NUESTRA PORTADA

El sector ganadero ratificó en el 2017 su condición de motor
económico del país, estableciendo nuevamente elevados
niveles de exportación de carnes y derivados de origen animal,
consolidando y dando sustentabilidad a la extensa cadena
ganadera, al tiempo de fortalecer sus acciones de responsabilidad
social en todo el país con sus Regionales.

ENCUENTROS REGIONALES
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Varias filiales de la Asociación Rural del Paraguay convocaron, a sus
asociados e invitados especiales, a los tradicionales encuentros de fin de
año, poniendo de manifiesto en tales eventos el aporte socioeconómico
de las Regionales de la Rural, cumpliendo con su rol gremial y social en
beneficio de las comunidades del interior del país.
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FERIAS ESPECIALES ENERO
FERIA DE

INVERNADA

LUNES 8 DE ENERO • 20:00 HS. • RECINTO FERIAL DE LIMPIO
IMPULSANDO EL PROCREO
La ARP aglutina esfuerzos multisectoriales tendientes a dar impulso
al aumento de la tasa de procreo bovino a nivel nacional. La puesta
en marcha de un proyecto piloto, a iniciativas de empresas privadas
y con el apoyo de entidades gubernamentales del ámbito ganadero,
potencia la gestión conjunta.

FERIA DE

INVERNADA

MIERCOLES 17 DE ENERO • 20:00 HS. • RECINTO FERIAL DE LIMPIO
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EVENTOS GREMIALES

Las asociaciones de criadores de Brangus, Brahman y de Ovinos reunieron
a sus asociados en encuentros de final de año, en los cuales también fueron
entregados los premios correspondientes a sus respectivos ránking de criadores
y a productores destacados, además de presentar un resumen de la gestión
directiva.
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SANIDAD FORTALECIDA
El informe anual del Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa) reportó la consolidación del
esquema sanitario nacional, con la renovación de las
certificaciones internacionales por la OIE, al tiempo
de introducir innovaciones y mejoras en sus sistemas
documentales y en la capacitación de los funcionarios.
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FERIAS ESPECIALES FEBRERO
FERIA DE

INVERNADA

LUNES 5 DE FEBRERO• 20:00 HS. • RECINTO FERIAL DE LIMPIO
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LUNES 19 DE FEBRERO• 20:00 HS. • RECINTO FERIAL DE LIMPIO
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HACER GANADERIA
ES HACER PATRIA
A las puertas de la finalización
de un año cargado de desafíos y
trabajo, la Asociación Rural del
Paraguay comparte y celebra la
concreción de sus objetivos y metas
alcanzados dentro del escenario
rural, nacional e internacional, en el
marco del compromiso asumido por
la ARP de representar la voluntad
de sus asociados así como la de los
productores de todo el Paraguay, en
procura del bienestar general, siendo
en innumerables ocasiones portavoz
de las necesidades de la ciudadanía.
En materia internacional, junto
con distintas instituciones estatales
y entidades internacionales, la
Asociación ha participado
activamente en procura del
mejoramiento de la producción
nacional, y en especial atención a la
apertura de importantes mercados
para la exportación de la carne
paraguaya, como ser China – Taiwán,
Irak, Irán entre otros y sin dudas
entre los principales logros a favor
de la producción nacional ha sido la
obtención del certificado sanitario
para exportar a Estados Unidos,
logro este de todos los ganaderos del

país, que representará un gran impulso
al sector cárnico nacional. Tomamos
con total beneplácito los resultados
altamente positivos de haber alcanzado
niveles récords de comercialización
nacional e internacional de nuestra carne.
La Asociación Rural del Paraguay ha
custodiado fielmente su lema más que
centenario: “El Porvenir de la patria está
en el campo”, ha instado a los distintos
estamentos estatales a cumplir con su
rol constitucional, de brindar seguridad
jurídica y física a las personas y bienes de
quienes habitamos este país, en especial a
todos los trabajadores del campo, además
de brindar previsibilidad a aquellos que
desean invertir honestamente en el campo,
y en el Paraguay, y de esta forma permitir
el desarrollo del país.
La lucha contra los distintos flagelos
que perjudican al campo, entre ellos el
abigeato, las invasiones de propiedad
privada y la falta de seguridad, muy
especialmente en la región Norte del
territorio, son materia permanente en la
agenda de la ARP, y comprometemos la
continuidad de todos nuestros esfuerzos
en la lucha contra estos males. El Estado
debe asumir sus responsabilidades,
garantizando la vida de los ciudadanos,
la propiedad privada y no permitiendo
que se haga apología del delito, y si así
no lo hiciera crea las condiciones para

convertir la zona en un polvorín, donde
lamentaremos más secuestros y muertes si
no se hace cumplir la ley. Abogamos por
la pronta liberación de los secuestrados.
El sector pecuario seguirá luchando por
una ganadería más técnica y productiva,
enfocada en la capacitación de los
pequeños productores como una forma
de combatir la pobreza y sembrar en
ellos la semilla de auto sustentabilidad
que generará la salida de los mismos de
la extrema pobreza. El sector productivo
no abandonará jamás la lucha por
lograr precios justos, buscando siempre
el justo equilibrio entre la producción y
la industria, para lo cual necesitamos
un Instituto que certifique la calidad
de nuestros productos, mediante la
clasificación y tipificación de la carne,
porque estamos convencidos que esta
tipificación y clasificación será el paso
más importante para ingresar a los países
con mercados más exigentes, produciendo
así mayor ingreso de divisas, más mano
de obra y consolidando el prestigio de
nuestros productos y de la producción de
nuestro país.
Brindamos por un 2018 cargado de
éxitos, y por la unidad y solidaridad entre
todo los productores y ciudadanos todos
de nuestra amada tierra.

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

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

www.elrodeo.com.py

MÁS DE 300 OPCIONES DISPONIBLES

ANTES
30,000
AHORA
19,900

ANTES
U$S 25
AHORA
11.99

Pragmatico

ANTES
U$S 15
AHORA
9.99

Cholo

ANTES
U$S 9
AHORA
6.99

Professor

ANTES
U$S 50
AHORA
29.99

BRAFORD

JLL 78 Indio

CD Fisher

BRAFORD

ANTES
U$S 9
AHORA
6.99

ANTES
U$S 35
AHORA
14.99

BRAFORD

Amargo Felipe

Ascot Tally Ho

40%
OFF

BRAFORD

ANTES
U$S 25
AHORA
11.99

HASTA

HEREFORD

ANTES
35,000
AHORA
24,900

Edengarry Emperor

BRAFORD

Manucho

ANTES
U$S 20
AHORA
11.99

BRAFORD

ANTES
69,000
AHORA
59,900

CD Imperial

BRAFORD

Master

ANTES
U$S 45
AHORA
34.99

BRAFORD

ANTES
25,000
AHORA
19,900

Ranger`s Legacy

HEREFORD

ANTES
49,000
AHORA
44,900

Taita 1551 Classic

BRAFORD

Lasur

ANTES
30,000
AHORA
24,900

BRAFORD

ANTES
69,000
AHORA
59,900

Tala 3821 Hercules

BRAFORD

Cartucho

ANTES
33,000
AHORA
24,900

BRAFORD

ANTES
25,000
AHORA
19,900

Tala 3375

BRAFORD

ANTES
69,000
AHORA
59,900

Tala 3567

BRAHMAN

Haltrium

ANTES
30,000
AHORA
24,900

BRAHMAN

ANTES
89,000
AHORA
79,900

Sarory 108 El Rey

BRAHMAN

Farao

ANTES
40,000
AHORA
29,900

NELORE

ANTES
40,000
AHORA
29,900

Sarory 117 Rebelde

NELORE

Tala 4557 Marito

BRAHMAN

ANTES
30,000
AHORA
24,900

BRAHMAN

Tala 3888

BRAHMAN

ANTES
66,000
AHORA
49,900

NELORE

TALA 2598

NELORE

NELORE

NELORE

BRAHMAN

BRAHMAN

BRAHMAN

¡AHORA!

TOROS
SELECCIONADOS
CD Combat

ANTES
U$S 20
AHORA
11.99

CD Kennedy

ANTES
U$S 25
AHORA
11.99

Che Ruvicha

ANTES
U$S 15
AHORA
9.99

Tala 73

ANTES
40,000
AHORA
29,900

Palenquero Victorioso

ANTES
40,000
AHORA
29,900
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ANTES
35,000
AHORA
24,900

ANTES
U$S 30
AHORA
19.99

Trabuco

ANTES
30,000
AHORA
24,900

OCC Jockey

ANTES
49,500
AHORA
29,900

Cassina 650 Rear End

ANTES
30,000
AHORA
19,900

BRANGUS NEGRO

Buzzy

IH Rudder Y2

BRANGUS NEGRO

ANTES
49,500
AHORA
29,900

BRANGUS NEGRO

BRANGUS NEGRO

BRANGUS COLORADO

BRANGUS COLORADO

MÁS DE 300 OPCIONES DISPONIBLES

Gran Danes

ANTES
U$S 45
AHORA
24.99

BRANGUS NEGRO

ANTES
35,000
AHORA
24,900

ANTES
30,000
AHORA
24,900

Omar Of Brinks

40%
OFF

ANGUS NEGRO

Palenquero 281

Centinela 1139

HASTA

ANGUS NEGRO

ANTES
U$ 11
AHORA
U$ 6.99

ANTES
U$S 30
AHORA
19.99

BRANGUS NEGRO

Tehuelche

IH Br NONE 820 YS

BRANGUS NEGRO

ANTES
U$ 9
AHORA
U$ 6,99

ANTES
30,000
AHORA
24,900

ANTES
U$S 45
AHORA
24.99

ANGUS NEGRO

Scotch

Cecilio - Alegria 3549

CS Passport 803Y11

ANGUS NEGRO

ANTES
U$ 12
AHORA
U$ 7.99

ANTES
U$S 13
AHORA
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BRANGUS NEGRO

SSS RED OLY 554

Carabajal

BRANGUS NEGRO

ANTES
40,000
AHORA
29,900

ANTES
50,000
AHORA
39,900

AHORA
29.99

ANGUS NEGRO

Apolo

Facon/ Corralero B-9 Federal

CX Payloads Meathouse 930U U$NSTE50S

ANGUS NEGRO

ANTES
U$ 12
AHORA
U$ 7.99

ANTES
U$S 13
AHORA
9.99

BRANGUS COLORADO

Gold Rush

Don Aurelio

A

BRANGUS COLORADO

ANTES
U$S 13
AHORA
9.99

ANTES
U$S 50
AHORA
29.99

ANGUS COLORADO

Lazy 3 Statesman 100S

CX Legends Dreams 610UI

ANGUS COLORADO

ANTES
U$S 35
AHORA
29.99

BRANGUS COLORADO

MBJ Red Cash A/84Y

BRANGUS COLORADO

ANTES
U$S 50
AHORA
29.99

ANGUS COLORADO

Mr Rojo Grande 540

ANGUS COLORADO

ANGUS COLORADO

ANGUS COLORADO

BRANGUS COLORADO

BRANGUS COLORADO

BRANGUS COLORADO

¡AHORA!

TOROS
SELECCIONADOS

Csonka of Brinks

ANTES
U$S 35
AHORA
19.99

Yas

ANTES
U$S 13
AHORA
9.99

Visconti

ANTES
25,000
AHORA
19,900

Key

ANTES
35,000
AHORA
24,900

Tala 1549 Aquí Estoy

ANTES
27,500
AHORA
19,900

RUTA TRANSCHACO, KM 16, M. R. ALONSO, PARAGUAY
TEL.: (+595 981) 487 868 • E-MAIL: HECTORCACERES@LASTALAS.COM.PY • WWW.LASTALAS.COM.PY

La Rural

EXPORTACIÓN

16

Mejor cotización impulsó
la exportación de carne
Cotización actual de la carne es mayor en 7% al ya alto valor del año anterior.
Ventas acumuladas superan a las del 2016 pese a menor número de mercados.
La merma comercial en noviembre no impedirá cierres en niveles históricos.

Sin incluir la operatoria de diciembre, el sostenido comercio
internacional de la carne bovina producida en Paraguay ya alcanza
valores superiores a los registrados en todo el año pasado, y se
proyecta hacia nuevos valores históricos. Los valores acumulados
hasta finales de noviembre se ubican cerca de los alcanzados en
2016, en cuanto a kilaje, y ya superan al monto comercializado
en ese año, siendo superado solamente por el récord histórico
establecido en el 2014.
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L

a sostenida performance comercial se
proyecta con firmeza
a un cierre alcista, si bien
la operatoria de noviembre
último registró una merma
respecto a los valores de octubre, cuando se alcanzaron
los segundos mayores niveles
mensuales de embarque en
el 2017.
Según el informe estadístico mensual emitido por el
Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa),
las estadísticas oficiales consignan que en noviembre
se comercializaron 20.966
toneladas de carne bovina,
por valor de 91,6 millones
de dólares, arrojando una
cotización mensual general
de 4.367 dólares por tonelada,
como relación directa entre el
importe de ventas mensuales
y el kilaje embarcado a 32
destinos diferentes durante
noviembre, siendo esta la

segunda mayor cotización
mensual en 2017.
Igualmente, la operatoria
de octubre se había ubicado
como la segunda más elevada
del año, tanto en kilaje como
en importe de los envíos
mensuales, con valores de
24.225,6 toneladas y 101,5
millones de dólares, respectivamente. Esto representa una
cotización general de 4.191,3
dólares por tonelada, que se
ubica como el segundo menor
valor mensual en este año,
estableciendo así un repunte
del 4,2% en el monto referencial de los negocios mensuales hacia el final del año.
De la operatoria de noviembre, por mercados de
destino, puede resaltarse el
sostenido comercio con Chile,
que tuvo unincremento del
9,3% en el volumen de sus
compras del mes, elevando
su participación en los nego-

cios totales al 42,4% del kilaje
embarcado en el mes, fortaleciendo así su posición de
principal mercado de exportación de la carne paraguaya.
Los mercados que conforman el Top 5 de principales
compradores del mes, representaron el 79,8% del volumen total comercializado en
el mes. En noviembre, ese
privilegiado listado estuvo
integrado por Chile, Rusia,
Brasil, Irán y Vietnam.
Respecto a octubre, quedó fuera del grupo Egipto
que,tras llegar en dicho mes
a un volumen récord de
compras de 1.848,3 toneladas,
redujo sus negocios mensuales a solamente 293,7 toneladas en noviembre. Israel,
otro integrante habitual del
Top 5, tuvo un importante
incremento en sus compras
del mes, llegando a 646,2
toneladas, pero quedando
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por debajo de Vietnam, que
adquirió 727,7 toneladas de
carne en noviembre.
Rusia tuvo menor participación mensual, pasando de
compra de 6.919.1 toneladas
en octubre a 4.403,2 toneladas
en noviembre, al igual que
Brasil, aunque en menor proporción (de 1.607,9 a 1.589,3
ton).
Otras mermas significativas de compras mensuales
se registraron en los negocios
con Taiwan (de 646,8 a 346,3
toneladas) y Vietnam (de
969,0 a 727,7 ton). Variaciones
mensuales negativas, pero de
menor magnitud, se registraron en los embarques a Irak,
Líbano, Perú, y Curaçao, en
tanto que en noviembre se
establecieron los menores
kilajes de embarques en el
año para Kosovo, Congo y
Portugal.
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OTROS MERCADOS
En noviembre hubo menor
volumen de comercio con todos los países europeos, que
habían llegado en octubre a
su máximo nivel de compras
en el año. En contrapartida,
los mercados que registraron
en noviembre valores récords
en sus compras mensuales
fueron Uruguay (311,4 toneladas), Colombia (23,9 ton),
Antillas Neerlandesas (36,9
ton), Albania (53,9 ton) y en
la proveeduría marítima a
Hong Kong (547,8 toneladas).
Israel tuvo un considerable repunte en sus compras
mensuales, con 646,2 tonela-
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das contra apenas 84,2 toneladas
en octubre, su menor nivel del
año). También hubo incremento
en los negocios mensuales con
Kuwait (de 143,6 a 261,5 toneladas), Angola (117,6 a 122,3 toneladas), y Países Bajos fue el único
entre los europeos con variación
positiva en sus compras (de 123,5
a 133,0 ton.
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Entre otros destinos habituales, hubo aumento del comercio
mensual con Gabón (de 23,0 a
83,4 toneladas) y Bahrein (de 26,0
a 56,0 ton). Sudán se mantuvo
en un nivel de compras de 23,6
toneladas y no se registraron
operaciones con Kazajstan (que
en octubre marcó un récord de
compra mensual de 252,0 toneladas), ni con Aruba.
Otra comparación resaltante
surge al considerar los valores registrados en noviembre del 2016,
cuando se tuvieron los menores
niveles del año pasado, tanto en
kilaje como en monto de los negocios mensuales, con valores de
13.305,5 toneladas y 59,9 millones
EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
PESO
VALOR FOB
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

236.834.815,57

1.008.182.993,60

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/11/2016
PESO
VALOR FOB
CARNE BOVINA

863.151.672,77

AÑOS 2017 - 2016
DIFERENCIA VALOR

7,54

16,80

35.741.615,37

73.664.126,04

32.593.739,08

60.963.389,79

9,66

CARNE PORCINA

1.089.607,34

3.313.482,55

CARNE PORCINA

1.339.548,30

3.196.252,66

-18,66

3,67

MENUDENCIA PORCINA

1.453.398,33

2.542.412,37

MENUDENCIA PORCINA

1.223.817,17

1.261.921,90

18,76

101,47

521.275,46

358.415,26

529.943,04

339.729,23

-1,64

5,50

907.791,05

1.433.384,05

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

1.277.017,50

2.188.306,61

0,00

0,00

2.791.541,78

1.858.322,36

189.773.848,67

194.249.897,52

7.788.528,79

25.734.064,32

477.271.648,81

1.312.092.020,63

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

21.306.200,23

49.193.549,91

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

2.845.631,14

11.394.491,50

IMPORTACION S.P.N.C.

60.588.041,41

TOTALES

1.008.182.993,60

35.741.615,37

73.664.126,04

CARNE PORCINA

1.089.607,34

3.313.482,55

CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.453.398,33

2.542.412,37

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

521.275,46

358.415,26

1.277.017,50

2.188.306,61

0,00

0,00

2.791.541,78

1.858.322,36

189.773.848,67

194.249.897,52

7.788.528,79

25.734.064,32

477.271.648,81

1.312.092.020,63

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

40,67

52,67

0,00

0,00

0,00

0,00

1.451.609,46

505.803,01

92,31

267,40

148.915.190,29

172.919.012,35

27,44

12,34

7.756.584,43

20.784.460,68

0,41

23,81

414.937.556,39

1.124.555.626,44

15,02

16,68

30.233.184,09

41,94

62,71

3.551.557,01

13.464.450,08

-19,88

-15,37

18.561.868,46

15.010.311,45

43.697.634,17

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/11/2015
PESO
VALOR FOB

236.834.815,57

MENUDENCIA BOVINA

20,83

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 30/11/2016
IMPORTACION S.P.C.

24.151.831,37

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
PESO
VALOR FOB
CARNE BOVINA

MENUDENCIA BOVINA

220.219.333,57

DIFERENCIA PORCENTUAL
DIFERENCIA PESO

CARNE BOVINA

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2015
DIFERENCIA PESO

DIFERENCIA VALOR

216.606.455,32

897.264.820,95

9,34

32.496.506,47

63.730.338,09

9,99

15,59

1.968.387,59

5.207.542,08

-44,64

-36,37

MENUDENCIA PORCINA

369.165,13

383.191,04

DESPOJO PORCINO

437.291,75

332.433,33

19,21

7,82

0,00

0,00

100,00

100,00

106.128,30

95.515,47

-100,00

-100,00

1.773,05

2.870,07

MENUDENCIA BOVINA

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

293,70

12,36

563,48

149.037,40

62.568,31

162.646.453,42

172.768.030,20

16,68

9.166.167,10

24.300.033,65

-15,03

5,90

423.945.592,48

1.164.144.473,12

12,58

12,71

12,43

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 30/11/2015

21.306.200,23

49.193.549,91

IMPORTACION S.P.C.

2.845.631,14

11.394.491,50

IMPORTACION S.P.N.C.

24.151.831,37

60.588.041,41

TOTALES

17.252.576,32

41.027.472,67

23,50

19,90

2.991.984,18

15.357.084,71

-4,89

-25,80

20.244.560,50

56.384.557,38

La Rural

23

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
PESO
VALOR FOB
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA

La Rural
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1.008.182.993,60

CARNE BOVINA

AÑOS 2017 - 2014
DIFERENCIA PESO

DIFERENCIA VALOR

244.774.480,60

1.113.504.727,24

-3,24

-9,46

40.085.358,14

118.819.864,44

-10,84

-38,00

2.323.274,47

9.485.812,84

-53,10

-65,07

35.741.615,37

73.664.126,04

1.089.607,34

3.313.482,55

CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.453.398,33

2.542.412,37

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR

521.275,46

358.415,26

1.277.017,50

2.188.306,61

0,00

DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

0,00

2.791.541,78

1.858.322,36

189.773.848,67

194.249.897,52

7.788.528,79

25.734.064,32

477.271.648,81

1.312.092.020,63

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

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

49.193.549,91

IMPORTACION S.P.C.

2.845.631,14

11.394.491,50

IMPORTACION S.P.N.C.

24.151.831,37

60.588.041,41

TOTALES

1.008.182.993,60

35.741.615,37

73.664.126,04

CARNE PORCINA

1.089.607,34

3.313.482,55

CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.453.398,33

2.542.412,37

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

521.275,46

358.415,26

1.277.017,50

2.188.306,61

0,00

0,00

2.791.541,78

1.858.322,36

189.773.848,67

194.249.897,52

7.788.528,79

25.734.064,32

477.271.648,81

1.312.092.020,63

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

226.530.229,35

73,01

-14,25

9.117.129,57

27.225.472,46

-14,57

-5,48

405.991.962,11

1.495.566.106,33

17,56

-12,27

CARNE BOVINA

52.070.723,01

10,04

-5,53

6.573.656,47

31.793.475,93

-56,71

-64,16

25.935.934,74

83.864.198,94
DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2013
DIFERENCIA PESO

DIFERENCIA VALOR

181.308.400,74

928.465.030,50

30,63

8,59

23.577.708,63

107.690.606,55

51,59

-31,60

2.325.224,10

6.855.199,86

-53,14

-51,66

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA BOVINA

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

122.129.009,26

195.005.842,77

55,39

-0,39

9.078.342,35

25.989.249,53

-14,21

-0,98

338.418.685,08

1.264.005.929,21

41,03

3,80

49.193.549,91

IMPORTACION S.P.C.

2.845.631,14

11.394.491,50

IMPORTACION S.P.N.C.

24.151.831,37

60.588.041,41

TOTALES

17.252.576,32

41.027.472,67

23,50

19,90

3.924.568,48

20.101.593,77

-27,49

-43,32

21.177.144,80

61.129.066,44

de dólares.

