXPORTACION S.P.C. 4.411.768,44 13.669.476,55 EXPORTACION S.P.C. 4.526.396,40 16.007.489,78 -2,53 -14,61
TOTALES 141.346.853,90 381.339.534,42 TOTALES 148.136.558,84 441.440.634,08 -4,58 -13,61

IMPORTACION S.P.C. (*) 9.249.742,88 10.550.521,04 IMPORTACION S.P.C. 14.781.352,08 35.175.420,45 -37,42 -70,01
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.101.060,26 3.179.514,04 IMPORTACION S.P.N.C. 2.101.786,96 4.179.777,63 47,54 -23,93
TOTALES 12.350.803,14 13.730.035,08 TOTALES 16.883.139,04 39.355.198,08
(*) FUENTE VUI

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR

CARNE BOVINA 72.513.663,43 293.582.121,85 CARNE BOVINA 80.518.386,80 339.569.625,28 -9,94 -13,54
MENUDENCIA BOVINA 14.060.223,57 27.709.934,61 MENUDENCIA BOVINA 12.453.362,14 24.194.048,68 12,90 14,53
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 277.842,50 884.205,77 170,21 143,84
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 315.683,46 486.991,00 -67,08 -70,55
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 211,39 182,64
CARNE AVIAR 761.049,25 1.188.460,15 CARNE AVIAR 103.550,00 175.076,00 634,96 578,83
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 869.872,73 359.916,42 DESPOJO AVIAR 947.025,78 556.165,04 -8,15 -35,29
EXPORTACION S.P.N.C. 47.394.743,94 42.163.870,81 EXPORTACION S.P.N.C. 53.359.557,05 64.371.500,96 -11,18 -34,50
EXPORTACION S.P.C. 4.411.768,44 13.669.476,55 EXPORTACION S.P.C. 2.719.658,78 7.496.254,45 62,22 82,35
TOTALES 141.346.853,90 381.339.534,42 TOTALES 150.849.490,73 437.863.444,74 -6,30 -12,91

IMPORTACION S.P.C. (*) 9.249.742,88 10.550.521,04 IMPORTACION S.P.C. 6.341.973,37 13.497.938,63 45,85 -21,84
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.101.060,26 3.179.514,04 IMPORTACION S.P.N.C. 698.155,56 2.722.767,27 344,18 16,78
TOTALES 12.350.803,14 13.730.035,08 TOTALES 7.040.128,93 16.220.705,90    

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 30/04/2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 30/04/2018

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR

CARNE BOVINA 72.513.663,43 293.582.121,85 CARNE BOVINA 77.468.389,81 291.506.250,94 -6,40 0,71
MENUDENCIA BOVINA 14.060.223,57 27.709.934,61 MENUDENCIA BOVINA 10.736.987,17 19.669.817,98 30,95 40,88
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 167.892,56 280.172,43 347,16 669,55
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 144.455,70 137.351,45 -28,06 4,43
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 191.504,59 168.262,58 151,09 117,66
CARNE AVIAR 761.049,25 1.188.460,15 CARNE AVIAR 27.600,00 41.400,00 2.657,42 2.770,68
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 869.872,73 359.916,42 DESPOJO AVIAR 235.290,45 50.313,64 269,70 615,35
EXPORTACION S.P.N.C. 47.394.743,94 42.163.870,81 EXPORTACION S.P.N.C. 52.871.936,33 62.692.427,12 -10,36 -32,74
EXPORTACION S.P.C. 4.411.768,44 13.669.476,55 EXPORTACION S.P.C. 2.865.488,80 7.307.221,99 53,96 87,07
TOTALES 141.346.853,90 381.339.534,42 TOTALES 144.709.545,41 381.853.218,13 -2,32 -0,13

IMPORTACION S.P.C. (*) 9.249.742,88 10.550.521,04 IMPORTACION S.P.C. 5.143.782,24 10.028.531,00 79,82 5,21
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.101.060,26 3.179.514,04 IMPORTACION S.P.N.C. 2.067.858,03 6.601.761,79 49,96 -51,84
TOTALES 12.350.803,14 13.730.035,08 TOTALES 7.211.640,27 16.630.292,79  
(*) FUENTE VUI

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR

CARNE BOVINA 72.513.663,43 293.582.121,85 CARNE BOVINA 76.766.448,25 320.897.097,21 -5,54 -8,51
MENUDENCIA BOVINA 14.060.223,57 27.709.934,61 MENUDENCIA BOVINA 12.685.309,80 27.336.154,16 10,84 1,37
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 671.620,11 1.384.088,65 11,78 55,78
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 761.049,25 1.188.460,15 CARNE AVIAR 74.492,04 52.103,63 921,65 2.180,95
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 869.872,73 359.916,42 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 47.394.743,94 42.163.870,81 EXPORTACION S.P.N.C. 38.073.563,12 66.144.188,59 24,48 -36,25
EXPORTACION S.P.C. 4.411.768,44 13.669.476,55 EXPORTACION S.P.C. 2.522.750,00 7.162.832,50 74,88 90,84
TOTALES 141.346.853,90 381.339.534,42 TOTALES 130.794.183,32 422.976.464,74 8,07 -9,84

IMPORTACION S.P.C. (*) 9.249.742,88 10.550.521,04 IMPORTACION S.P.C. 5.925.411,47 15.175.047,78 56,10 -30,47
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.101.060,26 3.179.514,04 IMPORTACION S.P.N.C. 812.325,37 5.365.817,29 281,75 -40,75
TOTALES 12.350.803,14 13.730.035,08 TOTALES 6.737.736,84 20.540.865,07
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/04/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2015

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/04/2015

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/04/2016

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR

CARNE BOVINA 72.513.663,43 293.582.121,85 CARNE BOVINA 75.391.477,86 333.849.675,13 -3,82 -12,06
MENUDENCIA BOVINA 14.060.223,57 27.709.934,61 MENUDENCIA BOVINA 11.642.671,38 27.697.867,84 20,76 0,04
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 531.895,01 1.702.025,00 41,15 26,68
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 761.049,25 1.188.460,15 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 869.872,73 359.916,42 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 47.394.743,94 42.163.870,81 EXPORTACION S.P.N.C. 34.684.209,38 72.286.751,13 36,65 -41,67
EXPORTACION S.P.C. 4.411.768,44 13.669.476,55 EXPORTACION S.P.C. 2.622.231,50 9.927.035,51 68,24 37,70
TOTALES 141.346.853,90 381.339.534,42 TOTALES 124.872.485,13 445.463.354,61 13,19 -14,39

IMPORTACION S.P.C. (*) 9.249.742,88 10.550.521,04 IMPORTACION S.P.C. 5.564.573,65 14.940.855,64 66,23 -29,38
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.101.060,26 3.179.514,04 IMPORTACION S.P.N.C. 2.154.885,13 10.018.346,27 43,91 -68,26
TOTALES 12.350.803,14 13.730.035,08 TOTALES 7.719.458,78 24.959.201,91
(*) FUENTE VUI

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR

CARNE BOVINA 72.513.663,43 293.582.121,85 CARNE BOVINA 65.415.984,86 337.881.375,61 10,85 -13,11
MENUDENCIA BOVINA 14.060.223,57 27.709.934,61 MENUDENCIA BOVINA 8.884.988,87 41.002.733,22 58,25 -32,42
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 470.917,25 1.189.347,00 59,42 81,28
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 761.049,25 1.188.460,15 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 869.872,73 359.916,42 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 47.394.743,94 42.163.870,81 EXPORTACION S.P.N.C. 40.128.164,70 61.102.255,46 18,11 -30,99
EXPORTACION S.P.C. 4.411.768,44 13.669.476,55 EXPORTACION S.P.C. 2.566.172,28 5.715.587,28 71,92 139,16
TOTALES 141.346.853,90 381.339.534,42 TOTALES 117.466.227,96 446.891.298,57 20,33 -14,67

IMPORTACION S.P.C. (*) 9.249.742,88 10.550.521,04 IMPORTACION S.P.C. 5.599.769,56 14.064.113,80 65,18 -24,98
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.101.060,26 3.179.514,04 IMPORTACION S.P.N.C. 1.641.261,76 7.724.858,27 88,94 -58,84
TOTALES 12.350.803,14 13.730.035,08 TOTALES 7.241.031,32 21.788.972,07
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   30/04/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   30/04/2013

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  30/04/2014

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR

CARNE BOVINA 72.513.663,43 293.582.121,85 CARNE BOVINA 44.279.152,78 218.065.704,42 63,76 34,63
MENUDENCIA BOVINA 14.060.223,57 27.709.934,61 MENUDENCIA BOVINA 5.091.783,78 18.438.219,00 176,14 50,29
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 27.980,00 99.928,57 2.583,17 2.057,61
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 761.049,25 1.188.460,15 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 869.872,73 359.916,42 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 47.394.743,94 42.163.870,81 EXPORTACION S.P.N.C. 20.099.736,77 38.602.318,74 135,80 9,23
EXPORTACION S.P.C. 4.411.768,44 13.669.476,55 EXPORTACION S.P.C. 1.023.698,60 6.452.322,77 330,96 111,85
TOTALES 141.346.853,90 381.339.534,42 TOTALES 70.522.351,93 281.658.493,50 100,43 35,39

IMPORTACION S.P.C. (*) 9.249.742,88 10.550.521,04 IMPORTACION S.P.C. 4.103.753,07 13.020.060,33 125,40 -18,97
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.101.060,26 3.179.514,04 IMPORTACION S.P.N.C. 1.120.844,32 6.708.361,43 176,67 -52,60
TOTALES 12.350.803,14 13.730.035,08 TOTALES 5.224.597,39 19.728.421,76
(*) FUENTE VUI

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR

CARNE BOVINA 72.513.663,43 293.582.121,85 CARNE BOVINA 42.814.459,49 218.653.131,49 69,37 34,27
MENUDENCIA BOVINA 14.060.223,57 27.709.934,61 MENUDENCIA BOVINA 5.810.185,18 12.586.524,75 141,99 120,16
CARNE PORCINA 750.751,41 2.156.073,41 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 103.924,35 143.442,01 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 480.856,78 366.238,61 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 761.049,25 1.188.460,15 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 -6,07 -0,78
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 869.872,73 359.916,42 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 47.394.743,94 42.163.870,81 EXPORTACION S.P.N.C. 29.417.388,43 47.953.643,28 61,11 -12,07
EXPORTACION S.P.C. 4.411.768,44 13.669.476,55 EXPORTACION S.P.C. 882.701,58 2.870.333,08 399,80 376,23
TOTALES 141.346.853,90 381.339.534,42 TOTALES 79.734.980,68 283.261.472,60 77,27 34,62

IMPORTACION S.P.C. (*) 9.249.742,88 10.550.521,04 IMPORTACION S.P.C. 3.625.448,99 12.107.960,13 155,13 -12,86
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.101.060,26 3.179.514,04 IMPORTACION S.P.N.C. 724.743,68 3.342.100,25 327,88 -4,86
TOTALES 12.350.803,14 13.730.035,08 TOTALES 4.350.192,67 15.450.060,38
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  30/04/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  30/04/2011

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  30/04/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 30/04/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  30/04/2012

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 72.513.663,43 293.582.121,85
MENUDENCIA 14.060.223,57 27.709.934,61

TOTAL 86.573.887,00 321.292.056,46

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s) DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 761.049,25 1.188.460,15 CARNE 750.751,41 2.156.073,41
MENUDENCIA 0,00 0,00 MENUDENCIA 103.924,35 143.442,01
DESPOJO 869.872,73 359.916,42 DESPOJO 480.856,78 366.238,61
TOTAL 1.630.921,98 1.548.376,57 TOTAL 1.335.532,54 2.665.754,03

EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE
1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
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puesto, al adquirir 26.677,6 
toneladas de carne bovina, 
correspondiente al 36,8% 
del total embarcado en el 
primer cuatrimestre.

Rusia se mantiene firme 
en el segundo puesto como 
mercado cárnico, tanto en 
volumen como en valor 
de compras, con valores 
acumulados hasta abril de 
24.888,8 toneladas y 77,4 
millones de dólares, logran-
do así una participación del 
34,3% sobre el volumen total 
y del 26,4% en importe, y re-
gistrando un leve incremen-
to respecto a sus compras en 
marzo, en ambos paráme-
tros, del orden de 3%.

En tercer puesto se ubica 
Israel, pese a la disminu-
ción de sus compras en 
abril, en el orden del 40% 
por debajo del nivel de sus 
adquisiciones en marzo. De 
todos modos, el mercado 
israelí mantuvo la tercera 
ubicación al cabo del primer 
cuatrimestre, con 8.632,7 to-
neladas de carne bovina ad-
quirida por importe de 43,6 
millones de dólares, siendo 
así responsable del 12% del 
volumen y del 15% del im-
porte global comercializado 
entre enero y abril.

Revirtiendo la tendencia 
comercial declinante a lo 
largo del primer trimestre, 
Brasil volvió a alcanzar el 
cuarto puesto por importe 
de sus compras acumula-
das, con aumento de 30% 
respecto al mes anterior, 
llegando en el cuatrimestre 
a una participación del 4,5% 
del importe (13,3 millones de 
dólares). En contrapartida, 
el vecino país pasó al quinto 
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puesto como comprador por 
peso, pues las 2.763,4 tone-
ladas de carne adquiridas 
representan el 3,8% del total 
cuatrimestral, levemente por 
debajo de Taiwan, con 2.857,4 
toneladas (3,9% en peso) y 
unos 12 millones de dólares 
(4,1% en importe), con lo cual 
el mercado asiático completa 
el listado Top 5 de principa-
les destinos por valor de sus 
compras.

Si bien Vietnam se man-
tuvo cerca del Top 5 en vo-
lumen, con 2.656,4 toneladas 
(3,7% del total general), la 
menor cotización de nues-
tros productos cárnicos en 
ese mercado lo ubican ya 
fuera del grupo de mayores 
compradores en importe, 
siendo responsable del 3% 
del total comercializado en 
el cuatrimestre.

CAMBIOS EN 12 MESES

Entre enero y abril del año 
pasado, Rusia se posicionaba 
como el principal mercado 
comprador de carne bovina 
de Paraguay, llegando en 
abril al máximo nivel de 
participación en ese periodo, 
tanto en volumen como en 
ingreso de divisas. Por su 
parte, el mercado chileno 
quedaba entonces en segun-

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)
1 CHILE 26.677.574,29            116.195.735,51                           
2 RUSIA 24.888.783,70            77.423.773,35                             
3 ISRAEL 8.632.661,66              43.566.746,07                             
4 TAIWAN 2.857.415,06              11.978.488,41                             
5 BRASIL 2.763.419,94              13.339.460,07                             
6 VIETNAM 2.656.444,16              8.415.187,30                               
7 KUWAIT 899.791,16                 4.703.284,48                               
8 LIBANO 492.230,55                 2.493.840,96                               
9 PAISES BAJOS 458.853,23                 3.194.223,93                               

10 URUGUAY 432.030,02                 1.808.607,29                               
11 ITALIA 384.189,90                 2.137.038,24                               
12 SUIZA 314.077,12                 2.977.391,32                               
13 ALEMANIA 286.940,25                 2.384.072,90                               
14 ANGOLA 143.898,67                 344.582,68                                  
15 KAZAJSTAN 140.004,28                 386.314,93                                  
16 PROVEEDURIA MARITIMA 112.313,85                 325.754,31                                  
17 BAHREIN 87.880,61                   441.733,84                                  
18 ESPAÑA 73.315,95                   430.192,98                                  
19 PERU 33.411,85                   107.613,39                                  
20 COLOMBIA 33.157,23                   144.779,43                                  
21 GUINEA ECUATORIAL 26.016,41                   110.057,62                                  
22 ALBANIA 25.987,52                   150.523,08                                  
23 CUBA 18.003,91                   102.322,59                                  
24 CONGO 14.983,00                   104.221,40                                  
25 ANTILLAS NEERLANDESAS 14.012,92                   49.523,24                                    
26 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 14.000,00                   61.040,16                                    
27 PORTUGAL 14.000,00                49.267,00                                    
28 COSTA DE MARFIL 12.856,96                   115.476,89                                  
29 GABON 5.215,59                     39.807,84                                    
30 REPUBLICA CHECA 120,89                        987,89                                         
31 QATAR 72,75                       72,75                                           

TOTAL 72.513.663,43            293.582.121,85                           

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01/01/2019 AL 30/04/2019

                  Ord. DESTINO

Producto Kilo Neto VALOR FOB U$s
LACTEOS 2.350.140,24                 6.801.759,77                 
TRIPA 1.867.646,20                 6.465.105,99                 
LOS DEMAS COMESTIBLES 193.982,00                    402.610,79                    

4.411.768,44             13.669.476,55           

Ítem País Kilo Neto VALOR FOB U$s
1 BRASIL 1.764.000,00                                    5.012.477,60                 

