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NUESTRA PORTADA

CRECE LA
ACUICULTURA

La ARP impulsó la realización de la primera feria del Empleo 
Rural, que contó con una gran respuesta de concurrencia de 
interesados y de entidades sumadas a la iniciativa. La creación 
de una base de datos, abre una oportunidad laboral a miles de 
compatriotas y reafirma la eficacia del trabajo conjunto público – 
privado en bien de la sociedad toda.

GIRA TÉCNICA A BRASIL
La Comisión Técnica de la ARP organizó una visita a la exposición dinámica 
agropecuaria Dinapec 2017, en Campo Grande, Brasil, en la cual fueron 
presentadas nuevas variedades de pasturas y diversas innovaciones técnicas 
desarrolladas por la Embrapa.

EL TURNO DE 
LAS EXPOSICIONES
Detalles de las actividades centrales de las exposiciones 
agropecuarias de marzo, las cuales imprimen una gran 
dinámica al sector rural. Nuevos eventos se suman al 
calendario, fortaleciendo la difusión de la producción y 
tradiciones del campo.

e-mail: ricor@ricor.com.py

ASAMBLEAS 
REGIONALES
Estableciendo una amplia vitrina de las actividades gremiales a lo 
largo del país, y exponiendo la contribución sectorial al desarrollo 
del país las distintas Regionales de la ARP realizaron sus 
respectivas asambleas generales ordinarias, con renovación parcial 
de autoridades y designación de delegados.
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Se oficializó la creación del Programa Nacional de la Acuicultura 
Sostenible en Paraguay, con lo cual adquiere un adecuado marco 

institucional el plan acuícola que ya se venía desarrollando en ese rubro, 
y que ahora podrá obtener mayores recursos, para afianzar la expansión 

de esta actividad productiva.
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Febrero
Lunes 20 Cierre de preinscripciones de animales de campo para admisión.

Miércoles 28 Cierre de inscripciones de animales de bozal y terneros de corral.

Marzo
Sábado 18   07:00 h Ingreso de animales de bozal y terneros de campo.

Domingo 19 07:00 h Ingreso de animales de bozal y terneros de campo.

Lunes 20 08:00 h Ingreso de animales de bozal y terneros de Campo.

08:00 h Admisión de animales de bozal.

Martes 21 08:00 h Ingreso de animales de bozal y terneros de Campo.

08:00 h Admisión de animales de bozal.

12:00 h Finaliza el ingreso de animales de bozal

Miércoles 22 08:00 h Pesaje de animales de bozal

10:00 h Finaliza el ingreso de terneros y adultos de campo.

14:00 h Admisión y pesaje de terneros de campo.

Jueves 23 08:00 h Juzgamiento terneros de campo (Seguido de entrega de premios)

14:00 h Juzgamiento adultos de campo (Seguido de entrega de premios)

Viernes 24 08:00 h  Juzgamiento 1ra. Nacional Ternero de Bozal

10:00 h Juzgamiento de adultos de bozal

Sábado 25 12:00 h Remate y entrega de premios de Bozal

Domingo 26 Retiro de animales.
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20 AL 25
MARZO 2017

Inscripciones abiertas
Informes: Campo de Exposiciones A.R.P. Ruta Transchaco km 14,5
Mariano R. Alonso / Telefax: (595 21) 756 135
gerenciabraford@hotmail.com · braford@tigo.com.py
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Parece ir delineándose una nueva 
situación de convivencia social en el campo, 
forzada por la ineficiencia gubernamental 
para enfrentar a las bandas delictivas que 
actúan en la región norte del país y que 
mantienen en zozobra a los pobladores 
de esa zona, cualquiera sea su condición 
socioeconómica.

Es que ya ha perdido toda credibilidad el 
supuesto argumento revolucionario de estos 
delincuentes, que no dudan en secuestrar 
a gente inocente, que no tiene relación 
alguna con sus exigencias habituales. Está 
demostrado que, pese a equivocarse en la 
privación de libertad de las personas, estos 
delincuentes no pierden la oportunidad de 
lucrar con ello exigiendo para el rescate 
sumas siderales para los productores del 
campo, quienes deben extremar recursos y 
esfuerzos para poder cumplir con ese nivel 
de exigencias, en una loable demostración 
de integración y esfuerzo comunitario para 
auxiliar a uno de los suyos involucrado 
fortuitamente en tan dramática como 
injusta situación.

No hay piedad alguna por parte de 
estos malhechores, que tampoco pierden 
oportunidad de hacer propaganda con sus 
populistas acciones de reparto de víveres 
exigidos como rescate de sus eventuales 
víctimas.Y esa repartija es aprovechada 
no solamente por gente de escasos recursos 
monetarios sino también por parte de la 
sociedad y de los medios, que festejan sin 
tener en cuenta que para ello se hizo un gran 
daño a otras personas.

La ineficacia del gobierno en brindar 
seguridad a los ciudadanos tiene una aliada 
en la indolencia de esa misma ciudadanía, 
que en gran parte considera solamente 
como problema ajeno la inseguridad que 
afecta al campo, como si fueran inmunes 
a sus secuelas o consecuencias sociales. Y 

CONDICIONES PARA 
EL TRABAJO

en ese estado de desamparo, van creciendo las 
exigencias de los delincuentes, extorsionando 
a los ganaderos para la entrega de dinero o 
de animales como condición para “no ser 
molestados”.

A nivel social se ha fomentado un escenario 
de anarquía con la repetición de los casos de 
secuestro sin ser resueltos, como si fuera esto algo 
fácil de hacerse y sin considerar que hay vidas 
humanas de por medio. Acercándonos a un nuevo 
“año electoral”, esta situación es explotada 
hasta el hartazgo por quienes pretenden enlodar 
al gobierno de turno, cuando en realidad es el 
prestigio del país mismo el que se ve afectado con 
esa mala imagen, de la cual muchos medios hacen 
bandera sin tener en cuenta el daño que representa 
esa desmedida divulgación, porque finalmente es 
propaganda para los grupos delictivos.

La presión de estos delincuentes va entrando 
a un nuevo escenario, con las amenazas a 
productores para la entrega de bienes a cambio 
de un blindaje para poder seguir realizando sus 
labores diarias. Aceptar o no esa imposición 
es una decisión absolutamente personal y 
respetable, pero que finalmente mella el espíritu 
de cuerpo de las entidades gremiales, siempre 
dispuestas a acompañar a sus miembros en toda 
circunstancia.

Buscando evitar el mayor resquebrajamiento 
de la sociedad con el avance de las acciones 
de estos grupos marginales, consideramos que 
es necesario replantearnos las alternativas de 
soluciones al acuciante problema de inseguridad 
en el campo. Un primer paso en ese sentido, 
podría ser reinstalar en la agenda nacional 
esa problemática, desdibujada en el colectivo 
por la predominancia de otros temas sociales 
y económicos, y principalmente políticos, 
componente que va ganando preponderancia en 
el debate, saturando los espacios de diálogo y 
comunicación, y dejando atrás aspectos urgentes 
y cruciales para encarrilar la marcha del país 
hacia la senda del trabajo.

Es innegable el avance socioeconómico 
logrado en nuestro país en los últimos años, 
fundamentado en un nivel sin precedentes de 

inversiones extranjeras y nacionales, públicas 
y privadas, que han dinamizado la economía y 
alentado obras de infraestructura que sirven para 
dar solución a las muchas necesidades sociales 
que aún persisten, y principalmente dando 
oportunidad de empleo formal y sustentable a 
miles de compatriotas.