EXPORTACIÓN POR ESPECIE
1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

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

236.834.815,57

1.008.182.993,60

35.741.615,37

73.664.126,04

1.089.607,34

3.313.482,55

1.453.398,33

2.542.412,37

521.275,46

358.415,26

1.277.017,50

2.188.306,61

0,00

0,00

2.791.541,78

1.858.322,36

189.773.848,67

194.249.897,52

7.788.528,79

25.734.064,32

477.271.648,81

1.312.092.020,63

IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

MENUDENCIA BOVINA

Tales valores de 12 meses
atrás resultan en una cotización
mensual de 4.499,7 dólares por
tonelada, que fue el nivel más
alto del año pasado y que no
pudo ser alcanzado en todo el
2017, ya que se llegó solamente
a una cotización máxima de
4.381,3 dólares por tonelada, en
mayo pasado.
En noviembre de 2016 se
registraron embarques a 26
destinos, en tanto que ahora se
comercializó con 32 mercados,
cantidad apenas menor al récord de 33 países atendidos en
octubre.

VALORES ACUMULADOS
Pese al menor número de
mercados de destino, las exportaciones de carne vacuna,
acumuladas entre enero y noviembre de este año, suman

CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA
MENUDENCIA PORCINA

100,00

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

CARNE BOVINA
CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.453.398,33

2.542.412,37

MENUDENCIA PORCINA

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

2.791.541,78

1.858.322,36

189.773.848,67

194.249.897,52

7.788.528,79

25.734.064,32

477.271.648,81

1.312.092.020,63

IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

MENUDENCIA BOVINA

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

0,00

0,00

100,00

100,00

138.772.984,41

0,00

128,77

39,98

3.701.129,74

13.532.399,81

110,44

90,17

259.954.962,44

989.319.724,88

83,60

32,63

13.171.914,30

39.104.661,76

61,75

25,80

4.115.731,18

20.386.479,84

-30,86

-44,11

17.287.645,48

59.491.141,60
DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2011
DIFERENCIA PESO
78,38

DIFERENCIA VALOR

132.771.852,39

706.628.281,15

17.516.440,45

43.562.517,94

104,05

69,10

56.028,95

210.877,83

1.844,72

1.471,28

42,68

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

810.246,00

1.197.840,00

57,61

82,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

55.718.117,61

97.881.357,37

240,60

98,45

2.766.940,27

8.058.350,01

181,49

219,35

209.639.625,67

857.539.224,30

127,66

53,01

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

21.306.200,23

49.193.549,91

IMPORTACION S.P.C.

2.845.631,14

11.394.491,50

IMPORTACION S.P.N.C.

24.151.831,37

60.588.041,41

TOTALES

236.834.805,66 kilogramos,
por valor de 1.008.182.993,60
dólares, lo cual representa

0,00

0,00
82.955.228,69

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL 30/11/2011
PESO
VALOR FOB

3.313.482,55

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/2012 HASTA EL 30/11/2012

73.664.126,04

0,00

0,00

33,52

100,00

TOTALES

358.415,26

20,40
100,00

IMPORTACION S.P.N.C.

2.188.306,61

13,90
100,00

60.588.041,41

0,00

2.752.079,64

100,00

11.394.491,50

521.275,46

-6,97

956.640,04

100,00

2.845.631,14

1.277.017,50

85,78

0,00

1.089.607,34

DESPOJO PORCINO

54,69

79.186.430,48

0,00

35.741.615,37

MENUDENCIA AVIAR

755.075.830,54

19.238.692,57

0,00

CARNE PORCINA

CARNE AVIAR

DIFERENCIA VALOR

153.103.271,40

0,00

24.151.831,37

1.008.182.993,60

AÑOS 2017 - 2012
DIFERENCIA PESO

CARNE AVIAR

IMPORTACION S.P.C.

236.834.815,57

DIFERENCIA PORCENTUAL

DESPOJO PORCINO

49.193.549,91

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
PESO
VALOR FOB
CARNE BOVINA

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/2012 HASTA EL 30/11/2012
PESO
VALOR FOB

21.306.200,23

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL 30/11/2013

21.306.200,23

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
PESO
VALOR FOB

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017

19.362.278,27

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/13 HASTA EL 30/11/2013
PESO
VALOR FOB

236.834.815,57

MENUDENCIA BOVINA

0,00

0,00
109.691.719,33

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 30/11/2014

21.306.200,23

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
PESO
VALOR FOB
CARNE BOVINA

MENUDENCIA BOVINA

DIFERENCIA PORCENTUAL

CARNE PORCINA

EXPORTACION S.P.N.C.

EXPORTACIÓN

236.834.815,57

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL 30/11/2014
PESO
VALOR FOB

13.527.380,44

40.529.776,52

57,50

21,38

3.388.118,02

13.485.549,22

-16,01

-15,51

16.915.498,46

54.015.325,74

aumentos de 7,54% en kilaje y de 16,80% en importe,
respecto a igual periodo del

año pasado, cuando se contabilizaron

La Rural
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EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
PESO
VALOR FOB

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL 30/11/2010
PESO
VALOR FOB

CARNE BOVINA

CARNE BOVINA

236.834.815,57

1.008.182.993,60

35.741.615,37

73.664.126,04

CARNE PORCINA

1.089.607,34

3.313.482,55

MENUDENCIA PORCINA

1.453.398,33

2.542.412,37

521.275,46

358.415,26

1.277.017,50

2.188.306,61

0,00

0,00

2.791.541,78

1.858.322,36

189.773.848,67

194.249.897,52

7.788.528,79

25.734.064,32

477.271.648,81

1.312.092.020,63

MENUDENCIA BOVINA

La Rural
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DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR

EXPORTACIÓN

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

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

52,97

48,45

18.614.827,42

34.477.276,21

92,01

113,66

CARNE PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00
-66,90

MENUDENCIA BOVINA

CARNE AVIAR

4.960.043,00

6.611.465,00

-74,25

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

86.896.746,39

116.160.501,54

118,39

67,23

5.117.507,90

26.959.854,66

52,19

-4,55

270.411.047,78

863.363.211,44

76,50

51,97

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

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL 30/11/2010

21.306.200,23

49.193.549,91

IMPORTACION S.P.C.

2.845.631,14

11.394.491,50

IMPORTACION S.P.N.C.

24.151.831,37

60.588.041,41

TOTALES

17.170.324,72

34.583.664,33

24,09

42,25

4.885.650,29

14.285.408,87

-41,76

-20,24

22.055.975,01

48.869.073,20

CARNE BOVINA

CARNE BOVINA

236.834.815,57

1.008.182.993,60

35.741.615,37

73.664.126,04

CARNE PORCINA

1.089.607,34

3.313.482,55

CARNE PORCINA

MENUDENCIA PORCINA

1.453.398,33

2.542.412,37

MENUDENCIA PORCINA

CARNE AVIAR

521.275,46

358.415,26

1.277.017,50

2.188.306,61

0,00

0,00

2.791.541,78

1.858.322,36

189.773.848,67

194.249.897,52

7.788.528,79

25.734.064,32

477.271.648,81

1.312.092.020,63

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

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

DIFERENCIA VALOR

679.154.114,03

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL 30/11/2009
PESO
VALOR FOB

DESPOJO PORCINO

AÑOS 2017 - 2010
DIFERENCIA PESO

154.821.923,07

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/11/2017
PESO
VALOR FOB
MENUDENCIA BOVINA

DIFERENCIA PORCENTUAL

MENUDENCIA BOVINA

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2009
DIFERENCIA PESO

DIFERENCIA VALOR

152.680.231,87

491.714.184,58

55,12

17.691.571,97

27.517.532,46

102,03

167,70

419.630,00

1.051.100,00

159,66

215,24

0,00

105,03

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

2.088.456,00

2.597.728,83

-38,85

-15,76

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00
175,17

DESPOJO PORCINO
CARNE AVIAR

EXPORTACION S.P.N.C.

58.639.633,99

70.591.440,06

223,63

EXPORTACION S.P.C.

11.013.007,68

14.350.079,06

-29,28

79,33

242.532.531,51

607.822.064,99

96,79

115,87

TOTALES

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL 30/11/2009

21.306.200,23

49.193.549,91

IMPORTACION S.P.C.

6.387.358,63

13.562.563,78

233,57

262,72

2.845.631,14

11.394.491,50

IMPORTACION S.P.N.C.

2.483.824,76

6.681.601,40

14,57

70,54

24.151.831,37

60.588.041,41

TOTALES

8.871.183,39

20.244.165,18

220.221.724,28 kilos por valor
de 863.158.605,85 dólares.

EXPORTACION DE CARNE Y MENUDENCIA
POR PAIS DE DESTINO - NOVIEMBRE 2017
MERCADOS

CARNE
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MENUDENCIA

14

DESTINO

KILOS

US$

KILOS

US$

Chile

8,895,187.67

41,273,410.93

Rusia

4,403,242.83

14,731,966.48

Brasil

1,589,329.55

8,711,612.34

Iran

1,597,451.68

2,761,790.73

1,502,381.63

1,551,484.85

5,935,682.11

Vietnam

727,710.54

2,676,019.47

554,922.54

Israel

646,190.39

3,230,130.32

60,143.55

150,715.51

Proveeduría Maritima

575,822.77

2,152,347.36

843,323.84

2,813,802.19

Taiwan

346,269.27

1,580,447.70

Uruguay

311,435.31

1,418,025.80

Egipto

293,666.54

1,004,819.23

Kuwait

261,475.60

841,798.18

Libano

220,667.31

1,132,873.94

3,800.54

9,785.80

139,780.00

249,284.00

18,041.06

48,352.38

109,004.78

140,247.15

53,956.67

36,783.27

90,006.08

98,764.13

49,639.47

70,446.02

28,084.99
28,000.00

16,974.37
18,553.00

3,576,155.20

7,917,880.18

Irak

144,100.66

603,634.96

Italia

136,951.06

928,733.53

Paises Bajos

133,050.90

1,079,114.97

Angola

122,316.44

489,247.78

Suiza

113,492.43

1,160,705.85

Gabón

83,394.65

229,820.22

Baréin

56,034.74

358,614.68

Albania

53,940.94

267,549.79

Alemania

49,280.30

436,812.43

España

45,520.41

292,860.60

Antillas Neerlandesas

36,985.29

135,368.98

Reino Unido

34,177.62

253,462.94

Perú

31,532.68

127,758.05

Curacao

25,016.15

95,908.92

Colombia

23,995.07

110,777.16

Sudan

23,608.06

88,530.23

Congo

13,015.49

106,947.35

Portugal

10,856.00

81,275.30

Kosovo

6,340.08

28,214.71

Jordania
Liberia
TOTAL
20,966,091.60
91,564,566.67
Procesado por el Dpto de Estadistica a partir de Datos del VUE.
Departamento de Estadística - DPE - DIGESETEC - SENACSA

Faltando la operatoria de diciembre, el importe acumulado
de las ventas supera ya la de los
dos años anteriores y se posiciona solamente por debajo del
récord histórico de exportaciones
cárnicas, establecido en 2014, con
1.244.981.792 dólares. Este monto
no sería alcanzado en el presente ejercicio, considerando un
promedio de facturación de 96,4
millones de dólares en diciembre
de los últimos tres años.
En este año suman 51 los mercados activos, contra 56 países
de destino en el 2016. Otro detalle por considerar es la menor
participación de los países que
conforman el Top 5 de principales compradores respecto al
volumen total de las exportaciones, ya que actualmente tienen
un aporte de 79,1% en kilaje y de
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EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL 30/11/17
PESO EXPORTADO (Kg) VALOR FOB TOTAL (US$)

N° Ord. DESTINO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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CHILE
RUSIA
BRASIL
VIETNAM
ISRAEL
IRAN
TAIWAN
EGIPTO
KUWAIT
HONG KONG (PM)
IRAK
LIBANO
ANGOLA
URUGUAY
PAISES BAJOS
LIBIA
ITALIA
SUIZA
KAZAJSTAN
ALEMANIA
GABON
REINO UNIDO
ESPAÑA
SINGAPUR (PM)
BAHREIN
PERU
ARUBA
CURACAO
PORTUGAL
COLOMBIA
KOSOVO
ANTILLAS NEERLANDESAS
ALBANIA
AZERBAIJAN
SUDAN
CONGO
MALASIA (PM)
CUBA
ARMENIA
QATAR
TURKMENISTAN
SENEGAL
PALESTINA
DJIBOUTI
SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
MALTA
GEORGIA
GHANA
COSTA DE MARFIL
JORDANIA
ECUADOR

236.834.815,57

$ 401.508.570,58
$ 189.657.954,89
$ 100.123.001,31
$ 39.887.724,29
$ 51.049.938,66
$ 29.307.845,65
$ 33.557.463,21
$ 18.938.911,06
$ 16.754.461,60
$ 12.750.052,70
$ 11.038.760,28
$ 13.940.904,05
$ 9.095.553,21
$ 6.366.853,89
$ 11.573.205,68
$ 4.437.388,31
$ 7.738.341,44
$ 11.328.066,90
$ 3.801.467,40
$ 8.258.087,20
$ 2.766.251,75
$ 5.890.807,02
$ 4.718.405,11
$ 653.693,60
$ 2.588.144,99
$ 1.551.761,48
$ 1.626.019,66
$ 1.402.796,53
$ 1.809.812,86
$ 558.433,09
$ 406.181,39
$ 304.316,53
$ 421.828,85
$ 283.308,40
$ 258.495,95
$ 444.090,49
$ 115.765,78
$ 218.768,10
$ 53.602,30
$ 153.655,96
$ 56.055,51
$ 70.557,56
$ 88.655,62
$ 135.920,99
$ 69.691,13
$ 102.627,97
$ 130.970,62
$ 128.658,34
$ 41.264,95
$ 11.767,92
$ 6.130,84

$ 1.008.182.993,60

* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL 30/11/17
PESO EXPORTADO (Kg) VALOR FOB TOTAL (US$)

N° Ord. DESTINO



TOTAL:

88.852.848,29
57.410.428,98
19.387.577,95
11.080.978,65
10.576.812,51
7.912.152,59
6.734.221,21
5.516.707,34
4.157.894,15
3.177.380,74
3.033.229,68
2.783.872,67
1.958.167,28
1.488.920,00
1.383.819,74
1.306.665,35
1.213.144,58
1.186.207,07
1.064.030,28
903.087,63
872.812,07
782.303,22
772.177,41
580.197,40
483.918,35
399.405,69
378.315,79
288.925,28
240.073,54
123.669,02
90.313,26
85.055,80
80.942,54
79.065,46
70.820,76
60.954,44
55.804,23
47.566,26
26.001,02
25.765,29
25.002,25
24.800,55
22.999,89
18.017,77
15.000,10
14.995,18
14.007,28
13.995,66
7.200,86
5.955,98
606,53

$ 24.136.907,92
14.465.508,01
$ 17.455.983,99
6.398.656,15
$ 18.248.602,18
5.952.153,32
 3 HONG KONG (PM)
$ 5.267.831,86
2.551.955,60
4 GABON
$ 1.954.822,54
1.447.448,07
5 PERU
$ 1.894.666,69
939.868,86
6 ISRAEL
 7 CONGO
$ 701.270,65
780.579,95
^Zs//KE/KE>>/z^>hE/D>
$ 524.401,22
696.266,43
 8 COLOMBIA
21 501374 / +595 21 505727 /
Teléfonos: + 595 21 574501 /$+595
570.058,91
CIENCIAS9VETERINARIAS
410.317,78
KOSOVON° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5

+595 21 576435 / +595 21 507862
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
177.634,14
$ +595
251.833,64
10 REPUBLICA
21 574501 / +595 21 507863
Fax:
– PARAGUAY DEMOCRATICA DEL CONGO
SAN LORENZO
$ 360.451,68
245.797,14
11 ANGOLA

$ 103.030,84
241.830,40
12 JORDANIA
$ 379.635,19
232.106,68
13 KUWAIT
$ 304.861,09
189.432,79
14 SINGAPUR (PM)
$ 181.114,23
140.034,49
15 KAZAJSTAN
$ 91.192,06
137.256,91
16 LIBERIA
$ 202.215,15
121.262,83
17 IRAK
$ 211.232,71
109.559,66
18 BRASIL
$ 184.769,32
73.713,37
19 ARUBA
$ 194.774,71
66.999,89
20 CHILE
$ 61.699,00
62.560,00
21 COSTA DE MARFIL
$ 33.766,56
54.960,72
22 MALASIA (PM)
$ 75.057,07
49.983,47
23 ARMENIA
$ 104.665,66
36.043,51
24 ANTILLAS NEERLANDESAS
$ 102.205,64
35.282,68
25 PALESTINA
$ 83.999,70
27.999,90
26 GUINEA ECUATORIAL
$ 21.432,52
9.942,62
27 BAHREIN
$ 20.414,05
5.660,30
28 QATAR
$ 12.788,70
5.100,15
29 CURACAO
$ 2.640,06
1.500,06
30 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS
1

RUSIA

2

VIETNAM

* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA

TOTAL:

35.741.615,37

$ 73.664.126,04

77,6% sobre el importe
total de los negocios,
contra guarismos de
85,4% y 84,2% ocupados
por los mismos en 2016,
respectivamente.
Por otra parte, en noviembre del año pasado
se registró una cotización promedio mensual récord, de 4.499,7
dólares por tonelada
de carne paraguaya comercializada en el exterior, para descender un
peldaño en diciembre,
a 4.473,7 dólares, y se
apuntó una cotización
referencial anual de
3.965,98 dólares por
tonelada, ratificando
la mejor apreciación
de nuestra carne en el
mercado internacional.
En 2017 se tuvieron
altibajos en las cotizaciones referenciales
mensuales, llegándose
a un nivel máximo de
4.381,3 dólares por tonelada en mayo, para
llegarse en noviembre
a un valor de 4.367,3
dólares, el segundo más
alto del año, y a un valor
acumulado general de
4.256,90 dólares, monto
mayor en 7,3% respecto
a la cotización referencial del año pasado, lo
cual también refleja la
buena performance actual de la carne bovina
paraguaya en el mercado mundial.
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tas acumuladas), seguido
por Vietnam (17,9% y 23,7%,
respectivamente), además de
los destinos de proveeduría
marítima, Hong Kong y Singapur, con 17,2% y 25,2%.
Luego viene el mercado africano de Gabón (7,1% en kilaje
y 7,2% en ingreso, y Perú, que
ocupa el quinto lugar en la
compra de menudencias, con
4,0% del volumen y 2,7% del
importe total acumulado a
noviembre.

La Rural
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EXPORTACION DE CARNE Y MENUDENCIA
POR DESTINO - ENERO - NOVIEMBRE / 2017

MENUDENCIAS BOVINAS
Los registros estadísticos del
Senacsa, correspondientes a
menudencias bovinas, indican
incrementos en volumen y en
importe de las exportaciones
de tales productos,siendo enviados a 30diferentes mercados,
un total de 35.741,6 toneladas
por valor de 73,7 millones de
dólares.
De enero a noviembre de
2016, los montos acumulados
de comercialización de menudencias fueron de 32.593.739,09
kilos, por valor de 60.963.389,79
dólares, montos bastante similares a los registrados en igual
periodo del 2015.
El principal mercado para
las menudencias sigue siendo
Rusia (40,5% del kilaje total y
32,8% del importe de las ven-

MERCADOS

CARNE
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MENUDENCIA

DESTINO

KILOS

US$

KILOS

Chile
88,852,848.29
401,508,570.58
Rusia
57,410,428.99
189,657,954.89
Brasil
19,387,577.95
100,123,001.31
Vietnam
11,080,978.66
39,887,724.29
Israel
10,576,812.50
51,049,938.66
Iran
7,912,152.61
29,307,845.65
Taiwan
6,734,221.21
33,557,463.21
Egipto
5,516,707.34
18,938,911.06
Kuwait
4,157,894.15
16,754,461.60
Proveeduría Maritima
3,785,384.16
13,461,417.06
Irak
3,033,229.67
11,038,760.28
Libano
2,783,872.67
13,940,904.05
Angola
1,958,167.29
9,095,553.21
Uruguay
1,488,920.01
6,366,853.89
Paises Bajos
1,383,819.74
11,573,205.68
Libia
1,306,665.35
4,437,388.31
Italia
1,213,144.59
7,738,341.44
Suiza
1,186,207.07
11,328,066.90
Kazajistan
1,064,030.28
3,801,467.40
Alemania
903,087.63
8,258,087.20
Gabón
872,812.07
2,766,251.75
Reino Unido
782,303.22
5,890,807.02
España
772,177.42
4,718,405.11
Baréin
483,918.35
2,588,144.99
Perú
399,405.69
1,551,761.48
Aruba
378,315.79
1,626,019.66
Curacao
288,925.29
1,402,796.53
Portugal
240,073.54
1,809,812.86
Colombia
123,669.02
558,433.09
Kosovo
90,313.26
406,181.39
Antillas Neerlandesas
85,055.80
304,316.53
Albania
80,942.54
421,828.85
Azerbaijan
79,065.46
283,308.40
Sudan
70,820.76
258,495.95
Congo
60,954.44
444,090.49
Cuba
47,566.26
218,768.10
Malasia
27,998.23
58,095.02
Armenia
26,001.02
53,602.30
Qatar
25,765.29
153,655.96
Turkmenistan
25,002.25
56,055.51
Senegal
24,800.55
70,557.56
Palestina
22,999.89
88,655.62
Djibuti
18,017.77
135,920.99
Seychelles y dependencias
15,000.10
69,691.13
Malta
14,995.18
102,627.97
Georgia
14,007.28
130,970.62
Ghana
13,995.66
128,658.34
Costa de Marfil
7,200.86
41,264.95
Jordania
5,955.98
11,767.92
Ecuador
606.53
6,130.84
Guinea Ecuatorial
Liberia
Rca.Democrática del Congo
TOTALES
236,834,815.66
1,008,182,993.60
Procesado por el Dpto de Estadistica a partir de Datos del VUE.
Departamento de Estadística - DPE - DIGESETEC - SENACSA

30
US$

66,999.89
14,465,508.02
109,559.66
6,398,656.14
939,868.86

194,774.71
24,136,907.92
211,232.71
17,455,983.99
1,894,666.69

232,106.68
6,141,586.11
121,262.83

379,635.19
18,553,463.27
202,215.15

245,797.14

360,451.68

140,034.49

181,114.23

2,551,955.60

5,267,831.86

9,942.62
1,447,448.07
73,713.37
5,100.15

21,432.52
1,954,822.54
184,769.32
12,788.70

696,266.43
410,317.78
36,043.51

524,401.22
570,058.91
104,665.66

780,579.95

701,270.65

54,960.72
49,983.47
5,660.30

33,766.56
75,057.07
20,414.05

35,282.68

102,205.64

1,500.06

2,640.06

62,560.00
241,830.40

61,699.00
103,030.84

27,999.90
137,256.91
251,833.64
35,741,615.38

83,999.70
91,192.06
177,634.14
73,664,126.04

No muy distante
se ubica Israel, con
poco menos de 1.000
toneladas adquiridas
y 2,6% del importe
de compras. Luego
se encuentra Congo,
con 780,6 toneladas
por valor de 701.270
dólares.
O t ro s d e s t i n o s
destacados por su
volumen de compra
de menudencias bovinas son Colombia,
Kosovo, República
Democrática del Congo, Angola, Jordania y Kuwait, todos
ellos con compras por
más de 200 toneladas,
pero con marcados
altibajos en los importes de adquisición
dada la notable variabilidad de las cotizaciones obtenidas por
estos productos.
Los demás mercados compradores ya
participan con adquisiciones por menos
del 0,5% del kilaje total de los embarques.