2 ARGENTINA 676.385,00                                       1.322.827,80                 

3 RUSIA 674.945,70                                       2.561.115,64                 

4 BOLIVIA 240.139,44                                       636.598,77                    

5 ESPAÑA 203.096,90                                       890.456,89                    

6 CUBA 165.432,00                                       340.920,79                    

7 FRANCIA 162.560,00                                       681.473,63                    

8 ITALIA 123.042,40                                       484.653,45                    

9 AUSTRIA 101.600,00                                       480.787,77                    

10 PORTUGAL 81.280,00                                         321.941,01                    

11 GEORGIA 75.000,00                                         208.750,00                    

12 ALEMANIA 40.640,00                                         266.706,16                    

13 TUNEZ 25.000,00                                         109.125,00                    

14 LIBANO 25.000,00                                         62.500,00                      

15 BELGICA 20.776,20                                         151.997,69                    

16 PAISES BAJOS 20.320,00                                         107.453,35                    

17 GABON 7.800,00                                           17.160,00                      

18 GUINEA ECUATORIAL 2.100,00                                           5.250,00                        

19 CONGO 1.650,00                                           5.280,00                        

20 COSTA DE MARFIL 1.000,00                                           2.000,00                        

21 EMIRATOS ARABES 0,80                                                  1,00                              

4.411.768,44                                    13.669.476,55               

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

Descripción

Sub. Productos Comestibles

Sub. Productos Comestibles

TOTAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal por destino

Subproductos Comestibles de Origen Animal

Producto Kilo Neto VALOR FOB U$s
LACTEO 3.460.194,18                 3.731.598,01                 
TRIPA 2.606.753,50                 2.739.161,20                 
DEMAS COMESTIBLES 2.547.442,01                 2.875.413,33                 
ACUICOLA 482.300,19                    1.045.273,30                 
CARNE 153.052,99                    159.075,20                    

9.249.742,88              10.550.521,04            

Ítem País Kilo Neto VALOR FOB U$s
1 BRASIL 3.753.969,67                                     4.051.527,79                 

2 ARGENTINA 3.569.715,78                                     3.845.896,76                 

3 URUGUAY 414.665,80                                        441.299,00                    

4 MALASIA 334.548,00                                        363.705,00                    

5 TAILANDIA 291.149,04                                        373.417,02                    

6 CHILE 255.602,17                                        283.736,87                    

7 ALEMANIA 228.800,00                                        237.300,00                    

8 ECUADOR 178.407,26                                        225.069,60                    

9 CHINA 159.962,50                                        657.955,00                    

10 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 27.700,64                                          29.450,48                      

11 PORTUGAL 15.660,82                                          16.420,28                      

12 ESPAÑA 12.771,79                                          16.557,18                      

13 FRANCIA 4.004,28                                            4.767,24                        

14 ITALIA 2.785,13                                            3.418,81                        

9.249.742,88                                     10.550.521,04               TOTAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal por destino

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

Subproductos Comestibles de Origen Animal
Descripcion

Sub. Productos Comestibles

Sub. Productos Comestibles

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

Producto Kilo Neto VALOR FOB U$s
CUERO 21.419.735,16               21.934.237,73               
HARINA 13.774.443,38               4.368.079,84                 
SEBO BOVINO FUNDIDO 11.243.700,00               5.841.264,06                 
MASTICABLE 487.718,66                    8.597.816,97                 
LOS DEMAS NO COMESTIBLES 338.692,94                    1.200.660,55                 
PANCREA 74.809,41                      158.330,36                    
CARTILAGO 55.644,39                      63.481,30                      

47.394.743,94           42.163.870,81           

Ítem País Kilo Neto VALOR FOB U$s
1 BRASIL 16.922.883,44                                  7.471.701,81                 
2 ITALIA 8.624.448,00                                    8.800.491,99                 
3 VIETNAM 7.582.069,99                                    1.978.550,63                 
4 CHINA 2.924.719,66                                    1.951.817,48                 
5 PAKISTAN 2.866.769,89                                    583.577,73                    
6 CHILE 2.055.750,00                                    800.158,04                    
7 ARGENTINA 1.831.428,00                                    1.405.086,06                 
8 COLOMBIA 1.396.360,00                                    737.668,70                    
9 TAILANDIA 722.732,00                                       2.780.005,72                 

10 SUDAFRICA 588.069,91                                       305.821,26                    
11 ESTADOS UNIDOS 510.358,29                                       8.961.652,59                 
12 INDIA 395.996,00                                       204.877,43                    
13 URUGUAY 351.722,50                                       3.737.342,74                 
14 BOLIVIA 155.790,00                                       62.295,00                      
15 MEXICO 129.664,00                                       104.065,03                    
16 PERU 73.000,00                                         146.900,00                    
17 ALEMANIA 61.922,00                                         1.203.552,86                 
18 GUATEMALA 41.729,00                                         71.952,90                      
19 PORTUGAL 40.540,00                                         85.976,11                      
20 ESPAÑA 40.417,46                                         48.442,62                      
21 SUIZA 27.925,00                                         273.252,25                    
22 REINO UNIDO 17.071,80                                         59.825,74                      
23 FRANCIA 15.312,00                                         268.572,44                    
24 MALASIA 10.000,00                                         42.680,00                      
25 BOSNIA-HERZEGOVINA 8.065,00                                           77.603,68                      

47.394.743,94                                  42.163.870,81               TOTAL

Descripción

Sub. Productos No Comestibles

Sub. Productos Comestibles

Subproductos No Comestibles de Origen Animal

Subproductos No Comestibles de Origen Animal por destino

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL

Producto Kilo Neto VALOR FOB U$s
CUERO 1.882.336,87                 1.922.572,56                 
DEMAS NOCOMESTIBLES 1.218.723,39                 1.256.941,48                 

3.101.060,26              3.179.514,04              

Ítem País Kilo Neto VALOR FOB U$s
1 ARGENTINA 1.471.859,00                                     1.503.194,00                 
2 BRASIL 1.351.099,26                                     1.394.602,04                 
3 BOLIVIA 275.399,50                                        278.949,50                    
4 ITALIA 1.025,00                                            1.050,00                        
5 ALEMANIA 860,00                                               900,00                           
6 URUGUAY 787,50                                               787,50                           
7 CHILE 30,00                                                 31,00                             

3.101.060,26                                     3.179.514,04                 TOTAL

Subproductos No Comestibles de Origen Animal
Descripcion

Sub. Productos No Comestibles

Sub. Productos Comestibles

Subproductos No Comestibles de Origen Animal por destino

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)
1 RUSIA 6.259.270,05           8.939.773,70                           
2 VIETNAM 3.792.745,37              11.825.095,81                             
3 GABON 983.637,95                 1.749.526,40                               
4 PROVEEDURIA MARITIMA 642.308,69                 1.921.896,15                               
5 ISRAEL 585.711,08                 1.133.896,31                               
6 EGIPTO 499.456,75              428.344,68                                  
7 PERU 265.396,24                 317.637,18                                  
8 CONGO 234.042,73                 395.105,18                                  
9 BRASIL 212.543,85                 325.743,44                                  

10 JORDANIA 138.403,72                 74.455,40                                    
11 KOSOVO 111.928,47                 135.789,45                                  
12 COLOMBIA 79.552,20                   38.350,53                                    
13 COSTA DE MARFIL 76.977,60                   91.929,55                                    
14 GUINEA ECUATORIAL 54.913,46                   142.208,15                                  
15 ALBANIA 50.917,00                   75.096,33                                    
16 SIERRA LEONA 27.991,37                   25.192,23                                    
17 ANGOLA 20.908,97                   46.056,88                                    
18 ANTILLAS NEERLANDESAS 14.010,93                   19.392,70                                    
19 CUBA 3.003,63                     7.807,33                                      
20 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 2.500,00                     7.122,34                                      
21 BAHREIN 2.003,51                     2.671,26                                      
22 KUWAIT 2.000,00                     6.843,61                                      

Total general 14.060.223,57            27.709.934,61                             

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01/01/2019 AL 30/04/2019

                  Ord. DESTINO

do puesto, en volumen y en monto de sus 
compras.

En abril del año pasado no se registra 
adquisición alguna por parte de Israel, con 
lo cual Brasil pasó al tercer lugar como 
comprador, tanto en kilaje como en importe, 
seguido por Vietnam y Taiwan, también en 
ambos parámetros.

La concentración del comercio cárnico 
en abril del año pasado en los 5 principa-
les compradores fue todavía mayor, pues 
los componentes del Top 5 en ese entonces 
fueron responsables del 92% del volumen 
enviado y del 90% del importe de compras, 
sobre el total de mercados activos en ese mes.

Comentario elaborado por Oscar Julio 
Centurión,

PRO RURAL, consultora de servicios 
agropecuarios.

Cel. 0981-132831
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En la especie bovina 
Expo Santa Rita contó 
con participación de 

los criadores de Aberdeen 
Angus, Blonde D´Aquitaine, 
Braford, Brahman, Brangus, 
Nelore y Nelore Variedad 
Mocha. Entre los equinos los 
visitantes pudieron obser-
var a animales de las razas 
Appaloosa, Árabe Hamp-
shire Down, Santa Inés y 
Cuarto de Milla; y en la es-
pecie ovina las razas Dorper, 
Hampshire Down, Santa Inés 
y Téxel. 

En la selección de los me-
jores ejemplares de las  razas 
Aberdeen Angus, Blonde 
D´Aquitaines, Braford, Brah-
man y Brangus trabajó el 
experimentado veterinario, 

Dr. Gustavo Salinas, quien  
al hacer sus análisis en los 
distintos grupos, destacó el 

excelente nivel de calidad 
de todos los reproductores 
expuestos. En todas las com-

mantuvo buena participación 
en sector ganadero

La 27ª Expo Santa Rita, realizada del 4 al 12 de mayo, en 
el sector ganadero tuvo similar participación como en años 
anteriores, con presencia en la pista de juzgamiento de la 

mayoría de las especies y razas criadas en el país. La raza Nelore 
nuevamente lideró en cantidad de animales y expositores, 
considerando que es una región muy influenciada por la 

producción del Brasil y la cantidad de cabañas que fomentan 
este ganado en las zonas cercanas a la muestra altoparanaense. 
Alta calidad de ganado, buenos resultados en las subastas y la 

presencia de destacados técnicos para la selección de los mejores 
de cada raza fueron aspectos destacados en este evento.

La inauguración de Expo Santa Rita contó con presencia del presidente de la ARP y de numerosos 
gremialistas del sector pecuario, acompañando al Centro de Tradiciones Gauchas, que también 
es una entidad incorporada a la Rural. El Dr. Luís Villasanti, titular del gremio ganadero destacó 
el espíritu de sacrificio y unidad de los habitantes de Santa Rita, quienes han progresado, gracias 

al empeño y el trabajo en conjunto, tanto de inmigrantes como de colonos paraguayos.

En el trabajo de admisión de los técnicos se destacó 
la muy buena preparación de los reproductores 

inscriptos para competencias de calidad.

EXPO SANTA RITA
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paraciones realizadas por 
el profesional priorizó las 
cualidades carniceras, la fer-
tilidad, precocidad, buenos 
aplomos y otros atributos 
propios de razas utilizadas 
para el mejoramiento de la 
producción de carne.

La raza Aberdeen Angus 
fue expuesta por la Cabaña 
La Tranquera de la familia 
Cardozo Léoz, siendo pre-
sentados ejemplares machos 
y hembras de muy alta gené-
tica y cualidades carniceras 
excepcionales, según lo in-

dicado por el doctor Salinas, 
quien otorgó los trofeos de 
grandes campeones a los 
presentados a la pista. Cabe 
destacar que la raza Aber-
deen Angus es una de las 
que influyó en la formación 
del ganado Brangus, una de 

Buenos ejemplares de la raza Aberdeen 
Angus, expuestos por Cabaña La Tranquera, 

merecieron los máximos galardones, según el 
profesional veterinario, Dr. Gustavo Salinas.
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las principales difundidas en 
todo el país. El ganado puro 
criado por las cabañas, en su 
mayoría, es utilizado para 
cruzamientos comerciales 
con razas cebuinas o para 
cruzamientos terminales a 
los efectos de lograr novillos 

de alta calidad carnicera.

Blonde D´Aquitaine, una 
raza de origen francés, carac-
terizada por su doble muscu-
latura y muy apreciada para 
los cruzamientos terminales 
fue expuesta por la Sociedad 

de Explotaciones Monday 
SRL, cuyo establecimiento 
está ubicado en Alto Paraná. 
Esta empresa hace varios 
años que introdujo este gana-
do carnicero, con resultados 
altamente positivos en sus 
programas de producción 

La raza de origen francés, Blonde D´Aquitaine, 
hace varios años participa en Expo Santa Rita. Son 

ejemplares criados y expuestos por la Sociedad 
de Explotación Monday SRL, que posee su 

unidad productiva en el mismo Departamento 
de Alto Paraná. Los inscriptos son todos 

productos de transferencia de embriones.
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de novillos preco-
ces. Los ejempla-
res puros de pe-
digree expuestos 
en Santa Rita son 
todos productos 
de transferencias 
de embriones, tra-
bajo realizado en 
el mismo estable-
cimiento donde 
se cuenta con un 
laboratorio para 
el uso de las avan-
zadas tecnologías 
en reproducción 
animal.

Para la jura de 
Braford presen-
taron animales 
la Cabaña Don 
Luiz, ubicada en 
al Departamento 
de Cordillera  y la 
empresa CLS S.A. 
del Departamento 
del Guairá. El doc-
tor Gustavo Sali-
nas resaltó  el alto 
nivel de calidad 
de los ejemplares 
presentados a la 
pista, además de 
la buena prepara-
ción para la com-
petencia. 

La raza Brah-
m a n  t a m b i é n 
tuvo representa-
ción con anima-
les inscriptos por 
Viradolce S.A. y 
por Cabaña Don 
Luíz. Como gran 
campeón de la 
raza cebuina fue 
elegido un toro de 
17 meses, de exce-
lente desarrollo y 
cualidades racia-
les, hijo del toro 

Vaquillas Braford, criados y expuestos por CLS S.A. del Departamento del 
Guairá. Los dos ejemplares son productos de Fecundación In Vitro.

Toro Brahman de excelente genética, descendiente de TALA 4174 y SARORY 192, 
reproductores del Consorcio Gerardo Planás-Ganadera El Fogón. Fue expuesta 

por Cabaña Don Luiz, que luego de iniciar su actividad con producción de ovinos, 
ahora comienza con bovinos Braford y Brahman. El Dr. Vet. Richard Centurión 
recibió el trofeo de gran campeón entregado por Neversindo Bairros Cordeiro.

4,5 Tn
HD 65 CARGO

5,5 Tn
HD 72 CARGO

DESDE 
US$ 30.330*

 * Precio contado o para financiaciones bancarias
del modelo HD65 Cargo incluyendo bono de US$ 1.800. 
Consulte planes de financiación.

BONO HASTA 
US$ 2.000+

CARROCERÍA DE REGALO

10% DESCUENTO

Garantía de 3 años
sin límite de kilometraje.

Tel.: (021) 675 356/8. Avda.  Mcal. López 2977 c/ Cnel. Pampliega, Fdo. de la Mora.
Call Center resto del país: (021) 238 6765 

¿CUÁNTO PESAN
TODOS ESTOS
BENEFICIOS?
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Muy buena representación 
de la raza Brangus, con 

juzgamiento competitivo al tener 
animales de varias  categorías. 
Entre los mejores ejemplares 

fueron ubicados animales 
expuestos por Viradolce S.A., 
CLS S.A. y de la Sociedad de 
Explotaciones Monday SRL.-

Tala 4174 y l vaca Sarory 192, 
reproductores del Consorcio 
Gerardo Planás-Ganadera El 
Fogón S.A.

Otra raza seleccionada 
por el doctor Gustavo Salinas 
fue la Brangus, con ejempla-
res expuestos por Viradolce 
S.A., CLS  S.A. y Sociedad de 

Explotaciones Monday SRL. 
En la selección de hembras 
fue ubicada como gran cam-
peona una vaquillona menor 
expuesta por CLS S.A., reser-
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vada de gran campeona una 
ternera menor de Viradolce 
S.A. y el lugar de tercera 
mejor hembra correspondió 
a una ternera expuesta por 
Sociedad de Explotaciones 
Monday SRL. En la jura de 
machos, el doctor Gustavo 
Salinas eligió como gran 
campeón un ternero expues-
to por Viradolce S.A., como 
reservado gran campeón 

otro ternero expuestos por 
Sociedad de Explotaciones 
Monday SRL y tercer mejor 
macho un torito de 14 meses 
expuesto por CLS S.A.

NELORE Y NELORE 
MOCHO

La raza Nelore y su va-
riedad mocha fueron los 
más numerosos en Expo 

Santa Rita, con más del 70 
% de los bovinos inscriptos 
para juzgamientos de cali-
dad, expuestos por 13 de las 
principales cabañas del país. 
La selección de los mejores 
ejemplares estuvo a cargo 
del Lic. Raul Appleyard, ge-
rente técnico de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Nelore.