Aunque parezca un mensaje reiterado, es 
importante destacar la contribución del sector 
agropecuario a ese nivel de progreso, elevando los 
estándares de cantidad y calidad de la producción 
de alimentos a sitiales nunca antes alcanzados, 
pese a los vaivenes de los mercados y los avatares 
del clima. La agricultura y la ganadería, como 
motores principales de la economía nacional, 
requieren de un escenario predecible para poder 
seguir creciendo en su expansión propia y en su 
aporte al bienestar común.

Para ello, es condición necesaria que haya 
seguridad física y jurídica para cada proyecto 
de producción, procesamiento o industria que 
pretenda instalarse o mantenerse operativo. No 
es posible llegar a eso si las amenazas impiden 
que los empresarios, los técnicos y funcionarios 
del campo ni siquiera pueden recorrer los campo 
libremente, sin el temor al accionar delictivo 
de estos grupos de extorsionadores del afán de 
progreso personal y social.

Estamos forzados a librar una batalla 
ideológica no deseada, establecida entre dos 
frentes claramente contrapuestos. Por un lado, 
los ciudadanos que buscan desarrollar sus 
labores cotidianas con el necesario amparo de 
la seguridad y por otro, los grupos organizados 
que solamente crean zozobra en la sociedad, 
encubriendo en supuestos ideales sociales oscuros 
intereses sectarios y delictivos.

Reiteramos el llamado a un diálogo profundo 
sobre esta problemática que socaba los 
fundamentos de nuestra sociedad, en reclamo del 
derecho al trabajo, que es la base de todo progreso 
personal y social.
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COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti Kulman
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Ramón Burro Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Octavio Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge Eduardo dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan Reinaldo Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto Rodríguez
Pro Tesorero Don Roque Alberto Fleytas Trinidad 
Miembros Titulares
Ing. Fidel Santiago Zavala Serrati Dr. Sixto Miranda Fleytas
Ing. Roberto Giménez Barua Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Ing. Javier Martínez Vargas Lic. Miguelángel Solís Seppe
Ing. Antonio Vasconsellos Ing. José Salomón
Doña Diana D. de Prieto Ing. Rodolfo Grau
Ing. Esteban Vasconsellos Don Luis Fernando Aguilera 
Dr. Felipe Figueredo Nicora  
Miembros Suplentes
Dr. Dario Baumgarten Ing. Luis Sebastián Giménez 
Arq. Eduardo Alfaro Riera Don Miguel Gneiting
Don Manfred Hieber Dr. Víctor Hugo Paniagua
Ing. Miguel Ángel Ruiz Dr. Alfredo Mena
Don Miguel Reinau Ing. Raúl Rivarola
 

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Dr. Martin Heisecke Rivarola
Alto Paraná Lic. Amado Nicolás Rodríguez 
Amambay Lic. Eulalio Gómez Batista 
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Don Peter Kennedy
Caazapá Abog. Miguel Ángel Doldan
Canindeyú Don Herberto Hann
Central Chaco Don Fernando Sosa
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo 
Chaco Sur Lic. Jorge Johannsen
Concepción Doña Marta Bareiro de Mena
Cordillera Don José Pappalardo 
Gral. Bruguez Doña Benita Huerta de Báez 
Guairá Dr. Carlos González
Itapúa Don Jorge Ricardo Ayala 
Misiones Ing. Silvio Vargas Thompson
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Dr. Francisco Parceriza 
San Pedro Dr. Pedro Galli Romañach
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López 

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dr. Herman Gehre

Dr. Cesar Rodríguez 
Escr. Enrique Ruiz Romero

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. Luis Mario Saldivar

Dr. Salvador Mendelzon
Dr. José Martín Palumbo

Miembros Suplentes Lic. Oscar Vaesken
Dr. José María Espínola
Dr. Darío Castagnino

GERENCIA
Gerente General Abg. Asir Cristina Rolón Cano 

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

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Dn. Juan Figari F.
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Dn. Miguel Reinau Coronel
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Ing. José Benítez Pelaez
Asociación de Cunicultores del Paraguay Dn. José Luis Belli
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña Maria Estela de Brusquetti
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimares
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Dn. Heinrich Driedger
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Don Ludovic Capdeville 
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Dn. Miguel Solis
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Ing. Rubén Bruyn
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud 
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo Osnagui Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Ing Marta Loizeau de Parceriza
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Egon Neufeldt
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Juliana Wagnner
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Doña Ana Caballero de Silvero 
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Srta. Marta Arrechea
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Dn. Julio Sánchez Chenu
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro

CONTACTO INSTITUCIONAL
Presidencia: presidencia@arp.org.py
Secretaria General: secretariageneral@arp.org.py
Secretaria de Coordinación: secretariadecoordinacion@arp.org.py
Tesorería: tesoreria@arp.org.py
Gerencia: gerencia@arp.org.py
FUNDARP: fundarp@arp.org.py



Ferias de Consumo
elrodeo@elrodeo.com.py

O�cina Central : Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo Tel.: 214 752/4 - 213 796
Recinto Ferial: Mariano R. Alonso Tel.: 753 453
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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

CALENDARIO  DE FERIAS 2017

22 MAYO REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

FERIA
BRAHMAN

12 MAYO INVERNADA
4 CIERVOS

PILCOMAYO
29 MAYO REPRODUCTORES

EL RODEO

LAS TALAS
19 JUNIO REPRODUCTORES

EL RODEO

BRANGUS GOLD

26 JUNIO REPRODUCTORES
EL RODEO

LA RINCONADA
11 AGOSTO REPRODUCTORES

4 CIERVOS

CABAÑAS
DEL PILCOMAYO

18 AGOSTO REPRODUCTORES
EL RODEO

AGROGANADERA
PUKAVY

19 AGOSTO REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

VIRADOLCE SA

21 AGOSTO REPRODUCTORES
EL RODEO

EST. KERANDY 
OMBU SRL Y CIA SCA

28 AGOSTO REPRODUCTORES
EL RODEO

LAS TALAS
300 TOROS

2 SET. REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

RANCHO TAJY
4 SET. REPRODUCTORES

EL RODEO

COBANER
FORTALEZA

11 SET REPRODUCTORES
EL RODEO

CIATER SA
23 SET. REPRODUCTORES

SALÓN E. RIERA

FORESTAL Y GANADERA
DON PEDRO

25 SET. REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

NELORAZO

2 OCTUBRE REPRODUCTORES
EL RODEO

CORRAL
DE GUARDIA

3 OCTUBRE REPRODUCTORES
SALÓN E. RIERA

GRUPO 
FORTALEZA

9 OCTUBRE REPRODUCTORES
EL RODEO

REMATE
ELITE

23 OCTUBRE REPRODUCTORES
EL RODEO

LAS TALAS
LOS LAZOS SA

18 SET REPRODUCTORES
EL RODEO

CABAÑA
SANTO DOMINGO

23 MARZO INVERNADA
REPRODUCTORES

COLONIA YGUAZU

EXPO 
INNOVAR

25 MARZO
SALÓN E. RIERA

NACIONAL
BRAFORD

REPRODUCTORES 22 ABRIL REPRODUCTORES
EL RODEO

VIRADOLCE SA
25 ABRIL INVERNADA

EDIFICIO AYMAC

COOPERADOS
EL RODEO



1) Pre inscripción, para todas las personas físicas o jurídicas (Cabañas expositoras) inte-
resadas en presentar animales de bozal a la Exposición Internacional de Julio, vigente 
desde la pasada EXPO 2016, en adelante.

2) La misma se iniciará a partir del 2 de marzo al 7 de abril; 27 días hábiles, la misma 
será de carácter obligatorio y se hará en la oficina de la Comisión Central de Exposi-
ciones, en el formulario correspondiente preparado para el efecto.