En cuanto a las cotizaciones referenciales para las menudencias bovinas, también
se registra una apreciación
respecto a los años anteriores,
pues surge un valor referencial de 2.061 dólares por
tonelada, nivel notablemente
superior al de los últimos
años.
Es notorio el amplio margen de cotizaciones de las

menudencias bovinas en los
distintos mercados, abarcando un rango de 426 dólares
por tonelada como mínimo,
en el mercado de Jordania,
hasta un valor máximo de
3.606 dólares por tonelada, en
los negocios con Qatar.

Informe de PRO RURAL
Oscar Julio Centurión
Cel. 0981-132831
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Regionales de la ARP dieron
despedida a un año inclusivo

La Rural

GREMIALES

34

Además de la tradicional cena de fin de año organizada por la
Comisión Directiva Central de la ARP, los productores ganaderos
tuvieron oportunidad de encontrarse en encuentros de despedida
organizados por varias Regionales de la Rural, en las cuales se
presentaron algunos detalles de las actividades realizadas a lo largo
del año, destacadas por la responsabilidad social gremial.

V

arias Regionales de la
Asociación Rural del
Paraguay desarrollaron eventos de despedida
del año, convocando a sus
asociados, directivos de la
ARP Central y a invitados
especiales, principalmente
para agasajar a sus asociados
y para presentar algunas novedades de su labor gremial
regional y de responsabilidad

social institucional
REGIONAL ÑEEMBUCÚ
La reunión de final de año
de la Regional Ñeembucú
de la ARP se llevó a cabo en
la sede social del gremio, en
la ciudad de Pilar. El evento
contó con la participación de
autoridades de la Comisión
Directiva Central de la Rural,

asociados locales y autoridades de la zona.
El presidente de la Regional Ñeembucú, Guillermo
Sisul, dio la bienvenida a
los asistentes y se refirió
brevemente a algunos logros
institucionales, resaltando
entre ellos las mejoras en las
instalaciones sociales. “Con
la ayuda de todos los socios y

de la directiva central se pudo
concretar la climatización del
quincho. Esto servirá para
la realización de eventos en
todo el año y será de gran
utilidad para todos los asociados y para el Departamento de Ñeembucú”, expresó al
respecto.
Destacó que la comisión
directiva se ha preocupado
por el buen mantenimiento
de todo el predio de la Regional Ñeembucú, de 117
hectáreas, que constituye un
gran patrimonio de la ARP
y que está a disposición de
todos los socios.
Acotó que también han

trabajado para lograr el incremento de la cantidad de
socios. “Estas 150 personas
presentes en esta noche habla
del trabajo conjunto de todos
los socios y del respaldo a la
gestión de la directiva que
presido”, expresó Sisul.
Concluyó su mensaje con
un caluroso saludo navideño
a todos los asociados y directivos de la ARP, deseando
felices fiestas de navidad año
y un año próximo de grandes
logros. “Que sigamos por
el mismo camino trabajando por el mejoramiento de
la ganadería paraguaya y
exportando la mejor carne
para todo el mundo”, señaló

Guillermo Sisul.
A su turno, el presidente
de la ARP, Luis Villasanti, se
manifestó complacido por las
palabras de Guillermo Sisul.
“Veo la unidad de la familia
ganadera en esta zona y eso
nos alegra porque es lo que
buscamos en todas las regionales de la ARP. Las palabras
de Guille me llenaron de elogios que no soy merecedor.
Nosotros trabajamos en un
gran equipo, juntos con todos
los miembros de la directiva
por un país mejor, por un Paraguay inclusivo y cada vez
más competitivo con un alto
sentido patriótico”, expresó.
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Villasanti dijo sentirse
realmente orgulloso de estar en Pilar, que cada día
progresa y que en breve va
a conectarse con Villa Oliva,
ahorrando 140 kilómetros
para llegar a la capital.
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El encuentro de fin año de la Regional Ñeembucú de la ARP se llevó a cabo en la
sede social del gremio, en la ciudad de Pilar. El evento contó con la participación de
autoridades de la Comisión Directiva Central de la Rural, asociados locales y autoridades
de la zona.

Finalmente, agradeció a
todos los directivos y socios
de la Regional, deseando una
feliz navidad y un exitoso año
nuevo.

REGIONAL ITAPÚA
La Regional Itapúa ofreció
un almuerzo de despedida
del año a sus asociados e
invitados especiales, convocados al local social del
Parque Quiteria de Encarna-

ción, ocasión en que fueron
expuestos varios logros del
gremio sureño, además de
realizarse homenajes a socios
con dilatada trayectoria y un
reconocimiento especial al
asociado Genaro Brunaga,
por las importantes inversiones realizadas en un frigorífico en Itapúa, en beneficio
de todos los productores de
la zona.
El presidente de la Regional Itapúa, doctor Jorge
Ayala, agradeció la presencia
de los asociados e invitados
especiales y presentó un informe de gestión de la comisión directiva del gremio departamental. Resaltó además
el buen momento de la ganadería, con sostenida demanda
de la carne paraguaya, dando

esto oportunidad a la consolidación de las posibilidades
de negocios a futuro y precios
de los productos cárnicos en
niveles muy aceptables para
crecer en la producción.
“Este crecimiento, si se
realiza con bases firmes,
con aplicación de tecnología
apropiada y disponible, va a
ser sustentable y sostenible a
lo largo del tiempo. Estamos
trabajando para que los productores en general puedan
acceder a esa tecnología,
desde el CIPI, nuestro centro
de desarrollo tecnológico local, parasu aplicación en las
fincas”, resaltó.
Destacó los logros en la
vacunación anti aftosa, canalizados por la Fundasa, como
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La Regional Itapúa ofreció un almuerzo
de despedida del año a sus asociados e
invitados especiales, convocados al local
social del Parque Quiteria de Encarnación,
ocasión en que fueron expuestos varios
logros del gremio sureño, además de
realizarse homenajes a socios con dilatada
trayectoria y un reconocimiento especial
al asociado Genaro Brunaga, por las
importantes inversiones realizadas en un
frigorífico en Itapúa, en beneficio de todos
los productores de la zona.

institución nueva para un
mayor soporte institucional
y uniformidad en las acciones a nivel nacional, para
lograr una sanidad animal
fortalecida, creíble y seria, lo
que permite exportar a muchos países y la apertura de
mercados más exigentes pero

que tienen mejores precios
de venta. Acotó que se ha
donado un predio al Senacsa,
para instalar su sede en Cnel.
Bogado, juntamente con la
Comisión de Salud Animal
de Itapúa.
La Regional Itapúa ha rea-

lizado un total de cinco ferias
durante este año, y esperan
continuar con esta actividad.
Integrando diversos atractivos departamentales, se ha
podido reeditar la Expo Itapúa, y para el año que viene
ya se tiene la fecha para una
nueva edición, del 9 al 18
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de marzo, en conjunto
con la municipalidad
de Encarnación, la Gobernación de Itapúa y la
Cámara de Comercio de
Encarnación.
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Entre otras actividades gremiales regionales
se citó la participación
en la Plataforma de
Commodities Sustentables, además del Encuentro de Ganaderos
del Cono Sur (Alianza
del Pastizal), llevado
a cabo del 25 al 28 de
octubre, organizado por
Guyra Paraguay, del
cual participaron más de
250 productores de Brasil, Argentina, Uruguay
y de nuestro país.
Se citó la entrega por
parte del Vice Ministerio de Ganadería de
una camioneta equipada
para uso del Laboratorio
del CIPI, y las gestiones para
captar socios, con charlas de
motivación que permitieron incorporar a más de 10
nuevos asociados. El gremio
ganadero de Itapúa realizó
también campañas de acción
social y gestiones diversas
con autoridades locales, buscando con las intendencias
formalizar la comercialización de la carne, para mejorar
los controles de faena, del
abigeato y la sanidad animal.
Ayala resaltó varias gestiones encaradas por la Comisión Directiva Central de
la ARP,
para reestructurar las Comisiones y redistribuir los
recursos, así como el desta-

que de la institución a nivel
nacional logrando insertar el
sentido de nacionalidad y de
acompañamiento a toda la
ciudadanía en sus reclamos
y necesidades.
En su mensaje de ocasión,
el doctor Luis Villasanti, remarcó que se tiene una obligación no solamente con el
asociado de la ARP sino con
el más humilde productor del
país, y para ello siempre se ha
apostado al trabajo conjunto,
con la cooperación de todos.
“El doctor Jorge Ayala dijo
muchas cosas que me halagaron como persona, pero
puedo asegurarles que soy el
más humilde trabajador del
campo y siempre pienso en
nuestra gente más humilde,
en ese productor más pobre,

a quien debemos extender la
mano para lograr que salga
de la pobreza extrema. Esa
es una obligación como paraguayos”, expresó.
Villasanti instó a seguir
trabajando para hacer flamear la bandera del Paraguay
junto con el emblema de la
ARP. “Queremos justicia,
que todos vivamos bien, no
solamente unos pocos. Esta
administración se proyectó
a nivel nacional, hoy no más
ganaderos elitistas, hoy no
más paraguayos diferentes.
Todos los productores, ganaderos y agricultores, somos
los que hacemos el Paraguaygenerador de alimentos
para 60 millones de personas,
lo que nos enorgullece genuinamente”, señaló.

Informó de haber recibido la visita del Embajador de México, confirmando que el presidente
de dicho país va a estar
en una cena en la ARP, en
fecha 18 de enero próximo.
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La Regional Guairá de la
Asociación Rural del Paraguay
convocó a sus asociados, e
invitados especiales, en su
sede social de Villarrica. En la
oportunidad, el presidente del
gremio guaireño, doctor Carlos
González, destacó varios logros
institucionales.

REGIONAL GUAIRÁ
Otra filial de la Asociación Rural del Paraguay que
convocó a sus asociados, e
invitados especiales, fue la
Regional Guairá, en su sede
social de Villarrica. En la
oportunidad, el presidente
del gremio guaireño, doctor
Carlos González, destacó
varios logros institucionales.
Al inicio de su mensaje,
destacó que la Regional Guairá estaba de fiesta. “Me siento
complacido, agradecido por
la presencia institucional, por
la fuerza que tiene la ARP a
través de sus autoridades,
en la persona del doctor Luis
Villasanti y su señora Clara

Goñi de Villasanti, y por la
presencia de otras autoridades de la mesa directiva”.
El doctor González agradeció el apoyo recibido para
el mejoramiento del local social y para poder desarrollar
diversas actividades gremiales. “La fuerza que tenemos
es de familia, institucional,
fuerza genuina de productores.Agradezco al presidente
de la ARP por el gran apoyo
que nos dan y nos van a seguir dando, pues recibimos
un apoyo muy fuerte para la
Fundación Comarca Guaireña”, destacó.
Luego expresó su alegría
por contar con buenos ami-

gos, por el trabajo que se
hace por la gente trabajadora
y porque estamos siempre
juntos en los momentos más
difíciles, en momento de sembrar y cosechar, brindando un
especial reconocimiento a César Sosa, de la empresa CLS,
por el gran trabajo hecho con
la Regional para concretar la
realización de la Expo Guairá.
A su turno, el presidente
de la ARP, doctor Luis Villasanti, retribuyó las expresiones de gratitud recibidas.
“Ustedes son mi familia, la
familia ganadera, y cada día
tenemos mayor voluntad de
hacer más por el país, por la
ganadería”, señaló.

“Estoy convencido
de poder creer más en
lo que hacemos. Quiero
destacar que hoy la Rural
está cerca de los más humildes, de los pequeños
productores, de los más
necesitados. Miramos al
campo, a las colonias, a
los necesitados y eso nos
hace sentir familia y más
paraguayos. Nos sentimos orgullosos de ser ganaderos y gremialistas”,
expresó Villasanti.
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rias de ganado por pantalla,
agradeciendo el apoyo de los
asociados para ese efecto, así
como a las respectivas familias de los miembros de la
directiva para llevar a cabo
las labores gremiales.
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La sede social de la Regional Central Chaco albergó el encuentro de final de año de los asociados de ese
gremio chaqueño, acompañados por autoridades de la ARP e invitados especiales.

Fernando Sosa informó
que se postergó para otra
ocasión un homenaje previsto
a don Jaime Gómez, por la
donación de cuatro hectáreas
al IPS, para la construcción
de un hospital en Pozo Colorado, a través de una gestión
del doctor Luis Villasanti, en
conjunto con las Regionales
Tte. Esteban Martínez y Central Chaco.

REGIONAL CENTRAL
CHACO
La sede social de la Regional Central Chaco albergó el
encuentro de final de año de
los asociados de ese gremio
chaqueño, acompañados
por autoridades de la ARP e
invitados especiales.
En la ocasión, el presidente del gremio, Fernando
Sosa, dirigió un mensaje de
bienvenida a los presentes y
remarcó algunos aspectos del
desempeño sectorial.
“Es un placer recibirles en
nuestra casa para cerrar un
año de trabajos, con muchos
logros, entre ellos los cursos
de inseminación artificial
llevados a cabo en la sede
gremial de Pirahú, y actividades de responsabilidad social,
como la atención médica en
Rio Verde y Pozo Azul, en
conjunto con el Instituto de
Previsión Social y del Ministerio de Salud Pública, dirigi-

Durante el encuentro, se
difundió un material audiovisual relacionado con el
proyecto de ampliación del
local social de la Regional
Central Chaco, dentro del
campo de exposiciones de la
ARP, de modo a adecuarlo
para eventos sociales y técnicos de mayor capacidad y
envergadura.

Indicó también que otro
logro de la Regional Central
Chaco, con el apoyo de la
comisión directiva central
de ARP, fue la creación de
una Brigada Antiabigeato, de

da a personales de estancias
y pobladores de la zona en
general.
También se realizaron dos
sesiones de análisis previo
al ingreso de nuevos asegurados, conforme las nuevas

normativas del IPS, con participación de personal médico
y administrativo en la sede
de Pirahú para las gestiones
correspondientes”, explicó.
Acotó que durante el año
se realizaron exitosas fe-

gestión compartida con la Regional Tte. Esteban Martínez,
asistida con el apoyo logístico, la provisión de viviendas
en Pirahú y la construcción
de pozos, con lo cual ya se
han logrado pasos exitosos
en el intento de contención
del abigeato en la zona.
A su turno, el presidente
de la ARP señaló que era
un honor compartir ese grato momento de la familia
ganadera, y que se notaba
el trabajo desarrollado por
la Regional Central Chaco,
como ese desafío de gremialismo de hacer ampliaciones
en su sede social, y que sería
el primero en ofrecer su marca y colaboración para llevar
a cabo ese proyecto.
“Ha sido un año de logros
y fracasos, de algunas batallas perdidas pero con la firme convicción de que vamos
a ganar la guerra, porque lo
hacemos trabajando por el
país, por nuestra patria, convencidos del aporte sectorial
en beneficio de todos, por
eso sostengo siempre que
trabajar en ganadería es ser
patriota”, señaló Villasanti.
Agregó que ciertamente
se lograron varias cosas, no

como un esfuerzo personal
sino por la fuerza de nuestra
asociación, que debe permanecer unida para enfrentar
todos los desafíos que se
presentan, día a día. “La
Rural no descansa, no para,
pero está basamentada en
sus 20 Regionales que la hacen fuerte a nivel nacional,
en contacto permanente con
el productor necesitado. Se
acabó la Rural del elitismo,
donde no veíamos más allá
de nuestros límites, hoy día
sentimos la obligación de
sacar de su necesidad al más
humilde, en favor de quienes
requieren de tecnologías para
producir mejor y poder salir
de la pobreza por sus propios
medios. Ese día podremos
decir que la ganadería ha
contribuido a que muchos
compatriotas puedan salir
de la pobreza extrema, y que
hemos ganado la guerra”, señaló el presidente de la ARP.
Felicitó la gestión de la
Regional Central Chaco y
agradeció el apoyo de muchos de sus asociados en la
conducción de la comisión
directiva central de la ARP,
labor que requiere un plazo
mayor de dos años de mandato, por lo cual se postulan
nuevamente para dirigirla.
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Como presidente de la Regional
Central y Ñeembucú Norte, el
doctor Gustavo Morínigo dio
la bienvenida a los asociados e
invitados al encuentro gremial
de final de año, en el cual
presentaron algunos logros y
desafíos institucionales.

REG. CENTRAL Y
ÑEEMBUCÚ NORTE
El doctor Gustavo Morínigo, como presidente de la
Regional Central y Ñeembucú Norte, dio la bienvenida
a los asociados e invitados
al encuentro gremial de final
de año, en el cual presentaron
algunos logros y desafíos
institucionales.
Señaló que la idea del encuentro era pasar en familia
un rato que es importante
para ellos como asociados, al
tiempo de mencionar algu-

nos trabajos realizados en el
periodo de mandato de esta
directiva, iniciado en abril.
“Abocados en la parte
edilicia, estábamos interesados en ampliar nuestra sede
social, y habíamos obtenido
ya por parte de la comisión
directiva central la cesión de
un predio, junto con otras
Regionales, pero posteriormente surgió la idea de un
ordenamiento edilicio en el
predio del campo de exposiciones, que desde luego
compartimos plenamente,
y estamos esperando ahora

la resolución de ese tema,
pues una de las alternativas
es contar con un espacio
dentro de las construcciones
previstas por la ARP. Otra
alternativa, es la ampliación
de nuestro actual local, para
lo cual presentamos una nota
a la Asociación Paraguaya de
Criadores de Santa Gertrudis,
y tenemos la información que
ellos de momento no están
interesados en la venta de
ese local, por lo cual estamos
viendo otras opciones”, informó el doctor Morínigo.
Acotó que, con esa pers-
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ta de nosotros, a ese
hermano paraguayo
con quien tenemos la
obligación de extraerlo de la pobreza en
que está actualmente”, destacó el doctor
Villasanti, en la línea
de sus exposiciones.

pectiva, se han organizado dos ferias
de ganado para invernada, que se realizaron con bastante
éxito y permitieron
recaudar importantes fondos para la
Regional Central y
Ñeembucú Norte,
habiéndose logrado
en una de ellas un
fondo de 50 millones
de guaraníes y la otra
generó un ingreso de
35 millones deguaraníes. “Para el próximo año esperamos
seguir insistiendo
con esas actividades
y generar los fondos
necesarios para lo
que estamos proyectando para dotar al
gremio del mayor
espacio que merecen los asociados”,
señaló.
Finalmente, agradeció a quienes colaboraron para poder
realizar el encuentro
y la presencia de los
asociados e invitados, especialmente al
presidente de la ARP,
quien hizo un espacio en su apretada agenda
de esa noche para compartir
con los asociados de Central
y Ñeembucú Norte.
A su turno, el doctor Villasanti pidió que don Roque
Fleytas lo acompañara al
momento de dirigir su mensaje, como socio fundador y
expresidente de la Regional
Central y Ñeembucú Norte,
y reconocido recientemente
por sus méritos gremiales,

Acotó que hay pobreza en el campo
y en la ciudad, hay
cinturones de pobreza en las capitales
departamentales. “Y
es obligación de la
Rural, que tiene filiales en todos los
Departamentos, que
trabajemos por ellos,
porque de nada sirve
que nosotros estemos bien pero pasa a
nuestro lado una persona que necesita, no
solamente de dinero
sino de tecnología
para producir y trabajar”, expresó.

tantopor la Regional Canindeyúcomo por la misma ARP.
“Esta noche nos reunimos
para decir a todo el Paraguay
que la Rural unida puede hacer muchas cosas, que es una
familia de hermanos ganaderos, que queremos a la patria,
a la ganadería, y más que
nada al semejante que necesita de nosotros. Hoy en día,
la Rural mira más allá de su
cerca, miramos al que necesi-

Finalmente, señaló que son muchas
cosas las que se pueden hacer desde la
Rural, y que por eso
estaban abocados con
los compañeros de
directiva a presentarse para
otro mandato en la conducción gremial. “Es como un desafío para seguir trabajando
por la ganadería y por el país.
Vamos a seguir adelante, con
el apoyo de muchos compañeros de trabajo, y esperamos
que el 2018 sea otro año de
éxitos y muchas realizaciones
para nuestras familias y para
el país”, señaló.
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Regional Tte. Martínez.
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La cena de fin de año organizada por la directiva de la Regional Teniente Esteban Martínez se realizó
en el salón Enrique Riera de la ARP, evento en el cual fueron homenajeados asociados destacados en su
labor gremial.

REGIONAL TTE. ESTEBAN
MARTÍNEZ

otras Regionales y entidades
del ámbito ganadero.

El salón Enrique Riera de
la ARP albergó la cena de
fin de año organizada por
la directiva de la Regional
Teniente Esteban Martínez,
evento en el cual además fueron homenajeados asociados
destacados en su labor gremial. El encuentro tuvo como
invitados especiales al ministro de Ganadería, Marcos
Medina, al presidente de la
ARP, Luis Villasanti, a miembros de la comisión directiva
central y a representantes de

El presidente del gremio
chaqueño, ingeniero Carlos
Giménez, dio la bienvenida
a los asistentes, y agradeció
la amplia convocatoria de
invitados, a quienes consideró esforzados productores chaqueños, así como
la deferencia de apoyar las
gestiones directivas. Resaltó
el acompañamiento de los
miembros de la comisión
directiva regional, quienes
permanentemente impulsan
las labores gremiales.

Entre algunos logros del
gremio resaltó el cabal cumplimiento de las disposiciones sanitarias, llevando a
cabo en tiempo y forma el
calendario sanitario establecido por el Senacsa. “Somos
convencidos de que si nos
aplazamos en la salud animal, el resto de los logros que
tengamos no tendrán mayor
sentido. Como se dice en el
ámbito veterinario, somos
celosos de que el biológico traspase el cuero, ese es
nuestro objetivo y lo hemos
logrado nuevamente este
año”, expresó el titular de la

Destacó como otro logro
importante la instalación de
la primera brigada antiabigeato en el Chaco por parte de
la Conalcatr, actualmente con
asiento en Pirahú y próximamente a ser trasladada a Pozo
Colorado. “Para conseguirlo
tuvimos el decidido apoyo
del presidente Villasanti, así
como de los directivos Miguel Ángel Doldán
y Ceferino Méndez,
quienes acompañaron las gestiones en
ese sentido. La directiva central de la ARP
nos ha proveído de
una camioneta equipada conforme las
necesidades de esa
zona, y las Regionales
Central Chaco y Tte.
Esteban Martínez estamos encargadas de
dotar de vivienda, la
alimentación y del
costo operativo de
esa dotación especializada”, indicó.
También con la Regional Central Chaco
estamos concretando
la anhelada construcción del hospital del
IPS en Pozo Colorado, impulsada por la
donación del consocio Jaime Gómez de
un terreno a ese efecto, y con las gestiones
encaminadas por la
directiva central de la
ARP para la construcción, con el apoyo del
doctor Luis Fleytas
Bogarín, miembro
del Consejo del IPS y
socio del gremio.