En Nelore Variedad Mocha fueron expuestos 22 reproductores por seis cabañas. Entre los mejores se 
destacaron animales de Goya S.A., Agropecuaria Campo Verde S.A. y Neversindo Bairros Cordeiro.
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En el grupo de Nelore 
padrón entre las hembras 
resultó elegida como gran 
campeona  una vaquilla de 
16 meses, criada y expuesta 
por Henrique Diniz Junquei-
ra, como reservada de gran 
campeona una vaquillona 
junior de 20 meses, expuesta 

por Agropecuaria Campo 
Verde S.A. y la tercera mejor 
hembra una vaca sénior de la 
empresa Mowiza S.A. En la 
selección de mejores toros, el 
gran campeón y el tercer me-
jor macho fueron animales 
expuestos por Luna Blanca 
S.A. y como reservado de 

gran campeón un toro de la 
empresa Viradolce S.A.

La jura de Nelore Varie-
dad Mocha contó con 22 re-
productores en pista, inscrip-
tos por seis cabañas. Como 
gran campeona y tercer me-
jor hembra fueron  seleccio-

En la jura de Nelore padrón, ganaron los 
mejores premios animales de Luna Blanca 

S.A., Agropecuaria Campo Verde S.A., Cabaña 
Estrellita, Mowiza S.A. y Viradolce S.A.
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nados animales criados y 
expuestos por Goya S.A. y la 
reservada de gran campeona 
fue una vaca sénior, expues-
ta por Neversindo Bairros 
Cordeiro. Entre los machos 
fueron seleccionados como 
gran campeón y tercer mejor 
macho, animales expuestos 
por Agropecuaria Campo 
Verde S.A., y e reservado de 
gran campeón fue un toro 
de 20 meses, expuesto por 
Goya S.A.

EQUINOS Y OVINOS

Los visitantes de Expo 
Santa Rita, también pudieron 
observar caballos de cualida-
des excepcionales, según lo 
destacado por el Dr. Ramón 
Ramírez, jurado de las razas 
Appaloosa, Árabe y Cuarto 
de Milla. Todos los equi-
nos fueron expuestos por la 
Cabaña La Tranquera de la 
familia Cardozo Leóz.

En la especie ovina fueron 
expuestos animales de las 
razas Dórper, Hampshire 
Down, Santa Inés y Téxel, 
criados por Granja San Ber-
nardo, Juana Flores de Vera, 
Hugo Schaffrath y Ramón 
Ramírez. Como en años an-
teriores la organización gene-
ral del sector ovino estuvo a 
cargo  de técnicos el Núcleo 
Ovechá Ragué de Misiones.-

FERIAS DE GANADO 

La empresa consignataria 
CLS S.A. tuvo a su cargo la 
organización de las ferias 
programas. En general los re-
sultados fueron satisfactorios 
conforme a indicaciones de 
los directores de la empresa, 
con la venta de distintas es-
pecies y razas. 

Excelentes ejemplares de las razas Appaloosa, Árabe y Cuarto de 
Milla expuestos por Cabaña La Tranquera de la familia Cardozo 

Léoz. La clasificación estuvo a cargo del Dr. Ramón Ramírez.
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La organización general del juzgamiento de la especie ovina, como 
años anteriores, estuvo a cargo de técnicos del Nucleo Ovechá 

Ragué de Misiones. Fueron expuestos animales de las distintas razas 
carniceras fomentadas en el país. En la selección de los mejores 

puros de pedigree y absorbente ovino, colaboraron  el Dr. Ramón 
Ramírez,  Ing. Sebastián Galeano y Dr. Jorge Ramírez.

En todos los remates los 
interesados en adquirir bue-
nos animales, con garantías 

propias de una exposición, 
pudieron acceder a repro-
ductores de distintas razas, 

además de ganado bovino 
para invernada. 
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INAUGURACION 
OFICIAL

El acto de inauguración 
de Expo Santa Rita se 

realizó el viernes 10 de 
mayo, en el Parque de 
Exposiciones del Centro de 
Tradiciones Gauchas Indio 
José. La Asociación Rural 

del Paraguay acompañó 
de cerca durante todo 
el evento mediante las 
asociaciones de criadores 
incorporadas al gremio y 

Directivos y funcionarios de CLS, empresa consignataria que 
tuvo a su cargo la organización de las subastas.

Durante el desarrollo de Expo Santa Rita también se realizaron importantes reuniones 
técnicas. La imagen corresponde a una conferencia realizada en el local de la Asociación 

Rural del Paraguay Regional Alto Paraná, con la presencia del Zootecnista José Luiz 
Bortoluzzi da Silva, quien habló sobre la formación y manejo de pasturas.

en la inauguración con la 
participación del presidente 
doctor Luís Villasanti, 
miembros de la mesa 
directiva y presidentes de 
regionales rurales.

El presidente de la ARP 
ocupó la tribuna de Expo 
Santa Rita, oportunidad en 
que destacó el espíritu de 
trabajo y armonía que se 
nota en Santa Rita, comuni-
dad desarrollada con inmi-
grantes brasileños y colonos 
paraguayos. “Me llena de 
satisfacción que en este lugar 
de trabajo se esté demostran-
do al mundo cómo hay que 
sobreponerse a las dificulta-
des para defender nuestro 
sistema de vida, que es el 
esfuerzo y la perseverancia 
para producir cada vez más 

y mejor. La unidad y la fra-
ternidad que se practica en 
esta región es ejemplo para 
todos, y gracias a ese espíritu 
hoy es una de las zonas más 
progresistas del país”, dijo el 
Dr. Villasanti.

La inauguración de Expo 
Santa Rita fue un escenario 
adecuado para el análisis 
de la situación actual de la 
producción agropecuaria, 
muy castigada por las con-
diciones climáticas adversas, 
pero también para medir 
el temple de los hombres 
de campo, acostumbrados 
a los inconvenientes y con 
sobradas capacidades para 
salir adelante con sacrificio 
y constancia.

Además del presidente de 

la ARP, también estuvieron 
presentes altos directivos del 
gremio  como el Dr.Pedro 
Galli, secretario de coordi-
nación, el presidente de la 
Regional Alto Paraná Felipe 
Neri Amarilla, presidente de 
la Regional Alto Chaco Ner-
versindo Bairros Cordeiro, 
presidente de la Regional 
Canindeyú Herberto Hahn, 
el doctor Eusebio Manuel 
Cardozo y otros gremialistas. 
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EXPO OTOÑO
dio calor al ámbito ganadero

Sobreponiéndose a varios factores adversos, la Expo Otoño 
2019 fue realizada del 8 al 13 de mayo en el campo de 

exposiciones de la ARP, en forma conjunta por las asociaciones 
de criadores de Brangus, Criollos y Ovinos. Con decidida 

participación de expositores, la muestra ganadera presentó lo 
mejor de cada raza y actividades características de cada rubro, 

además de un marco solidario y fraterno entre productores.

Sobreponiéndose al cli-
ma adverso, y al poco 
auspicioso panorama 

sectorial y social, la Expo de 
Otoño aportó al ámbito gana-
dero un espacio de esperanza 
y fraternidad, nacido del 
esfuerzo gremial conjunto 
de los criadores de bovinos 
Brangus, de caballos Criollos 
y de ovinos de las principales 

razas carniceras producidas 
en el país.

Entre el 8 y el 13 de mayo, 
en las diversas instalaciones 
del predio ferial de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
se desarrollaron las diversas 
actividades propias de toda 
exposición ganadera, junto 
con charlas técnicas, eventos 

sociales y gastronómicos, 
además de competencias de-
portivas que dan identidad a 
las asociaciones de criadores 
organizadoras del encuentro.

La muestra ganadera 
concluyó con la subasta de 
ejemplares de notorio mejo-
ramiento genético, con una 
oferta y demanda acorde 

Con gran esfuerzo para su participación pese a las 
adversidades, los criadores de Brangus, Criollos y Ovinos 

hicieron posIble otra edición de la Expo Otoño.
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Pruebas tradicionales de la raza fueron aporte 
destacado de los criadores de caballos Criollos. 

Las principales razas ovinas carniceras tomaron parte 
de la muestra sectorial de Otoño de la APCO. 

Varios eventos gastronómicos se sumaron a los 
atractivos del encuentro ganadero.

Un almuerzo y subasta solidaria se realizaron 
en el marco de la muestra ganadera.

Picana al aire 
para festejar 

otro gran 
campeonato 

de 
Agroganadera 

Pukavy en 
Brangus.

Concursos 
de terneros 
y animales 
criados a 
campo se 

sumaron a las 
actividades 
de la Expo 
de Otoño.

EXPO OTOÑO
a la excelencia del nivel de 
negocios propuesto por los 
criadores.

Si bien la actual coyuntura 
socioeconómica del sector 
rural, y de todo el país, no 
presentó el escenario más 
favorable para un evento de 
esta envergadura, la perse-
verancia y entusiasmo de 
los organizadores por expo-
ner lo mejor del trabajo de 
sus asociados hizo posible 
una exitosa edición de esta 
muestra ganadera, que se 
consolida como punto focal 
de los negocios pecuarios.

Tras los rigurosos exá-
menes de admisión del ga-
nado, se pasó a la etapa de 
juzgamiento de los animales 
criados a bozal, con par-
ticipación de destacados 
ejemplares criados en esta-
blecimientos referenciales 
en la producción de bovinos, 
equinos y ovinos. Reconoci-
dos profesionales paragua-
yos tuvieron a su cargo la 
calificación de los bovinos y 
ovinos expuestos, en tanto 
que en caballos Criollos el 
juzgamiento fue realizado 
por un jurado argentino.

En el ámbito comercial, 
fue unificada la subasta de 
animales ovinos y de caba-
llos Criollos, remate enco-
mendado a El Rodeo SA, 
en tanto que la firma Ferusa 
tuvo a su cargo la feria de 
terneros y reproductores 
Brangus, actividades que 
fueron reprogramadas ante 
la incidencia del clima llu-
vioso.

Formó parte importante 
de las actividades desarro-
lladas en el marco de la Expo 

Otoño el even-
to social deno-
minado “Co-
mida solidaria 
para  Lulú” , 
en beneficio 
d e  L o u r d e s 
de Ochipinti, 
iniciativa que 
contó con ma-
sivo respaldo 
de asistentes 
y variadas al-
ternativas gas-
tronómicas, así 
como de una 
subasta espe-
cial de diversos 
artículos, con el 
respaldo de las 
asociaciones 
organizadoras 
de la muestra 
ganadera.
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FUERZA BRANGUS

La raza bovina Brangus 
fue gran protagonista de la 
Expo Otoño 2019, aportando 
a la misma unos 135 anima-
les de bozal de alta calidad 
racial, expuestos por des-
tacadas cabañas de nuestro 
medio. Además, en el pro-
grama oficial de actividades 
ganaderas establecido por 
la Asociación de Criadores 
de Brangus del Paraguay se 
tuvieron juzgamientos de re-
productores criados a campo 
y el concurso de terneros, con 
las correspondientes etapas 
de admisión, lo cual fue 
complementado con charlas 
técnicas, encuentros sociales, 
el almuerzo sabatino Karu 
Brangus, las ceremonias de 
entrega de premios a exposi-
tores y el remate de animales 
que dio cierre al evento ga-
nadero.

El jueves 9 se tuvo una 

La reconocida calidad racial del Brangus paraguayo fue punto alto de la Expo Otoño.

La admisión de los ejemplares Brangus de bozal 
comprendió evaluaciones físicas y por ecografía. 

Una jornada de capacitación en mejoramiento 
genético fue organizada por la ACBP.
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jornada abocada a la actua-
lización y capacitación en 
Evaluaciones morfológicas 
en programas de mejora-
miento genético, con charlas 
en el salón social del local de 
la ACBP y con la parte prác-
tica en la pista de Admisión. 
También se tuvo una charla 
sobre alambrados.

El sábado 11 se procedió al 
pesaje de los animales de bo-
zal admitidos y a la toma de 
medidas por ultrasonografía 
de carcasas.

La tarea de jurado de los 
animales Brangus fue reali-
zada por el doctor Enrique 
Terol, tanto en los ejemplares 
de bozal como en los criados 
a campo y en los lotes del 
concurso de terneros. La jura 
de los animales de bozal se 
realizó el domingo 12, en 
el ruedo central del campo 
de exposiciones de la ARP, 
mientras que las otras cali-
ficaciones se llevaron a cabo 
el lunes, en los corrales del 
predio ferial.

En la calificación de las 
hembras Brangus de bozal, 
el gran campeonato lo logró 
GSD SANTINA 2829 ETI-
QUETA, criada y expues-
ta por Domingo Riquelme 
Estigarribia, ganadora de 
la categoría vaca menor. 
Como reservada de gran 
campeona fue ubicada la 
vaquillona menor RUG 733 
RURAL TSONGA FIV, de 
Rural Ganadera SA, mien-
tras que el premio de tercera 
mejor hembra fue para la 
vaquilla GFP FIV 5152 PYA 
MR BRANGUS. Ganadera 
Franco Paraguaya SA.

En el juzgamiento de ma-

chos de bozal, fue 
elegido gran cam-
peón el toro senior 
PUK ARASUNU 
P U K AV Y  F I V 
512, criado y ex-
puesto por Agro-
ganadera Pukavy 
SA,  quedando 
como reservado 
de gran campeón 
otro ejemplar de la 
misma categoría, 
el toro GLL LA-
ZOS 1428 CHE-
MA, de Ganadera 
Los Lazos SA. Fue 
ubicado como ter-
cer mejor macho el campeón 
junior mayor, PUK PUKAVY 

PYNANDI FIV 660, de Agro-
ganadera Pukavy SA.

El Karu Brangus convocó a los productores y 
asistentes a la muestra ganadera.

Una nueva edición del Ternerazo Brangus 
ratificó el buen trabajo de los criadores.

Todos los juzgamientos de ganado Brangus 
estuvieron a cargo del doctor Enrique Terol.
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Otros premios de cam-
peones y reservados de cate-
gorías, en hembras y en ma-
chos, fueron para animales 
de los expositores Agroga-
nadera La Paz SA, Agrogana-
dera Pukavy SA, Altohondo 
SAIC, Altona SAE, Carlos 
Gatti Van Humbeeck, Doña 
Inés SA, y Domingo Riquel-
me Estigarribia. También 
fueron distinguidos animales 
expuestos por Ganadera Al-
borada SA, Ganadera Aran-
dú SA, Ganadera Franco 
Paraguaya SA, Ganadera Los 
Lazos SA, María Myrta Sana-
bria de Martínez, Pulso SA, 
Rainer Bendlin, Rekfa SA, y 
por Rural Ganadera SA.

En la competencia de ani-
males de campo, los mejores 
lotes de machos fueron los ex-

puestos por Guillermo Sisul 
(campeón), Rural Ganadera 
SA (reservado) y Miguel Ló-
pez Bosio (3er. mejor toro). En 
hembras individuales, los tres 
principales premios fueron 
para animales expuestos por 

Quilpo Rural SA, sociedad 
conformada por Rural Gana-
dera SA y la prestigiosa caba-
ña argentina Quilpo Norte.

En dúos de hembras Bran-
gus a campo, el primer pre-

En Brangus criados a campo también fue destacada 
la calidad de los animales expuestos.

En hembras Brangus de bozal, los principales 
premios fueron para los expositores Domingo 
Riquelme Estigarribia (gran campeona), Rural 
Ganadera SA (reservada) y Ganadera Franco 

Paraguaya SA (tercer mejor hembra).

fomentar el intercambio genético.

Por otra parte, se realizan gestiones 
ante el Senasa de Argentina para 
adecuar los protocolos sanitarios 
de modo que ejemplares de la raza 
criados en Paraguay y en otros 
países vecinos puedan participar 
de la 50° Nacional Brangus 2019, a 
realizarse del 4 al 7 de junio en Re-
sistencia, Provincia del Chaco.

JURADO EN COSTA 
RICA

Correspondiendo a una iniciativa 
de la Asociación de Criadores de 
Ganado Brangus de Costa Rica, 
en la exposición internacional de 
San Carlos, realizada en ese país 
centroamericano del 26 de abril 
al 5 de mayo, el juzgamiento de la 
raza Brangus estuvo a cargo de un 
técnico paraguayo. A ese efecto, 
la ACBP designó al doctor Pablo 
Noguera, miembro de la comisión 
técnica del gremio y asesor de 
cabañas nacionales.

La calificación de los ejemplares 
Brangus de bozal expuestos allí 

fue realizada el 3 de mayo, y 
además de la labor de jurado, el 
doctor Pablo Noguera fue porta-
dor de premios institucionales de 
la ACBP para los expositores de 
los grandes campeones Brangus 
de la muestra.

Noguera explicó que esta ha sido 
su primera actuación como ju-
rado a nivel internacional, si bien 
ya participó en charlas en even-

tos fuera del país en otra ocasión, 
además de haber realizado el juzg-
amiento de la Nacional Brangus 
del 2015, entre otras labores simi-
lares en nuestro país.

Agradeció la oportunidad que 
le fue brindada por la ACBP y 
destacó el alto interés de los gana-
deros de Costa Rica por la genética 
Brangus desarrollada en nuestro 
país.