3) La pre inscripción durante su segundo año de aplicación, será sin costo para el produc-
tor; ésta metodología facilitará la temprana revisión de los datos propios del animal, 
nacimiento, preñez, servicios, sus certificados de registro, resultados de ADN y otros 
documentos, que ayudarán a evitar inconvenientes y atrasos en la inscripción final.

4) No habrá límite de cantidad para pre inscripción por especie y raza, debiendo luego la 
cantidad de animales a exposición, por productor, quedar ajustada para la inscripción 
final según lo expresado por el Reglamento de Exposiciones vigente (Art.: 24).

5) Para la inscripción final que se formalizará del 2 de mayo al 2 de junio del 2017, todos 
los animales deberán estar debidamente controlados y o registrados, según su edad; 
caso contrario los mismos quedarán excluidos de la competencia.

6) Los animales importados podrán inscribirse hasta el 16 de mayo de 2017.

7) Los servicios de las hembras se presentarán en la inscripción definitiva, de acuerdo al 

reglamento general vigente.

Aranceles 

ESPECIE SOCIOS ARP NO SOCIOS
REPRODUCTOR: BOVINO/EQUINO 165.000 350.000
REPRODUCTOR: OVINO/CAPRINO 55.000 120.000
OVINO/CAPRINO ABSORBENTE 55.000 120.000
CONEJO 12.000 17.000

OBS.: Cabe mencionar que para los socios de la ARP se mantienen los costos del año anterior.

Protocolo para Pre inscripción obligatoria 
(Animales  de bozal para Expo Internacional 2017);



CIUDAD DEL ESTE: (0971) 250 224
SANTA RITA: (0983) 802 816
ENCARNACIÓN: (0976) 767 851
KATUETE: (0971) 556 707
LOMA PLATA CHACO: (0972) 984 784
SAN ALBERTO - SIAGRO: (0975) 131 367
OBLIGADO - IVASIUTEN: (0985) 787 392

CASA MATRIZ
Av. Defensores del Chaco 955 
Fdo. de la Mora - Paraguay 
(021) 519 2000
(0971) 785 592
Suc. Artigas: (021) 219 0750
Av. Artigas esq. Altos, Asunción.

Representa

www.motormarket.com.py

ESCRITURACIÓN
GRATUITAUS$ 30.650

SUPER PRECIO CONTADO DE

SUPER PROMO

Para el trabajo más pesado
EL MEJOR precio contado.

Llamá al 5192000

MAHINDRA TRACTOR 9200 4x4 95 Hp
MAXIMO DESEMPEÑO Y ECONOMIA 
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Buscan nuevos mercados para la carne
República Popular China y Turquía se podrían sumar como 
compradores de la carne paraguaya.

Mediante permanentes misiones técnicas empresariales, el 
Paraguay sigue buscando la apertura de nuevos mercados 

para la carne existiendo muy buenas  posibilidades de 
concretar negocios con la República Popular China y con 

Turquía, gracias a recientes contactos de altos funcionarios 
gubernamentales e industriales de la carne con autoridades de 
dichos países.  En el año 2015 el país logró exportar a 48 países 
incrementándose en el 2016 a 57 y hoy se tiene como objetivo 
concretar nuevos destinos para el producto estrella del país.

La carne paraguaya sigue a la conquista de nuevos 
mercados, gracias al impulso puesto por instituciones 

gubernamentales y por el sector privado. A los 57 países 
a los que se exportó el año pasado, se podrían sumar 

nuevos nichos de mercado como el de Hong Kong, 
Turquía y Estados Unidos de América. 
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GESTIONES CON 
TURQUIA

Una misión in-
tegrada por  
e l  Vicemi-

nistro de Ganadería, 
doctor Marcos Medi-
na, el presidente del 
Senacsa, doctor Hugo 
Idoyaga y el represen-
tante de la Asociación 
Rural del Paraguay, 
doctor Darío Baum-
garten, mantuvo una 
reunión en Buenos Ai-
res con la Embajadora 
de Turquía concurren-
te para el Paraguay, 
Meral Barlas. En la 
oportunidad fueron 
entregados informa-
ciones  relacionadas 
con la producción e 
industrialización de 
la carne paraguaya 
en el marco de la pro-
moción que realiza el 
país para abrir nuevos 
nichos de mercado.

En el encuentro 
de los integrantes de 
la misión paraguaya 
con la embajadora 
de Turquía recurren-
te en Paraguay sirvió para 
hacer entrega  de una soli-
citud oficial y documenta-
ciones técnicas requeridas 
sobre el  país. Esta gestión 
se encuadra en el marco 
de la decisión de acceder a 
más mercados para la carne 
bovina en prosecución a la 
visita realizada reciente-
mente por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de 
Turquía a nuestro país, Me-
vlüt Cavusoglu,   con quien 
se había abordado el interés 
de acceder a dicho mercado.

Las documentaciones téc-
nicas acercadas a la represen-
tante de Turquía ante  nuestro 
país fueron remitidas  a las 
autoridades sanitarias turcas 
para su evaluación y poste-
rior prosecución con los trá-
mites de rigor que permitan 
acceder a dicho mercado.

MISION PARAGUAYAEN 
HONG KONG

En la primera semana de 
marzo otra misión técnica 
empresarial viajó a Hong 
Kong, República Popular 

de China, con el objetivo de 
seguir con las negociaciones 
tendientes a la apertura de 
dicho mercado para los pro-
ductos cárnicos paraguayos. 
El grupo estuvo integrado 
por Arnaldo Bavera y Primo 
Feltes, directores del Senacsa; 
Felipe Azarías del Frigorífico 
JBS y Juan Carlos Petengill de 
Frigorífico Guaraní.-

Los integrantes de la de-
legación público privada 
mantuvieron reuniones con 
las máximas autoridades de 
la Fodd and Environmental 

Reunión oficial con la Embajadora de Turquía en Buenos Aires, Argentina, 
concurrente en Paraguay, con miras a la apertura de este importante 

mercado a la carne paraguaya. La diplomática turca Meral Barlas  con el 
Viceministro de Ganadería Dr. Macos Medina, el presidente del Senacsa Dr. 

Hugo Idoyaga y el representante de la ARP Dr. Darío Baumgarten.
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Hygiene Departament de 
la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong. En 
las reuniones se hicieron los 
ajustes documentales y de 
información entre los técnicos 
de ambos países para consen-
suar los requisitos sanitarios.

Cabe destacar la gran 
apertura demostrada por las 
autoridades veterinarias de 
Hong Kong. Representadas 
por la Dra. Gloria Tam y 
el staff del organismo res-
ponsable de importación y 
exportación de productos de 
origen animal.

Resta por definir el modelo 
de rectificación sanitaria a ser 
implementado y posterior-
mente la verificación de las 
condiciones y garantías que 
ofrecen nuestro país tanto 

en el sector productivo como 
industrial del sector cárnico.

El acceso a este mercado 
es un logro sumamente im-
portante para nuestro país 
considerando el volumen 
importante de importación 
anual de productos cárnicos 
que representa este mercado 
asiático.

AVANCES PARA 
EXPORTAR A USA

Otra gestión que se sigue 
realizando tanto a nivel pú-
blico como privado es ante 
el mercado de los Estados 
Unidos de América. Este 
es un destino largamente 
acariciado y que gracias a la 
constancia se sigue avanzan-
do en la posibilidad de llegar 
a concretar a mediano plazo. 

El Servicio  de Inspección 
Sanitaria de Plantas y Anima-
les (APHIS) del país del norte 
ya ha dado aprobación al pri-
mer examen  de la carne para-
guaya y ahora se ha iniciado 
el proceso con  el Servicio 
de Inspección  de Inocuidad 
Alimentaria (FSIS) que sería 
la puerta de entrada hacia la 
última etapa para la apertura 
del mercado norteamericano.