Acotó que la Regional Tte.
Esteban Martínez también
apoya el funcionamiento de 4
dependencias policiales en su
área de influencia, así como
las comisiones de mantenimiento vial que activan en la
zona, ratificando el compromiso social de la ARP con los
pobladores de todo el país,
sin excepción.
Finalmente, exhortó a se-

guir trabajando por la unidad
de la ARP y a poner empeño
en las actividades particulares para lograr nuevas metas
para la ganadería y para el
país.
En su mensaje, el doctor
Luis Villasanti, agradeció las
palabras del anfitrión y destacó que hoy en día la Rural
dejó atrás el elitismo y trabaja
codo a codo con el campesino
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El encuentro tuvo como invitados especiales al ministro de Agricultura y Ganadería, Dr. Marcos Medina,
al presidente de la ARP, Luis Villasanti, a miembros de la comisión directiva central y a representantes de
otras Regionales y entidades del ámbito ganadero.

que necesita que se losaque
de la situación de pobreza. “A
eso apunta la decisión de volver a presentarnos, junto con
los vicepresidentes Manuel
Riera y Nicolás Burró, para
otro mandato en la directiva
de la ARP, porque dos años
no son suficientes para los
tantos desafíos y metas gremiales”, expresó.

unidad y de familia, jamás
enemistado ni pensando diferente, siempre en beneficio
de un Paraguay justo y para
todos. “Hoy en día, también
tenemos un ministro que
es un hijo dela casa, y que
nos está representando con
mucha altura, honestidad y
trabajo, como lo es Marcos
Medina”, señaló.

Destacó especialmente la
labor gremial del doctor Manuel Cardozo, diciendo que
él logró que las Regionales
tengan ese sentimiento de

“Tengo el orgullo de ser
parte de la familia ganadera,
pero el Paraguay necesita de
nosotros, pues está sustentado en los puntales de la

agricultura y en la ganadería,
y vamos a seguir trabajando
para que esos pilares sean
más firmes a cada día, lo que
no será posible sin el aporte
de cada productor, y en beneficio de cada compatriota”,
resaltó.
Seguidamente, se procedió
a la entrega de reconocimientos especiales a asociados de
la Regional Teniente Esteban
Martínez, por sus respectivos
aportes gremiales.
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La Regional Alto Paraná de la ARP realizó la reunión de final de año en la sede social del gremio, en
Minga Guazú, contando ese encuentro con la participación de autoridades de la Comisión Directiva
Central de la Rural, asociados locales e invitados especiales.

REGIONAL ALTO
PARANÁ
La reunión de final de año
de la Regional Alto Paraná de
la ARP se realizó en la sede
social del gremio, en Minga
Guazú, contando ese encuentro con la participación de
autoridades de la Comisión
Directiva Central de la Rural,
asociados locales e invitados
especiales.
La filial altoparanaense de
la Rural celebró su tradicional
cena de fin de año en el marco
de una excepcional noche de

camaradería, con la presencia
de directivos y socios dela entidad e invitados especiales.
Como presidente dela
Regional Alto Paraná, el anfitrión de la noche, Lic. Amado
Nicolás Rodríguez, agradeció
el acompañamiento de todos
los socios en las labores realizadas durante el año y alentó
a seguir trabajando siempre
en unidad gremial.
Realzaron el evento con
su presencia el presidente de
la ARP, doctor Luis Enrique
Villasanti, el vicepresidente

primero, doctor Manuel Riera, los secretarios de Coordinación, Dr. Pedro Galli y
Eduardo BarretoRodríguez,
el arquitecto Eduardo Alfaro,
el doctor César Rodríguez y
el presidente de la Regional
Canindeyú, Herberto Hahn,
entre otros directivos del
gremio.
El animado encuentro
reunió a las familias de productores paranaenses, para
despedir un año de muchos
trabajos y para augurar nuevas realizaciones personales
y gremiales en el 2018.

La Rural

La Rural

GREMIALES

56

57

La Regional
Canindeyú ofreció
una cena de fin de
año a sus asociados e
invitados especiales,
convocados al efecto
en el salón social del
gremio, en el campo
de exposiciones de
La Paloma.

La Regional Canindeyú
ofreció una cena de fin de
año a sus asociados e invitados especiales, convocados
al efecto en el imponente
salón social del gremio, en el
campo de exposiciones de La
Paloma.

alegre y emotiva, donde se
realizaron reconocimientos
por su labor gremial a los
expresidentes Celito Cobalchini, Francisco Viancheto,
Nelson Cardozo y Guido
Rivas, además del homenaje a
don Roque Fleytas Trinidad,
por ser uno de los fundadores
de la Regional Canindeyú.

Con una concurrencia de
aproximadamente 300 personas, la Regional Canindeyú
realizó su tradicional cena de
fin de año, reuniendo a directivos y asociados, junto con
sus familias, en una noche

El presidente de la ARP,
Dr. Luis Villasanti, felicitó a
los directivos de la Regional
por el gran trabajo que realizan a favor de la agricultura
y la ganadería, convirtiendo
a esa zona en una de las más

REGIONALCANINDEYÚ

pujantes del país.
El presidente de la filial
de la Rural, don Herberto
Hahn, recordó los 33 años
de fundación del gremio y
los 20años de realización
ininterrumpida de la Expo
Canindeyú, instalada como
muestra palpable del enorme
potencial productivo y de
trabajo exitoso.
En la oportunidad, se hizo
la presentación de la recientemente conformada Comisión
de Jóvenes, y se les entregó
la bandera de la Asociación

Rural de Jóvenes del Paraguay.
El señor Hahn agradeció el apoyo
y acompañamiento permanente de la
Comisión Directiva Central a todas las
actividades gremiales emprendidas a
nivel regional. Entre otros invitados
especiales, estuvieron presentes la doctora Clara Goñi de Villasanti, el doctor
Manuel Riera, el Ing. Juan Cáceres, y
los socios Nevercindo Bairros Cordeiro
y Roque Fleytas Trinidad.

El señor Kennedy agradeció la presencia de varios miembros de la Comisión
Directiva Central de la ARP.
La Rural

En su mensaje de ocasión, el presidente de la Rural, doctor Luis Villasanti,
expresó que la Asociación Rural del Paraguay ha demostrado ser una gran familia, y como tal debe cuidar de sus hijos,
que son todos gremialistas y trabajadores
pecuarios, que con su esfuerzo cotidiano
contribuyen al engrandecimiento del
país y de su gente.
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Agradeció a la Regional Caaguazú por
el grato recibimiento a la delegación de
la directiva central, señalando que, con
el apoyo de todos, la actual directiva de
la ARP continuará trabajando por otro
periodo más al frente de la institución
más creíble del país.

La Casa del Ganadero de la Regional Caaguazú fue el escenario para la cena de fin de año organizada
por la directiva del gremio ganadero, evento que contó con la participación de numerosos productores
de la zona y de autoridades de la Asociación Rural del Paraguay e invitados especiales.

En términos similares se expresó el
doctor Manuel Riera, vicepresidente primero de la Rural. Integraron la comitiva
oficial la doctora Clara Goñi de Villasanti, la señora Diana Davey de Prieto, y el
doctor José Pappalardo.
Tras el acto protocolar, los asistentes
compartieron gratos momentos de camaradería gremial, con sorteo de obsequios,
e intercambiaron sus mejores deseos por
las fiestas de fin de año.

REGIONAL CAAGUAZÚ
El salón social de la Casa
del Ganadero de la Regional
Caaguazú fue el escenario
para la cena de fin de año
organizada por la directiva del gremio ganadero,
evento que contó con la
participación de numerosos
productores de la zona y de
autoridades de la Asociación Rural del Paraguay e
invitados especiales.
Fue anfitrión de la ce-

lebración de camaradería
gremial el presidente de la
Regional Caaguazú, don Peter Holder Kennedy, quien
citó algunos de los logros
institucionales obtenidos en

el año y señaló la importancia de mantener la unidad
gremial, confiando esa responsabilidad en todos los
socios, y especialmente en
los jóvenes.
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Lanzan proyecto piloto
en aumento de procreo

En el acto de lanzamiento del Proyecto Piloto de Aumento de Procreo realizado en la Asociación Rural
del Paraguay estuvieron presentes autoridades nacionales, de la ARP y representantes de empresas que
apoyarán el programa.

Una iniciativa tendiente al aumento de la tasa de procreo
bovino a nivel país se puso en marcha con la presentación
de un proyecto piloto, que reúne potencialidades de los
sectores oficiales y gremiales con los de la empresa privada,
en beneficio de pequeños productores.

E

n enero de 2018 se pondrá en marcha un proyecto piloto tendiente
a promover el incremento de
la reproducción bovina, parámetro productivo que en los
últimos años ha demostrado
una curva de descenso. La
iniciativa es implementada
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del

Viceministerio de Ganadería
y la Asociación Rural del
Paraguay, en cuya sede se
realizó la presentación del
nuevo proyecto.
Participaron del lanzamiento del estratégico plan
pecuario el ministro del
MAG, Marcos Medina, el
viceministro de Ganade-

ría, Marcelo González, el
presidente de la ARP, Luis
Villasanti, y los directivos
de la Comisión Técnica de
la Rural Felipe Figueredo y
Darío Baumgarten, además
de representantes de las empresas relacionadas con el
plan propuesto.
Indicaron que el plan no
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Viceministro de Ganadería, doctor Marcelo González con miembros de la Comisión Técnica de la ARP,
doctores Felipe Figueredo y Darío Baumgarten. La alianza entre los sectores público y privado será la
base del plan que se iniciará en enero en cuatro distritos de la Región Oriental.

tendrá costo alguno para el
Estado paraguayo ni para
el sector empresarial, pues
constituye un aporte de una
empresa brasileña (Firmasa)
que apoya proyectos sociales
en la pecuaria del vecino país,
y a nivel local se citó a las empresas Granusa y Cargill, del
ámbito de nutrición animal.

APOYO A PEQUEÑOS
PRODUCTORES
La implementación del
plan piloto se iniciará en
enero, asistiendo a un grupo
de productores que fueron
seleccionados previamente,
y en los siguientes meses
serán seleccionados otros
productores que reúnan los
requisitos de la parte territorial a abarcar.

El plan modelo se enfocará
en pequeños y medianos productores, que de esa manera
podrán acceder a la tecnología y las buenas prácticas
ganaderas, que seguramente
generarán resultados a nivel
país.
El viceministro de Ganadería, Marcelo González,
refirió que el programa se
implementará con 17 productores de cuatro zonas: Caapucú, Caazapá, Caraguatay y
Mbocayaty, que cuentan con
un total de 1.664 vientres en la
actualidad, y que se trata de
zonas que presentan números
negativos de preñez.
El plan busca promover el
incremento y la productividad enfocados en pequeños
y medianos productores, con
aplicación de prácticas y tec-

nologías a fin de generar un
impacto a nivel país. Incluye
la utilización de tecnología
de precisión pecuaria a través
del dron, con que se detectará
la productividad de la pastura, por ejemplo.
También se apuntará a mejorar la genética como factor
generador de incremento del
peso de los desmamantes.

AVANCE TECNOLÓGICO
El doctor Luciano Penteado, de Firmasa, brindó
referencias de la iniciativa a
los asistentes al lanzamiento
del plan, conformada por técnicos, estudiantes de carreras
vinculadas a la ganadería y
pequeños productores del
Departamento de Cordillera.

En los departamentos de Cordillera, Paraguarú y Caazapá
fueron seleccionados 17 productores para el inicio del plan
piloto de incremento de procreo.

ajustes de carga animal y nutrición, que elevarán la tasa
de preñez en alta correlación.
La Rural

“Para nosotros es un lujo
tener todas estas herramientas ya a partir de enero”, dijo
el viceministro y agregó que
previamente a la selección de
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El objetivo del
proyecto de
incremento de
tasa de procreo es
el logro de mayor
porcentaje de
desmamantes en
todas las zonas. En
el cuadro se nota el
bajo porcentaje de
la tasa de destete
en el país.

Indicó que se busca instalar
conciencia acerca de la necesidad y la importancia de
iniciar un proceso de procreo
selectivo.
El profesional brasileño
detalló los pasos a seguir
por el pequeño productor
para lograr optimizar la pro-

ducción vacuna y levantar el
bajo porcentaje de preñez en
la ganadería de nuestro país,
comparada con la de otros
países de la región. Como
puntos principales para lograr la meta del programa
se mencionaron tecnología,
buena nutrición y eficiente
sanidad del animal.

El viceministro González
afirmó que, en corto tiempo,
esta tecnología promete obtener resultados en diversos
aspectos, como ser el análisis
bromatológico de fibra bruta,
proteína bruta, materia seca,
calcio y fósforo, para determinar la capacidad real de
soporte de la finca y realizar

beneficiarios se identificaron
los animales, y se realizó un
diagnóstico de fincas, sanitación, entre otros aspectos.
Por su parte, el presidente
de la ARP se manifestó en términos similares, resaltando la
importancia de incrementar

la tasa de procreo para la
ganadería nacional, en un
momento en el cual la carne
paraguaya se instala con
sello propio en los mercados
y procura ganar cada vez
más clientes del segmento
Premium.
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Cómo producir 45% más terneros con el uso
de ensilaje en recría.

Dr. Vet. José Renato Saalfeld – Email: pastotropical@gmail.com

Las vaquillas se podrían preñar mucho antes, con 12 a 15 meses, pues lo importante es el peso y no la
edad. Mediante la suplementación se puede adelantar la preñez.

E

n nuestro país, el promedio de edad
para el primer entore es de 36 meses,
pero muchos productores, con buen
manejo, consiguen la primera preñez a los
24 meses en promedio, conforme el grafico:
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Conforme varios estudios en el área reproductiva que dicen que se pueden preñar a las vaquillonas
de raza europea o híbridas cuando llegan a los 320/340 kg de peso (75% del peso adulto),
independientemente de la edad.

Pero, podríamos preñarlas mucho antes,
con 12 a 15 meses, pues lo importante es el
peso y no la edad, conforme varios estudios
en el área reproductiva que dicen que podemos y/o debemos preñar a las vaquillonas
de raza europea o híbridas cuando llegan a
los 320/340 kg de peso (75% del peso adulto),
independientemente de la edad. Y las de razas
cebuinas (Nelore o Brahman) con 360/380 kg.
Podemos ver en el gráfico, que el problema
es el primer invierno en la vida de nuestros desmamantes, pues tenemos pasturas
tropicales (C4) que, a diferencia de países
templados que tienen en este período alfalfa
y acevén (C3) que son altamente digestibles,
nosotros en el trópico, tenemos Panicum
(Gatton, Mombaza, Tanzania, …) y Brachiaria
(MG5, Marandú, Ruziziensis, …) que en el
invierno no producen, pero conservados en
forma de fardos (altamente lignificados) solo
sirven para mantenimiento de vacas de cría
y no para ganancia de peso de animales en
recría (rumen incipiente).

Para poder corregir esta situación, lo más
económico es el uso de ensilajes de maíz o
sorgo, muy digestibles, que corregidas en
proteína proporcionan ganancias de peso
en el primer invierno de 0,7 a 1 kg por día,
y podemos llegar al peso deseado con 12/15
meses y así poder preñarlas en noviembre
con pesos entre 320 a 350 kg. Con eso, ganamos 1 año en la vida reproductiva y por lo
tanto 1 ternero adicional (Gs 1.800.000,00 a
2.500.000,00).El costo de estas dietas anda en
torno de Gs. 700.000,00 a 900.000,00 por animal durante todo el periodo (5 a 7 meses). Sin
contar la ganancia colateral (sobra de pasto),
que es aún mayor.

Claro está, que
para conseguir estas ganancias de
peso la dieta debe
estar bien equilibrada, con granos
molidos de maíz o
sorgo (con grano
húmido es mejor
–más digestible– y
de menor costo) y
corrector proteico/mineral y los
animales confinados, pues si caminan mucho, no
ganan este peso.
Abajo un ejemplo de cómo podría ser la fórmula
para confinamiento en recría con
ganancias de 1 kg
al día. Llevaríamos
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En el caso de las de razas cebuinas (Nelore o Brahman) se puede lograr la preñez con 360/380 kg. y para
lograr también se debe realizar una buena planificación en material nutricional.

150 días (junio a octubre) para
ganar los 150 kg. Costo promedio por día: Gs. 5.800,00
de dieta, o sea, 870.000,00por
animal para producir un ternero a más en su vida, que
vale el doble de este valor y
desocupando el campo para
más vacas gestantes.

Ingrediente
Silo Maíz
Grano Húmedo
Núcleo P/M
Totales

No conozco otra tecnología que impacte
más en el aumento de la tasa de procreo,
pues se estimamos 20% a 25% de tasa de reposición, o sea, debemos tener por lo menos
25% del hato de vaquillas en recría, comiendo sin producir, y si quitamos este 25% de
animales improductivos del pasto (estarán
en confinamiento), podremos aumentar en
20% nuestro hato de vacas en pasturas. Y si
sumamos estos dos 20%, podríamos obtener
45% más de terneros. Pero mi experiencia en
estancia es de más, pues aprendiendo a usar
el ensilaje, podemos usarlo en vacas flacas,
especialmente las de primera cría, y mejorar
los índices reproductivos en general, pudiendo ultrapasar el 50% con relativa facilidad en
un corto plazo.

Dieta 200 a 350 kg para 1,0 kg/dia
Costo Tal Cual
MS % NDT % PB
150,00 12,000
500,00
2,000
2.000,00
1,500
18,500 7,200
70,0 14,0

Gs Dia
1.800,00
1.000,00
3.000,00
5.800,00

En tiempo:
El área de siembra de maíz o sorgo necesaria es de 1 hectárea para cada 20 a 25 animales.
Tengo varios productores que ya usan esta
práctica en el país si desean ver “in loco” los
resultados.
Con 45% más terneros y haciendo confinamientos de los machos, podemos triplicar
los kg por hectáreas obtenidos, consiguiendoproducciones entre 300 y 500 kg/ha/año.
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El Álamo amplía
su línea de servicios

El Centro Genético El Álamo fundado en el año 2007 está ubicado en
la zona de Areguá, a orillas del Lago Ypacaraí. Cuenta con los más
modernos equipamientos para el uso de tecnologías de avanzada y el
asesoramiento en distintos aspectos de la producción ganadera.

Continuando con la exposición de empresas del ámbito de la
genética animal en el país, el doctor Luis Peña Vargas indicó
los servicios que ofrece el centro genético El Álamo, que
persigue una asistencia integral al productor ganadero y cuenta
con importantes representaciones en insumos, productos y
asesoramientos.

La Rural

73

La Rural

La Rural

74

75

La empresa realiza
permanentes inversiones
en la adquisición de los
mejores reproductores
machos y hembras. En las
imágenes vacas donantes
de las razas Brangus y
Brahman.

C

omo principal ejecutivo de la empresa,
el doctor Luis Peña,
explicó que el centro genético
El Álamo se inició en 2007
como iniciativa de autoabastecimiento de reproductores
para las necesidades del grupo empresarial ganadero, y
a partir de 2009 salieron al
mercado nacional y se iniciaron las gestiones para la
exportación de materiales
genéticos.
En el 2011 se realizaron
fuertes inversiones, cambiando prácticamente el 100% del
equipamiento, adquiriendo
instrumentos y equipos de
alta gama, apuntando a poder exportar los materiales
genéticos producidos.

El centro genético El Álamo se encuentra establecido
en Areguá, en la zona denominada Isla Valle, a 23 Km de
Asunción, en un bello lugar
con costas al lago Ypacaraí,
donde están alojados reproductores machos y hembras
de las principales razas criadas en el país, como ser Brahman, Brangus, Braford, Nelore, Senepol, Santa Gertrudis
y Montana, incorporando
constantemente ejemplares
destacados y materiales genéticos para la producción
de carne, así como para la
producción de leche, con las
razas Jersey y Holando.
A ese efecto cuentan también con la representación
a nivel local de importantes

centros genéticos extranjeros, como ser Genpro (de
Argentina), Accelerated (de
Estados Unidos), de Brasil
tienen la representación de
Naviraí (para Nelore) y de
Canaan (Brahman y Nelore).
Además, a partir del 2 de
enero de 2018, representan en
forma exclusiva en Paraguay
la marca francesa IMV de
insumos para reproducción
animal y hace poco agregaron
al portafolio de productos
Multibovinos, un programa
informático para el manejo y
gerenciamiento de establecimientos agropecuarios.
Igualmente, cuentan con
un convenio con Conan,
empresa de asesoramiento
nutricional, además de la ase-

riales genéticos, Peña indicó
que El Álamo cuenta con
pedidos de distintos mercados y que se está trabajando
con el Senacsa en la parte
sanitaria, de modo a poder
satisfacer las exigencias establecidas para el acceso a destinos como Argentina, Brasil,
México, Ecuador e inclusive
Afganistán, especialmente
en materiales genéticos para
producción de carne.

soría de Androvet, consultora
de centros genéticos para la
exportación de productos.
El Álamo también mantiene un convenio técnico con
In Vitro Brasil, la empresa
de fertilización in vitro más
grande del mundo, siendo
otro importante acuerdo técnico el que tienen con Munar
y Asociados, de Argentina.
Luis Peña indicó que el objetivo de estas alianzas técnicas
y empresariales es poder
ofrecer siempre lo que se necesita y se tiene de avanzada
en el mundo, y que en el 2018
tienen previstas otras nuevas
representaciones para ampliar el portafolio de opciones
en beneficio de sus clientes.

Dr. Luís Peña Vargas

PLANES DE
EXPORTACIÓN
Respecto a las experiencias
de exportación de sus mate-

El doctor Luis Peña acotó
que es permanente la búsqueda de oportunidades de
promoción de la genética
paraguaya, a través de la
Cámara Paraguaya de Biotecnología e Inseminación
Artificial (Capabia), entidad
gremial que actualmente
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los protocolos de inseminación artificial y la asignación
del servicio para cada plantel.

Constantes visitas se reciben en el Centro Genético El Alamo, delegaciones interesadas en el
potencial genético y los servicios con que cuenta para el mejoramiento general de la producción
pecuaria.

“La idea es que el cliente
obtenga todo lo que necesita
en El Álamo, que busca ofrecer todas las herramientas
disponibles, con calidad y
precios acordes al servicio”,
resaltó Peña.

preside y que está conformada además por los centros
genéticos Las Talas, Ciater,
Viradolce y Gyba.

talecer también por medios
diplomáticos.

Indicó que se realizan gestiones en ese sentido a través
de contactos empresariales
y de promoción en ferias
internacionales, gestión de
expansión que se busca for-

ARRAIGADA
A nivel local, Peña considera que la adopción de las
tecnologías reproductivas
está creciendo, y que se for-

talece la inversión en
tecnologías reproductivas
para poder tener mayor lucro en los establecimientos
ganaderos. Considera que
eso ya no es un lujo sino
una necesidad, pues permite
lograr mayores resultados
en cantidad y calidad de la
producción ganadera.