Brangus nacional con proyección regional

La Asociación de Criadores 
de Brangus del Paraguay 
dio impulso a unas iniciati-

vas tendientes a fortalecer a nivel 
internacional la difusión de la cría 
de la raza en nuestro país, medi-
ante participación de represent-
antes gremiales en importantes 
eventos ganaderos realizados re-
cientemente.

En ese sentido, la ACBP estuvo 
representada en las Jornadas Lati-
noamericanas AL Brangus, reali-
zadas del 22 al 27 de abril, en Mon-
terrey, México. En la oportunidad 
se realizaron presentaciones de la 
situación de la raza por países y 
encuentros entre directivos de los 
gremios de criadores de México, 
Uruguay, Argentina, Brasil, Para-
guay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, 
Colombia y Panamá.

Se tuvieron además visitas a es-
tablecimientos de cría y centros 
de investigación ganadera, y se 
participó de la exposición nacion-
al Brangus de México. Joaquín 

Clavell, presidente de la ACBP, 
informó que durante el evento se 
contactó con ganaderos mexicanos 
muy interesados en la genética 
Brangus desarrollada en Paraguay, 
y pese a criar ellos animales de un 
frame mayor al acostumbrado en 
nuestro país, básicamente debido 
al sistema de confinamiento y de 
alimentación a granos que ellos 
emplean preferentemente.

En gestiones conjuntas con cria-
dores de Argentina, que será sede 
del próximo congreso mundial 
Brangus en abril de 2020, se pro-
puso la realización en Paraguay de 
giras previas a ese evento, de modo 
a que los ganaderos mexicanos 
puedan apreciar in situ las carac-
terísticas y cualidades de la gené-
tica Brangus producida en nuestro 
país, dado el manifiesto interés en 

mio lo obtuvo también un lote 
de Guillermo Sisul, quedan-

do como lote reservado de 
campeón el expuesto por La 

Kikina SA, y en tercera ubica-
ción un lote de Agroganadera 

La ACBP estuvo representada en las Jornadas Latinoamericanas 
de Brangus, realizadas a fines de abril en México.

A invitación de la Asociación de Criadores de Ganado Brangus 
de Costa Rica, en la reciente exposición internacional de 

ese país actuó como jurado el doctor Pablo Noguera.
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Santa Gabriela SA. Como lote 
campeón en la competencia 
de tríos de hembras a cam-
po, fue elegido el expuesto 
por Estancia Montanía SA, 
quedando como reservado 
de campeón un lote de Rainer 
Bendlin, y como tercer mejor 
lote los animales expuestos 
por Benito Torres.

En el concurso Ternerazo, 
fueron premiados como los 
mejores lotes de machos, en la 
categoría mayor de 250 kilos, 
los de Agroganadera Con-
cepción SA (lote campeón), 
y los de Ganadera Alborada 
SA (reservado y tercer mejor 
lote.) En hembras fueron 
premiados animales de tres 
categorías de peso.

En la categoría mayor de 
250 kilos, fue elegido como 
lote campeón el de Estancia 
Montanía SA, que también 
logró el premio al tercer me-
jor lote, y quedó como lote 
reservado de campeón el 
expuesto por Agroganadera 
Concepción SA. En terneras 
hasta 250 kilos, el premio al 
lote campeón lo obtuvo de 
nuevo Estancia Montanía SA, 
quedando como reservado el 
lote de Ganadera Alborada 
SA y como tercer mejor lote 
el de Agroganadera Con-
cepción SA. En la categoría 
terneras con menos de 200 ki-
los, los dos primeros premios 
fueron para lotes expuestos 
por Agroganadera Isla Ro-
deo SA, y en tercer lugar 
quedó un lote de Zusa SACI. 

Las actividades culmi-
naron con el remate de los 
animales de las diferentes 
categorías expuestas, que 
estuvo a cargo de Ferusa, 
la firma rematadora oficial 

de la Asociación 
de Criadores de 
Brangus del Para-
guay.

E n  r e u n i ó n 
informativa, se 
dieron a conocer 
los resultados de 
las subastas reali-
zadas durante la 
Nacional Brangus 
de Otoño. Tam-
bién se destacó 
el gran esfuerzo 
de los expositores 
por concretar la 
exposición pese a 
las adversidades 
presentadas.

Respecto al vo-
lumen de nego-
cios de la Nacio-
nal de Otoño y 15° 
Ternerazo, Miguel 
Reinau, directivo 
de la ACBP, in-
formó que más 
de 1.475 millones 
de guaraníes fue 
el total recauda-
do. Las negocia-
ciones se dieron 
de la siguiente 
manera: en ven-
tas de invernada 
por pantalla Gs. 
444.045.000, en 
el Ternerazo Gs. 
5 9 9 . 5 0 8 . 0 0 0  y 
en reproducto-
res a campo Gs. 
435.960.000. Con relación a 
los promedios, se informaron 
de valores referenciales para 
terneros Gs. 2.800.000, para 
toros Gs.15.500.000 y para 
vaquillas Gs. 9.700.000.

El resultado de las ventas 
fue considerado excelente, 
atendiendo la situación actual 

que vive el país, en cuanto a 
los costos en el mercado y la 
inestabilidad del clima. Pese 
a todo ese panorama la raza 
Brangus está muy fuerte en 
aceptación y satisfacción de 
los productores, y en la parte 
de genética, las hembras y ma-
chos expuestos fueron de bue-
nísima calidad, indicó Reinau.

Los machos de bozal premiados fueron 
expuestos por Agroganadera Pukavy 

SA (gran campeón y tercer mejor 
macho) y por Ganadera Los Lazos SA 

(reservado de gran campéon).

La tradicional ceremonia de entrega de premios 
a los expositores de Brangus premiados fue 
otro punto alto de la muestra ganadera y se 

llevó a cabo en el salón social de la ACBP.
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CAMPEONES BRANGUS – BOZAL

HEMBRAS
Ternera menor
CC (13) RUG 3147 ETIQUETA FIV. Rural Ganadera SA
rcc (1) PUK PUKAVY 749. Agroganadera Pukavy SA
Ternera
CC (128) PUK PUKAVY 714. Agroganadera Pukavy SA
rcc (129) GAL ALBORADA 7140. Ganadera Alborada SA
Ternera mayor
CC (18) GSD SANTINA 3220 LONQ FIV. Domingo Riquelme 
Estigarribia
rcc (21) GAR FIV 1085. Ganadera Arandú SA
Vaquilla menor
CC (131) MMS 87. María Myrta Sanabria de Martínez
Vaquilla
3MH CC (30) GFP FIV 5152 PYA MR BRANGUS. Ganadera Franco 
Paraguaya SA
rcc (28) RWZ KERANDY 721 BOQ FIV. Rekfa SA
Vaquilla mayor
CC (38) GAH 4929. Altohondo SAIC
rcc (39) GAR TE 839. Ganadera Arandú SA
Vaquillona menor
RGC CC (52) RUG 733 RURAL TSONGA FIV. Rural Ganadera SA
rcc (50) GAH FIV 4930. Altohondo SAIC
Vaquillona
CC (59) PUL PULSO 1233 MR B FIV. Pulso SA
rcc (60) GLL LAZOS 1680 ARAUCA FIV. Ganadera Los Lazos SA
Vaquillona mayor
CC (61) LMP 987. Altona SAE
Vaca menor
GCH CC (67) GSD SANTINA 2829 ETIQUETA. Domingo Riquelme 
Estigarribia
rcc (66) GLL LAZOS 1487 AONIKENK FIV. Ganadera Los Lazos SA
Vaca
CC (69) GAR AOKINEN 304. Cr: Gan. Arandú /Exp: Carlos Gatti Van 
Humbeeck
rcc (68) RBB GURE ECHEA 152 MRB TE. Rainer Bendlin
Vaca mayor
CC (70) PUK SHERAZADE PUKAVY FIV 498. Agroganadera Pukavy SA

MACHOS
Ternero menor
CC (77) RUG RURAL 3196 TURBO FIV. Rural Ganadera SA
rcc (71) MPG FIV 582. Agroganadera La Paz SA
Ternero
CC (84) GAR TE 1106. Ganadera Arandú SA
rcc (83) GLL LAZOS 2116 AONIKENK FIV. Ganadera Los Lazos SA
Ternero mayor
CC (86) PUK 716. Agroganadera Pukavy SA
rcc (135) GAR 1095. Ganadera Arandú SA
Junior menor
CC (90) GFP SULTAN LOMA 5215. Ganadera Franco Paraguaya SA

Junior
CC (98) PUK PUKAVY FIV 668. Cr: Agrog. Pukavy /Exp: Doña Inés SA
rcc (96) RWZ KERANDY 719 LONQ FIV. Rekfa SA
Junior mayor
3MM CC (103) PUK PUKAVY PYNANDI FIV 660. Agroganadera Pukavy SA
rcc (104) MPG ALEJO 469 AONIKENK TE. Agroganadera La Paz SA
Dos años menor
CC (110) GAR FIV 593. Ganadera Arandú SA
rcc (112) GSD FIV 2968. Domingo Riquelme Estigarribia
Dos años
CC (115) RUG RURAL 2344 TABA FIV. Rural Ganadera SA
Senior
GCM CC (120) PUK ARASUNU PUKAVY FIV 512. Agroganadera Pukavy SA
RGC rcc (118) GLL LAZOS 1428 CHEMA. Ganadera Los Lazos SA
Senior mayor
CC (123) GLL LAZOS 1225 AONIKENK FIV. Ganadera Los Lazos SA

CAMPEONES BRANGUS – CAMPO

HEMBRAS - Tríos
Lote Campeón: (5) Estancia Montanía SA
Lote Reservado Campeón: (1) Rainer Bendlin
3er. Mejor Lote: (4) Benito Torres
HEMBRAS - Dúos
Lote Campeón: (10) Guillermo Sisul
Lote Reservado Campeón: (17) La Kikina SA
3er. Mejor Lote: (8) Agroganadera Santa Gabriela SA
HEMBRAS - Individual
Campeona: (22) Quilpo Rural SA
Reservada de Campeona: (20) Quilpo Rural SA
3er. Mejor Hembra: (24) Quilpo Rural SA
MACHOS - Individual
Campeón: (15) Guillermo Sisul
Reservado de Campeón: (12) Rural Ganadera SA
3er. Mejor Toro: (26) Miguel López Bosio

CAMPEONES TERNERAZO BRANGUS

MACHOS – mayor de 250 Kg
Lote Campeón: (12) Agroganadera Concepción SA
Lote Reservado de Campeón: (18) Ganadera Alborada SA
3er. Mejor Lote: (6) Ganadera Alborada SA
HEMBRAS – mayor de 250 Kg
Lote Campeón: (17) Estancia Montanía SA
Lote Reservado de Campeón: (16) Agroganadera Concepción SA
3er. Mejor Lote: (14) Estancia Montanía SA
HEMBRAS – hasta 250 Kg
Lote Campeón: (5) Estancia Montanía SA
Lote Reservado de Campeón: (13) Ganadera Alborada SA
3er. Mejor Lote: (9) Agroganadera Concepción SA
HEMBRAS – menos de 200 Kg
Lote Campeón: (3) Agroganadera Isla Rodeo SA
Lote Reservado de Campeón: (2) Agroganadera Isla Rodeo SA
3er. Mejor Lote: (4) Zusa SACI
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TRADICIÓN 
CRIOLLA

Con el desa-
rrollo del juzga-
miento de morfo-
logía en el ruedo 
central del campo 
de exposiciones 
de la ARP y prue-
bas  espec ia les 
para domadores 
en la pista hípi-
ca ,  además de 
las tradicionales 
competencias de 
Aparte Campero 
y Aparte Criollo, 
el programa ofi-
cial de actividades 
establecido por la 
Asociación Cria-
dores de Caballos 
Criollos del Paraguay aportó 
diversos atractivos para los 
visitantes de la Expo Otoño.

Las actividades del gremio 
de criadores de caballos Crio-
llos se inició con la admisión 
de los ejemplares y la toma de 
medidas biométricas, estando 

la labor de calificación de 
morfología a cargo de Fede-
rico Argüelles, jurado oficial 
de la Asociación Criadores 
de Caballos Criollos de Ar-
gentina, quien está nominado 
como juez de la próxima Expo 
Palermo. Participaron del juz-
gamiento unos 60 ejemplares 

de apreciable calidad racial, 
nacidos y criados en nuestro 
país, condición ponderada 
por el jurado en reiteradas 
ocasiones, tanto en hembras 
como en machos.

En el juzgamiento de los 
machos Criollos, el jura-

En la Expo Otoño 2019 se evidenció nuevamente el 
buen trabajo de mejoramiento genético logrado en los 

animales criados en Paraguay.

do eligió como gran 
campeón al padrillo 
Estanciero de Sofía 
RP 122, criado y ex-
puesto por Ganadera 
Sofía SA, que tam-
bién expuso al ejem-
plar ubicado como 
reservado de gran 
campeón, llamado 
Escudero de Sofía 
RP 119.

El premio de ter-
cer mejor macho fue 
adjudicado a JQO 
Coqueto RP 504, 
criado y expuesto 
por Javier Quevedo 
Pfannl, al igual que 
el ejemplar ubicado 
en cuarto puesto, el 
JQP Tirador RP 518.

En hembras Crio-
llas, el gran campeo-
nato lo logró CHA 
Festejada RP 297, 
criada y expuesta 
por Chajhá SA, al 
igual que la premia-
da como reservada 
de gran campeona, 
CHA Elegida RP 164.

Como tercera me-
jor hembra fue ubica-
da Kaigue Camila RP 
35, de Manresa SA, 
y el cuarto premio 
fue de nuevo para 
un animal de Chajhá 
SA, la yegua CHA 
Diestra RP 159.

El jurado Federico 
Argüelles también 
realizó la calificación 
de la competencia es-
pecial de domadores, 
Copa Ecovita Coun-
try Club, con pruebas 
de destreza y manejo. 

Pruebas especiales de manejo, docilidad y de aparte de bovinos fueron 
desarrolladas por los criadores de Criollos en la pista hípica de la ARP. 
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La empresa auspiciante de 
esta competencia otorgó 
premios en efectivo para los 
5 primeros lugares, por un 
monto total de 10 millones 
de guaraníes.

El primer premio, de 3 mi-
llones de guaraníes, lo ganó 
Oscar Villalba, montando 
a Entonada de Sofía. En se-
gundo lugar se ubicó Fabián 
Ayala, con Chajhá Estre-
lla, ganando 2,5 millones de 
guaraníes, y el tercer puesto 
fue para Cristino Cristaldo, 
con Encerrada de 
Sofía, adjudicándose 
2 millones de guara-
níes. En cuarto pues-
to quedó Rolando 
Cristaldo, montando 
a Estampa de Sofía, 
premiado con 1,5 
millones de guara-
níes, y el quinto pre-
mio, de 1 millón de 
guaraníes lo obtuvo 
Darío Martínez, con 
Escape de Sofía.

En la prueba de 
Aparte Campero, en 
la cual se premia el 
menor tiempo em-
pleado en apartar 
tres bovinos identifi-
cados con el mismo 
número, el primer 
premio correspondió 
a un equipo de Ga-
nadera Sofía SA, conformado 
por Oscar Villalba, Rolando 
Fernández y Cristino Fernán-
dez. En segundo lugar quedó 
otro equipo de Ganadera Sofía 
SA, integrado por Alfonso 
Román, Fernando Coronel y 
Cristino Fernández, quedando 
en el tercer puesto el equipo 
de Cobaner SA, conformado 
por Rubén Escobar, Teodoro 
Verdún y Alberto Escobar.

En otra competencia tra-
dicional, el Aparte Criollo, el 
primer puesto correspondió 
a Ganadera Sofía SA, con el 
dúo Rolando Fernández y 
Fernando Coronel. El segun-
do premio también fue para 
un equipo de Ganadera Sofía 
SA, integrado por Alfonso 
Román y Cristino Fernández, 
mientras que el tercer premio 
lo obtuvo Chajhá SA, con el 

dúo de jinetes Edgar Romero 
y Fabián Ayala.

Como es habitual, los cria-
dores de caballos Criollos de-
sarrollaron varios encuentros 
sociales y de confraternidad 
gremial, además de parti-
cipar de otras actividades 
establecidas en el marco de 
la Expo Otoño.

El concurso de domadores, patrocinado por Ecovita, 
otorgó importantes premios en efectivo.

En hembras Criollas, Chajhá SA expuso los animales premiados 
como gran campeona, reservada de gran campeona, y en cuarto 

lugar, mientras que el tercer premio fue para Manresa SA

En machos Criollos, Ganadera Sofía SA 
obtuvo los premios de gran campeón y de 
reservado de gran campeón, en tanto que 
Javier Quevedo Pfannl expuso los animales 

premiados en tercer y cuarto puesto.