El mercado de los Estados 
Unidos de América es consi-
derado de suma importancia 
considerando que según las 
proyecciones será el mayor 
importador de carne en el 
futuro y un gran consumidor 
de carne natural, el tipo de 
carne producido por Para-
guay considerando la forma 
de alimentación del ganado. 

Misión pública privada paraguaya en Hong Kong con funcionarios técnicos asiáticos. El grupo estuvo 
integrado por Arnaldo Bavera y Primo Feltes, directores del Senacsa; Felipe Azarías del Frigorífico JBS y 

Juan Carlos Petengill de Frigorífico Guaraní.-
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Exitosa jornada organizada en la A.R.P
ayuda a la inserción laborar en el campo

La convocatoria de la Asociación Rural del Paraguay en el marco de la 
Primera Feria de Empleo Rural tuvo una positiva respuesta por parte 
de interesados  procedentes de distintas zonas del país. La iniciativa 

del gremio apunta a acercar a interesados en la contratación de 
trabajadores para las distintas labores del campo y a quienes se vayan 

formando en diferentes actividades.

Gran concurrencia 
de interesados en 

acceder a puestos de 
trabajo en el marco 
de la “Primera Feria 
de Empleo Rural”, 
organizada por la 

ARP con la asistencia 
de organismos 

públicos y privados. 

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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Numerosas empresas se sumaron a la iniciativa ofreciendo puestos de trabajo en distintas especialidades. 
En un lugar destacado del salón “Dr. Germán Ruíz Aveiro” se detallaron las vacancias disponibles en 

distintas empresas relacionadas con el sector rural.

del Trabajo, Em-
pleo y Seguridad  
además de nume-
rosas entidades 
de los sectores pú-
blico y privado.

Diversas em-
presas del sector 
privado respon-
d i e r o n  p o s i t i -
vamente con la 
oferta de puestos 
laborales para lle-
nar vacancias, y 
de esa manera a 
ayudar a concre-
tar el sueño de 

Varias empresas presentaron ofertas concretas de puestos de trabajo mediante la instalación de stand,  
donde recibieron a los interesados  y conforme al perfil de los mismos  serán convocados a entrevistas 

laborales para las contrataciones posteriores.

El Ministro del Trabajo, Dr. Guillermo Sosa acompañó de cerca el desarrollo de 
la Primera Feria de Empleo Rural. Aquí junto al Viceministro de Ganadería Dr. 

Marcos Medina y el presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti.

En una conferencia de prensa informativa sobre la Primera Feria de Empleo Rural estuvieron presentes el 
Ministro del Trabajo Guillermo Sosa, el Ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite, el Viceministro de 
Ganadería Dr. Marcos Medina y altos funcionarios del gobierno. El presidente de la ARP, Dr. Luís Villasanti 

destacó la importancia del evento de modo a facilitar la inserción laboral en actividades del campo.

Más de 500 intere-
sados en contar 
con un empleo y la 

participación de numerosas 

empresas ofreciendo pues-
tos de trabajo  respondieron 
al llamado de la Asociación 
Rural del Paraguay que en 

fecha 23 de febrero organizó 
la Primer Feria de Empleo 
Rural. El evento contó con 
la asistencia del Ministerio 
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mucha gente de tener un 
empleo digno. El Ministerio 
del Trabajo, a través de sus 
funcionarios, se encargó de 
registrar los informes per-
sonales y habilidades de los 
interesados, que fueron car-
gados en una base de datos.

Además de la creación 
de una base de datos va-
rias empresas presentaron 
ofertas concretas de puestos 
de trabajo mediante la ins-
talación de stand,  donde 
recibieron a los interesados  
y conforme al perfil de los 
mismos  serán convocados 
a entrevistas laborales para 

las contrataciones poste-
riores.

Por su lado, el Ministerio 
del Trabajo se encargó de 
satisfacer preguntas y poner 
a disposición de los interesa-
dos algunos de los variados 
cursos que están a cargo del 
Servicio Nacional de Promo-
ción Profesional (SNPP) y el 
Sistema Nacional de Forma-
ción y Capacitación Laboral 
(SINAFOCAL).

De acuerdo a los datos, 
las ofertas de empleo se cen-
tralizaron mayormente en 
actividades administrativas, 

como es el caso de estudian-
tes de carreras afines, aunque 
también hubo abundantes in-
teresados en desarrollar acti-
vidades técnicas relacionadas 
a la producción agroganadera 
por parte de futuros veterina-
rios,  ingenieros agrónomos y 
forestales.

El presidente de la Aso-
ciación Rural del Paraguay, 
Dr. Luis Villasanti, acompa-
ñó en todo momento a las 
autoridades presentes, em-
presarios e incluso mantuvo 
diálogo con los visitantes, 
quienes le hicieron pregun-
tas acerca de la ganadería 

La Primera Feria 
de Empleo Rural 

convocada por la ARP 
en Mariano Roque 

Alonso contó con más 
de medio millar de 

participantes, quienes 
acudieron para las 

entrevistas con miras 
a acceder a algún 
trabajo rentado.

Muy buena 
complementación entre 

autoridades de la ARP y de 
organismos estatales para 

la realización de la Primera 
Feria de empleo Rural. En 
la imagen de izquierda a 
derecha: Enrique López, 

Director Nacional de 
Empleo; Dr. Marcos Medina, 
Viceministro de Ganadería; 
Dr. Guillermo Sosa, Ministro 

del Trabajo; Dr. Luís 
Villasanti, presidente de la 
ARP y la Dra. Clara Goñi de 
Villasanti, presidenta de la 
Comisión de Comunicación 

la ARP.-

paraguaya y aprovecharon 
el momento para felicitar 
a la ARP por la importante 
y oportuna iniciativa de 
realizar la Primera Feria de 
Empleo Rural.

Cabe destacar el acompa-
ñamiento del Ministro del 
Trabajo Dr. Guillermo Sosa, 
el ministro de Industria y 
Comercio Gustavo Leite, el 
Viceministro de Ganadería 
Dr. Marcos Medina y altos 
funcionarios de organismos 
públicos y privados.

En una conferencia de 
prensa para informar sobre 
la Primera Feria de Empleo 
Rural, el Ministro del Tra-
bajo, doctor Guillermo Sosa 
destacó el trabajo conjunto 

entre el gobierno y las em-
presas privadas de modo a 
dinamizar la búsqueda de 
empleo. “Este año, en honor 
a la importancia estratégica 
y la pujanza del sector pro-
ductivo, hemos decidido 
iniciar las ferias en la ARP, y 
de esa manera dinamizar la 
búsqueda de empleo en este 
sector tan importante para 
el desarrollo del Paraguay”, 
dijo el Secretario de Estado.

Por su parte el ministro de 
Industria y Comercio, Gusta-
vo Leite, se refirió a la inicia-
tiva para atraer potenciales 
trabajadores rurales. “Cree-
mos que este es el modelo a 
seguir, que trabajemos juntos 
para que más gente tenga 
oportunidades de empleo 

digno. Como gobierno, he-
mos visto muchas fórmulas 
utilizadas por países exitosos, 
pero lo que se está viendo 
ahora es inédito por su im-
plicancia social y económica, 
no solo para los interesados 
en obtener puestos de trabajo 
rentables, sino para el país”, 
dijo el ministro Leite.

Según datos oficiales, en 
el año 2016 se concretaron 
más de 7.000 puestos labo-
rales como resultado de las 
ferias de empleo, mecanismo 
adoptado por el gobierno e 
instancias del sector privado 
para ayudar al programa de 
inserción laboral en la lucha 
contra el desempleo y la po-
breza
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Orientaciones técnicas con miras
 al Aumento de Tasa de Procreo

Curso de ecografía y enfermedades reproductivas fue dictado por integrantes de la Co-
misión Técnica de la ARP.-

El MAG junto a la ARP y el IICA apuntan al mejoramiento de la producción ganadera 
mediante el incremento del porcentaje de destete.