Resaltó que El Álamo
abarca varios servicios para
sus clientes, desde la producción de semen y embriones,
mediante su selecto plantel
de donantes Brangus, Braford, Brahman y Nelore. Una
opción es la capitalización de
embriones, sistema establecido según convenio con cada

cliente respecto a la disponibilidad de receptoras y mano
de obra, ya sea en la estancia
o en la cabaña.
Se tienen desarrollados
los servicios de inseminación artificial a tiempo fijo
(IATF), comprendiendo esto
la conformación del rodeo,

Remarcó que cuentan con
equipo técnico calificado y en
permanente adiestramiento
en todos los aspectos que
corresponden a los recursos
humanos especializados,
además de participar en programas de responsabilidad
social en beneficio de pequeños productores, además de
convenios de intercambio
técnico con la Universidad
San Carlos, así como con la
Facultad de Ciencias Veterinarias y con la Capabia.
Indico que trabajan comercialmente desde su sede
de Asunción y con distri-

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA CAPABIA
MISIÓN:
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Ejercer la representación gremial y aglutinar a las empresas y profesionales que se dedican a la producción, generación y comercialización de material genético animal,
ya sea de ganado mayor o menor y de las actividades relacionadas a dichos sectores en la República del Paraguay.
VISIÓN:
La integración entre las empresas del sector pecuario
para posicionar los avances de la biotecnología como factor
de valor agregado y obtención de ventajas competitivas
sostenible en la cadena productiva de la ganadería del
Paraguay.

buidores a nivel de cabeceras
departamentales. Citó además
un convenio con Manafos para
asistir a los clientes en la nutrición de los planteles.
Otro aspecto resaltado por
Peña es la constante inversión
que realizan para mejorar el
plantel de la cabaña, tanto para
la adquisición de toros como de
donantes, atendiendo nuevas
líneas de sangre, y ya sea mediante animales adquiridos o en
convenio con los propietarios.

OBJETIVOS:

EXPANSIÓN SECTORIAL

• Ejercer la representación gremial ante el Estado Paraguayo, los Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales.

En el ámbito gremial empresarial, Luis Peña señaló que
actualmente están trabajando
con todas las asociaciones de
criadores y con la Capabia para
promocionar lo que se produce
en el país. “Hoy el ganadero paraguayo todavía no se da cuenta
del potencial que se tiene en
cuanto a genética animal, hay
que medir y valorizar lo que se
tiene”, expresó.

• Cooperar con los organismos encargados de los programas sanitarios para el control, prevención y erradicación de enfermedades en animales de tal forma a
lograr la sostenibilidad del estatus sanitario.
• Cooperar para la apertura y mantenimiento de los
mercados internacionales de comercialización de la
carne, de productos y sub-productos del sector productivo animal.
• Fomentar el uso de las biotecnologías aplicadas a la
reproducción animal, tales como la inseminación artificial, la transferencia de embriones, procesamiento de
semen y embriones, y fertilización in vitro entre otros.
• Promocionar, divulgar técnicas y promover el intercambio de información, logrando el desarrollo del sector
empresarial y profesional.
• Cooperar con las instituciones públicas y privadas para
el tratamiento y estudio de proyectos de leyes, decretos,
normativas y disposiciones que regulen las actividades
de la Cámara y sus asociados.
• Promover la capacitación y actualización de conocimientos e información de sus asociados.
• Favorecer las acciones de sus asociados.

Indicó que la experiencia
de exportación de animales a
Ecuador ayudó a comprender
mejor eso, pero queda bastante
por hacer todavía para optimizar el uso de los materiales
disponibles localmente, además
de fortalecer el trabajo conjunto
con el Senacsa para lograr la comercialización de los productos
en todo el país y en el exterior,
conforme lo establecido en la
Resolución No. 1873, de fecha
14 de noviembre de 2017, que
ya está vigente.
Con respecto a la Capabia,
señaló que una meta para el
2018 es aumentar el número
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El Álamo cuenta con los mejores reproductores de las distintas
razas, tanto de animales importados como de los más destacados en
exposiciones nacionales e internacionales.

de socios, incorporando al
gremio a todos los demás
centros de producción de materiales genéticos. “Debemos
agruparnos y trabajar unidos
para garantizar la calidad
del producto y que se pueda
medir el universo de materiales disponibles y del hato
en el cual es implementada
la inseminación artificial y
las demás biotecnologías, de

modo a contar con estadísticas y números reales en el
sector”, opinó el doctor Luis
Peña.
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Brahman resaltó a criadores
y su expansión internacional

La cena de fin de año organizada
por la Asociación Paraguaya de
Criadores de Brahman se realizó en
el salón social Germán Ruiz de la
Asociación Rural del Paraguay.

En su cena anual, la Asociación Paraguaya de Criadores
de Brahman destacó la labor de criadores referenciales de
la raza, premió a las cabañas sobresalientes en su ranking
anual y resaltó el aporte institucional para la difusión de la
raza a nivel regional.

E

l salón social Germán
Ruiz de la ARP fue
el escenario elegido
para la distinguida cena de
fin de año organizada por
la Asociación Paraguaya de
Criadores de Brahman. En

esa ocasión se procedió a
la tradicional ceremonia de
entrega de los premios del
ranking anual de criadores,
contándose con la concurrencia de muchos de ellos, provenientes de los más lejanos

centros de cría
También se distinguió la
trayectoria como criador de
Edwin Janzen, productor de
la zona de Filadelfia, donde
se halla ubicada su ya renom-
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Ambiente de gran camaradería entre los criadores de Brahman quienes acompañados de familiares
compartieron la reunión de fin de año. En la ocasión fueron entregados distinciones a asociados destacados,
a las empresas auspiciantes y a las ganaderas que ocuparon los mejores lugares en el Ranking Brahman 2017.
Autoridades de la ARP y de asociaciones fraternas estuvieron presentes en el encuentro.

brada cabaña Edulas, denominada así por las siglas de
los nombres de los miembros
de su familia. Janzen ha sido
expositor y criador de desta-

cados ejemplares Brahman,
comercializados en precios
récords hasta hoy en día,
además de actuar como jurado en exposiciones y ser

un gran promotor de la cría
del Brahman en el Chaco
Central.
Además, se rindió un

homenaje póstumo a don
Federico Robinson, uno de
los pioneros en la difusión
del Brahman en nuestro país.

Los descendientes del recordado ganadero recibieron el
presente institucional por ese
motivo, en reconocimiento al

trascendental aporte, tanto
en forma personal como en
sociedad con otros criadores
referenciales, tanto para la
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Reconocimientos especiales a las empresas auspiciantes que acompañaron
a la APCB en sus distintas actividades durante el año 2017.

raza como para la ganadería
paraguaya.
El tradicional encuentro
ganadero fue acompañado
por autoridades gremiales
de la ARP y asociaciones
de criadores, así como de
entidades oficiales ligadas al
sector, así como por referentes del ámbito empresarial.
Por otra parte, y como ya
se hizo habitual, se entregaron presentes institucionales

a los jurados de Brahman
que actuaron en las diferentes exposiciones realizadas a
lo largo del año.

CRECIMIENTO GREMIAL
A través de un material
audiovisual, el presidente de
la Asociación Paraguaya de
Criadores de Brahman Manuel Bobadilla Kennedy, y el
vicepresidente de la APCB,

Ignacio Llano, presentaron
un resumen de las actividades gremiales encaradas a lo
largo del año.
Entre varios aspectos enfocados, destacaron que la
raza tuvo presencia resaltante en las exposiciones regionales, y fue nuevamente
uno de los atractivos de la
exposición internacional de
julio, con sus actividades
ganaderas, gremiales y sociales, que lograron reunir a los
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Los técnicos que tuvieron a su cargo la selección
de los mejores ejemplares en las distintas
exposición, también recibieron reconocimientos
de la APCB,

productores de todo el país.
También se resaltó la difusión del Brahman con identidad paraguaya, de calidad
reconocida en el mundo,
abriendo oportunidades a
nuevos negocios de exportación de la genética desarrollada en nuestro país.En ese
sentido, mencionaron que
el gremio estuvo presente
en eventos internacionales,
en Argentina, Brasil, y especialmente en Bolivia, donde
ayudaron a la fundación de
la Asociación de Criadores

de Brahman, con aporte de
experiencias a nivel de comisiones directivas y técnicas.
Resaltaron además que se
pudo fortalecer la oferta de
carne Brahman Beef, dando respuesta a su creciente
número de adeptos y consolidando la marca comercializada a través del frigorífico
Frigo Chorti.
Como aspecto resaltante
del año se mencionó el crecimiento de nuestra familia,
con la creación de la Comi-

sión Brahman Junior, que
ya activa con vuelo propio y
que se constituye en escuela
de los próximos productores
de la raza y líderes de nuestro gremio, considerando
como muy satisfactorio para
la APCB brindar espacio a
las nuevas generaciones, ampliando la familia con gente
que ama el Brahman desde la
cuna y predispuesta a encaminar el rumbo gremial con
nuevas ideas.
De modo especial, Bobadilla destacó el amplio apoyo

perativa Neuland
(1.715).
Los demás
puestos del listado de criadores de
animales de bozal
fueron ocupados
por Edwin Janzen, Puerto Max
SAGIC, el centro
genético Tamyca
Laguna Capitán
de la Cooperativa
Chortitzer y Chajhá SA.
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Homenaje póstumo
a Don Federico
Robinson, quien
fue uno de los
pioneros en la cría
del ganado Brahman
y presidente de la
entidad. Momento
muy emotivo
con la presencia
de familiares del
recordado productor.

recibido por parte de la ARP
e instó a fortalecer la unidad
del gremio y a luchar por
la defensa de los intereses
sectoriales y de todo el país,
alentando con ejemplos concretos al crecimiento integral
del Paraguay.
Bobadilla mencionó igualmente la labor del equipo
administrativo de la APCB
y a todos los integrantes de
la gran familia Brahman reiteró su agradecimiento por
el apoyo y acompañamiento
a lo largo del año.

RANKING BRAHMAN
El presidente de la APCB
felicitó a los criadores premiados en el ranking y agradeció su extraordinario aporte para el crecimiento y difusión de la raza, así como a los
jurados y técnicos que guían
la labor de los productores.
Como mejor criador y expositor de ejemplares Brahman de bozal fue elegida la
Chacra Experimental de la

Cooperativa Fernheim, que
sumó 3.100 puntos en el año,
destacándose en su participación en las exposiciones
de Neuland y en la Internacional de julio. En segundo
lugar quedó Erland Wiebe,
otro productor del Chaco
central, con 2.069 puntos
acumulados.
En los lugares siguientes
se ubicaron las cabañas de
Jacob Kroker (1.905 puntos), el condominio Gerardo
Planás-El Fogón (1.899), y la
Estancia Potsdam de la Coo-

En el segmento de difusión de
la raza Brahman,
que otorga puntos
por participación
en exposiciones
y por registro de
animales, el primer lugar correspondió a Chajhá
SA (2.672 puntos),
secundado por Jacob Kroker (2.235
puntos). Luego se
ubicaron Ganadera El Fogón SA,
Burky Schroeder
y el condominio
Gerardo Planás
- Ganadera El Fogón.
El mayor margen entre los premiados se dio en
la categoría de
e x p o s i t o re s d e
animales de campo, destacándose el condominio
Gerardo Planás
– El Fogón (1.702
puntos), seguido
por Yunso Miguel
Udagawa (738
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Entrega de trofeos a las empresas
destacadas en el Ranking
Brahman 2017 como criador,
expositor, difusor, expositor de
campo y fidelidad a la raza.
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El presidente de la APCB, Manuel Bobadilla Kennedy entregó la distinción al producción destacado del
año Don Ewin Janzen, quien hace varios años se dedica al fomento del ganado Brahman en el Chaco
Central.
RANKING BRAHMAN - 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9

puntos) y Erland Wiebe (668), además
de Edwin Janzen, Jacob Kroker, Cooperativa Neuland y Horacio Lloret,
junto con Ganadera El Fogón SA, CAB
Hacienda y Campos SA y Agroganadera La Revancha SA.
El primer lugar del premio Fidelidad a la raza, que acumula puntos
por compras de materiales genéticos,
fue obtenido con gran diferencia por
Forestal y Ganadera Don Pedro SA.
Posteriormente se ubicaron Agro
Ganadera e Inversiones Chaco SA
(AGICHSA) y Viradolce SA, además
de La Ganadera Riacho Negro SA y
Agro-ganadera Ita Ka´avo SA.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EXPOSITOR Y CRIADOR BOZAL
Expositor

TOTAL

CHACRA EXPERIM. COOP. FERNHEIM
WIEBE ERLAND
KROKER JAKOB
GANAD. EL FOGÓN-PLANAS GERARDO
COOP. NEULAND LTDA.

3098
2069
1905
1899
1715

DIFUSIÓN DE LA RAZA
EXPOSITOR

TOTAL

JANZEN EDWIN
PUERTO MAX SAGIC
TAMYCA LAGUNA CAPITAN - SCCK
CHAJHA S.A.

CHAJHA S.A.
KROKER JAKOB
GANADERA EL FOGÓN S.A.

SCHROEDER BURKY
GANAD. EL FOGÓN-PLANAS GERARDO

1333
1105
949
1170

2672
2235
2030
1964
1890

MEJOR EXPOSITOR CAMPO
Expositor

TOTAL

GANAD. EL FOGÓN-PLANAS GERARDO
UDAGAWA YUNZO MIGUEL
WIEBE ERLAND
JANZEN EDWIN
KROKER JAKOB

1702
738
668
258
245

COOP. NEULAND LTDA.
LLORET HORACIO
GANADERA EL FOGÓN S.A.
CAB HACIENDAS Y CAMPOS SA
AGROGANADERA LA REVANCHA SA

FIDELIDAD A LA RAZA
Comprador
FORESTAL Y GANADERA DON PEDRO S.A.
AGRO GANADERA E INVERSIONES CHACO S.A. (A.G.I.CH. S.A.)
VIRADOLCE S.A.
LA GANADERA RIACHO NEGRO S.A.
AGROGANADERA ITA KAAVO S.A.

184
169
131
82
62

La Rural

ASOCIACIONES

94

La Rural

95

La Rural

Criadores de Brangus con mejoras en su casa
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En ocasión de su cena anual, la Asociación de Criadores de
Brangus del Paraguay inauguró las importantes reformas
realizadas en su local dentro del campo de exposiciones de
la ARP. También se entregaron los premios del ranking de
criadores y se hicieron reconocimientos especiales.

La Asociación de Criadores de
Brangus del Paraguay (ACBP)
en un marco festivo de fin de
año llevó a cabo la ceremonia
de inauguración oficial de las
obras de ampliación de su sede
social y del pabellón ganadero
que ocupa en el campo de
exposiciones de la Asociación
Rural del Paraguay.

El presidente de
la ACBP, Miguel
Reinau junto al
presidente de la
ARP, doctor Luís
Villasanti y los
representantes
del gobierno, el
Viceministro de
Ganadería, doctor
Marcelo González
y el presidente del
SENACSA, doctor
Hugo Idoyaga.
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Integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP),
dinámicos empresarios que trabajan por el crecimiento de la pecuaria paraguaya y de la raza sintética,
cada vez más afianzada en todo el país.

E

sidente del Senacsa, Hugo
Idoyaga, junto con los principales referentes de la comisión directiva de la ARP, el
presidente Luis Villasanti y el
vicepresidente primero, Manuel Riera, además de directivos de la ACBP, asociados
entre otros invitados.

n un marco festivo
acorde al trascendental acontecimiento,
la Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay
(ACBP) llevó a cabo la ceremonia de inauguración
oficial de las obras de ampliación de su sede social y del
pabellón ganadero que ocupa
en el campo de exposiciones
de la Asociación Rural del
Paraguay.
Como toda actividad de la
Brangus, el evento contó con
importante participación de
asociados e invitados especiales. Como parte central de la
noche se realizó la bendición
de las obras y el corte de cinta, junto con el mensaje de
ocasión, a cargo del titular de
la ACBP, Miguel Reinau.

Miguel Reinau, presidente de la
ACBP.

Como invitados especiales, acompañaron el acto el
viceministro de Ganadería,
Marcelo González; el pre-

Tras el acto protocolar,
los asistentes disfrutaron de
un espectáculo de fuegos
artificiales y realizaron un
recorrido por las nuevas instalaciones, para luego de la
inauguración de la obra, proceder a la premiación anual.
Los miembros de la comisión directiva de la ACBP
hicieron entrega de reconocimientos institucionales a
los auspiciantes del gremio, y
de premios a los productores
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Reconocimientos especiales a todas las empresas que apoyan las actividades
de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay. En la categoría
bronce BEEF SCAN, GENÉTICA AMERICANA, INVET, KUROSU, TRACTO,
MARKET SRL, DOW AGRO PARAGUAY, BIOGENÉSIS BAGÓ, CENTRO
GENETICO EL ALAMO, CONTROL UNION, GENETICA VIRADOLCE S.A.,
GENESUR, RCM, INDEGA.
En la categoría plata participaron las empresas CABAÑA SANTO DOMINGO,
INDABAL / RAATZ, TROCIUK Y CIA, GRUPO COVEPA, PRIEFERT, GENECOM
S.A., GANADERA ARANDU, GENETICA DEBERNARDI, GUAYAKI Y PETROSUR.
La categoría oro integraron las firmas CENTRO GENETICO CORRAL DE
GUARDIA, RED DE INFORMACIONES RURALES, CANAL PRO, ERSA, GECAL
Y PROBAL. En la categoría diamante participaron FERUSA, FRIGORÍFICO
CONCEPCIÓN Y BANCO ITAÚ.

de Brangus destacados a lo largo
del 2017, además de realizar un
reconocimiento especial al mérito
profesional del doctor Sebastián
Pizarro y a la trayectoria como
criador, otorgado al Ing. Daniel
Franco Domaniczky.
PREMIOS ANUALES
Los criadores de Brangus
fueron premiados en las diversas
categorías establecidas en el ran-

king anual dela raza, al igual que
los productores destacados en la
faena de animales para el programa de carne certificada Brangus
que la asociación mantiene con el
Frigorífico Concepción.
En la categoría difusión de la
raza Brangus, el primer premio
fue para Viradolce SA, seguido
de Ganadera Los Lazos SA y
Agroganadera Pukavy SA, además de Altona SA y Pulso SA,
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Premiación a los ganadores del concurso de carcasa, tercer año consecutivo de este concurso con el
compromiso de los productores de la raza Brangus.

que compartieron el cuarto
puesto, y Agro-ganadera Ita
Ka´avo SA.
El primer lugar en la categoría criador lo obtuvo
Viradolce SA, secundado por
Agroganadera Pukavy SA,
además de Altohondo SAIC,
Pulso SA y Ganadera Los

Lazos SA.
Entre los expositores de
animales de bozal, el primer
premio correspondió también
a Viradolce SA. En segundo
lugar quedó Agroganadera
Pukavy SA y luego están
Ganadera Los Lazos SA,
Altohondo SAIC y Pulso SA.

El primer lugar del ranking de expositores de animales a campo fue ocupado
por Ganadera Santa Catalina
SA, seguido por Doble C SA,
Agro-ganadera Ita Ka´avo
SA. El cuarto puesto lo compartieron Ganadera Josefina
SA, Pulso SA y Zusa SACI,
seguidos por Rainer Bendlin.
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Premios del ranking 2017, al trabajo y dedicación de los criadores y expositores en pos de la raza que ha tenido la
mayor participación recorriendo las diferentes exposiciones en todo el país. Los trofeos fueron entregados en las
categorías de mayores difusores, mejores expositores y criadores.

En la premiación del concurso de carcasas Brangus,
el primer puesto en toros fue
para Agroganadera Concepción SA, seguido por lotes de
Ganadera Alborada SA y San

Luis Agrícola Ganadera. En
novillos, fueron premiados
lotes de Forestal y Ganadera
Don Pedro SA, mientras que
el premio en vaquillas fue
para Ganadera Alborada SA.

También fueron otorgados
permios a los productores con
mayor entrega de animales a
frigorífico para el programa
carne marca Brangus. En
primer lugar, fue distinguido

También las ganaderas que se
destacaron en la presentación
de Brangus a campo recibieron
premios en la reunión de fin
de año de la ACBP.-
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Puerto Max SAIC, seguido
por Rural Bioenergía SA y
Monte Buey SA.

FORTALEZA GREMIAL

RANKING DE PRODUCTORES BRANGUS 2017
POSICION EN
POSICION EN
DIFUSION
EL RANKING
EL RANKING
1
VIRADOLCE S.A.
1
GANADERA LOS LAZOS
2
2
S.A.
AGROGANADERA
3
3
PUKAVY S.A.
ALTONA S.A. // PULSO
4
4
S.A.
AGROGANADERA ITA
5
5
KA'AVO S.A.
POSICION EN
CRIADOR
EL RANKING
VIRADOLCE S.A.

2

AGROGANADERA
PUKAVY S.A.

3

ALTOHONDO SAIC

3

4

PULSO S.A.

4

5

GANADERA LOS LAZOS
S.A.

5

2

CONCURSO DE CARCASAS
TOROS
1.
AGROGANADERA CONCEPCIÓN
2.
GANADERA ALBORADA
3.
SAN LUIS AGRICOLA GANADERA
NOVILLOS
1.
FORESTAL Y GANADERA DON PEDRO
2.
FORESTAL Y GANADERA DON PEDRO
VAQUILLAS
GANADERA ALBORADA

ENTREGA DE ANIMALES A FRIGORIFICO
1ER LUGAR: Puerto Max S.A.G.I.C.
2DO LUGAR: Rural Bioenergía S.A.
3ER LUGAR: Monte Buey S.A.

VIRADOLCE S.A.
AGROGANADERA PUKAVY
S.A.
GANADERA LOS LAZOS S.A.
ALTOHONDO S.A.I.C.
PULSO S.A.

POSICION EN
A CAMPO
EL RANKING
GANADERA SANTA
1
CATALINA S.A.

1

1.

EXPOSITOR

DOBLE C S.A.
AGROGANADERA ITA
KA'AVO S.A.
GANADERA JOSEFINA S.A.//
PULSO S.A.// ZUSA S.A.C.I.
BENDLIN RAINER

Miguel Reinau destacó
en su mensaje el excelente equipo de trabajo, y la
gestión entre la ACBP y la
comisión directiva central
de la ARP, encabezada por
el doctor Luis Villasanti y
el consocio José Costa Barriocanal, lo cual consideró
determinante para llevar
adelante la maravillosa ampliación del local gremial,
lo que consideró como una
obra que era necesaria y
que con el correr del tiempo
será de gran utilidad para
las futuras generaciones de
criadores de la raza.
Rememoró algunos
eventos gremiales realizados este año, como la Expo
Nacional de Otoño, realizada en Neuland, con récord
absoluto de participantes
tanto en animales como en
cabañeros, y la exitosa salida de campo realizada en
el Chaco Central, en el establecimiento de Ganadera
Arandú, donde se observar
el desempeño y la excelente
calidad genética del ganado
Brangus, al tiempo de apoyar una vez más al socio en
su mismo lugar de trabajo.
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El presidente de la ACBP Miguel Reinau y
la gerente del gremio Ing. Claudia Bogado
entregaron un reconocimiento al `personal
administrativo destacado. Recibió el presente la
Lic. Anna Portillo.