EXPO NACIONAL DE OTOÑO – CABALLOS CRIOLLOS

JURA DE MORFOLOGÍA
Machos
Gran Campeón: (48) ESTANCIERO DE SOFIA. Ganadera Sofía SA.
Reservado Gran Campeón: (49) ESCUDERO DE SOFIA. Ganadera Sofía SA.
Tercer Mejor Macho: (52) JQP COQUETO. Javier Quevedo Pfannl.
Cuarto Mejor Macho: (41) JQP TIRADOR. Javier Quevedo Pfannl.
Hembras
Gran campeona: (7) FESTEJADA DE CHAJHA. Chajhá SA.
Reservada de Gran Campeona: (22) CHAJHA ELEGIDA. Chajhá SA.
Tercer Mejor Hembra: (14) KAIGUE CAMILA. Manresa SA.
Cuarta Mejor Hembra: (27) CHAJHA DIESTRA. Chajhá SA.

CONCURSO DE DOMADORES
Copa Ecovita Country Club

1°- Oscar Villalba - Entonada de Sofía.
2°- Fabián Ayala - Chajhá Estrella.
3°- Cristino Cristaldo - Encerrada de Sofía.
4°- Rolando Cristaldo - Estampa de Sofía. 
5°- Darío Martínez - Escape de Sofía.

CAMPEONES APARTE CAMPERO
1er. Puesto: Ganadera Sofía SA 1
(Oscar Villalba, Rolando Fernández y Cristino Fernández)
2do. Puesto: Ganadera Sofía SA 2
(Alfonso Román, Fernando Coronel y Cristino Fernández)
3er. Puesto: Cobaner SA
(Rubén Escobar, Teodoro Verdún y Alberto Escobar)

CAMPEONES APARTE CRIOLLO
1er. Puesto: Ganadera Sofía SA 1
(Rolando Fernández y Fernando Coronel)
2do. Puesto: Ganadera Sofía SA 2
(Alfonso Román y Cristino Fernández)
3er. Puesto: Chajhá SA
(Edgar Romero y Fabián Ayala)
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EXCELENCIA EN 
OVINOS

La Exposición Nacional 
de Otoño de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Ovinos (APCO) es ya un 
evento regular del calendario 
anual de actividades ganade-
ras, y en esta edición se llevó 
a cabo en el marco de la Expo 
Otoño.

Junto con las competen-
cias ganaderas propias de 
la especia ovina, se desarro-
llaron charlas técnicas y en-
cuentros sociales y gremiales, 
además de la participación 
en el almuerzo solidario rea-
lizado el domingo 12.

Tomaron parte de esta 
edición de la ya tradicional 
muestra sectorial antiguos 
y nuevos criadores y expo-
sitores de las principales 
razas carniceras criadas en 
el país, como ser Dorper, 

Hampshire Down, Santa 
Inés y Texel, con participa-
ción en los juzgamientos 
de ejemplares puros de 
pedigree y del programa de 
registro absorbente ovino 
(AO), reuniendo para la 
competencia de calificación 
aproximadamente 130 ejem-
plares.

El juzgamiento de los 
ovinos de bozal se realizó 
en el Galpón APCO, espe-
cialmente ambientado para 
esta ocasión con artesanías 
y objetos diversos alusivos a 
la producción ovina. Fueron 
designados como jurados 
de calificación reconocidos 
técnicos, criadores y directi-

En el Galpón Ovino se realizó el juzgamiento de ejemplares de 
bozal de las distintas razas carniceras ovinas. 

A rigurosas pruebas y evaluaciones de admisión son 
sometidos los ovinos inscriptos para las exposiciones. 
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vos de la APCO, entre ellos 
Ignacio Lloret (razas Dorper 
y White Dorper), Mustafá 
Yambay (Hampshire Down), 
Gilbert Ochipinti (Santa Inés) 
y Rubén Morel (Texel).

En la calificación de los 
animales puros de pedigree 
de la raza Dorper, el jurado 
Ignacio Lloret concedió el 
gran campeonato en hem-
bras a una borrega de Ca-
baña Py’aguapyrenda, cuyo 
centro genético ovino logró 
destaque recientemente con 
las primeras exportaciones 
de animales de esta raza a la 
Argentina. Como reservada 
de gran campeona fue ubi-
cada una oveja de Granja San 
Bernardo, otro reconocido 
centro de cría ovina del país, 
y el tercer premio correspon-
dió a una oveja expuesta por 
María de Jesús Villalba, cria-
dora de exitosa participación 
en esta muestra.

Entre los machos puros 
Dorper, el gran campeonato 
lo logró Agro-ganadera Ita 

Ka´avo SA, con un excepcio-
nal cordero. El premio de re-
servado de gran campeón lo 
obtuvo un borrego de Granja 
San Bernardo, y como tercer 
mejor macho resultó elegido 
un carnero de Ita Ka´avo.

También fueron califica-
dos ejemplares de la raza 
White Dorper, siendo pre-
miados como los mejores dos 
corderas de la categoría 9 a 11 
meses, expuestas por Cesar 

Quadri Santi.

En el juzgamiento de ani-
males Dorper del registro 
AO, entre las hembras fue 
elegida como mejor ejemplar 
una borrega de María de 
Jesús Villalba, y en segundo 
lugar una borrega de Granja 
San Bernardo, quedando en 
tercer puesto una oveja de 
Cabaña Py’aguapyrenda.

En machos Dorper AO fue 

elegido como mejor ejemplar 
un borrego de Granja San 
Bernardo. Como segundo 
mejor ejemplar fue ubicado 
un borrego de María de Je-
sús Villalba, quien también 
logró el tercer premio por 
un cordero de la categoría 6 
a 8 meses.

La raza Hampshire Down, 
denominada tradicionalmen-
te “cara negra”, fue calificada 
por el doctor Mustafá 
Yambay, quien otorgó 
el gran campeonato en 
hembras a una borrega 
de Sucesores del Ing. 
Patiño Benítez. Como 
reservada de gran cam-
peona fue ubicada una 
cordera expuesta por 
Guillermo Arbo y el 
premio de tercera me-
jor hembra correspon-
dió a una cordera de 
Juana Flores de Vera.

 En machos puros 
Hampshire Down el 
gran campeonato fue 
para un borrego de 
Cabaña San Roque, en 
tanto que el premio de 
reservado de gran cam-
peón lo obtuvo Juana 
Flores de Vera, y el de 
tercer mejor macho 
fue para Suc. del Ing. 
Patiño, con sendos cor-
deros de 9 a 11 meses.

En ejemplares de 
registro AO los dos 
primeros premios en 
hembras fueron para 
borregas expuestas por 
Cabaña San Roque y 
en tercer puesto quedó 
una cordera de Suc. 
del Ing. Patiño. En ma-
chos, fue elegido mejor 
ejemplar un borrego 

de Cabaña San Roque, y los 
dos siguientes premios lo 
obtuvieron corderos de Suc. 
del Ing. Patiño.

La raza ovina deslanada 
Santa Inés fue calificada por 
el Dr. Gilbert Ochipinti. Entre 
las hembras puras de pedi-
gree, el jurado concedió el 
gran campeonato a una oveja 
de Antonio Brusquetti, quien 
también obtuvo el premio a 

la tercera mejor hembra, por 
una cordera. Como reserva-
da de gran campeona fue 
elegida una oveja presentada 
por Juana Flores de Vera.

En machos puros, el gran 
campeonato fue logrado por 
un carnero expuesto por 
Juana Flores de Vera, y los 
siguientes premios fueron 
otorgados a animales de 
Antonio Brusquetti.

Varias opciones gastronómicas en base a carne de cordero 
fueron promocionadas durante la Expo Otoño.

Ejemplares Dorper y White Dorper de bozal 
fueron calificados por el jurado Ignacio Lloret.
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Animales Hampshire Down, puros y de registro AO, fueron calificados por el doctor Mustafá Yambay.

En el juzgamiento de 
ovinos Santa Inés de regis-
tro AO, como mejor ejem-
plar hembra fue premiada 

una oveja expuesta por 
Cabaña Don Beco, que-
dando en segundo lugar 
una borrega de Granja San 

Bernardo y en tercer puesto 
una cordera expuesta por 
Cabaña Doña Patrona. En 
machos, fueron elegidos 

Fue jurado de ovinos de la raza Santa Inés 
de bozal el doctor Gilbert Ochipinti.
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como los dos mejores sen-
dos ejemplares expuestos 
por Granja San Bernardo, 
y el tercer premio fue para 
un borrego de Cabaña Don 
Beco.

La calificación de ani-
males de la raza Texel dio 
cierre a la competencia entre 
los ovinos de bozal, siendo 
los mismos juzgados por el 
doctor Rubén Morel.

En animales puros de pe-
digree, el gran campeonato 
en hembras fue adjudicado 
a una cordera expuesta por 
José Martín Ayala. Como 
reservada de gran campeo-
na fue ubicada otra cordera, 
de Cesar Quadri Santi, y el 
tercer premio correspondió 
a una cordera de Granja San 
Bernardo. En machos puros 
Texel, el gran campeonato 
fue concedido a un borrego 

expuesto por Ignacio Callizo.

En animales Texel del 
plan de mejoramiento ovino 
AO, el jurado eligió como 
mejor ejemplar hembra a una 
cordera expuesta por Cesar 
Quadri Santi. Como segunda 
mejor ejemplar fue premiada 
una cordera de Cabaña La 
Soñada, y el tercer premio lo 
obtuvo una borrega expuesta 
por Granja San Bernardo.

CAMPEONES OVINOS – EXPO OTOÑO 2019

RAZA DORPER
Jurado: Lic. Ignacio Lloret
Hembras
GC: (10) Cabaña Py’aguapyrenda.
RGC: (15) Granja San Bernardo.
3MH: (14) María de Jesús Villalba.
Machos
GC: (19) Agro-ganadera Ita Ka´avo SA.
RGC: (23) Granja San Bernardo.
3MM: (29) Agro-ganadera Ita Ka´avo.

RAZA WHITE DORPER
Hembras
GC: (30) Cesar Luiz Quadri Santi.
RGC: (31) Cesar Luiz Quadri Santi.

RAZA DORPER A.O.
Hembras
1ME: (37) María de Jesús Villalba.
2ME: (36) Granja San Bernardo.
3ME: (42) Cabaña Py’aguapyrenda.
Machos
1ME: (48) Granja San Bernardo.
2ME: (47) María de Jesús Villalba.
3ME: (45) María de Jesús Villalba.

RAZA HAMPSHIRE DOWN
Jurado: Dr. Mustafá Yambay
Hembras
GC: (56) Suces. del Ing. Patiño B.
RGC: (52) Guillermo Arbo.
3MH: (53) Juana Flores de Vera.
Machos
GC: (59) Cabaña San Roque.
RGC: (58) Juana Flores de Vera.
3MM: (57) Suces. del Ing. Patiño B.

RAZA HAMPSHIRE DOWN A.O.
Hembras
1ME: (66) Cabaña San Roque.
2ME: (67) Cabaña San Roque.
3ME: (60) Suces. del Ing. Patiño B.

Machos
1ME: (72) Cabaña San Roque.
2ME: (69) Suces. del Ing. Patiño B.
3ME: (70) Suces. del Ing. Patiño B.

RAZA SANTA INÉS
Jurado: Dr. Gilbert Ochipinti
Hembras
GC: (80) Antonio Brusquetti.
RGC: (78) Juana Flores de Vera.
3MH: (75) Antonio Brusquetti.
Machos
GC: (90) Juana Flores de Vera.
RGC: (89) Antonio Brusquetti.
3MM: (84) Antonio Brusquetti.

RAZA SANTA INÉS A.O.
Hembras
1ME: (101) Cabaña Don Beco.
2ME: (99) Granja San Bernardo.
3ME: (98) Cabaña Doña Patrona.
Machos
1ME: (110) Granja San Bernardo.
2ME: (102) Granja San Bernardo.
3ME: (112) Cabaña Don Beco.

RAZA TEXEL
Jurado: Dr. Rubén Morel
Hembras
GC: (116) José Martín Ayala.
RGC: (115) Cesar Luiz Quadri Santi.
3MH: (117) Granja San Bernardo.
Machos
GC: (118) Ignacio Callizo.

RAZA TEXEL A.O.
Hembras
1ME: (121) Cesar Quadri Santi.
2ME: (124) Cabaña La Soñada.
3ME: (127) Granja San Bernardo.

Los ejemplares Texel puros y del registro AO fueron calificados por el doctor Rubén Morel.



Aunque no es una si-
tuación novedosa 
para el sector rural, 

el impacto de las inundacio-
nes va alcanzando niveles 
extraordinarios, que requiere 
medidas extremas para sal-
varel angustiante momento 
por el cual pasan numerosos 
pobladores y productores 
afectados por las inclemen-
cias climáticas.

Los medios de prensa se 
hacen eco de la situación 
extendida a gran parte del 
país y los dirigentes gremia-
les y especialistas esbozan 
alternativas de solución a la 
grave problemática socioe-
conómica.

Dr. Luis Villasanti, pre-
sidente de la ARP, en entre-
vista radial manifestó que la 
gente que está trabajando en 
el campo, sean agricultores 
o ganaderos, están pasando 
por momentos muy difíciles 
a raíz de la inundación.

Sostuvo que las pérdidas 
van a ser cuantiosas, debido 
a que una parte considerable 
de la producción agrícola se 
ha perdido como consecuen-
cia del avance del agua, al 
igual que los hatos de gana-
do que también se han visto 
afectados.

Refirió que uno de los de-
partamentos con problemas 
más graves  es Ñeembucú, 
al igual que otros puntos del 
país como Boquerón, Alto 
Paraguay, Concepción, Caa-
zapá, un sector de San Pedro 
y Canindeyú y una gran par-
te del Chaco paraguayo.“Es 
una situación que, en mis 45 
años de trabajo en ganadería, 

INUNDACIONES 
sumergen al campo 
en mayores aprietos

La producción agrícola y 
ganadera se ha visto afectada 
en gran medida por la reciente 
inundación que sobrevino 
como consecuencia de las 
intensas precipitaciones y 
la suba del nivel de los ríos. 
En la Asociación Rural del 
Paraguay (ARP) se trabaja en 
diferentes frentes para ayudar 
a paliar la difícil situación, 
asistiendo a los damnificados 
y gestionando alternativas 
para afrontar los compromisos 
financieros asumidos por 
la actividad productiva.
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nunca he visto una cosa así, 
las intensas lluvias caídas 
en poco tiempo”, expresó el 
titular de la ARP.

Añadió que “todos los pa-
raguayos debemos trabajar 
juntos, ponernos la albirroja, 
dejar de lado nuestras ideo-
logías políticas o egoísmos 
personales para abrir los 
brazos a tanta gente que está 
pasando por este problema”.

Acotó que estas situacio-
nes afectarían en cierta medi-
da la exportación de carne de 
nuestro país, hasta cuando 
los caminos vuelvan a estar 
en condiciones aptas para el 
tránsito del ganado para su 
posterior comercialización.

Villasanti sostuvo que 
el proceso de recuperación 
después de la inundación 
podría llegar a tardar entre 
90 y 120 días, y por ello se 
encuentran realizando un 
trabajo interinstitucional 
para afrontar este momento. 

“Todos estamos preocupados 
por lo que está pasando y no 
es por uno mismo, pensemos 
en el semejante, dejemos de 
lado el egoísmo que tenemos 
dentro”, acotó.

MEDIDAS DE 
EMERGENCIA

Dadas las derivaciones de 
las lluvias e inundaciones, 
varias entidades públicas 
establecieron medidas que 
apuntan a paliar el impacto 
adverso para el desarrollo de 
las actividades agropecua-
rias. Por ejemplo, el Senacsa 
postergó el inicio de la cam-
paña de vacunación animal 
en vistas de la imposibilidad 
de efectuarla en adecuadas 
condiciones de seguridad y 
eficiencia.

Por su parte, la Superin-
tendencia de Bancos autorizó 
a los bancos a reestructurar 
sus acreencias con produc-
tores endeudados.Cada ins-
titución acreedora deberá 

realizar un análisis de cada 
deudor a fin de protocolizar 
luego la renovación, finan-
ciación o reestructuración de 
capital, intereses devengados 
y otros cargos bancarios.

Esta cobertura incluye 
a productores del ámbito 
ganadero y agrícola que 
fueron alcanzados por las 
inundaciones derivadas de 
las intensas lluvias de las 
últimas semanas. A partir 
de la Resolución N° 1 de la 
SIB, el cómputo de la mora 
quedará suspendido. Para 
que esta última clausula 
tenga efecto, las obligaciones 
adquiridas por los deudores 
no deberán haber vencido al 
31 de diciembre de 2018.

El ex ministro de Hacien-
da, Manuel Ferreira, con-
sidera que “el incendio de 
Frigochorti y los problemas 
de Concepción representan 
una retracción de alrededor 
de 23% de la demanda de ga-
nado”. Agregó que eso está 

produciendo un significati-
vo impacto en el precio del 
ganado, que está alrededor 
de los US$2,50 al gancho y 
que deberían posicionar el 
precio por debajo de Brasil y 
Argentina.

Ferreira estima que “dado 
que la deuda del sector se 
encuentra en unos US$1.600 
millones, la deuda por cabe-
za es de unos US$118 por ca-
beza. Con un precio 
al gancho de US$2,50 
la pérdida por cabe-
za para machos (so-
bre un precio inicial 
de US$3,30) sería de 
unos US$184 por res 
vendida”.