En la Estancia Barrerito de Caapucú se realizaron prácticas para el 
mejoramiento de la producción bovina. El doctor Felipe Figueredo, 

presidente de la Comisión Técnica de la ARP tuvo a su cargo la 
formación de funcionarios técnicos del MAG, quienes trabajarán en 

el proyecto de Aumento de la Tasa  de Procreo Bovino. 

La Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay dictó 
un curso teórico y práctico de Ecografía Bovina y enfermedades 
reproductivas de los bovinos. Las orientaciones técnicas fueron 

impartidas a profesionales del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, con miras a fortalecer el Programa de Aumento de 

Tasa de Procreo puesta en marcha dentro de un plan de Asociación 
Público Privada, con ayuda internacional.
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T écnicos del Ministerio 
de Agricultura y Ga-
nadería participaron 

de un curso teórico y práctico 
de Ecografía Bovina y Enfer-
medades Reproductivas de 
los Bovinos en el Paraguay, 
a cargo de los profesionales 
de la Comisión Técnica de 
la Asociación Rural del Pa-
raguay. 

Entre los temas abordados 
durante la capacitación teóri-
ca se menciona la Anatomía y 
Fisiología de la Reproducción 
Bovina, el Mapeo Ovárico, la 
Palpación, la Ultrasonogra-
fía y examen ginecológico 
del aparato reproductor de 
la hembra, el diagnostico 
ecográfico de gestación entre 
otros temas.

La parte práctica del curso 
se llevó a cabo en la Estancia 

Barrerito, en la localidad de 
Caapucú, Departamento de 
Paraguarí del martes 28 de fe-
brero al viernes 03 de marzo. 
La finalidad de este curso es 
potenciar el trabajo realizado 
en el Aumento de la Tasa de 
Procreo del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería en 
conjunto con la Asociación 
Rural del Paraguay y el Ins-
tituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura.

PROGRAMA DE 
AUMENTO DE LA TASA 
DE PROCREO 

La tasa de procreo bovino 
es un indicador que mide la 
eficiencia de la producción, 
la cantidad de desmamantes 
sobre vacas. Con la aplicación 
de las técnicas se contribuirá 
a mejorar la producción  y 
productividad de la unidad 

ganadera y el resultado será 
demostrado por el aumento 
de la  tasa de procreo.

Debe destacarse que el 
manejo adecuado del ganado 
teniendo en cuenta en todo 
momento el Bienestar Animal 
constituye uno de los pilares 
principales para la obtención 
de los resultados deseados, 
sin dejar de lado la nutrición, 
sanitación y la genética del 
plantel.

Conforme al plan piloto 
estructurado para el Aumen-
to de Tasa de Procreo fueron 
elegidos los departamen-
tos de Cordillera, Caazapá, 
Concepción, San Pedro y 
Presidente Hayes. Podrán 
formar parte del programa 
los productores con ganade-
ría familiar de hasta 500 cabe-
zas registrados en el Sistema 
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Condición corporal mínima 
de 2,5 (escala de 1 al 5)
Identificación de matrices de 
hembras productivas (Cara-
vaneo) 

2. Infraestructuras básicas.
Lo mínimo necesario en una 
finca es contar con alambrados 
que permitan hacer divisio-
nes para el mejor aprovecha-
miento de pastos y clasificar 
los animales por categoría y 
finalidad. Otra herramienta 
necesaria son los corrales que 
cuenten con brete, cepo, corra-
les laterales, embudo, manga, 
báscula y embarcadero.
Se deben realizar buenas prác-
ticas en las fincas por bien-
estar animal y seguridad del 
operado.

3. Actividades a ser desarrolladas
Charla de Capacitación técni-
ca constante para productores 
beneficiarios.
Entrega del Manual de Au-
mento de Tasa de Procreo y 
otros materiales didácticos. 
Buenas prácticas ganaderas 
Manejo sanitario
Manejo nutricional
Manejo reproductivo
Capacitación teórico – práctica 
en finca a los productores.
Visita a fincas – tareas prácticas.
Evaluación de resultados

4. Capacitaciones.
Consideraciones sobre pastura
Conservación de Forrajes
Pasturas cultivadas
Carga Animal
Rotación de potreros
Suplementación con forrajes 
de corte y concentrados
Suplementación mineral
Importancia del agua 
Infraestructura básica
Otras alternativas para aumen-
tar la productividad del campo

5. Cantidad de propietarios
15 hasta 50 productores por 
comité o asociaciones 

Sigor, con documentación al 
día de vacunación contra la 
Fiebre Aftosa en el Senacsa.

Los productores deberán 
contar con las mínimas in-
fraestructuras para la reali-
zación de los trabajos como 
alambradas, aguadas, co-
rriente eléctrica, corrales de 
depósito, embudo, manga o 
brete. Para la Inseminación 
Artificial se debe contar con 

certificado libre de brucelo-
sis y se contará con Acta de 
Compromiso por parte del 
propietario.

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN PILOTO 

El Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería, a través del 
Viceministerio de Ganadería 
informó de los requerimientos 
para los potenciales beneficia-

rios del programa piloto de 
Aumento de Tasa de Procreo 
bovino. Los procedimientos a 
seguir son los siguientes:

1. Preselección de animales.
Hembras de la especie bo-
vina de aptitud producti-
va, sin distinción de razas.
Clasificación de acuerdo 
a su estado reproductivo: 
vaquillonas, vacas preña-
das, vacas secas.
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Incorporan genética neozelandesa
importando ovinos de alta calidad

El lunes 20 de febrero aterrizó en el Aeropuerto Silvio 
Petirossi un cargamento de ovejas importadas  de Nueva 

Zelanda. En total son 22 animales de las razas Texel, White 
Dorper y Black Dorper, que llegaron a nuestro país vía aérea y 
que fueron adquiridas por la Cabaña Don Luiz, propiedad del 

señor Cesar Luiz Quadri Santi.   

Dorper y Téxel de alta calidad genética fueron importados de Nueva Zelanda por la Cabaña Don 
Luiz, con la finalidad de mejorar las majadas del país. Con el uso de los tecnologías de avanzada en 

reproducción animal como la inseminación artificial, trasplante de embriones y fecundación in vitro se 
buscará aprovechar al máximo las cualidades de los reproductores importados.
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La finalidad de esta 
adquisición es traer 
genética de calidad a 

nuestro país, para la produc-
ción de ovinos, tanto para la 
venta de reproductores como 
padres de cabañas y padres 
de majadas. Estos animales 
fueron genéticamente evalua-
dos a través de un estudio de 
DEP’s (Diferencia Esperada 

de Progenie) con dos diferen-
tes líneas, una de fertilidad 
y otra de doble musculatura 
para comprobar su estado 
antes de iniciar el viaje.

Al momento de la llegada 
del cargamento de ovejas 
de Nueva Zelanda estuvo 
presente el Viceministro de 
Ganadería, doctor Marcos 

Medina, quien destacó la 
importancia de incorporar al 
país ejemplares de alta gené-
tico de modo a ir mejorando 
cada vez más las majadas del 
país. En representación de 
la Cabaña Don Luiz estuvo 
presente el doctor Guillermo 
Caballero, asesor de la em-
presa importadora. 

El Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos Medina acompañó a los importadores de ovinos de Nueva 
Zelanda. Destacó la importancia de la inversión y el aporte que podría dar al plan general de 

mejoramiento de la producción de ganado menor en el país.
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Cabe destacar que este es 
un hecho histórico para el 
Paraguay considerando que 
es la primera importación 
de ganado en pie de Nueva 
Zelanda uno de los principa-
les países productores de la 
especie ovina. La razas ad-
quiridas por la Cabaña Don 

Luiz son todas de cualidades 
carniceras, destacándose por 
su fertilidad, excelente nivel 
de ganancia diaria de peso 
y fundamentalmente por su 
adaptación ya comprobada 
en campos paraguayos. El 
plan de la empresa impor-
tadora es el de generar un 

buen plantel de alta genética 
utilizando los más avanzados  
métodos en reproducción 
animal como la insemina-
ción artificial, el trasplante 
embrionario e inclusive la 
fecundación in vitro.

Cualidades carniceras excepcionales mostraron las ovejas importadas.  Estos animales fueron 
genéticamente evaluados a través de un estudio de DEP’s (Diferencia Esperada de Progenie) con dos 

diferentes líneas, una de fertilidad y otra de doble musculatura para comprobar su estado antes de ser 
adquiridos.

Descarga de las ovejas 
importadas de Nueva Zelanda 
y transbordo al transganado 
para ser llevados a la Cabaña 

Don Luiz.



Fomentan cría de cabras en el norte
Orientaciones técnicas recibieron productores de Vallemí, 
Departamento de Concepción

Con el apoyo de la Asociación Paraguaya de Criadores Caprinos, 
la Asociación Rural del Paraguay, Senacsa  y la Municipalidad;  
técnicos del Viceministerio de Ganadería llegaron a la norteña 

zona de Vallemí para impartir asistencia técnica a criadores 
de cabras. El objetivo es ir avanzando en la producción de este 

ganado para ayudar en el mejoramiento alimentario y como rubro 
de renta de familias de escasos recursos.

La producción de cabras a nivel de pequeños y medianos productores 
puede ser de gran aporte a la economía familiar, tanto en el fomento 

de razas carniceras y lecheras. El Viceministerio de Ganadería, con 
asistencia de varias entidades gubernamentales y privadas apoya a 

criadores norteños.
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T écnicos del Vice Mi-
nisterio de Ganade-
ría dependiente del 

Ministerio de Agricultura 
y Ganadería realizaron una 
visita en finca a productores 
caprinos, de la localidad de 
Vallemí departamento de 
Concepción. 

El trabajo fue realizado 
con el objetivo de lograr el 
mejoramiento en la produc-
ción de cabras, apuntando 
a la comercialización de los 

mismos, con dos propósitos 
con buena rentabilidad, como 
la producción de leche y 
carne, lo que lo convierte en 
una fuente de ingreso para las 
familias rurales de la zona.

Durante la visita se prac-
ticó el test de famacha a las 
cabras, la aplicación de anti-
parasitario y reconstituyente, 
selección de macho reproduc-
tor y nutrición, además de 
realizar la verificación de las 
instalaciones. 

Cabe destacar el trabajo 
de las mujeres rurales del de-
partamento de Concepción, 
quiénes asumen el protago-
nismo produciendo ingresos 
a través de la cría del ganado 
caprino.

Este  trabajo fue realizado 
por la Dra. Cynthia Zarate 
y los técnicos Jorge Francia, 
Cirilo Mendoza, Ever Rodrí-
guez y Santiago Cañiza, con el 
apoyo de la Asociación Para-
guaya de Criadores Caprinos, 

Técnicos del 
Viceministerio de 

Ganadería  liderados 
por la doctora 
Cynthia Zarate 

llegaron a Vallemí 
para ayudar a 

criadores de cabras. 

la Asociación Rural del 
Paraguay, SENACSA, 
y la Municipalidad de 
Vallemí.

Fuente :  Departa-
mento de Comunicación 
del VMG

Los técnicos practicaron 
el test de famacha a las 
cabras, consistente en 

la evaluación del estado 
anémico de un animal 

para la decisión correcta 
de desparasitación.

45
La Rural

44
La Rural

C
A

PR
IN

O
S



47
La Rural

46
La Rural

C
A

PR
IN

O
S



49
La Rural

48
La Rural

A
C

U
IC

U
LT

U
RA

La creación de programa nacional afianza 
la producción acuícola en pequeñas fincas

El laboratorio de producción de alevines y cultivo de Pacú ubicado en Eusebio Ayala es una de las 
principales bases de fomento de la acuicultura. Gracias al plan inicial desarrollado y el éxito obtenido 

hoy se ha creado el Programa Nacional de Acuicultura que dará mayor impulso a la producción de peces 
a nivel de pequeñas fincas.

El Viceministerio de Ganadería informó de la creación del Programa 
Nacional de la Acuicultura Sostenible en Paraguay basado en un plan 

acuícola que ya se venía desarrollando con el apoyo de organismos 
internacionales y nacionales. Gracias al programa mencionado se abren 

mejores posibilidades para el fomento de la producción de peces a nivel de 
pequeños productores con la finalidad de mejoras en la alimentación y al 

mismo tiempo la comercialización. 

Fruto del esfuerzo y 
un gran sueño para 
todos  los productores 

acuícolas del país que puede 
cambiar el paradigma de la 
producción sustentable de 
alimentos en el Paraguay, fue 
calificado el apoyo del Go-
bierno a la actividad acuícola 

nacional, que en pocos años 
ha mejorado los ingresos y 
el mejoramiento del nivel 
de  vida de centenares de 
familias rurales, con el valor 
añadido de un presupuesto 
ínfimo, que según los datos 
no llega ni al 2 por ciento de 
los recursos del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, la 
institución de referencia.

Se trata de la Resolución 
MAG Nº 282, por la cual se 
crea el “Programa Nacional 
de Desarrollo de la Acuicul-
tura Sostenible en Paraguay”, 
que durante todo este tiempo 
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El programa acuícola 
depende del Viceministe-
rio de Ganadería, y su lí-
nea de acción gira en torno 
a la capacitación de fami-

lias de zonas vulnerables 
del país en la producción 
de peces de fácil manejo, 
como la tilapia y el pacú, 
entre tantos otros.

El Gobierno declaró a la 
acuicultura de interés público 
por la importancia estratégica 
que tiene para la seguridad 
alimentaria de la población, se manejó como “plan”, y de 

esa manera no podía cobrar 
vuelo por las limitaciones 
presupuestarias, lo cual 
nunca impidió trabajar al 
lado del productor a través 
de cooperaciones interna-
cionales como la FAO y 
la  República de China (Tai-
wán), que apostaron por la 
acuicultura aun en su ante-
rior estatus de “plan”.

A partir de ahora, se tie-
ne un argumento para se-
guir captando cooperaciones 
internacionales y a nivel 
país  ya que con la Creación 
del PROGRAMA DE ACUI-
CULTURA  anhelada por 
décadas, hoy es un sueño 
cumplido. Las puertas de la 
cooperación internacional 
están abiertas formalmente, 
aunque de igual manera es 

valorado el esfuerzo en re-
cursos y capacitación técnica 
de organismos internaciona-
les como la FAO y la Misión 
Técnica de la República de 
Taiwán, Red de  Acuicultura 
de las Américas, Fundarp, 
Itaipu Binacional y la Entidad 
Binacional de Yacyreta  entre 
otros cooperantes que aposta-
ron por la acuicultura aun en 
su anterior estatus de “plan”.

El gobierno nacional ha contado con la asistencia de organismos internacionales. En la imagen, el 
Presidente de la República Horacio Cartes junto a representante de la República de Taiwan y autoridades 

nacionales en visita hecha al laboratorio de producción de alevines.

La producción de Pacú, Tilapia y otros tipos de peces se  ha difundido en muchas localidades del país con 
éxito y sirvió de base para la creación del Programa Nacional Acuícola.