Premio Honor al Mérito fue entregado al Ing. Agr.
Daniel Franco Domaniczky

El Dr. Luís
Villasanti y
José Costa
recibieron
presentes
especiales de
reconocimiento
por las gestiones
realizadas para
la ampliación
del local
Brangus en
el campo de
exposiciones de
Mariano Roque
Alonso.

En la exposición internacional de julio, se exhibió
toda la calidad genética que
caracteriza a la raza, que fue
una vez más la de mayor participación en cantidad de animales y de expositores en la
muestra internacional. Como
novedad, y acompañando el
crecimiento sostenido de la
raza, la ACBP organizó su
primera venta de embriones,
con un éxito total.
Reinau destacó que, al

igual que en el año pasado,
la Brangus marcó presencia
en la Expo Misiones con su
nacional de primavera, difundiendo y apoyando a los
criadores de las diferentes
zonas del país en las diferentes ferias organizadas por la
Regionales de la ARP, resaltando la presencia de la raza
en la renovada Expo Itapúa
y en la primera Expo Guairá.
Agradeció especialmente
las distintas actividades que

vienen realizando los hijos de
socios y felicitó a los equipos
de fútbol femenino y masculino que representaron a la
ACBP en el torneo interrazas.
Finalmente, resaltó las diferentes iniciativas de acción
social del gremio y agradeció
el acompañamiento de los
asociados a la labor directiva,
así como la gestión gerencial
y de servicios del equipo
administrativo de la entidad.
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Productores de Angus crean
Confederación Latinoamericana

El presidente de la Asociación de Criadores de Angus del Paraguay, Juan Figari y el Dr. Christian
Galeano, director de Registro, junto a los criadores latinoamericanos de Aberdeen Angus, en la reunión
fundacional de la Confederación Latinoamericana de Países Productores de Angus.

Fue creada la Confederación Latinoamericana de Países
Productores de Angus. Paraguay forma parte del grupo,
que busca impulsar el intercambio comercial de genética, la
difusión de la raza y la capacitación técnica.

S

e conformó la Confederación Latinoamericana
de Países Productores
de Angus (COLAPPA). La
entidad tuvo su primera reunión en Buenos Aires, el 12 de
diciembre, con presencia de
representantes de la Argentina, Brasil, Colombia, México,
Paraguay y Uruguay.
En el encuentro, se terminó de conformar su estatuto
y estructura de funcionamiento, y se establecieron
las líneas de trabajo para el
cumplimento de los objetivos
de la entidad.Sus objetivos
son fortalecer el intercambio
de genética entre los países
miembros y con terceros
mercados, y promover el
crecimiento de la raza para
consolidar su liderazgo en

toda la región.
La COLAPPA tiene entre
sus misiones el fortalecimiento del libre comercio
de genética entre los países
miembros y con terceros
mercados; la homologación
de criterios en el manejo de
datos genealógicos, registros
y evaluaciones genéticas y
genómicas; y la promoción de
la ganadería Angus para que
siga consolidándose como la
raza productora de carne de
mejor calidad del mundo.
Una de las acciones para el
cumplimiento de estas metas,
es consensuar mecanismos
que dinamicen el comercio
global –con estricta atención
a los temas sanitarios– para
que cada Asociación pueda

presentarlos a las autoridades de sus países, buscando
eliminar barreras de acceso a
mercados.
También se promoverán
las relaciones interpersonales entre los productores
de Angus del mundo para
profundizar las mejoras raciales, así como el desarrollo
juvenil y la capacitación de
las nuevas generaciones de
personal rural.
DATOS GENÉTICOS
Entre los temas técnicos, en
la reunión se discutió la forma
de consolidar los datos genéticos de los países integrantes
de la COLAPPA, para ampliar
la base de los programas de
mejora a nivel regional. En
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ese sentido, el especialista Dan
Moser, presidente de Angus
Genetics Inc, de la American
Angus Association, de Estados
Unidos, contó cómo funcionan
los programas genéticos en ese
país y los avances en mediciones genómicas.
Además, especialistas invitados repasaron la situación
global del mercado de genética
y las condiciones de resguardo
sanitario en el comercio de
semen, embriones y animales
en pie.
Los miembros de la COLAPPA coincidieron en que
Angus es la marca de carne
de mayor reconocimiento en
el mundo, con un crecimiento
exponencial en cada uno de
los países miembros. Con esa
visión, seguirán trabajando
para afianzarla como la raza
líder a nivel global.

DIRECTIVA ELEGIDA
Sobre la estructura ejecutiva de la COLAPPA, se resolvió
propiciar el ingreso de otros
países de la región, con los que
se mantendrán reuniones en
los próximos meses, y se aprobó la participación de naciones
de otras regiones, en carácter
de oyentes.
En la oportunidad, se eligió
el Consejo Directivo, quedando así conformado: presidente,
Alfredo Gusmán (Argentina);
vicepresidente, Billy Estrada
(México); y secretario, Ricardo Bedoya (Colombia). De
acuerdo con el Estatuto, el
presidente es quien tiene que
elegir al coordinador general,

designando Alfredo Gusmán
a Alfonso Bustillo (Argentina).
La presidencia de la Colappa tendrá carácter rotativo,
quedando el primer mandato, de dos años, a cargo de
la representación argentina.
La sede administrativa de la
entidad será en las oficinas
de la Asociación Argentina de
Angus en Buenos Aires.
Fueron participantes de
la reunión, por Argentina:
Alfredo Gusmán, presidente
de la Asociación Argentina de
Angus; Alfonso Bustillo, Carlos Fernández y Ricardo Orazi,
directores de la entidad; por
Brasil: Fábio Schuler Medeiros, responsable del Programa
Carne Angus Certificada de
la Asociación Brasileira de
Angus; por Colombia: Ricardo Bedoya, presidente de la
Asociación Angus & Brangus
de Colombia; por México:
Billy Estrada, presidente de la
Asociación Angus Mexicana.
Paraguay estuvo representado por Juan Figari, presidente de la Asociación de Criadores de Angus del Paraguay, y
por Christian Galeano Pelayo,
director de registros de la entidad. Por Uruguay, estuvieron:
Álvaro Díaz Nadal, presidente
de la Sociedad de Criadores
de Angus del Uruguay, y Luis
Carrau Gallinal, tesorero de la
entidad.
Además, se incorporó a las
asociaciones fundadoras, la
Angus & Brangus de Ecuador
como miembro permanente de
Colappa.

REPERCUSIÓN LOCAL
Respecto al posible impacto
a nivel local de la conformación de la Confederación Latinoamericana de Países Productores de Angus, el doctor
Christian Galeano, opinó que
es un grupo aliado que podrá
potenciar el rango genético de
Angus en la región e impulsar
los negocios de carne certificada, además de fortalecer la
transferencia tecnológica, mediante los Ateneos Juveniles,
en los cuales son formados
los nuevos profesionales en
la selección y certificación de
la raza.
Desde hace unos años, la
Asociación de Criadores de
Angus del Paraguay (ACAP)
propicia la participación de
jóvenes profesionales compatriotas en eventos de carácter
técnico y de intercambio a
nivel internacional, con pasantías a nivel regional en cursos
de juzgamiento, certificación y
tecnologías reproductivas y de
evaluación genética,mediante
convenios institucionales.
Consideran que la nueva
entidad de alcance regional
dará oportunidad a ensanchar la
oferta de genética entre sus asociados y terceros países, así como
satisfacer la creciente demanda
de carne certificada, trabajando
en forma asociada con los gobiernos, atendiendo la creación
de tratados de libre comercio con
mercados estratégicos.
En nuestro país, la ACAP
mantiene con el frigorífico
Minerva (Frigomerc) un acuerdo comercial para la faena y
comercialización de la carne
certificada Aberdeen Angus.
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APCO premió a socios del ranking de criadores
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En la reunión de fin de año organizada por la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos fueron
entregados los trofeos correspondientes al Ranking 2017. Se destaca la presencia del Viceministro de
Ganadería Dr. Marcelo González y el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Luís Villasanti.

Convocando a asociados y productores a su cena de fin de año, la
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos, procedió a la entrega
de los premios correspondientes a su ranking anual de criadores de
las distintas razas ovinas.

L

a cena anual de la Asociación Paraguaya de
Criadores de Ovinos
(APCO) se llevó a cabo el
domingo 10 de diciembre, en
el local de Restaurant Galpón
Criollo, una de las empresas
auspiciantes del gremio ganadero.
En la ocasión fueron entregados los premios correspondientes al ranking anual de
criadores de las distintas razas
ovinas, entre ellas Hampshire
Down, Texel, Dorper, White
Dorper, Santa Inés y Corriedale, las más difundidas en la
actualidad en este segmento
pecuario.
Fue anfitrión del encuentro
el presidente de la APCO, Lic.
Arnaldo Silveira, quien estuvo
acompañado de miembros de
la comisión directiva gremial,

así como de representantes de
asociaciones de criadores de
las distintas razas y regiones,
además de los funcionarios y
colaboradores de la APCO.
Como invitados especiales
del encuentro gremial participaron el presidente de la ARP,
doctor Luis Enrique Villasanti,
y el secretario de Coordinación, doctor Pedro Galli. Por el
sector gubernamental, estuvo
presente el viceministro de
Ganadería, doctor Marcelo
González.
El encuentro de confraternidad sectorial fue animado
con la entrega de premios y
matizado con las anécdotas
de las muchas actividades
realizadas a lo largo del año
en pro de la difusión de la producción ovina en todo el país.

RANKING APCO
El ranking 2017 de criadores de la raza Hampshire
Down fue liderado por Cabaña Don Beco, quedando en
segundo puesto Juan Guillermo Caballero. Les siguen: en
tercer puesto, Sucesores del
Ing. Patiño Benítez y, comparten el cuarto lugar Cabaña
San Roque y Agroganadera
Itacurubí.
En los siguientes lugares
están ubicados Cobaner SA,
Selma Aydar Yambay, Cabaña
Aleluya (Bethania BeckerMatías Vargas), Ganadera 12
Hornos (Guillermo Arbo), y
Marco Adrián Colmán Correa.
Luego figuran los criadores
y expositores Marco Colmán
Duarte, Cabaña Mbujarapé

(Mustafá Yambay), Guillermo Maciel Molinas, Norman
Cristaldo y César Conrado
Rodríguez Palacios.
Fueron premiados como
criadores de la raza Texel Cabaña La Soñada (Ignacio Calli-

zo), en primer lugar, seguido
por Cabaña Don Luiz (Cesar
Luiz Quadri Santi). En tercer
puesto quedó Sucesores del
Ing. Patiño Benítez y luego,
compartiendo el cuarto premio, están Juan Pablo Romero
Sardi y Cobaner SA.

En los siguientes puestos
figuran Selma Aydar Yambay, Miguel Servín Castillo,
Cabaña Los Corderos (Ramón
Ramírez), Pablo Martín Freire,
Condominio Luis Villasboa y
otro, y Granja San Bernardo
(Hugo Schaffrath).

nia Becker-Matías Vargas) y el
centro genético Tamyca Laguna Capitán de la Cooperativa
Chortitzer.
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La lista de premiados se
completa con Cabaña La Mocha (Gloria Verdún de Gamarra), Adolfo Agüero, Cabaña
Don Luiz (Cesar Luiz Quadri
Santi), José Mauricio Bozzano,
Juan José Gómez Jorgge, Marianne Vogt y Viradolce SA.
En White Dorper,
o Dorper totalmente blanco, el primer
puesto correspondió a
Cabaña Doña Ana, de
Jacob Brits,secundado
por Cabaña Don Luiz
(Cesar Luiz Quadri
Santi) y Cabaña La
Mocha (Gloria Verdún de Gamarra).

La lista del ranking de criadores
Texel se completa con Carlos Jorge
Ruiz Díaz, José Martín Ayala Arietti,
Cabaña La Susana, Ciater SA, Cabaña
Mariscal,Cabaña Aleluya (Bethania
Becker-Matías Vargas), Rubén Escobar
y Gustavo Darío Sotomayor.
En la raza Dorper, el primer lugar
del ranking fue para Cabaña Doña
Ana, de Jacob Brits una de las cabañas
pioneras en la cría de esta raza de origen sudafricano. El segundo puesto
lo ocupó Cabaña Py´aguapyrendá, de
Carlos Krussel, en tanto que el tercer
lugar fue para Cabaña Don Alberto, de
Alberto González Yaryes.
En los siguientes puestos del ranking de criadores de Dorper figuran
Agro-ganadera Ita Ka´avo SA, Granja
San Bernardo (Hugo Schaffrath), Cabaña Don Beco y Cabaña Aleluya (Betha-

El ranking 2017 de
criadores de la raza
deslanada Santa Inés
es encabezado por Cabaña Don Beco (Juana
Flores de Vera), seguido por Antonio Brusquetti. Luego vienen
Granja San Bernardo
(Hugo Schaffrath),
Cabaña Ña Tranqui,
Alcione Neukamp y
Cabaña Ycuá León.
En los siguientes
puestos figuran Carlos Alberto Echeverría
Cardús, Cabaña La
Mocha (Gloria Gamarra de Verdún),
Cabaña La Patrona,
Fernando Llamosas,
Cabaña Ycuá LeónIván Romero, Cabaña
Don Jui (Hugo David
Medina), Carlos Gao-

na y Luis Alejandro Ruiz Díaz.
El ranking Santa Inés 2017
lo completan Rancho Silvestre, Juan José Gómez Jorgge,
Cobaner SA, Agroganadera
Ochipinti Hermanos SA, Nicolás Peña y Cabaña Mbujarapé (Mustafá Yambay).
En la raza Corriedale fue
premiada la cabaña de Sucesores del Ingeniero Juan

Carlos Patiño Benítez, que en
varias exposiciones marcó la
presencia de ejemplares de
esta tradicional raza ovina.
Fuente: APCO
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Doctor Hugo Idoyaga, presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En su evaluación anual, el Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal destaca el mantenimiento del estatus
sanitario del país a través de la renovación de los
certificados internacionales, así como los avances en
servicios y atención de otras enfermedades.

E

n la presentación del balance de gestión institucional, el presidente del
Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa), doctor Hugo Idoyaga, destacó aspectos claves para el sector pecuario nacional, especialmente
la ausencia de circulación viral
de fiebre aftosa desde el año
2012, alcanzando el país un
privilegiado sitial sanitario al
contar con reconocimiento de

estar libre de seis de las siete
enfermedades certificadas por
la Organización Mundial de
Sanidad Animal (OIE).
Idoyaga presentó el informe anual ante autoridades
nacionales y gremiales del
ámbito ganadero, resaltando
los resultados del sistema sanitario nacional. Representantes
del Ministerio de Agricultura
y Ganadería, de la Asociación

Rural del Paraguay y de otras
entidades del ámbito pecuario,
participaron del encuentro.
Se anunció la implementación, a partir del año 2018, del
programa nacional de control
de la brucelosis, enfermedad
que cobró amplia repercusión
por los consabidos sucesos
ocurridos en la Facultad de
Ciencias Veterinarias. Indicó
que así se dará mayor atención
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Autoridades nacionales y gremiales del ámbito ganadero, asistieron al informe anual del SENACSA en el
cual se resaltó los resultados del sistema sanitario nacional.

a ese tipo de enfermedades
propias del ganado menor,
principalmente por la creciente difusión de la producción
pecuaria caprina y ovina, así
como por la condición de
enfermedades zoonóticas, es
decir transmisibles al hombre.

ROL INSTITUCIONAL
Idoyaga destacó que la
tarea principal del Senacsa es
el control de la fiebre aftosa, en
lo cual se ha mantenido la condición sanitaria y mejorado en
la eficiencia de la vacunación,
realizando regularmente tres
vacunaciones en el año, con
lo cual se ha logrado evitar la
circulación viral de la enfermedad en el país, conforme lo
determinan los muestreos seroepidemiológicos realizados
y expuestos a las auditorías
realizadas por los servicios
sanitarios de los países que
son mercados de la carne paraguaya.
Durante el 2017, la cadena

ganadera nacional fue examinada por 13 auditorías de
los servicios veterinarios de
países compradores de nuestra
carne, además de una misión
de evaluación de la OIE (Organización Mundial de Sanidad
Animal). Esta máxima entidad
de la sanidad animal mundial
otorgó en mayo a Paraguay los
certificados que le otorgan la
condición de ser libre de fiebre
aftosa con vacunación, de país
con riesgo insignificante de la
encefalopatía espongiforme
bovina, de estar libre de peste
porcina, libre de peste equina,
libre de peste de los pequeños
rumiantes y libre de peste porcina clásica.
Idoyaga destacó que, ante
esta situación, el sistema sanitario paraguayo puede ser considerado como muy estable y
otorga una garantía sostenible
para el consumidor, tanto en
el mercado local como a nivel
internacional.
Refirió que existe el compromiso de levantar la vacunación contra la fiebre aftosa

en el año 2020, pero considera
que el plazo adecuado a ese
efecto es el año 2023 y que para
lograrlo se requiere se precisa
de recursos suficientes del Estado y el compromiso formal
de estamentos políticos.

DATOS DE GESTIÓN
El informe de gestión institucional del Senacsa, correspondiente al año 2017,
destaca en primer lugar el
cumplimiento de 50 años de
implementación de sistemas
sanitarios para el control y
erradicación dela fiebre aftosa,
a través de las distintas entidades conformadas al efecto
en ese tiempo,así como en el
acompañamiento a los programas sanitarios de alcance
regional, lo que representa
toda una historia detrabajo y
de compromiso para poder
preservar la sanidad animal
y garantizar la inocuidad de
los productos alimenticios de
origen pecuario.
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Inauguran unidad zonal
sanitaria en Villa Oliva

Se destacó el alto nivel de
ejecución del presupuesto
anual de la institución, cifrado
en 196.311.234.542 guaraníes,
correspondiendo el 11% de los
mismos a recursos estatales
(fuente 10) y el 89% a fondos
establecidos con recursos propios.
En el recuento delas principales acciones institucionales
llevadas a cabo en el 2017,
señala aspectos de mantenimiento del sistema sanitario, innovación tecnológica,
mejoras en infraestructura,
fortalecimiento del plantel de
recursos humanos, así como
la transparencia de la gestión
institucional, la asistencia técnica al pequeño productor y la
eficiente atención delas auditorías técnicas internacionales.

SANIDAD ANIMAL
La adecuada presentación
documental y procesal del
sistema sanitario a las misiones
internacionales permitió que,
en la sesión general de mayo
de la OIE, ese máximo organismo mundial de sanidad animal revalidara a Paraguay las
certificaciones como país libre
de fiebre aftosa con vacunación, con riesgo insignificante
de “vaca loca” y libre de peste
bovina, peste equina, de peste
delos pequeños rumiantes y
de la peste porcina clásica. Esa
privilegiada condición sanitaria del país generó la suficiente
confianza delos mercados
compradores de los diferentes
productos deorigen pecuario,
sumando a la fecha un total
de 65 mercados habilitados
para la exportación de carnes,

Imagen que resume la buena conexión entre el sector público
y privado. Apretón de manos del presidente del SENACSA, Dr.
Hugo Idoyaga con el presidente de ACONASA, Ing. Agr. Antonio
Vasconsellos, junto al Vicepresidente Primero de la ARP, doctor
Manuel Riera.

30 para menudencias bovinas,
15 para subproductos comestibles y 33 para subproductos no
comestibles.
Las cifras presentadas,
como estimación de exportación de carne bovina, entre
enero y diciembre de este año,
son de 248.440,2 toneladas y
1.059,8 millones de dólares.
Los guarismos correspondientes a la exportación general
(carne, menudencias, productos y subproductos de origen
animal) serían de 505.368,4
toneladas y de 1.383,5 millones de dólares. En ambos
casos se alcanzan significativos aumentos respecto a la
comercialización internacional
en el año anterior, ratificando
la expansión de los negocios
cárnicos y la importancia de
la ganadería para la economía
nacional.
En cuanto al sistema sanitario animal vigente en el
país se considera al mismo

como estable y previsible,
representando una garantía
para el mercado nacional e
internacional. En el programa
de vacunación contra la fiebre
aftosa, se mantuvo el sistema
de tres vacunaciones en el
año, alcanzando en el primer
periodo a 13.789.254 animales
de la clasificación hacienda
general, en el segundo periodo
se vacunaron 4.580.828 animales de categorías menores,
y en el tercer periodo se sanitaron 12.990.034 cabezas de
la hacienda en general, lo que
también denota el volumen del
hato nacional.
Los muestreos seroepidemiológicos fueron practicados
a un universo de 22.288 animales, de 919 establecimientos
distintos, y con los resultados
obtenidos se descarta la transmisión del virus de la fiebre
aftosa, en sus distintos tipos.

Fue inauguradootro moderno local de salud animal
construido con aportes de los productores del país. Esta vez
correspondió a la unidad zonal de Villa Oliva, que cubre un
área de eminente producción ganadera.

E

n medio de la satisfacción demostrada por
los trabajadores pecuarios de una amplia zona correspondiente a la Regional
Central y Ñeembucú Norte
fue inaugurada la moderna
unidad zonal del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Villa Oliva,
donde también funcionarán
las oficinas de la Asociación
de Comisiones Nacionales de
Salud Animal (Aconasa).
El acto se realizó en la
flamante edificación ubicada

en el ejido urbano de la localidad sureña, y contó con la
presencia del presidente de
la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Luis  Villasanti; del
presidente del Senacsa, Dr.
Hugo Idoyaga; de la intendenta municipal de Villa Oliva, Lic. Eusebia de Franco. La
Regional Central y Ñeembucú
Norte estuvo representada
por su presidente, Dr. Gustavo
Morínigo, y por su vicepresidente primero, don Roque
Fleytas Trinidad, en cuya
presidencia se iniciaron las
obras, además de concejales

municipales, autoridades
locales y funcionarios del servicio pecuario nacional.
Se destacó también la presencia del Dr. Mario Apodaca, directivo de la Regional
Central y Ñeembucú Norte,
quien donó el predio donde
fue construida la sede zonal,
gesto que fue objeto de reconocimiento generalizado,
y que fue merecedor de un
presente recordatorio.
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En la zona correspondiente a la Regional Central y Ñeembucú Norte fue inaugurada la unidad zonal
del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Villa Oliva, donde también funcionarán las
oficinas de la Asociación de Comisiones Nacionales de Salud Animal (Aconasa).