Y asevera: “Esto 
implica que en las 
condiciones actuales 
de financiamiento, el 
sector ganadero no 
tiene capacidad de 
pago de sus deudas”.

En base a estas 
consideraciones, Fe-
rreira sugirió estas 
líneas de acción:

Obtener del Ban-
co Central una re-
glamentación que les 
permita renegociar a 
los bancos comercia-
les sus acreencias con 
el sector. Las resolu-
ciones del 2015 están 
adaptadas a la pro-
blemática del sector 
agrícola y solo me-
dianamente servirán 
al sector ganadero. 
Seguir sin refinan-
ciar implicará una 
faena de vientres ya 
que los ganaderos 

deberán hacerlo para hacer 
frente a sus compromisos, 
con la consecuente reducción 
del hato ganadero.

Pensar seriamente en la 
posibilidad de generar una 
nueva demanda de venta 
de hacienda en pie a los 
países vecinos. Uruguay ha 
utilizado esta herramienta 
exitosamente para equilibrar 
los precios en su mercado de 

ganado.

El Estado parecería no 
estar consciente del potencial 
problema de la economía 
de la carne. Debería traba-
jarse para informar de esta 
situación y trabajar con las 
distintas instituciones en 
desarrollar soluciones.

A mediano plazo, se debe 
trabajar en la apertura de los 
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principales mercados del mundo (sobre todo 
EE.UU. y China).

UNA CADENA DE EVENTOS 
NEGATIVOS

Desde la Unión de Gremios de la Pro-
ducción (UGP) expresan que una cadena de 
eventos negativos desembocó en una drástica 
caída de la producción, expusieron.

“Todo lo que podía salir mal, salió”, ma-
nifestó el presidente de la UGP, Ing. Héctor 
Cristaldo.La cadena de eventos negativos 
comenzó con una letal sequía hacia fines 
del año pasado, a la que siguieron intensas 
lluvias, focalizadas y violentas que anegaron 
cultivos, destruyeron caminos e inutilizaron 
maquinarias.

A estos factores climáticos se sumaron 
otros, a saber:

* Costos de producción en alza, los más 
altos en décadas.

* Precios internacionales en bajada, 20% 
de caída.

* Tasa del 
2,5% impuesta 
por Argentina a 
la soja paragua-
ya, mercado a 
donde en 2018 
fue el 67% de 
las exportacio-
nes.

Los gremialistas anticiparon que, aparte de 
los factores negativos ya señalados, las deriva-
ciones son numerosas y van a impactar todavía 
durante muchos meses. Algunas de ellas son:

Disminución de la rotación de cultivos en 
los campos (usos de plantas de cobertura) para 
mantener alta productividad, disminución de 
la erosión, control de enfermedades y plagas.

Disminución del área sembrada de trigo, cul-
tivo que es financiado por la soja, lo cual pondrá 
en peligro la provisión de insumos básicos de la 
canasta familiar, como la harina de trigo.

Restricción del uso adecuado de fertilizan-
tes, ya que el productor deberá limitar el uso 
de recursos para restaurar costos.

Caída de inversión en maquinarias e in-
fraestructura en las fincas.

Disminución del arrendamiento de tierras, 
ocasionada por el desestimulo de una campa-
ña con bajos precios, inestabilidad climática 
e incertidumbre de mercado.

El resultado:

Fuente: UGP-CAPECO-INBIO-BCP

138
La Rural

C
O

YU
N

TU
RA



Tradición de buena 
producción en “la tierra 

de los irreductibles”

Con un centenar de expositores, más de 200 reproductores 
inscriptos para competencias de calidad, dos ferias de ganado 
para invernada y reproductores, la Expo Misiones sigue como 

una de las importantes opciones para el aprendizaje, los buenos 
negocios y  el encuentro de la familia pecuaria. Como novedad se 
puede mencionar la habilitación de un imponente galpón para el 
albergue de los reproductores puros de pedigree y la construcción 

de nuevas obras en el predio ferial. Con el slogan “producción 
desde la tierra de la tradición”, el campo de exposiciones Nemesio 

Vargas fue el escenario para mostrar los avances logrados en 
la ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios. 

La inauguración de Expo Misiones contó con la 
presencia de ministros del gobierno, líderes gremiales 
y autoridades regionales. En el ruedo central fueron 
presentados los grandes campeones de las distintas 

especies y razas, todos de alta genética.

141
La Rural

140
La Rural

EX
PO

 M
IS

IO
N

ES



A pesar de los duros 
momentos por los 
que está pasando la 

producción agropecuaria, 
la Expo Misiones mostró 
principalmente el temple 
que tienen los hombres de 
campo y las ganas de seguir 
trabajando para salir adelan-
te en las distintas activida-
des. Los organizadores del 
evento, representantes de 
gremios de productores y al-
tos funcionarios del gobierno 
coincidieron en la necesidad 
de seguir trabajando unidos 
para avanzar en los distintos 
proyectos. “En esta tierra de 
los irreductibles (haciendo 
alusión a Tañarandy), más 
que nunca debemos tener co-
raje para seguir con nuestro 
trabajo y superar los proble-
mas que estamos teniendo 
actualmente”, señaló en el 
acto inaugural la ministra 
de Industria y Comercio 
Liz Kramer, quien habló en 
representación del gobierno. 

Con la presentación de 
los grandes campeones en el 
ruedo principal del campo 
de exposiciones se realizó 
la inauguración de Expo 
Misiones, contándose con la 
presencia de ministros del 
Poder Ejecutivo, presiden-
tes de varios gremios de la 
producción y autoridades 
regionales.

Marcelo Chiriani, presi-
dente de la Regional Misio-
nes de la Asociación Rural 
del Paraguay dio la bienveni-
da a los presentes en la inau-
guración, destacando princi-
palmente la solidaridad de 
los ganaderos misioneros con 
otros colegas productores 
ante los difíciles momentos 
vividos, principalmente en el 

Departamento de Ñeembucú 
y parte de Misiones. “Desde 
la Regional Misiones nuestra 
solidaridad para todos los 
productores del país quie-
nes están pasando difíciles 
momentos con los campos 
inundados,  y nuestra larga 
tradición de solidaridad a 
los que tengan necesidad 
de trasladar sus animales a 
campos más altos”

Entre las autoridades re-
gionales hablaron el gober-
nador Carlos Arrechea y el 
Intendente Municipal de 
San Ignacio Carlos Afara. 
Ambos agradecieron a todos 
los participantes por apostar 
a Misiones y hablaron de los 
diferentes programas que 

se están desarrollando en la 
zona con miras al mejora-
miento general de la produc-
ción y de los habitantes.

El doctor Luís Villasan-
ti, presidente de la Aso-

Lic. Marcelo Chiriani, Pdte. 
ARP Regional Misiones

Carlos Arrechea, 
Gobernador de Misiones

Carlos Afara, Intendente 
de San Ignacio

Dr. Luís Villasanti, Pdte. 
Asociación Rural del Paraguay

Liz Kramer, Ministra de 
Industria y Comercio
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ciación Rural del 
Paraguay, fel i-
citó a todos los 
directivos de la 
Regional Misio-
nes refiriéndose al 
patriotismo de to-
dos los ganaderos 
del país, quienes 
día a día traba-
jan para mejorar 
la producción y 
la productividad, 
con más inversio-
nes en genética e 
infraestructuras. 
“La Asociación 
Rural está pre-
sente en todo el 
país a través de 
sus regionales y 
en cada rincón se 
ve ese espíritu de 
solidaridad de los 
ganaderos y so-
bre todo de alto 
patriotismo con 
que encaran los 
trabajos. Hemos 
llegado a la pro-
ducción de exce-
lente carne y hoy 
el objetivo es la 
apertura de más 
mercados y sobre 
todo que nuestro 
producto esté en 
las mejores gón-
dolas del mundo”.

Finalmente en 
representación del 
gobierno habló la 
ministra de Indus-
tria y Comercio 
Liz Kramer, quien 
se refirió a las ges-
tiones que están 
realizando a nivel 
gubernamental 
para la apertura 
de nuevos merca-
dos, como Estados 

Unidos de América y Japón.

BUENA GENETICA 
BOVINA

Cerca de 100 ejemplares 
de la especie bovina fueron 
inscriptos por los cabañe-
ros para competencias de 
calidad en Expo Misiones. 
Las razas Aberdeen Angus, 
Braford, Brangus, Nelore, 
Nelore Variedad Mo-
cha y Sénepol, figu-
ran en el catálogo 
oficial,  criados por 
destacados produc-
tores, quienes en for-
ma constante están 
invirtiendo  para el 
logro de animales 
de alta producción 
de buena carne. Por 
la inclemencia del 
tiempo y caminos 
intransitables no pu-
dieron llegar algunas 
cabañas, pero en un 
alto porcentaje logra-
ron estar presentes 
en el campo de ex-
posiciones Nemesio 
Vargas, ubicado en 
la jurisdicción de San 
Ignacio.

En la raza Braford 
trabajó como jurado 
el mismo presidente 
de la asociación de 
criadores, Silvio Fe-
rrario Zavala, quien 
luego de la selección 
de los mejores de 
cada categoría, eligió 
como gran campeona 
a una ternera criada 
y expuesta por Espi-
nillo S.A., reservada 
de gran campeona a 
un  ejemplar criado  
por  Altohondo S.A. 

y expuesto por Cabaña La 
Yerra y tercer mejor hembra 
una vaquillona de Altohon-
do. En machos el podio de 
gran campeón ocupó un 
ternero de CLS S.A., el de re-
servado de gran campeón un 
ternero menor de Altohondo 
y tercer mejor macho un toro 
de 19 meses de Espinillo S.A.

La raza Brangus tuvo 

como jurado al Dr. Emilio 
García, quien contó con la 
asistencia de Federico Jara 
y Florencia Araujo. En la se-
lección de hembras el técnico 
eligió como gran campeona 
una vaquillona  de 21 meses, 
criada y expuesta por Rural 
Ganadera y Rubén Rodrí-
guez, como reservada de 
gran campeona una ternera 
criada y expuesta por Gui-

Un galpón de gran capacidad para albergue de reproductores puros 
de pedigree fue habilitado este año en el Campo de Exposiciones 

Nemesio Vargas. Muy buena comodidad para los expositores.

Renombrados técnicos misiones, acompañados de estudiantes de 
veterinaria, tuvieron a su cargo la admisión de los ejemplares inscriptos 
para competencias de calidad. Ya en esta etapa de la muestra se notó el 

excelente nivel genético y de preparación de las distintas especies y razas.
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llermo Sisul y como tercer 
mejora hembra una ternera  
de 20 meses de la empresa 
Altohondo. En machos el 
gran campeonato y tercer 
mejor ejemplar ganaron 
reproductores de Ganadera 
Los Lazos S.A. y el trofeo de 
reservado de gran campeón 
fue otorgado a un toro de 
22 meses, criado y expuesto 
por Rural Ganadera S.A.

En la especie bovina tam-
bién fueron presentados 
ejemplares Nelore y Nelore 
Variedad Mocha, criados 
y expuestos por Agrope-
cuaria Campo Verde S.A., 
Mowiza S.A. y por Suceso-
res del Ing. Patiño Benítez. 
Como jurado de calificación 
trabajó el Dr. Juan Aranda 
con la asistencia de Ni-
codemus Ruíz. Tanto en 

mochos como astado se ubi-
caron en los mejores lugares 
animales de Agropecuaria 
Campo Verde y en hembras 
Nelore el jurado al otorgar 
el premio de reservada de 
gran campeona, resaltó una 
vaca con cría de la empresa 
Mowiza S.A. indicando que 
era ejemplo de fertilidad al 
considerar que a los 12 me-
ses ya fue preñada y a los 33 

La raza Braford tuvo muy buena representación en la pista de Misiones, con animales en su 
mayoría productos de Fecundación In Vitro y Trasplante Embrionario. Entre los más destacados 
estuvieron animales de las empresas Altohondo SAIC, Espinillo S.A. y CLS S.A.. Como jurado de 

Calificación actuó el mismo presidente de la asociación de criadores, Silvio Ferrario Zavala.

Filas de animales con calidad pareja en las distintas categorías de Brangus. 
Para la elección final el jurado, Dr. Emilio García, tuvo en cuenta pequeñas  

diferencias a la hora de distribuir los premios de campeones.
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meses se presentó en la pista 
con su segundo ternero.

EQUINOS 

Las razas equinas Criolla, 
Cuarto de Milla y Paint Hor-
se fueron las presentadas en 
Expo Misiones, con animales 
de excelentes cualidades y 
preparación para la pista. 
En la raza Cuarto de Milla la 
selección de los mejores estu-
vo a cargo del Dr. Raimundo 
Vargas Gastón quien eligió 
como grandes campeones 

macho y hembra animales 
expuestos por Hugo Francis-
co Romero González y Elba 
Marín de Gill. En el podio 
de reservados de grandes 
campeones fueron ubicados 
ejemplares expuestos por 
Andrés Romero Cálcena y 
Sucesores del Ing. Patiño Be-
nítez. La raza Paint Horse fue 
expuesta por Hugo Romero 
González.

La raza Criolla fue ex-
puesta por el Ing. José Ma-
nuel Benítez Peláez y como 

jurado de calificación  trabajó 
el Dr. Camilo Pereira, quien 
destacó el nivel de calidad 
de los ejemplares expuestos 
en la pista.

OVINOS

Con cerca de cien repro-
ductores expuestos de las 
razas Corriedale, Dorper, 
Hampshire Down, Santa Inés 
y Téxel, la especie ovina fue 
la más numerosa con más del 
45 % de todos los inscriptos. 
El experimentado técnico, 

Guillermo Sisul, Ganadera Los Lazos y Rural 
Ganadera/Rubén Rodríguez,  fueron los 

expositores de los mejores ejemplares Brangus. 
Los animales llegaron a Misiones, ya con otros 
premios obtenidos en exposiciones anteriores.

Juzgamiento de Nelore Mocho a cargo del Dr. Juan Aranda, con la asistencia de Nicodemus 
Ruíz. Los mejores ejemplares fueron expuestos por Agropecuaria Campo Verde S.A.
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Grandes campeones 
de la raza Nelore, 

criados y expuestos 
por Agropecuaria 
Campo Verde. Los 
animales de esta 
empresa fueron 
preparados por 

el experimentado 
cabañero Rodolfo 

(Palú) Chávez.

Desde la Expo Guairá 2018 esta vaca viene 
ubicándose entre las mejores, pasando por 

Expo Curuguaty, Expo Canindeyú, Expo 
Santa Rita y en Expo Misiones fue elegida 
por el Dr. Juan Aranda como Reservada de 
Gran Campeona con el destaque que era 
“un ejemplo de la precocidad y fertilidad 
de la raza al ser preñada a los 12 meses 
y con 33 meses ya con segunda cría”. En 
la foto el jurado Dr. Aranda con Pieter 
VanRooyen y Laercio Moreira, quienes 
representaron a la empresa Mowiza, 

que ha apostado a la raza Nelore para 
establecimientos ubicados en el Chaco.

doctor Carlos Gaona, fue el 
jurado en las distintas razas 
ovinas expuestas, señalando 
en todo momento el buen 

trabajo realizado por los 
productores para el mejora-
miento general.

La primera raza presenta-
da en la pista fue Corriedale, 
por Sucesores del Ing. Patiño 
Benítez, cuyas unidades pro-

La raza Cuarto 
de Milla fue 

seleccionada por 
el Dr. Raimundo 
Vargas Gastón. 

Todos los caballos 
presentados a pista 
fueron criados en la 
zona, destacándose 
entre los mejores 
animales de Elva 

Marín de Gill, 
Andrés Romero 

Cálcena, Sucesores 
del Ing. Patiño 
Benítez y Hugo 

Francisco Romero 
González. 

Llamativo padrillo de la 
raza Paint Horse, expuesto 

por Hugo Francisco 
Romero González.
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ductivas están ubicadas en la 
jurisdicción de Santa María y 
San Miguel. Los ejemplares 
expuestos merecieron los 
máximos galardones según 
indicó el técnico, insistiendo 
en la calidad de lana que 
debe tener este ganado.

La raza Dorper fue ex-
puesta por José Carlos Krus-
sel Llano, quien hoy es uno 
de los principales difusores 
de este ganado ovino 
eminentemente car-
nicero, originado en 
Sudáfrica y de muy 
buen comportamien-
to en campos de todo 
el país. La cabaña 
de Krussel, deno-
minada Py´aguapy 
Rendá, está ubicada 
en la jurisdicción de 
San Bernardino. 

Otra gran difu-
sora de la especie 
ovina, la Cabaña Don 
Beco, también estu-
vo presente en Mi-
siones con las razas 
Hampshire Down y 
Santa Inés. Los me-
jores machos fueron 
expuestos por esta 
empresa con uni-
dad productiva en 
la zona de Quiin-
dy, Departamento 
de Paraguarí y en la 
raza Santa Inés logró 
el gran campeonato 
con un carnero de 34 
meses, con 126 kilos. 