El objetivo principal del Programa Nacional de Acuicultura es el mejoramiento general de la 
alimentación en zonas rurales del país.
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por los beneficios socioeco-
nómicos y tecnológicos que 
de ellas se derivan, y por su 
importancia geopolítica y 
genética.

El programa tiene como 
objetivo propiciar una ges-
tión responsable a través de 
disposiciones que permitan al 
Estado fomentar y promover 
el desarrollo integral de la 
acuicultura y sus actividades 
conexas que aseguren la pro-
ducción, la conservación, el 
fomento, el control, la investi-
gación y el aprovechamiento 
responsable y sostenible de 
esa actividad productiva.

El Programa coordinará la 
participación de otras institu-
ciones y entidades del sector 
público y entidades del sector 
privado. Todas las dependen-
cias del MAG darán amplio 
apoyo y cooperación para el 
éxito del Programa, siendo 
obligatorio ejecutar el com-
ponente que la Coordinación 
responsable le asigne.

El Gobierno dictó la Re-
solución Nº 282 en base a los 
méritos que se ha cosechado 
en todo este tiempo traba-
jando a través de alianzas 
estratégicas, al lado y con el 
productor.

Para mayor información fa-
vor contactar con la Dra. Susana 
Barúa Directora de la Dirección 
de Acuicultura del MAG - Vice 
Ministerio de Ganadería (0982) 
166357

Fuente: Departamento de 
Difusión y Capacitación del 
Viceministerio de Ganadería 
(MAG)

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Viceministerio de Ganadería 

	
	
	
Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con 

enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente 

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos. Tel.: (595 21)523 
691 Tel/fax: (595 21) 585 212        

email: vganaderia@mag.gov.py. San Lorenzo – Paraguay 
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ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACUICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa	de	
Acuicultura	

Departamento	de	
Transferencia	de	Tecnología	

y	Capacitación	

Departamento	de	
Producción	del	Centro	

de	Eusebio	Ayala	

Departamento	de	
Laboratorio	del	Centro	

de	Eusebio	Ayala	

Unidad	de	
Matrices	

Unidad	de	
Reversión	

Sexual	

Unidad	de	
Producción	de	

Algas	

Unidad	de	
Producción	de	

Alevines	

Laboratorio	de	
sanidad	
acuícola	

Unidad	de	
Reposición	de	
Reproductores	

Viceministerio	de	
Ganadería	

Secretaría	del	
Centro	de	Eusebio	

Ayala	

Departamento	
Administrativo	

Secretaría	
VMG/CENTRAL	

Acta de creación del Programa Nacional de Acuicultura 
firmada por el ministro de Agricultura y Ganadería Juan 

Carlos Baruja. 
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Cría de peces se fortalece con 
la asistencia pública y privada

Convenio entre Itaipú y FUNDARP permite la siembra de 4000 alevines de 
tilapia en Kambay

Es un trabajo desarrollado en coordinación entre la CAS-ARP y la Dirección de 
Acuicultura del Viceministerio de Ganadería.

En una jornada de trabajo, una delegación de la Comisión 
de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay (CAS-

ARP) encabezada por su presidenta, Sra. María Yolanda 
Moreno de Ruiz, se trasladó hasta la Comunidad Indígena 
Kambay, de Caaguazú, donde se realizó la siembra de unos 
4.000 alevines de tilapias, gracias al trabajo en conjunto de 

la CAS-ARP y la Dirección de Acuicultura del Viceministerio 
de Ganadería, a cargo de la Dra. Susana Barúa.

Mediante un trabajo conjunto entre la Comisión de Acción Social 
de la ARP y el Viceminsiterio de Ganadería, además de asistencia de 
la Itaipú Binacional y del gobierno de Taiwan se sigue afianzando 

el proyecto de cría de peces en comunidades indígenas del 
departamento de Caaguazú.
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Durante una visita a Kambay realizada en el 
mes de diciembre pasado, los integrantes de la 
delegación hicieron un recorrido por el Hospital 
Escuela Indígena Tesairá Rekávo, donde fueron 

recibidos por el Director del nosocomio, Dr. 
Nicolás Sosa, y su equipo de trabajo. Los visitantes 

destacaron la labor de la Asociación Rural del 
Paraguay a través de su Comisión de Acción Social 

para apoyar a las comunidades indígenas de 
Caaguazú.

Dicho proyec-
to  está  en-
marcado en 

el convenio de coo-
peración financiera 
entre la Itaipú Bina-
cional y la Fundación 
Asociación Rural del 
Paraguay para el De-
sarrollo (FUNDARP), 
apoyada técnicamente 
por la Misión Técni-
ca China Taiwán y 
el Viceministerio de 
Ganadería, a través de 
la Dirección de Acui-
cultura y la Comisión 
de Acción Social de la 
Asociación Rural del 
Paraguay. 

L a  c o m u n i d a d 
Kambay, que desa-
rrolla el trabajo de 
piscicultura, es miem-
bro de la Asociación 
Territorial Pueblos 
Originarios (ATPO) 
que aglutina a unas 
10 comunidades indí-
genas de Caaguazú, 
donde están activos 
32 estanques.

Kambay cuenta con 
11 estanques de los 
cuales en su mayoría 
son de producción de 
Tilapia y un estanque 
fue sembrado con ale-
vines de Pacú en agos-
to del 2016 con presen-
cia del Presidente de 
la República Horacio 
Cartes. El trabajo de 
la piscicultura en la 
comunidad está a car-
go de un responsable 
indígena, quien desa-
rrolla la labor con las 
familias que integran 
la comunidad.
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En Kambay conviven gran 
cantidad de niños, por lo que 
la producción de pescado 
es muy importante para el 
consumo de los mismos, que 
de esa manera tienen la posi-
bilidad de mejorar su calidad 
de vida, su seguridad alimen-
taria, a más de constituir un 
rubro alternativo de renta 
para generar ingresos útiles 
para las familias.

La Dra. Barúa explicó 
que con la siembra de los 
4.000 alevines de tilapia se 
pretende obtener 2.000 ki-
los de carne en seis meses. 
Para ello, se deben cumplir 
con los requisitos técnicos 
impartidos por los perso-
nales de la Dirección de 
Acuicultura (que guardan 
relación con la calidad del 
agua) que necesariamen-
te debe ser abonado con 
materia fecal bovina para 
oxigenación del líquido, a 
más de ser fuente de alto 
valor proteico para los pe-
ces, y la alimentación con 
balanceado por la mañana 
y por la tarde que es pro-
veído por la CAS-ARP.

RECORRIDO POR LA 
COMUNIDAD

Durante la visita en Kam-

bay realizada en el mes de 
diciembre pasado, los in-
tegrantes de la delegación 
hicieron un recorrido por el 
Hospital Escuela Indígena 
Tesairá Rekávo, donde fueron 
recibidos por el Director del 
nosocomio, Dr. Nicolás Sosa, 
y su equipo de trabajo. 

El médico explicó la labor 
que desarrollan en la institu-
ción y en las comunidades 
indígenas que se encuentran 
dentro del área de influencia 
del hospital.

Formó parte del grupo 
visitante el ex Vice Presidente 
de la Asociación  Rural del 
Paraguay, Juan Carlos Gra-
nada, la Ministra Secretaria 
de la Oficina de Defensa al 
Consumidor, Abog. Lorena 
Méndez de Gustafson y su 
hija Victoria Gustafson, la 
historiadora Diana Durán 
de Minardi y su marido Juan 
Manuel Minardi, la Srta. 
Laura Belén Granada, la Sra. 
Haydee Cordone de Mersán 
y la Sra. María Gloria Valen-
zuela de Tavella.

Los mismos quedaron 
maravillados y elogiaron 
el trabajo realizado por la 
CAS-ARP,  por la captación 
de fondos y donaciones para 

la construcción del edificio y 
gran parte del equipamiento 
con que cuenta el hospital.