ZONA GANADERA
La intendenta municipal
destacó la dedicación preferencial de los pobladores
a la ganadería y la trascendencia de la obra por esa
situación.“Se trata de una
obra muy sensible e importante para nuestra comunidad,
que se dedica en su mayor
parte a la ganadería y apuesta
a la producción pecuaria, y
de esta manera celebra con
otro acontecimiento estratégico para nosotros, como es la
llegada de la ruta asfaltada”,
expresó.
Por su parte, el Dr. Morínigo se dirigió a los presentes
recordando las primeras APP
(Asociación Público-Privada)
de hace 14 años “que implementamos juntos la ARP y
el Senacsa, con sus luces y
sombras, y que hoy permite
trabajar dignamente a los fun-

cionarios del servicio pecuario
como los de la Comisión de
Salud Animal”.
Indicó que Villa Oliva
cuenta con unas 40.000 cabezas de ganado bovino y
con 800 productores, que en
adelante podrán realizar sus
tramitaciones en el nuevo
edificio zonal del Senacsa.
A su turno, el Dr. Luis Villasanti destacó la trascendencia del acto y dijo que “lo que
estamos viendo acá es la transformación de nuestro país
a través del trabajo y obras,
en este caso como resultado
de la acción mancomunada
entre el Senacsa y la ARP”.
Felicitó alos doctores Gustavo
Morínigo y Mario Apodaca
por el esfuerzo realizado, y
extendió sus agradecimientos
a las autoridades municipales
de Villa Oliva.

“Gracias al Dr. Mario Apodaca por el gesto que tuvo de
iniciar una verdadera y auténtica APP, donde una persona
ganadera otorga el terreno a
Aconasa, y ésta le transfiere al
Senacsa, que se encarga de la
construcción. Este tipo de unidad debemos mantener entre
todos para sacar a nuestro
país de la pobreza”, expresó
el titular de la ARP.
“La mejor forma de agradecer la donación del terreno
es que este edificio funcione y
se fortalezca la salud animal
de la zona. Si producimos
bien, es seguro que todo el
país estará bien”, puntualizó
por su parte el Dr. Apodaca.

Autoridades del Senacsa, de la ARP y de la municipalidad local estuvieron presentes en el acto de
habilitación.

COMPROMISO
COMPARTIDO
El presidente del Senacsa,
Dr. Hugo Idoyaga, remarcó
que el objetivo de la institución a su cargo es dotar a
comunidades ganaderas de
comodidades adecuadas, para
que el sector productivo pecuario en general pueda tener
respuesta a sus inquietudes y
necesidades.
Destacó la treintena de
unidades zonales que operan
en distintos puntos del país,
y tras pedir el apoyo de los
productores y habitantes de la
zona para la buena operatividad del edificio inaugurado,
dijo que el equipamiento y la
infraestructura fueron realizados con el aporte de los productores del Paraguay liderado por la ARP, que acompaña
el progreso de nuestro país.
La obra de la nueva sede
de la oficina de Unidad Zo-

nal del Senacsa en la ciudad
de Villa Oliva, fue financiada
con recursos propios de la
institución, a través de un
llamado a licitación, siendo
el plazo de ejecución de 180
días, en un predio donado
por un productor de la zona,
el Dr.Mario Apodaca, directivo de la Regional Central y
Ñeembucú Norte, y la oficina
fue equipada con aportes de
los productores de Villa Oliva.
La nueva oficina presta
atención a los productores
y cuenta con profesionales
veterinarios que realizarán
vigilancia epidemiológica a
los establecimientos ganaderos de la zona, supervisión de
la vacunación contra la Fiebre
Aftosa. También tienen como
finalidad la expedición de
Certificado Oficial de Tránsito
de Animales (COTA), guía de
traslado, habilitación de transporte de ganado, certificado
de transporte de aves, ganado
bovino y porcino, y cuenta

con paratécnicos y auxiliares
administrativos adiestrados
al efecto.
Asimismo, la oficina cuenta con habitaciones para vivienda del personal con las
comodidades necesarias y
con un generador de energía
eléctrica de gran envergadura.
El doctor Hugo Idoyaga
manifestó que las nuevas
infraestructuras fueron realizadas para brindar mejor
servicio a los productores,
y solicitó a los funcionarios
seguir trabajando de manera
eficiente y que los ganaderos
sean los contralores, que se
apoderen con el compromiso y que se siga trabajando
de manera conjunta para ir
construyendo el país. Señaló
la importancia del trabajo a
través de la alianza pública privada, para lograr grandes
desafíos.
Fuente: Senacsa y ARP
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Inauguran plaza en campo
de exposiciones de la ARP

La Plaza del Tatarë, obra del Arquitecto Eduardo Alfaro,
en adelante será un lugar de esparcimiento para todas las
personas que visitan el predio de la ARP, en la ciudad de
Mariano R. Alonso.
Imbuida de permanente
afán de servicio a favor de
los asociados, la Comisión
Directiva Central de la Asociación Rural del Paraguay
puso en marcha y logró
concretar la construcción
de la Plaza del Tatarë, que
en adelante servirá de sano
esparcimiento para todas las
personas que visitan el predio de la ARP, en la ciudad
de Mariano Roque Alonso.
Se trata de un espacio
amigable con el ambiente
que cuenta con apreciados
árboles nativos, como lapacho, yvyrá pytá, chivato,
cocotero, yvyraró, pindó,

ingá y la especie que le dio
nombre a la plaza: Tatarë.
El Tatarë es un árbol de
mucha utilidad en el campo, donde es aprovechado
igualmente por el hombre
y los animales. Mientras
unos utilizan la madera
como materia prima para
la fabricación de muebles,
ebanistería, leña, carbón,
decorados, forestería, silvicultura y ornamento, el ganado aprovecha la sombra
para guarecerse del calor
y descansar bajo su fresca
sombra.
En el acto de inaugu-

ración del lugar de esparcimiento, que es obra del
Arquitecto Eduardo Alfaro,
estuvieron presentes miembros de la Comisión Directiva Central encabezados por
el presidente de la ARP, Dr.
Enrique Villasanti, quien
destacó la importancia de
contar con un lugar de esparcimiento útil y necesario
para el descanso, destacando los valores del Tatarë
como “amigo del campo”.
En similares términos se
expresó la Dra. Clara Goñi
de Villasanti, presidenta de
la Comisión de Comunicación de la ARP, quien señaló
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La Comisión Directiva Central de la Asociación Rural del Paraguay logró concretar la construcción de la
Plaza del Tatarë, que en adelante servirá de sano esparcimiento para todas las personas que visitan el
predio de la ARP, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. La habilitación del nuevo espacio se realizó
a mediados de diciembre con presencia de miembros de la Comisión Directiva de la ARP e invitados
especiales.

la necesidad de que todos
juntos ayuden a conservar
el lugar, que cuenta también con una treintena de
bancos con respalderos de

metal que lucen el logotipo
de la ARP, y un hermoso
empastado.
La bendición del espacio

verde, ubicado dentro del
predio rural, estuvo a cargo
del sacerdote Zenón Bericani, de la parroquia San Blas
de Mariano Roque Alonso.

Prestigiaron con su presencia miembros de la Comisión Directiva Central,
presidentes de Regionales y
de Asociaciones de Criadores, y en carácter de invitados especiales asistieron el
viceministro de Ganadería,
Dr. Marcelo González, y
señora Sandra Villasanti de
González.

Fuente: Departamento
de Comunicación de la ARP
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Exposiciones ganaderas del 2018
ya tienen su calendario definido

Nutrido calendario de exposiciones para el año 2018, con el afianzamiento de los nuevos eventos
iniciados el año 2017 y la seguridad de mejoras en los distintos escenarios.

Cargada agenda de exposiciones agropecuarias se tiene
prevista para el 2018, con la confirmación de eventos
regionales que han recobrado protagonismo en el calendario
de actividades sectoriales y con nuevas muestras que
sesumanala creciente propuesta de promoción empresarial y
productiva rural.

Y

a se tiene definido el
calendario de fechas
de realización de las
principales exposiciones agropecuarias del año 2018. La mayoría de las muestras rurales
llevadas a cabo en el interior
del país se mantienen en su
época habitual de actividad, y
se confirma la nueva edición
de eventos que fueron nove-

dad en el 2017, como ser la
Expo Guairá y la Feria Innovar,
además de la renovada Expo
Itapúa y la Expo Misiones, que
se inscriben nuevamente en el
calendario anual.
Una novedad en la temporada 2018 será la primera
edición de Expo Pioneros,
anunciada para los días 19 al

21 de abril, en el predio ferial
de Pioneros del Chaco SA,
empresa conformada por las
tres principales cooperativas
del Chaco Central. El sector
ganadero será uno de los mayores atractivos de esta nueva
muestra rural.
En el ámbito agrícola, desde
la primera semana de enero ya
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se tienen previstas las jornadas
y días de campo organizadas
por empresas y cooperativas
de producción, especialmente
enfocadas en el rubro soja,
aunque cuentan con demostración de insumos, equipos y
maquinarias para las diversas
faenas del campo. Igualmente,
se tienen ya definidas las fechas de algunas exposiciones
del sector agrícola que van
incorporando con fuerza creciente actividades y eventos
del ámbito pecuario.
Justamente entre las primeras muestras rurales del año
se tiene la denominada Agro
Show Copronar, prevista de
realización los días 21 al 23
de febrero en el campo demostrativo de la Cooperativa
de Producción Agropecuaria
Naranjal Ltda., en Alto Paraná,
donde se cuenta con un amplio
sector destinado a la pecuaria
de carne y leche, así como a
varias opciones de ganadería
menor, en un marco de producción integral y sustentable.
El calendario de exposicio-

nes con mayor participación
del sector ganadero arranca
con la Expo Itapúa, a realizarse
del 9 al 18 de marzo en el Parque Quiteria de Encarnación,
estando este evento organizado conjuntamente por la
Regional Itapúa de la ARP, la
municipalidad de Encarnación
y la Gobernación de Itapúa,
y cuenta con el apoyo de entidades oficiales nacionales y
locales, ya que en la misma se
promocionan atractivos turísticos, comerciales y empresariales que caracterizan a la zona
sur del país, complementado
las actividades del sector ganadero habituales en este tipo
de muestras.
También en marzo, del 20
al 23, se realizará la segunda
edición de la Feria Innovar,
iniciativa de la Unión de Empresas Agropecuarias, de la
cual toman parte importantes
firmas representantes de maquinarias, insumos, equipos
y servicios diversos para el
sector agrícola y que también
cuenta con un espacio destinado a la ganadería y rema-

tes de ganado. Esta muestra
se lleva a cabo en el predio
de Cetapar, en Yguazú, Alto
Paraná, y propone atractivas
demostraciones de dinámica
de maquinarias e implementos
de uso agropecuario y vial,
además de charlas técnicas en
diversos temas y rubros.
En abril se tiene agendada
la Expo Canindeyú, que se
ha constituido en una de las
principales vitrinas de los
agronegocios, no solamente
a nivel país sino también a
nivel regional, ya que en ella
se promocionan las principales novedades en insumos y
maquinarias además de servir
para templar el interés de los
productores en la inversión en
equipos conforme el avance
de la campaña agrícola. Esta
muestra, a realizarse del 6 al 15
del mes de abril es organizada
por la Regional Canindeyú de
la ARP, en el campo ferial ubicado en La Paloma del Espíritu
Santo.
Luego, del 19 al 21 de abril,
hará su estreno la Expo Pione-
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SEGUNDO SEMESTRE
En el segundo tramo del
año se tiene prevista la principal muestra del país, la exposición internacional de Mariano
Roque Alonso, organizada en
forma conjunta por la Asociación Rural del Paraguay y la
Unión Industrial Paraguaya.
Del 7 al 22 de julio de tendrá
la EXPO 2018, donde se exhibirá el máximo potencial
productivo del país, así como
la mayor diversidad de servicios, vehículos, maquinarias e
implementos de uso agropecuario y vial. Además de las
actividades propias del ámbito
ganadero, se tiene el tradicional evento Rueda de Negocios
con empresarios extranjeros,
variados espectáculos artísticos y diversos eventos culturales, sociales y empresariales.
El show rural vuelve al
Chaco en el mes de agosto,
para la edición 44 de Expo
Rodeo Trébol, la más antigua
y principal muestra agropecuaria chaqueña, fortalecida
en los últimos años como polo
de promoción y negocios empresariales y ganaderos. Esta
exposición, organizada por
la Asociación Rodeo Trébol,

se llevará a cabo del 13 al 19
de agosto, en el predio ferial
ubicado entre Loma Plata y
Filadelfia.

ARP, evento que ha recobrado
protagonismo con el apoyo
de varias asociaciones de criadores.

Del 31 de agosto al 9 de setiembre se estará desarrollando otra edición de Expo Norte,
muestra conjunta de la Regional Concepción de la ARP y la
Asociación de Comerciantes e
Industriales de Concepción, en
el Parque Nanawa de la capital
departamental. Junto con las
renombradas empresas ganaderas e industrias de la zona se
tendrá la exhibición de bienes
y servicios diversos, además
de los atractivos culturales y
sociales que dan identidad
propia a la muestra norteña.

Cerrando el mes se tendrá
el inicio de otra edición de
Expo Amambay, que se extenderá del 29 de setiembre al
7 de octubre, en el campo de
exposiciones de Pedro Juan
Caballero. Con esta muestra,
organizada por la Regional
Amambay de la ARP se cierra
el ciclo anual de exposiciones
organizadas por la Rural y sus
filiales del interior del país.

La agenda de setiembre se
encuentra este año bastante
cargada de eventos agropecuarios, ya que del 12 al 16 del mes
se realizará la segunda edición
de Expo Guairá, emprendimiento conjunto de la Regional
Guairá de la ARP y la empresa
CLS SA, en el campo ferial de
Mbocayaty. Posteriormente,
del 18 al 23 del mes, se tiene
marcada una nueva edición
de Expo Misiones, en el campo
de exposiciones de San Ignacio
de la Regional Misiones de la

Otra muestra regional con
creciente participación del
sector ganadero es la Agrodinámica, organizada por la
Cooperativa Colonias Unidas
en su campo demostrativo de
Hohenau, en Itapúa. Junto con
las tecnologías en insumos y
equipos para la agricultura,
del 27 l 30 de noviembre se exhibirán allí diversas opciones
para la producción pecuaria y
se llevarán a cabo remates de
ganado y actividades técnicas
y empresariales del ámbito
ganadero.

CALENDARIO DE EXPOSICIONES 2018
ros, propuesta conEVENTOS
LUGAR
FECHA
ORGANIZADORES
junta de las coopeEXPO ITAPUA
ENCARNACION
9 al 18/MARZO
ARP ITAPUA
rativas Chortitzer,
FERIA INNOVAR
COL. YGUAZU
20 al 23/MARZO
UNION DE EMP. AGROP.
Fernheim y NeuExpo Canindeyú
LA PALOMA
6 al 15/ABRIL
ARP CANINDEYÚ
land, a través de la
EXPO PIONEROS
CHACO CENTRAL
19 al 21/ABRIL
COOP. MENONITAS
empresa Pioneros
EXPO SANTA RITA
SANTA RITA
5 al 13/MAYO
CTG INDIO JOSÉ
del Chaco SA, en
EXPO NEULAND
COL. NEULAND
20 al 27/MAYO
RODEO NEULAND
el amplio predio
EXPO ISLA POÍ
COL. MENNO
11 al 17/JUNIO
RODEO ISLA POÍ
situado equidistanEXPO INTERNACIONAL
M.R. ALONSO
7 al 22/JULIO
ARP – UIP
EXPO TRÉBOL
CHACO CENTRAL
13 al 19/AGOSTO
RODEO TRÉBOL
te de las tres prinEXPO NORTE
CONCEPCIÓN
31 AGO al 9/SET
ARP/ACIC CONCEPCIÓN
cipales ciudades
EXPO
GUAIRA
MBOCAYATY
12
al
16
SETIEMBRE
ARP GUAIRA/CLS SA
del Chaco central.
EXPO MISIONES
SAN IGNACIO
18 al 23 SETIEMBRE
ARP MISIONES
Se prevé una amEXPO AMAMBAY
P.J. CABALLERO
29/SET al 7/OCT
ARP AMAMBAY
plia participación
FUENTE: REVISTA “LA RURAL”. Informes dados por los organizadores de cada evento.
de empresas proveedoras de equicomo por la cargada agenda uso y prestaciones de maquipos, insumos, maquinarias e de eventos técnicos y empre- narias e implementos.
implementos para el sector sariales relacionados con las
agropecuario, así como de fir- tecnologías y novedades en los
Cerrando la agenda de
mas prestadoras de servicios agronegocios.
exposiciones regionales del
y de comercio, junto con la
primer semestre del año se
participación de criadores de
Del 20 al 27 de mayo se encuentra la Expo Rodeo Isla
las principales razas bovinas, desarrollará la edición 24 de Poí, que será llevada a cabo del
equinas y de ganado menor.
Expo Rodeo Neuland, orga- 20 al 27 de mayo en el predio
nizada por la Asociación Ro- ferial cercano a Loma Plata.
En el mes de mayo, del 5 al deo Neuland. En los últimos En este evento tradicional, que
13, se tendrá otra edición de años esta muestra rural ha cumple 34 años de vigencia, se
Expo Santa Rita, emblemáti- experimentado una creciente exhiben las principales razas
ca muestra de agronegocios, participación de expositores bovinas y equinas criadas en
organizada por el Centro de del ámbito empresarial, al esa zona del Chaco, así como
Tradiciones Gauchas Indio igual que del sector ganadero, el amplio abanico de servicios
José con el apoyo de la Re- sirviendo de asiento a varias y productos para la producgional Alto Paraná de la ARP. exposiciones nacionales de ción agropecuaria y para la
Junto con los atractivos del tradicionales asociaciones de vida en el campo, así como las
ámbito ganadero y agrícola, criadores. Igualmente, los prácticas de rodeo y deportes
esta muestra regional se ca- organizadores han ampliado ecuestres que dieron origen a
racteriza por los atractivos la agenda de actividades, con las exposiciones chaqueñas
sociales, culturales y artísticos charlas y eventos técnicos, así
que ofrece a los visitantes, así como con la demostración del
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Clima con La Niña débil
inicia zafra de transición

PANORAMA
INCIERTO

La presente campaña agrícola 2017/18 fue calificada de transición, debido
a la aparición del fenómeno climático La Niña, cuyo nivel de intensidad es
débil, por lo que sería incapaz de generar fuertes mermas en la presente
zafra de verano.
Las proyecciones agroclimáticas regionales, actualizadas a final de diciembre,
fueron presentadas por el Ing.
Agr. Eduardo Sierra, experto
agroclimático argentino, asesor de la Cámara Paraguaya
de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).
La presentación del informe
agroclimático se realizó en el
local del servicio agropecuario
SAP de la Cooperativa Chortitzer, ante técnicos y productores chaqueños, así como en el
marco de una conferencia de
prensa convocada en el local

de Capeco.
Sierra describió que esta
campaña agrícola de transición
(2017/18), en la que aparece
La Niña (leve), conecta la anterior zafra 2016/17 -caracterizada por la buena humedad
que ayudó a lograr altos rendimientos y una producción
récord de soja- a la campaña
2018/19 en la que se presentarían niveles de seca que
podrían afectar el desarrollo de
la producción agrícola.
Sierra dijo que en octubre
pasado se inició un periodo
bastante lluvioso y en noviem-

bre hubo moderadas precipitaciones. En cambio, durante los
primeros 20 días de diciembre
se presentó una sequía importante, dando paso luego
a las lluvias, que llegaron en
tiempo oportuno para salvar
las parcelas de los cultivos de
verano que están ingresando a
la etapa de cargado de granos,
en su gran mayoría.
Entre los niveles fluctuantes
de precipitaciones también
hubo episodios de calor, vientos y tormentas, razón por la
cual se secó la capa superficial
del suelo, lo que afectó el desarrollo de los cultivos.

El especialista comentó
que en el Chaco, especialmente en la zona de cultivo
de las colonias menonitas,
aún no se repuso la humedad
deseada, aunque en la parte
superficial está presente. Por
su parte, en la Región Oriental, en donde está la principal
zona agrícola de Paraguay, no
hay humedad en la superficie, pero existen reservas en
el suelo debido a las buenas
lluvias anteriores.
“Esto genera incertidumbre
sobre el resultado de la campaña, porque estamos teniendo
lluvias que no son menores
que el promedio normal, pero
son irregulares”, indicó.
Expresó que se espera que
durante los meses de enero y
febrero se registren lluvias que
ayudarán a cubrir las necesidades de los cultivos, aunque no
habrá excedente de humedad.
“Estas lluvias serán suficientes.

Sumadas a una buena tecnología y buen manejo, se puede
llegar a buen término esta
campaña”, acotó.
La gran preocupación se
traslada al mes de marzo,
cuando se podría acentuar La
Niña, dando paso a una etapa
sin precipitaciones en pleno
desarrollo de los cultivos de
entre zafra (maíz y soja).
Concluyó su exposición
señalando que para la campaña 2017/18 se observa un

periodo regular de lluvias, pero
sí genera un alto nivel de incertidumbre la zafra 2018/19,
porque existen antecedentes
estadísticos de estos eventos
en años anteriores. “Se tuvo
El Niño fuerte, una Niña débil
(como sería la presente zafra)
y una Niña fuerte, que podría
darse en la campaña siguiente. Son varios los periodos en
los que se registraron estos
comportamientos del clima”,
resaltó.
Fuente: CAPECO
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Variedad nacional de soja
con alto nivel de distribución

Fluida salida de granos
hay en esta temporada

Con más de 10 mil bolsas distribuidas de Sojapar R19, la variedad nacional de soja
alcanza un alto nivel de aceptación, situación potenciada por sus características de
resistencia a la roya, buena sanidad de planta, alto potencial productivo y de ciclo
medio precoz, entre otros factores.
En la presente campaña agrícola 2017/18 fueron distribuidas
unas 10.565 bolsas de semillas
certificadas con etiquetas correspondientes a la variedad nacional
SOJAPAR, informó la Ing. Agr.
Estela Ojeda, gerente general
del Inbio.
SOJAPAR es producto de
un trabajo público-privado desarrollado entre el Instituto de
Biotecnología Agrícola (Inbio) y
el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA). Su cualidad
principal es la resistencia a la roya
asiática -principal amenaza de
los cultivos de soja en el país-,
debido al gen Rpp4 que posee.
La variedad que fue distribuida en la presente campaña
agrícola corresponde a SOJAPAR R19, que se caracteriza por
buena sanidad de planta, alto
potencial productivo y de ciclo
medio precoz.
Además, comentó que 8
empresas semilleras estuvieron

a cargo de la multiplicación de
la variedad SOJAPAR R 19 para
la presente campaña, aunque
existen conversaciones para
ampliar la cantidad de multiplicadores de cara a la zafra siguiente
(2018/19).
“Esta cantidad de semillas
etiquetadas y distribuidas es un
gran paso para este programa
de semillas, porque representa
un incremento con relación a la
temporada anterior, pese a que
la campaña de producción de
semillas se vio afectada por las
constantes lluvias en etapa de
cosecha”, expresó.
PROSIGUE LA
INVESTIGACIÓN
Además de fortalecer el segmento comercial, el objetivo del
Inbio es seguir trabajando en
investigación y desarrollo. Dentro
de este ámbito, se cuenta con
alianzas importantes con empresas y cooperativas para la exposición de los materiales comer-

ciales a las diferentes regiones
del país, de tal forma a disponer
de variedades adaptadas a cada
microclima de Paraguay.
Además, sigue la tarea de
búsqueda de variedades que
se sumen al portafolio de productos para beneficio de los
agricultores.
Para esta zafra 2017/18 las
variedades de SOJAPAR serán
expuestas en 23 sitios diferentes;
21 en la Región Oriental y dos
en la Occidental, abarcando de
esta forma todo el país. A partir
de los primeros días de enero, en
las diversas jornadas de campo
preparadas por las empresas se
verá a campo las bondades de la
variedad nacional.
El Inbio es una institución
sin fines de lucro que busca
acompañar el desarrollo de la
investigación con relación a la
biotecnología agrícola.
Fuente: INBIO

Acorde a la producción récord de soja en la campaña anterior, la
exportación del grano y derivados industriales de la oleaginosa
muestra gran dinamismo y alcanza volúmenes superiores a los
registrados a finales del año pasado.
Dada la cosecha récord de
soja, con 10,6 millones de toneladas, al mes de noviembre
prosiguieron las exportaciones
del grano, existiendo aún stock
a exportar durante el mes de
diciembre e inclusive hasta
enero de 2018, según señala el
informe de comercio exterior
de la Cámara Paraguaya de
Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

exterior de la Capeco, la soja
ha tenido un desalijo 16,9%
superior al mismo periodo de
2016. Prácticamente se exportaron 910 mil toneladas más
de soja en grano durante la
presente temporada, tomando
como base que el año pasado
se había enviado a esta altura
del año un volumen de 5,37
millones de toneladas, frente
a las 6,28 millones registradas
a noviembre de 2017.