En la raza San-
ta Inés PP la gran 
campeona fue cria-
da y expuesta por 
Antonio Brusquetti 
Pérez, además de los 
dos reservados de 

grandes campeones. Cabe 
señalar que la familia Brus-
quetti es la pionera en la cría 
de la raza Santa Inés, con un 
rebaño original importado 
del Brasil por el recordado 
Don Teodoro Brusquetti. En-
tre las ovejas Santa Inés AO 
también fueron ganadores 
de los mejores premios ani-
males expuestos por Cabaña 
Ycuá León dirigida por Iván 
Romero y Cabaña Don Beco 

dirigida por la Dra. Juana 
Flores de Vera.

Finalmente fueron ex-
puestas ovejas de la raza 
carnicera Téxel, criadas por 
Cabaña Los Corderos de la 
familia Ramírez de San Mi-
guel, por Cabaña Ña Rosa 
Cué-Serfín S.A. y por Suce-
sores del Ing. Patiño Benítez.

La raza Criolla fue expuesta 
por el Ing. José Manuel Benítez 
Peláez, animales importados y 
otros nacidos en la Cabaña Itá 

María, de la zona de Quiindy. El 
jurado fue el Dr. Camilo Pereira.

Ovinos Corriedale, caracterizados por 
su buena lana, fueron expuestos por 

Sucesores del Ing. Patiño Benítez. Carlos 
Patiño Cardozo, nieto del recordado Fredis 

Cardozo, gran productor de esta raza, 
sigue fomentando la cría este ganado. El 
jurado, Dr. Carlos Gaona, se refirió a la 

importancia del Corriedale para los trabajos 
artesanales en los que se utilizan  lana.
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La raza Hampshire Down es la de más larga 
difusión en Paraguay. En Expo Misiones 

entre los puros de pedigree y los puros por 
cruza se destacaron animales expuestos 
por Juana Flores de Vera, Sucesores del 
Ing. Patiño Benítez, Cabaña El Toke de 

Gilberto Rojas y Raimundo Vargas Gastón.

La Cabaña Py´aguapy Rendá de la familia Krussel partició con la raza Dórper, tanto 
con puros de pedigree como con ovinos del programa AO.- Carlos Krussel y señora 

pasaron al podio para recibir los trofeos instituidos por la Expo Misiones. 
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La raza Santa Inés, cuyos pioneros en la cría fueron 
los Brusquetti Pérez de Misiones, hoy es la más 

difundida en el país por su gran rusticidad. En Expo 
Misiones entre los puros de pedigree y los absorbentes, 
ocuparon el podio de ganadores, animales expuestos 

por Antonio Brusquetti Pérez (Estancia Saavedra), 
Juana Flores de Vera, Cabaña Ycuá León/Iván 

Romero, Cabaña Don Beco y Jaime Nicolás Peña.

En la raza Téxel los 
mejores ejemplares 

expuestos en Misiones 
fueron animales 

criados por Cabaña 
Los Corderos/Dr. 

Ramón Ramírez y 
Cabaña Ña Rosa 
Cué/Serfín S.A.-

Presencia del 
Banco Nacional de 
Fomento, entidad 

financiera oficial de 
la Expo Misiones.
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El Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones con muy buen 

marketing en Expo Misiones. Desde 
un stand muy bien montado, 
los funcionarios de distintas 
dependencias se refirieron a 

las acciones desarrolladas en el 
Departamento de Misiones. Estuvo 

presente el ministro Arnoldo 
Wiens y el director de la Patrulla 

Caminera, Luís Christ Jacob.

Ferias de desmamantes y reproductores se realizaron en dos 
eventos dirigidos por la empresa CLS S.A., con resultados 

positivos para compradores y vendedores.

Las comidas típicas y el buen asado fueron 
atracciones para los visitantes de Expo Misiones. Muy 

ponderado el asado de una res, trabajo realizado 
por especialistas, quienes luego de 15 horas de 

cocción presentaron un manjar para los comensales. 

“El Rancho de Don Teo” construido 
hace más de 30 años en el campo 
de exposiciones Nemesio Vargas. 
En todo su entorno se respira el 

espíritu de trabajo del recordado 
Don Teodoro Brusquetti, uno 
de los pilares de la ganadería 

sureña. Hoy sus hijos siguen con 
la costumbre de las reuniones 

permanentes durante la realización 
de la Expo, con asado, batiburrillo, 

chastaca y otras delicias de la 
gastronomía misionera. El Pony 
Overo es uno de los símbolos de 
los Brusquetti, recordado por los 
pobladores en los memorables 
desfiles de las familias en las 

exposiciones de antaño.
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L a dinámica permitió mos-
trar a los asistentes la 
potencia, el rendimiento 

y la velocidad del equipo para 
trabajar en distintas condicio-
nes de suelo. Los productores 
tuvieron también la oportuni-
dad de probar y experimentar 
su versatilidad, confort y eco-
nomía.

Con estas demostraciones, 
Automaq busca que sus actua-
les y futuros clientes puedan 
apreciar de antemano las ca-
racterísticas de los  equipos y 
así tomar una decisión certera 
a la hora de realizar nuevas 
inversiones para potenciar su 
trabajo.  

Estos equipos cuentan con 

garantía, que puede ser ex-
tendida y/o con paquetes de 
mantenimiento de Automaq. 
La empresa además ofrece 
descuentos en repuestos origi-
nales y garantía de 12 meses, 
siempre que las piezas sean ins-
taladas por su servicio técnico.

en Caaguazú
JOHN DEERE

Durante la jornada del 25 de abril, los productores de la zona 
pudieron comprobar de primera mano las ventajas y atributos del 
modelo 6125D con subsolador, un tractor creado y diseñado para 
obtener una mayor productividad y desempeño en los cultivos. 
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G ustavo Galeano,  Brand 
Manager  de  Hyun-
dai  Maquinarias, co-

mentó que en dicha ocasión 
fue expuesta la excavadora 
sobre ruedas R220 LC-9S, líder 
del segmento de 22 toneladas, 
maquinaria que viene con 
diferentes opciones de zapa-
tas y con una excelente rela-
ción costo-calidad. También 

mostraron la retroexcavadora 
H940 C, con 7.500 Kg de peso 
operativo, el mini cargador 
HSL850-7A, ideal para usarlo 
en espacios reducidos, la pala 
cargadora HL760-9S, con peso 
operativo de 17.600 Kg y un 
excepcional nivel de equipa-
miento de altísimo rendimien-
to, así como la compactadora 
HR120-C9 de origen alemán, 

para el sector de carreteras, 
que viene con el sistema de 
pata de cabra opcional.  Todas 
estas maquinarias cuentan 
con garantía única en el mer-
cado local con 2 años o 5.000 
horas, el respaldo de Automo-
tor y asistencia técnica in situ 
en todo el país.

EN EXPO SANTA RITA
HYUNDAI 

Automotor a través de su marca Hyundai estuvo 
presente con su línea de vehículos, maquinarias viales 
y de construcción en la Expo Santa Rita desarrollado 

en los primeros días del mes de mayo.



E l grupo De La Sobera, 
en su stand de la Expo 
Regional Canindeyú, ex-

hibió parte de la amplia gama 
de máquinas agropecuarias y 
automóviles.  

Con sus marcas Massey 
Ferguson, JCB y LS Tractor; 
De La Sobera presentó las ma-
quinarias agrícolas que fueron 

exhibidas antes los visitantes. 
A estos nombres se sumaron 
GAC y Chevrolet que expusie-
ron toda la tecnología  de sus 
vehículos. 

DLS adquirió una notable 
expansión ganando la conce-
sión de la marca Chevrolet en 
los departamentos de Amam-
bay, Canindeyú y Alto Paraná 

con la finalidad de facilitar la 
experiencia de compra. 

Siendo la concesionaria con 
mayor cantidad de puntos de 
ventas en todo el país, DLS 
fue participe de esta gran 
fiesta  que tuvo alrededor de 
100.000  visitantes, en su pri-
mera edición como Expo Feria 
Internacional. 

DLS participó de la Expo Regional Canindeyú en su XXI edición, 
exhibiendo sus marcas Massey Ferguson, JCB, LS Tractor, Gac 
y Chevrolet. El evento realizado en el campo ferial “Wilfrido 

Soto”,  reunió a más de 400 expositores del sector de insumos  
y maquinarias para el campo, agricultores y ganaderos.

“ Este es un nicho de mer-
cado muy importante 
para nosotros, por eso 

estamos presentes con nues-
tros modelos más innovadores 
ofreciendo ventajas como 
descuentos especiales y ga-
rantías”, acotó el gerente de la 
sucursal del Chaco, Guillermo 
Fernández.

En el evento se resaltó la 
presencia de la cosechadora 
S430, la cual cuenta con un 
revolucionario sistema de lim-
pieza que arroja un bajo índice 
de pérdidas y un sistema de 
ajuste automático al terreno, 
que controla la velocidad del 
ventilador y apertura de las cri-
bas de acuerdo a la inclinación 
del suelo. Esto permite mante-

ner la eficiencia del sistema de 
limpieza, reduciendo aún más 
las pérdidas y aumentando 
la calidad de los granos. Este 
producto fue bien visto por 
los productores, que el perfor-
mance que cuenta la máquina 
les ayudará en la cosecha de 
pasto para incrementar así su 
producción y rendimiento. 

en Expo Neuland
AUTOMAQ

Automaq, que tiene como objetivo acompañar el crecimiento 
agropecuario en el Chaco ofreciendo soluciones integrales 

y un amplio respaldo para sus productos, presentó sus 
principales líneas de equipos en su stand de l Expo 
Neuland realizado del 29 de abril al 05 de mayo.
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F ueron comercializadas 
10.031 cabezas duran-
te el mes de abril en el 

mercado conformado por las 
5 ferias de ganado para con-
sumo que operan en el área 
de la Gran Asunción (Ferusa, 
Codega, El Rodeo, El Corral 
y B Pecuaria). Esa cantidad de 

animales es menor en 6% al 
ingreso registrado en marzo, 
y estuvo conformada en 61% 
por hembras (vacas y vaqui-
llas), siendo probablemente 
este factor, junto con la menor 
entrada de hacienda en el mes, 
uno de los elementos condi-
cionantes del resultado alcista 

del ciclo mensual, además de 
la inestabilidad climática.

La variación de oferta men-
sual adquiere mayor magnitud 
al compararla con el ingreso de 
abril del año pasado, posicio-
nado como el mes de mayor 
entrada de animales a la plaza 

Precios promedios de abril
en valores máximos del año

Recuperación parcial de los precios de la hacienda se registró 
en abril en el mercado de ferias de ganado para consumo, 

llegándose en la cotización referencial de los novillos y toros 
a los valores máximos para esas categorías animales en el 

primer cuatrimestre de este año. En contrapartida, el precio 
máximo mensual se ubicó como el más bajo en igual ciclo.

Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

10.600 G$/Kg vivo fue el precio máximoen el mes de abril

ferial, con 14.849 ca-
bezas comercializadas 
entonces, es decir una 
merma interanual del 
32%.

La oferta de abril 
pasado estuvo carac-
terizada además por 
la escasa entrada de 
novillos, en su menor 
nivel del año, cedien-
do protagonismo a 
los lotes de toros, que 
llegaron a su máxima 
escala de oferta en 
el primer cuatrimes-
tre. También se puede 
apuntar el bajón en el 
peso promedio men-
sual, para todas las 
categorías animales, 
respecto a los valores 
máximos registrados 
en el mes de marzo, 
en cada caso.

Conforme los datos 
estadísticos de Pro Ru-
ral, hubo un incremen-
to del 3% en el precio 
promedio mensual de 
los novillos y un au-
mento del 4% en la 
cotización referencial de los 
toros, llegándose en ambas 
categorías animales a los va-
lores referenciales mensuales 
más elevados del año, ten-
dencia alcista que se trasladó 
a las vacas pero que ayudó a 
posicionar en segundo lugar 
el precio promedio mensual 
de la hacienda en general, 
quedando el resultado de abril 
sólo por debajo del registro 
para febrero.

La mejora de las cotizacio-
nes tampoco se extendió a los 
precios máximos por catego-

rías animales, sino que, por el 
contrario, en este parámetro 
comercial se apuntaron los 
niveles más bajos del primer 
cuatrimestre para los novillos 
y para las vacas, con valores 
tope mensuales de G$ 10.500 
y 9.880, sin incluir IVA, respec-
tivamente. Además, el valor 
máximo del mes, alcanzado 
en toros, de G$ 10.600, quedó 
ubicado como el precio máxi-
mo mensual más bajo en lo 
que va del año.

Considerando la cotización 
máxima lograda 12 meses 
atrás se ilustra con mayor 

claridad la actual situación de 
depreciación del ganado, ya 
que en abril del año pasado 
se había llegado a un precio 
máximo de G$ 12.500, a lo 
cual corresponde una pérdida 
de valor del 15%, siendo el 
segundo monto tope mensual 
más alto del año. En cuanto 
al precio promedio mensual 
de la hacienda en general, se 
tiene una merma cercana al 
6% respecto al resultado de 
abril de 2019, que fue de G$ 
8.607, posicionado como el 
quinto menor del año pasado.

Semana  13/19  14/19  15/19  16/19  17/19  18/19
Fechas   25-29/3   1-5/04   8-12/4   15-19/4   22-26/4   29/04-3/05
Oferta 3.423 2.547 2.728 1.374 2.034 2.532
% Vaca 57,1% 56,4% 60,8% 69,4% 63,9% 63,8%
Novillo 8.618 8.689 8.713 8.744 9.362 9.052
Vaca 7.315 7.503 7.365 7.434 8.066 7.847
Toro 8.476 8.788 8.738 8.441 9.301 9.048
Precio medio 7.849 8.049 7.899 7.778 8.519 8.282
Máximo 9.660 10.520 9.800 9.670 10.600 10.500
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5% Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Referencias:

Novillo Vaca

6000

7000

8000

9000

10000

11000

Precio medio GralPrecio Máximo

Ferias ganaderas - Comparativo mensual
Referencias abr-19 mar-19 Var.1m abr-18 Var.12	m
OFERTA 10.031 10.655 -5,9% 14.849 -32,4%
Novillo 1.497 2.222 -32,6% 2.951 -49,3%
Toro 2.381 1.792 32,9% 2.155 10,5%
Vaca 6.153 6.641 -7,3% 9.743 -36,8%
%	Vaca 61,3% 62,3% -1,6% 65,6% -6,5%
Precio	medio 8.124,43 7.881,32 3,1% 8.606,62 -5,6%
Novillo 8.873,92 8.606,66 3,1% 9.337,46 -5,0%
Toro 8.878,55 8.530,86 4,1% 9.433,26 -5,9%
Vaca 7.650,26 7.463,36 2,5% 8.202,43 -6,7%
Precio	máximo 10.600 10.710 -1,0% 12.500 -15,2%
Novillo 10.500 10.710 -2,0% 11.020 -4,7%
Toro 10.600 9.980 6,2% 12.500 -15,2%
Vaca 9.880 10.140 -2,6% 10.460 -5,5%
Peso	promedio 406,76 445,02 -8,6% 393,39 3,4%
Novillo 408,20 441,21 -7,5% 400,20 2,0%
Toro 432,54 464,63 -6,9% 420,19 2,9%
Vaca 396,38 441,01 -10,1% 385,39 2,9%
Oferta	en	cabezas;	Precios	en	G$/Kilo	vivo	sin	IVA;	Peso	en	Kg/cabeza.
Fuente:	Pro	Rural	en	base	a	datos	de	ferias	de	consumo	-	prorural@tigo.com.py
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Si bien se tuvo el inconve-
niente del pago del canon de 
2,5% a cargas paraguayas y 
otros proveedores con inten-
ciones de ingreso a Argentina, 
el gobierno de Mauricio Macri 
informó el 20 de mayo que 
quedó sin efecto dicha medi-
da, por lo que se recuperó la 
normalidad en los embarques 
con destino al vecino país. 
Sin embar-
go, varias 
cargas que 
estaban en 
tránsito al 
m o m e n t o 
de  d i c t a -
minarse la 
medida, tu-
vieron que 
pagar US$ 
9 más por 
cada tone-
lada ingre-
sada a Ar-
gentina.

Las em-
presas que 
t ienen in-
dustria en 
P a r a g u a y 
fueron res-
ponsables 
del 41% de 
las expor-
taciones de 
soja en gra-
no en esta-
do natural 
a l  vec ino 
país.

Ranking.  
En cuanto 
al ranking 
de mayores 
exportado-
res de soja, 
la empresa 

Cofco Internacional Paraguay 
ocupa el primer lugar con un 
16% de participación y le 
sigue Vicentín, con un 15% 
de participación. También 
aparecen como exportadores: 
ADM Paraguay (14%), Cargill 
Agropecuaria (14%), Sodru-
gestvo (13%), LDC (7%) y 
otros exportadores, con un 21 
%de participación. 

El ranking es elaborado con 
base en las ventas FOB más 
compras a terceros.

Fuente: CAPECO

Merma en exportación de soja 
en el primer cuatrimestre

Las pérdidas registradas en la producción de soja se evidencian en las 
exportaciones de la oleaginosa, que al cierre de abril reportan una 

merma de 625.424 toneladas con relación al mismo lapso de la zafra 
pasada, es decir 18% menos, según el informe de comercio exterior de 
la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales 

y Oleaginosas (Capeco), al cierre del primer cuatrimestre del año.

L as exportaciones de soja al cierre del mes 
de abril alcanzaron 2.921.039 toneladas, 
frente a las 3.546.463 toneladas enviadas 

durante el mismo periodo de la temporada 
anterior.

Sonia Tomassone, asesora de comercio ex-
terior de la Capeco, enfatizó que estas cifras 
son el producto de la drástica reducción de la 
producción, y agregó que en la medida que 
vaya avanzando el año, la diferencia será aún 
más pronunciada. 

Destinos. En cuanto a los destinos de la soja 
paraguaya, Argentina sigue ocupando el pri-
mer lugar con un 64% de participación. Rusia 
recuperó terreno y se consolidó en el segundo 
lugar, con un 10% de protagonismo, seguida 
de la Unión Europea, que tiene un 7% de pre-
sencia. También fueron enviados productos a 
Brasil (2%), Turquía (2%), Líbano (2%), Egipto 
(1%) y otros mercados (12%). 
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Según el informe mensual 
de la Cámara Paraguaya 
de Procesadores de Olea-

ginosas y Cereales (CAPPRO), 
al cierre del mes de abril la 
molienda acumulada del 2019 
se ubicó en 1.144.188 tone-
ladas de oleaginosas. Este 
monto implica un retroceso 
de 5,4% si se compara con 
el promedio de los últimos 
tres años durante el primer 
cuatrimestre del año, mientras 
que esta variación aumenta 
al 7,7% si se realiza la com-
paración con el mencionado 
periodo del 2018.

Si se analiza la soja en parti-
cular, la principal materia prima 
procesada por la industria acei-
tera nacional, se puede obser-
var que ésta explica en mayor 
porcentaje la disminución que 
se mencionaba. Las 1.123.344 
toneladas procesadas de esta 
oleaginosa hasta el mes de abril 
representan el menor registro 
acumulado para este periodo 
desde el 2014.

La principal limitante al 
procesamiento en este año es 
la incertidumbre con relación 
a los factores que hacen a la 

competitividad de la industria, 
además de algunos problemas 
climáticos que afectaron la 
calidad del grano y obligan 
a reducir en cierta medida el 
ritmo de procesamiento en las 
fábricas.

El menor ritmo de procesa-
miento en las industrias que se 
viene registrando al inicio de 
este año llevó a que se reduzca 
también el aprovechamiento 
de la capacidad instalada, que 
cierra el primer cuatrimestre 
con 73%, una caída de 7 pun-
tos porcentuales con relación 

Reducción en el procesamiento 
industrial de las oleaginosas

Con el panorama actual y las últimas informaciones relacionadas 
a la cosecha y la molienda, no se vislumbran en el horizonte 
grandes cambios a la situación actual y se mantendrían los 

números negativos en cuanto a comercio exterior, al menos en el 
segmento agroindustrial, informa el gremio sectorial CAPPRO.

a lo registrado en el mismo 
periodo del 2018.

Aunque este porcentaje de 
aprovechamiento implica una 
mejoría con relación al registro 
del mes de marzo, la reducción 
en la comparación interanual 
se encuentra en línea con lo 
que se daba en meses ante-
riores, con lo que parecería 
que se comienza a marcar una 
tendencia que parece difícil 
de revertir considerando la 
situación actual de la industria

MENOS DIVISAS

Durante el primer cuatri-
mestre del 2019 el ingreso 
de divisas por las exportacio-
nes del complejo soja ya se 
ha reducido en más de US$ 
350 millones, en compara-
ción al acumulado a abril del 
2018, con un registro de US$ 
1.171,88 millones. Este valor 
representa uno de los peores 
desempeños acumulados de 
la década y se ubica bastante 
por debajo de los US$ 1.500 
millones que ingresaban en 
promedio en los últimos cinco 
años para este periodo.

La reducción en los ingresos 
está asociada tanto al menor 
volumen exportado como a la 
reducción de los precios inter-
nacionales. Aunque el impacto 
en este sentido se siente con 
mayor fuerza en países como 
el Paraguay, que aún tiene una 
participación mayoritaria de 
exportación de productos en 
estado natural.

La reducción de la actual 
cosecha debido a los factores 
climáticos que la afectaron 
se va notando cada vez con 
mayor fuerza en los datos de 

comercio exterior, 
ya que los 3,48 mi-
llones de tonela-
das de productos 
industrializados y 
de soja en estado 
natural enviados al 
extranjero hasta el 
mes de abril de este 
año representan 
una disminución 
del 14% en com-
paración al mismo 
periodo del 2018.

Este es también 
el menor valor que 
se registra a esta al-
tura del año desde 
el 2013, cuando se 
conseguía 2,86 mi-
llones de toneladas 
al mes de abril.

Si se analiza por segmento, 
se puede observar que tanto la 
salida de productos derivados 
de la soja como la del grano 
en estado natural se han re-
ducido, 12% y 15% respec-

tivamente en la comparación 
interanual.

Estos datos, sumados a 
la retracción de los precios 
debido a las condiciones in-
ternacionales explican la sig-
nificativa caída en el ingreso 
de divisas.
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Actualidad del sector 
agropecuario

TRIGO Y TECNOLOGÍA

En la Cooperativa Raúl Peña 
Ltda. se hizo el acto de inicio 
de la siembra de trigo, en fe-
cha 9 de mayo. Eugenio Scho-
ller, presidente de Fecoprod, 
indicó que las cooperativas 
asociadas al gremio tuvieron 
en los últimos años un pro-
medio de participación anual 
del 34% en la producción a 
nivel nacional y del 21% en las 
exportaciones.

Acotó que en el primer tri-
mestre del 2019 se han dado 
resultados poco alentadores en 
varios rubros, pero el trigo marcó diferencia 
con una suba de 61% en las ventas al exterior, 
siendo Brasil el principal destino. También ex-
presó preocupación por la crisis económica que 
está afectando al país en todos los sectores, 
pidiendo al gobierno medidas colaborativas y 
no perjudiciales para el agro.

Como parte del evento se tuvo el lanza-
miento de la plataforma informática Agro-
buch, desarrollada por Fecoprod para el apoyo 
a la gestión del productor agropecuario, la 
cual brinda información sobre agricultura de 
precisión, producción sostenible, desarrollo 
tecnológico e información geográfica.

ANIVERSARIO DE INVET

La firma Invet SRL celebró en mayo 
un nuevo aniversario de operaciones 
en el rubro de productos y servicios 
veterinarios. La misma está presente 
desde hace 16 años en la plaza local, 
siendo la empresa dirigida por los 
doctores Carlos Bresanovich y Armodio 
Arce.

Invet se ha fortalecido en el merca-
do nacional con la representación de 
los reconocidos productos de Labo-
ratorios Agro Insumos, de Argentina, 
y de los laboratorios Vencofarma  y 
Calbos, ambos de Brasil, y más recientemente 
han incorporado a su cartera de productos los 

elaborados por los laboratorios Sidwell e Ibasa, 
ampliando la gama de insumos veterinarios 
ofertados a sus clientes.

SECRETARIADO MUNDIAL 
ANGUS

Una delegación de representantes de la 
Asociación de Criadores de Angus del Para-
guay (ACAP) participó de las actividades del 
encuentro internacional Secretariado Mun-
dial Angus, desarrollado en Uruguay del 18 
al 29 de marzo.

Acompañando al presidente de la 
Asociación Angus del Uruguay, Álvaro Día 
Nadal, quien fuera jurado de la raza en 
la Expo 2018 de la ARP, estuvieron como 
referentes de la ACAP: Christian Galeano 
(director de Registros), Mario Acosta (director 

Carne Angus), Tobías Van Humbeeck (director 
de marketing), Myriam Díaz Jara (gerente de la 
ACAP), y Christian Delorme (productor).

EXPORTACIÓN DE DORPER

En marzo se concretaron las primeras 
exportaciones de ovinos de la raza Dorper 
de genética paraguaya, con sendos envíos 
a la Argentina. Una de las empresas gana-
deras en llegar a la exportación de animales 
en pie con genética ovina nacional fue la 
Cabaña Don Luiz SA, que embarcó tres 
borregas Dorper con destino a un estable-
cimiento de Santiago del Estero.

Por otra parte, la cabaña y Centro de 
Biotecnología Ovina Py’aguapyrenda, de 
Carlos José Krüssel, embarcó una partida de 
animales Dorper, 7 hembras y 4 carneros, a la 

Cabaña Unelen, de Managro SRL, de Venado 
Tuerto, Provincia de Santa Fe.

PASTOREO RACIONAL

Del 11 al 13 de abril se desarrolló en 
Uruguay el VIII Encuentro Internacional de 
Pastoreo Voisin, organizado por Foro Rural. 
Del importante evento participaron con-
ferencistas y ganaderos del país anfitrión, 
así como de Argentina, Brasil, Colombia, 
México y de Paraguay.

Respecto a este sistema productivo, 
a nivel local, se programó una salida de 
campo sobre Pastoreo Racional, en la 
localidad de Sapucai, Paraguarí, en fecha 25 de mayo.
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Agenda de eventos 
del sector rural

ACTIVIDADES DEL 
SECTOR OVINO

Día de la Leche

El Día Mundial de la Leche se celebra el 1° de junio 
de cada año, a iniciativa de la FAO para resaltar la im-
portancia de este rubro alimenticio. Este año, el acto 
oficial en nuestro país se llevará a cabo el viernes 21 de 
junio, en el marco de la cuarta edición de la expoferia 
Cooprolanda, a realizarse del 20 al 22 de junio en la 
sede de la Cooperativa La Holanda, en Campo 9.

La actividad es auspiciada por el gremio lácteo Ca-
painlac y por la asociación de tamberos Aprole.

Vacunación bovina

Desde el 3 de junio al 
12 de julio se extenderá el 
segundo periodo de vacu-
nación antiaftosa y contra 
brucelosis bovina, en ges-
tión conjunta de Senacsa y 
Fundassa.

REPRODUCCIÓN. 

Del 19 al 23 de junio se hará el curso de Manejo reproductivo en 
hembras, organizado por GICAP y la Regional Central Chaco, en el 
predio de Pirahú.

CERDOS.

Un curso taller sobre Diseño de instalaciones 
en la producción de cerdos es organizado para 
el sábado 15 de junio, en el salón auditorio de la 
Dirección de Extensión Agraria.

*Expo Feria Ovecha Rague

La APCO tendrá presencia institucional en la Expo Feria 
Ovina a realizarse en el marco del Festival Ovecha Rague, del 
6 al 9 de junio, en San Miguel, Misiones.

*Manejo ovino

Una charla teórico-práctica sobre Manejo de ovinos, 
se anuncia para el domingo 9 de junio, en el Rancho 
JG, ubicado en Yhu, organizada por la Aso Ovejeros 

Caaguazú.

*Remate de Santa Inés

El sábado 15 de junio se tendrá un gran remate de ovinos, 
organizado por la asociación de criadores de Santa Inés. Será 
en el Galpón APCO, desde las 20:30, y subastará Sola Marca.

*Jornada de Texel

El sábado 22 de junio se hará una salida de campo sobre 
ovinos, organizada por el gremio de criadores de Texel y la 

APCO. Será en la Cabaña La Soñada, en San Bernardino.
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01-V-1956	 Se	Crea	la	Facultad	de	Agronomía	de	la	U.N.A.
02-V-1672	 Fundación	de	Itapé	por	Fray	Buena	Ventura	de	Villasboa.	En	el	departamento	de	Guairá,	a	Orillas	

del	Tebicuary-Mi,	la	Virgen	del	Paso	es	venerada	en	la	ciudad.
03-V-1892	 Fundación	del	puerto	de	Antequera	por	los	hermanos	Juan	y	José	López,	en	del	departamento	de	

San	Pedro,	en	la	margen	izquierda	del	río	Paraguay,	a	343	Kms.	de	Asuncion.
04-V-1978	 Se	inaugura	la	Estacion	Terrena	“Areguá”	para	comunicaciones	vía	satélite.	En	un	predio	de	23	

Has.	Fue	montada	por	los	japoneses	la	imponente	antena	parabólica	de	292	toneladas	de	peso	y	
32	metros	de	diámetro.

05-V-1885	 Nace	en	San	Juan	Bautista,	Agustín	Pío	Barrios,	Mangoré,	genio	de	la	guitarra.
06-V-1902	 Fundación	del	Club	Nacional	de	Regatas	“El	Mbiguá”.
07-V-1947	 Militares	 se	 apoderan	 de	 los	 cañoneros	Humaitá	 y	Paraguay	 en	Buenos	Aires	 y	 los	 llevan	 a	

Carmelo,	Uruguay.
08-V-1938	 Comenzó	la	tarea	de	la	facultad	de	Química	y	Farmacia	de	la	Universidad	Nacional	de	Asunción.
09-V-1811	 Llega	a	Asunción	el	emisario	portugues,	capitan	José	De	Abreu.
10-V-2015	 Se	embarcan	1.000	cabezas	de	ganado,	vía	aérea,	para	mejorar	la	genética	de	Ecuador.
11-V-2006	 Fundación	de	los	municipios	de	Filadelfia	y	Loma	Plata.	Filadelfia	es	capital	del	departamento	de	

Boquerón,	era	desde	1931	centro	administrativo	de	las	aldeas	menonitas,	está	a	450	kms.	de	Asunción.
12-V-1934	 Decreto	 del	 Poder	 Ejecutivo	 oficializa	 la	 restauración	 de	 la	 música	 del	 maestro	 Remberto	

Giménez	del	Himno	Nacional.
13-V-1931	 Fundación	de	la	cooperativa	Fernhein,	Filadelfia,	Boquerón.
14-V-1859	 Quedó	inaugurado	el	ferrocarril	Urbano	Estación	Central	a	Puerto.
15-V-1989	 Andrés	Rodríguez	asume		la	presidencia	de	la	República.
16-V-1988	 El	Papa	Juan	Pablo	II	pisa	tierra	paraguaya.	Bajo	una	torrencial	lluvia	400.000	almas	lo	recibieron	

en	Ñu	Guazú.
17-V-1941	 Isla	Pucú	se	separa	de	Caraguatay.	El	Distrito	llevaba	el	nombre	de	Caaguy	Yuru.
18-V-1922	 La	Cruz	Roja	Paraguaya	fue	reconocida	por	el	Gobierno	Nacional.	
19-V-1912	 Nace	en	Paraguari	Eladio	Martínez	(El	Grande),	cantante	y	compositor,	creador	de	canciones	

como	Lucerito	Alta	y	Pacholi.
20-V-1839	 Nace	rn	Ybycuí,	Cía.	Tacuary	del	Departamento	de	Paraguari,	Bernardino	Caballero	Melgarejo,	

General,	politico,	militar,	presidente	del	Paraguay,	llamado	el	Centauro	de	Ybycuí.	Fundador	de	
la	A.N.R.	–	Partido	Colorado.	Era	masón.	El	Colegio	Nacional	de	la	Capital	lleva	su	nombre.	
Destacada	actuacion	militar	en	la	Guerra	Grande.	

21-V-1853	 Aparece,	dirigido	por	don	Carlos	Antonio	Lopez,	el	primer	numero	de	“El	Semanario”.
22-V-1783	 Fundación	 de	 Acahay	 por	 Pedro	 Melo	 de	 Portugal	 y	 Villena,	 a	 104	 Kms.	 de	 Asunción,	

departamento	de	Paraguari,	al	pié	del	cerro	Acahay	(volcán	extinguido)	a	572	metros	sobre	el	
nivel	del	mar.

23-V-1519	 Cortes	toma	posecion	de	México	en	nombre	de	Carlos	I.
24-V-1946	 Fundación	del	Colegio	de	Graduados	en	Ciencias	Económicas.
25-V-1773	 Fundación	 de	 Concepción	 por	 Agustín	 Fernando	 de	 Pinedo,	 capital	 del	 departamento	 de	

Concepción,	a	orillas	del	río	Paraguay.
26-V-1914	 Eduardo	Schaerer,	dona	a	la	Liga	Paraguaya	de	Fútbol,	la	propiedad	para	su	estadio.
27-V-1927	 Nace	en	Areguá	Ranulfo	Miranda	Fleytas.	Como	técnico	conquistó	el	 título	sudamericano	de	

fútbol	en	1979	en	Santiago,	Chile.	
28-V-1918	 Se	le	concede	a	José	Félix	Estigarribia	su	pedido	de	baja	del	Ejército.
29-V-2015	 Hugo	Idoyaga	asume	como	miembro	de	la	O.I.E.
30-V-1849	 Congreso	Nacional	rechaza	la	renuncia	del	presidente	Carlos	Antonio	López.
31-V-1885	 El	 Presidente	 del	Uruguay,	Gral.	Máximo	 Santos,	 devuelve	 trofeos	 de	 guerra.	 La	 plaza	 San	

Francisco	pasa	a	llamarse	“Plaza	Uruguaya”.	Una	avenida	de	Asuncion	lleva	su	apellido.

Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.
La Rural
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