Según la Lic. Sonia Tomassone, asesora de comercio

Pero no solo el producto
como materia prima tuvo un

desempeño óptimo durante
la presente temporada, sino
también otros productos procesados en forma incipiente
como el aceite. Este rubro tuvo
un aumento de 18,7 %, en
comparación al mismo lapso
del año pasado.
El otro producto procesado, como la harina, tuvo un
leve descenso de 3,9 %, con
relación al mismo periodo de la
temporada pasada. Según indica el informe de Capeco, los
productos procesados tuvieron
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RANKING DE EMPRESAS

EXPORTACIONES AL 30/11/17 (Ton)
Producto
2016
2017
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% variación

Soja (zafra 2017)

5.370.230

6.281.693

16,97

Pellets de soja (zafra 2017)

2.242.670

2.153.962

-3,96

Aceite de soja (zafra 2017)

553.154

657.106

18,79

Cascarilla de soja (2017)

27.651

30.278

9,50

Maíz (zafra 2017)

1.541.716

1.683.825

9,22

Trigo (zafra 2017)

170.327

21.857

-87,17

Semilla de girasol (zafra 2017)

0

0

0,00

Aceite de girasol (zafra 2017)

240

230

-4,17

Pellets de girasol (zafra 2017)

0

0

0,00

Aceite de canola (zafra 2017)

1.137

1.962

72,56

Pellets de canola (zafra 2017)

457

0

-100,00

Semilla de canola (zafra 2017)

7.923

2.366

-70,14

Sorgo (zafra 2017)

0

0

0,00

Arroz (Año calendario)

500.295

519.402

3,82

un año estable acompañado
por la mayor disponibilidad de
materia prima y complementando auspiciosamente toda
la salida de granos de soja con
destino a diferentes mercados.

AUMENTO EN MAÍZ
La profesional comentó
que también se registró un
aumento importante en las
exportaciones de maíz zafra
2017, siendo lo novedoso el
incremento de las exportaciones por el río a mercados
de extra zona, ante la menor
salida con destino a Brasil, el
histórico mercado del cereal
nacional.
A noviembre, el maíz tiene
un desalijo mayor, del 9,2%
comparativamente al mismo
ciclo analizado, considerando
que fueron exportadas unos
1,68 millones de toneladas
hasta el undécimo mes del
año.

En el caso del
trigo, el tercer rubro agrícola más
importante en la
cadena granelera,
Tomassone expresó que, dada la
merma importante en la producción, se está priorizando el mercado interno para
que los molinos
nacionales estén
totalmente abastecidos en su necesidad, que asciende a 650 mil
toneladas anuales. A noviembre,
las exportaciones
de este cereal registran una caída
de 87,1%.
Fuente: CAPECO. Elaborado en base al Sist. Sofía
y declaraciones de los exportadores

les y Oleaginosas (Capeco), correspondiente
a noviembre.
Sonia Tomassone, asesora de comercio
exterior de la Capeco, indicó que Argentina
se volvió a posicionar como principal destino,
sobrepasando a la Unión Europea por un poco
más de 70.000 toneladas, aunque existen aún
embarques pendientes al Viejo Continente.

Con relación al ranking de exportadores
de soja, la empresa rusa Sodrugestvo (17%)
se posicionó nuevamente en el liderato del
ranking, seguido por Cargill (16%), COFCO
(11%), ADM (10%), Nidera (8%), Merco (7%),
Vicentín (6%), Bunge (5%), Trans Agro (4%),
Agrofértil (4%), Amaggi (3%), CHS (3%), Agro
Silo Santa Catalina (1%) y Otros (5%). Acota
el informe de Capeco que las empresas que
cuentan con procesadoras de soja en Paraguay
continúan sus exportaciones a la Argentina,
siendo responsables del 38% del total enviado
a ese destino.

Argentina tiene una participación de 25%,
seguido de la Unión Europea, con 24%. Más
atrás aparecen Turquía (13%) y Rusia (13%),
escoltados por Brasil (4%), Túnez (3%), Israel
(3%), Corea del Sur (2%), México (2%), Perú
(2%), y el grupo de Otros (9%), incluye destinos
como Egipto, Arabia Saudita, Líbano, Malasia,
Chile, Venezuela, Senegal, Estados Unidos,
Tailandia, Bangladesh, Vietnam, Angola, Indonesia y Japón.
Turquía y Rusia siguen consolidándose como
mercados importantes de la soja paraguaya,
representando el 26% del total enviado al mundo, con 13% de participación respectivamente,
según indica el informe.

MERCADOS DE SOJA
Cuatro destinos principales
se tienen en la exportación
de soja paraguaya en grano,
revela el informe de comercio exterior de la Cámara
Paraguaya de Exportadores y
Comercializadores de Cerea-

Si bien Turquía y Rusia se ubican en el tercer
y cuarto lugar del ranking como exportadores de soja, es importante señalar que estos
mercados representan canales seguros de
comercialización de la oleaginosa nacional en
la actualidad.

Fuente: CAPECO. Gráficos elaborados en
base a los Certificados de Origen – VUE y certificados fitosanitarios.
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Agroindustrias reportan menor
nivel de procesamiento anual

En el informe mensual de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Cereales
y Oleaginosas de noviembre, el gremio empresarial indica los volúmenes de
industrialización alcanzados en el año y ratifica su posición respecto a la exportación
de granos. A seguir, el reporte sectorial
RESÚMEN DE
MOLIENDA
Al cierre del penúltimo mes
del 2017 la molienda de oleaginosas alcanzó un volumen
total de 3.490.878 toneladas,
lo que representa una caída del
4,3% en comparación al mismo periodo del año anterior.
La soja representa la gran
mayoría de este valor, que con
las 324.521 toneladas molidas
en noviembre llegó a un valor
total acumulado de 3.462.926
toneladas de procesamiento
en el año, 3,6% menos que
en el periodo enero-noviembre
del 2016.

Esta reducción registrada,
entre enero y noviembre de
este año, lleva a una caída más
que proporcional en los productos industriales obtenidos
a partir de esta oleaginosa,
donde la disminución en el
porcentaje de harina obtenida
a partir de la soja tiene gran
relevancia a la hora de explicar
esta situación.
Con esto, todo apunta
a que la reducción en la industrialización total se mantendría por segundo año
consecutivo.

INDUSTRIALIZACIÓN
La utilización de la capacidad nominal instalada para
el procesamiento de soja se
mantiene en 75% al observar
los valores acumulados hasta
el onceavo mes del año, igual
porcentaje registrado desde el
mes de agosto.
Al ser diciembre un mes
de menor nivel relativo de
industrialización, todo apunta
a que el aprovechamiento
se mantendría en torno a lo
registrado hasta el momento.
De esta manera, se estaría
cerrando el año con una dis-

minución en la
utilización de
la capacidad
instalada en
comparación
con los últimos
años, debido a
distorsiones del
mercado que
dificultan la
consolidación
de la industria
de molienda.
El complejo
soja mantiene
su preponderancia dentro
del comercio
exterior del
país, ubicándose como una importante fuente
de ingresos de
divisas. Al cierre del mes de
noviembre los
cerca de US$
3.204 millones

que ingresaron en el año, representan el 40% de toda la
facturación por exportaciones
del país.
Dentro de estos valores
totales del complejo soja, los
productos industrializados representan el 35%; una clara
disminución con relación al mismo periodo de años anteriores,
donde a estas alturas del año
este porcentaje ya se encontraba por encima del 40%.
Tal es la retracción de este
indicador, que nos debemos
remontar al 2013 para encontrar una participación tan baja
de los productos industrializados. Aunque aún nos queda
un último mes en el año, es
difícil proyectar que esta tendencia vaya a romperse.
En cuanto a la producción,
los valores acumulados hasta
el mes de noviembre hablan de
un volumen total enviado de
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soja y derivados de alrededor
de 8,8 millones de toneladas, un
aumento del 3% con relación al
mismo periodo del año anterior.
Esto se debe al gran crecimiento registrado en la soja en
estado natural que se envía al
exterior, mientras que el volumen de productos industrializados exportados se retrajo
en un 12%, donde la harina
de soja es la principal afectada.
Las distorsiones de mercado que generan incentivos
para la exportación de granos
en estado natural terminan
llevando a estos magros resultados para la industria, tanto
en términos de volumen de
molienda como en la generación de divisas.

EXPORTACIÓN
Las empresas asociadas a la
Cappro mantienen su preponderancia en la exportación de
productos industrializados a
partir de la soja, con una participación del 100% en aceites,
harina y cascarilla
Si a esto se suma la participación del 35% de la cámara
en la exportación de soja en
estado natural, las asociadas
a Cappro representan el 56%
en el volumen total exportado
del complejo soja.
El sector agroindustrial
continúa trabajando con el objetivo de convertir a Paraguay
en un centro de producción
de alimentos para el mundo,
apuntando al desarrollo sostenible y sustentable del país.

Novedades en combinación
de yogures con semillas

Los números de la
industria de
molienda de
oleaginosas
en Paraguay
son una clara
prueba de que
las alertas que
hemos venido
enviando desde la Cappro
en este espacio tenían
fundamento,
ya que las condiciones para
que esta actividad pueda crecer en el país
no estaban (ni
están) dadas.
Una reducción en el
volumen procesado, en la
utilización de
la capacidad
instalada, en
los volúmenes
exportados,
en las divisas
generadas por
la exportación
de productos
industrializados y en los
subproductos
obtenidos, es
el resultado
acumulado de las aceiteras
paraguayas en 2017. Todo
esto en un contexto de producción récord de la soja en
la zafra 2016/2017.
Los desafíos para el sector
agroindustrial local son muchos, y no dependen exclusivamente de su propio desem-

peño, sino que su actividad y
éxito están condicionados a la
existencia o no de políticas de
estado que contrarresten las
medidas que actualmente existen y que generan incentivos
para la exportación.
Fuente: CAPPRO

La difusión de los súper alimentos crece en el
mercado local de yogures. La marca CO-OP apuesta
a la alternativa 100% natural que ofrece Broterra, a
través de un yogurt dietético pionero en el mercado
que combina la intensa nutrición de 7 semillas, para
así optimizar la calidad de vida de las personas.
La novedosa propuesta
consiste en el lanzamiento
del “yogurt 7 semillas”, una
solución nutricional que combina las propiedades de súper
alimentos como amaranto,
quinua, sésamo blanco tostado, sésamo negro, lino y chía,

en una fórmula con la medida
justa para el día a día. “En
Broterra nos especializamos en
los súper alimentos, es decir,
aquellos que concentran altas
propiedades nutricionales; muchos de estos son semillas. El
consumo de semillas en nues-

tro país es aún escaso, si bien
nuestra tierra es sumamente
bondadosa en su fertilidad
para los súper alimentos”,
destacó Paulo Duarte gerente
general de Broterra.
Indicó que el yogurt 7 se-
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Paulo Duarte, gerente general de Broterra.

millas se encuentra disponible
en las góndolas de todos los
supermercados del país y esto
es posible gracias a la alianza
con Co-Op, marca líder del
mercado que desde hace 2
años apuesta a los productos naturales de Broterra al
lanzar un yogurt descremado
acompañado de chía, que esta
vez evoluciona con un nuevo
agregado.
Broterra es un emprendimiento paraguayo, que lleva
3 años en el mercado, y ya
posee importantes alianzas
con el sector productivo del
país. Co-Op, Mazzei, Alberdin
son algunas de las importantes
marcas que implementan los
productos altamente nutricionales de la empresa.
Informan que la firma emplea a más de 25 personas
de manera directa y a más de
5.000 familias de agricultores
indirectamente. “Creemos

fuertemente que la agricultura
familiar y sustentable es fundamental para la eliminación de
la pobreza en nuestro país”,
declaró el gerente de Broterra.
La empresa recibió la certificación B corps y hoy es una
empresa B, es decir, una que
incorpora el impacto positivo
en lo social y ambiental en su
modelo de negocios.
“Con la simbiosis entre la
fuerza productiva del campo,
el paraguayo mbareté y las
ideas de jóvenes soñadores,
podemos crear y posicionar
productos que peleen de igual
a igual en góndolas de países
de primer mundo”, expresó
Duarte de Broterra.

ALIMENTACIÓN DEL
FUTURO
“Debemos buscar una alimentación balanceada, apren-

der a comer bien, es decir,
buscando nutrirnos adecuadamente para gozar de una óptima salud; un buen comienzo
es la implementación de súper
alimentos en nuestra nutrición
diaria”, explicó el experto de
Broterra.
La empresa está abocada a
brindar una alternativa 100 %
natural hacia un paradigma de
sustentabilidad en la nutrición
con verdaderas soluciones
para abordar la malnutrición
existente en Paraguay. “Trabajamos arduamente en concientizar acerca de la mal nutrición
en nuestro país. Apostamos a
la innovación y la creatividad
para lograr una alimentación
sustentable y nutritiva en nuestro país” dijo Paulo Duarte.
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Rige acuerdo sobre pureza
de la soja enviada a China

Ferias cierran el año
con precios récords
12.320 Gs/kilo vivo sin IVA es el preciomáximo histórico
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

Desde el 1 de enero empieza a regir acuerdo entre Estados Unidos y China
referente al porcentaje de pureza en la comercialización de soja, que
no debe exceder el 1% del volumen total. Países de la región ya toman
providencias al respecto ante posibles exigencias similares.
Estados Unidos deberá cumplir con ciertas reglas a partir
del 1 de enero de 2018 en los
embarques de soja a China, a
raíz de las suspicacias que se
levantaron desde el lado asiático
por la presencia de semillas de
malezas en los embarques estadounidenses de setiembre. Los
embarques de soja no podrán
superar el 1% de impurezas.
Este hecho marca la firmeza
con que China está exigiendo
grano con calidad, y se encuentra en la línea del Protocolo
que el país asiático firmó con
Uruguay en octubre de 2016 —
aunque en este caso no haya
límite de impurezas, sino que los
embarques deben estar libres
de las plagas cuarentenarias—.
Si bien la mayoría de la soja
que importa China proviene de
Estados Unidos, Brasil y Argentina, hasta el momento no se
les exige a los otros dos países
del Mercosur un acuerdo por
calidad.
Según recoge Reuters, teniendo en cuenta la información del USDA, la mitad de las
exportaciones de soja de EE. UU.

a China en 2017 no cumplirían
con las nuevas exigencias y serían rechazados, debido a que
superaban el 1% de impurezas.
Esto significaría una fuerte
presión alcista al precio de la
oleaginosa, si se considera la
importancia del volumen que
ello significa —en lo que va de
2017, EEUU exportó a China
27,5 millones de toneladas, de
los 86 millones que importó en
total China—.
EE. UU. comercializa con
China soja grado 1 y soja grado
2, dependiendo de la cantidad
de impurezas que presente,
existiendo un precio superior
para el grado 1 debido a que
los importadores premian la calidad. Con este acuerdo, para la
soja grado 2 —la más común—
el límite de impurezas es de 2%.
El acuerdo levantó críticas
desde diversos sectores estadounidenses. Según Richard
Wilkins, ex presidente de la Asociación Americana de Soja, “el
acuerdo aumentará el costo de
enviar la soja a China” sin que

ello signifique un aumento en
el precio recibido. “Nos quieren
pagar precio de soja grado 2
pero quieren que sea grado 1”
agregó Wilkins.
Según Osama El-Lissy, oficial
del USDA, los productores no
enfrentaran costos adicionales
por el nuevo acuerdo, ni se cambiará el arreglo de precios que
se está acordando actualmente.
A su vez, los procesamientos
adicionales que se harán tampoco implicarían cambios en el
tiempo que lleva actualmente.
El USDA ya está trabajando con
los productores en como ajustar
las técnicas de cosecha para la
siguiente zafra.
Analistas de mercado indicaron a Reuters que el costo de
reducir las impurezas a 1% sería
para los exportadores de 15 cv/
bushel, unos 5,5 US$/ton. ADM,
Bunge y LDC tienen políticas
que incentivan a los productores
a entregarles la producción con
menos de 1 % de impurezas.
Santiago Molinaro, Tardáguila Mercados

Llegando a niveles sin precedentes en el histórico de cotizaciones del
ganado en el mercado de consumo local, la plaza ferial capitalina registró
en diciembre varios precios promedios y máximos que son récords
absolutos.
Favorecido por la menor
entrada de hacienda a ferias a
lo largo del mes de diciembre,
y la habitual firme demanda
de esa temporada, el mercado capitalino de ganado para
consumo registró cotizaciones
sin precedentes en todo su
historial, llegándose a valores
históricos para la plaza ferial,
tanto en los precios promedios como en los máximos,
superando los altos niveles ya

alcanzados en octubre y en
noviembre.
Como balance general de
las cotizaciones del mes, en
todas las categorías animales
ofertadas en la plaza ferial, se
tienen los registros de precios
máximos más elevados de
la historia, rebasándose por
primera vez la línea de los
12.000 guaraníes por kilo vivo,
sin incluir IVA a la facturación.

En cuanto a los precios promedios del mes, se registraron
los valores más elevados del
mercado local solamente para
los novillos y los toros, pues
no ocurrió lo mismo con las
vacas y para la hacienda en
general, situación que puede
ser atribuida principalmente
a la mayor participación de
hembras en la oferta mensual
(63% del ingreso total).
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No obstante, y siguiendo
la tendencia alcista de diciembre, en las categorías vacas y
general se llegó al segundo
mayor nivel de precios promedios mensuales, y en el
caso de las hembras resaltó
nuevamente la elevada cotización lograda por los lotes de
vaquillas, lo cual ha sido una
de las características resaltantes de la plaza ferial a lo largo
del 2017.
Otra particularidad de la
oferta mensual ha sido el
bajo nivel de peso de los lotes
subastados. Si bien hubo un
leve incremento respecto a
los mínimos kilajes registrados en forma generalizada
en noviembre, los valores de
peso de diciembre se ubican
como los segundos menores
del año. Entre octubre y diciembre se tuvo el período de
los menores kilajes del año, en
todas las categorías animales,
al igual que en similar ciclo del
año 2016.
En diciembre, el ingreso
de bovinos para consumo a
ferias sumó 12.899 cabezas,
sin considerar esporádicas
ofertas de búfalos y equinos, y excepcionalmente se
apuntaron valores obtenidos
por lotes de desmamantes,
machos o hembras, ya sea por
su cantidad considerable o
por cotizaciones significativas
que hayan logrado estas categorías. Ese ingreso mensual es
inferior en 10% al registrado
en noviembre (con 61,1%
de vacas) y 20% menor a la
oferta de diciembre del 2016
(16.184 cabezas, con 63,5%
de vacas)
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Los toros establecieron la
cotización máxima del mes,
de 12.320 guaraníes por kilo
vivo, sin IVA incluido, que se
constituye en el precio máximo
absoluto e histórico del mercado ferial capitalino, superando
el nivel de Gs 12.000 obtenido
ya en octubre pasado por esta
misma categoría animal.
Los novillos no se quedaron atrás y llegaron a un

precio tope de Gs 12.250, que
es el valor récord histórico de
la categoría y segundo mayor del historial de las ferias
capitalinas.
El precio promedio general
de diciembre fue de 8.768 Gs/
kilo vivo, superando en 2,6%
al valor de noviembre, pero
por detrás de la cotización
referencial de octubre, de Gs
8.840.

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios
12500
11500
10500
9500
8500
7500
6500
5500

Semana
47/17
48/17
Fechas
20-24/11
27/11-1/12
Oferta
3,474
2,977
% Vaca
70.8%
58.6%
Novillo
9,129
9,385
Vaca
7,943
8,173
Toro
9,110
9,242
Precio medio
8,287
8,649
Máximo
11,010
11,500
Precios al martillo, sin IVA 5%
Referencias:

Novillo

Vaca

49/17
50/17
51/17
52/17
4-8/12
11-15/12
18-22/12
25-29/12
2,079
4,723
3,397
2,031
67.6%
67.0%
60.5%
53.5%
9,592
9,583
9,061
10,055
8,548
8,328
7,990
8,440
9,409
9,469
9,325
10,503
8,859
8,727
8,462
9,287
11,780
11,680
12,250
12,320
Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Precio Máximo

Ferias ganaderas - Comparativo mensual

Precio medio Gral

Referencias
Dec-17
Nov-17
Var.1m
Dec-16
12,899
14,386
16,184
OFERTA
-10.3%
2,638
3,010
3,868
Novillo
-12.4%
2,109
2,579
2,046
Toro
-18.2%
8,152
8,797
10,270
Vaca
-7.3%
63.2%
61.1%
63.5%
% Vaca
3.4%
8,767.66
8,543.58
7,602.84
Precio medio
2.6%
9,522.09
9,196.81
8,348.21
Novillo
3.5%
9,632.52
9,122.01
8,305.11
Toro
5.6%
8,299.78
8,150.49
7,182.21
Vaca
1.8%
12,320
11,500
10,210
Precio máximo
7.1%
12,250
11,000
10,210
Novillo
11.4%
12,320
11,500
9,800
Toro
7.1%
11,420
10,920
9,340
Vaca
4.6%
378.27
371.54
379.55
Peso promedio
1.8%
382.85
372.15
376.52
Novillo
2.9%
413.11
411.87
417.88
Toro
0.3%
Vaca
2.3%
367.78
359.50
373.06
Fuente: oc8811@gmail.com - Pro Rural, en base a datos de ferias de consumo.-Oferta en cabezas; Precios en G$/Kilo vivo sin IVA; Peso en Kg/cabeza.

Var.12 m
-20.3%
-31.8%
3.1%
-20.6%
-0.4%
15.3%
14.1%
16.0%
15.6%
20.7%
20.0%
25.7%
22.3%
-0.3%
1.7%
-1.1%
-1.4%