Conocieron además el 
salón multiuso, que ya fue 
sede de numerosos eventos 
y capacitaciones, la Escuela 
Ñande Maitei, donde asisten 
los niños de la comunidad, y 
la panadería, que fue cons-
truida gracias a un  proyecto 
del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC) -en el que 
tuvo protagonismo inicial la 
Ministra Lorena Méndez- y 
que hoy es una realidad con 
la producción de variados 
tipos de panificados, que 
sirven de consumo y de renta 
para las familias del lugar. 
Los visitantes compraron Pan 
Dulces elaborados por las 
mujeres indígenas y donaron 
insumos para mayor elabo-
ración del confite navideño.

Los miembros de la comu-
nidad realizaron un  home-
naje a la Sra. María Yolanda 
Moreno de Ruíz, agradecien-
do el constante apoyo y re-
cordando al Dr. Germán Ruíz 
Aveiro, bajo cuyo mandato en 
la ARP se han desarrollado 
los proyectos de apoyo a las 
comunidades indígenas de 
Caaguazú.
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Comisión de Acción Social de la ARP 
 sigue apoyo a leprocomio de Sapucai

Terapia ocupacional y auto sustento se busca con la asistencia de la CAS-ARP

Desde marzo del 2014 la Asociación Rural del Paraguay, a través 
de la Comisión de Acción Social, viene trabajando en unión 

público privada e iglesia en beneficio del Leprocomio Santa Isabel 
de Sapucaí, Departamento de Paraguari, buscando lograr su 
autosustento, respondiendo al pedido de las administradoras. 

Con el apoyo de la Comisión de Acción Social de la ARP en el Leprocomio de Sapucai se hizo funcionar 
el tambo, se implementó con gran éxito la piscicultura, avicultura, cría y engorde de porcinos, ovinos y 
cunicultura como terapia ocupacional de los pacientes y autoconsumo. Todos los trabajos de campo son 

dirigidos por el Dr. Felipe Figueredo y el Dr. Juan Domingo Rehnfeldt.

21:00 HS.

27
M A R Z O
LUNES

PRÓXIMA FERIA | LUNES 10 DE ABRIL

SALÓN SOCIAL ARP

INSCRIBA
sus

LOTES

TRANSMITE

26ª FERIA de
INVERNADA
POR PANTALLA
3ª EDICIÓN FERIA ARP • INVERNADA S.A.

(+595-981) 220-474 / (595 972) 220-474 / (+595-21) 614 283
Mac. Mahón Nº 5368 c/ Rca. Argentina. Asunción, Paraguay.



65
La Rural

64
La Rural

C
A

S-
A

RP

La CAS-ARP inició los trabajos, 
realizando primeramente el Pla-
no Georeferencial y alambrado 

interno y externo de la propiedad, mejo-
ramiento del brete y sanitación del hato 
ganadero que ya se ha multiplicado. 
Además se hizo funcionar el tambo, se 
implementó con gran éxito la piscicultu-
ra, avicultura, cría y engorde de porcinos, 
ovinos y cunicultura como terapia ocu-
pacional de los pacientes y autoconsumo. 
Todos los trabajos de campo son dirigi-
dos por el Dr. Felipe Figueredo y el Dr. 
Juan Domingo Rehnfeldt.

La Comisión de Acción Social de la 
Asociación Rural del Paraguay (CAS-
ARP) como cada año, acompañó en el 
mes de diciembre las festividades de 
Santa Isabel de Hungría, patrona del 
Leprocomio que lleva su nombre en la 
ciudad de Sapucái.

En el marco de las acciones empren-
didas por la CAS-ARP ya hace algunos 
años, con la intención de convertir en 
autosustentable a la institución que asiste 
a decenas de pacientes que sufren del mal 
de Hansen; una comitiva encabezada por 

La Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del 
Paraguay (CAS-ARP) como cada año, acompañó en el 
mes de diciembre las festividades de Santa Isabel de 

Hungría, patrona del Leprocomio que lleva su nombre 
en la ciudad de Sapucái.

la Sra. María Yolanda More-
no de Ruíz, Presidenta de la 
CAS-ARP y acompañada de 
Bárbara Krause, Directora de 
la Agencia de Cooperación 
Alemana GIZ; Haydee Cordo-
ne de Mersán;  María Josefina 
Aponte de Gorostiaga; María 
Mercedes Alonso de Zapag; 
Carmen Perito de Galeano; 
Hilda Rieder; María Teresa 
Candia de Figueredo; Susana 
Barúa e hijas, se trasladó hasta 
el leprocomio en el mes 
de diciembre llevando 
regalos, música y refri-
gerio para compartir, en 
una jornada festiva para 
todos los residentes del 
lugar.

El señor Benjamín 
Benítez, también miem-
bro de la CAS-ARP, se 
hizo presente con todo 
su equipo de trabajo, 
acompañado del Direc-
tor de Radio Nacional 
del Paraguay Domingo 
Germán, los locutores 
Peter Insfrán, Papi Vi-
llalba y músicos como 
Silvio Fernández y el 
grupo Génesis que está 
integrado por personas 
no videntes.

En la oportunidad 
participaron junto a los 
residentes y sus fami-
liares, de la celebración 
Eucarística en honor a 
Santa Isabel de Hun-
gría, que fue concele-
brada por el Padre José 
Salas y el Padre Iñaki 
Galarraga junto al Ca-
pellán del Leprocomio 
Wilfrido Aguilera. 

Los visitantes acom-
pañaron durante la pro-

cesión y participaron de la 
serenata en honor a la virgen,  
donde los artistas ofrecieron 
lo mejor de su repertorio para 
alegría de los presentes. Los 
miembros de la CAS-ARP en-
tregaron  kits con regalos per-
sonalizados y la firma Asado 
Benítez ofreció parrillitas con 
picadas y otros regalos para 
todos los presentes.

El Leprocomio Santa Isabel 

se mantiene en gran medida 
gracias a la solidaridad de 
las personas y también por 
la ayuda proveída por el 
Estado. Actualmente residen 
en el lugar unos 60 pacientes 
enfermos de lepra que reciben 
constante tratamiento por 
parte de las hermanas Vicen-
tinas encargadas del lugar, 
y también residen otras 20 
personas que son tratadas por 
problemas psiquiátricos.
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Continuando con el “Manual Práctico de Granjas Pecuarias” 
elaborado por el El IICA  con acompañamiento de especialistas del 
sector público y privado, presentamos la segunda parte del árticulo, 

correspondiente a Porcinos y Compost.
Instalaciones

Orientación: Este a oeste.

Porqueriza (chiquero): 

 » Piso: Con pendiente del 3% al 5%, y 
un espesor de 7 a 10 cm, piso preferi-
blemente de concreto, impermeable, 
aireado y de fácil limpieza y conectado 
a una cámara séptica. Diariamente debe 
ser lavado. 

 » Pared: 
Altura: 

* Engorde: 0,90 – 1 m.
* Reproductores: 1 – 1,50 m.

* Materiales de acuerdo a la disponi-
bilidad de la zona. 

 » Techo: 
Debe ser económico, se puede utili-

Manual práctico de granjas 
pecuarias: porcina y compost

zar madera, guarda o listones metálicos 
con teja de barro, zinc, o fibrocemento. 

La inclinación del techo puede estar 
entre el 20% y 30%, y la altura del caba-
llete a 3,50 m a 4,50 m.

Categoría Dimensión del 
Corral por Ani-

mal m2
Iniciador 0.6
Crecimiento 0.8
Terminación 1.2
Reproductor macho 10
Reproductor Hembra 2.5 – 3

Bebedero: Con agua potable, debe lim-
piarse cada día para evitar enfermedades y 
plagas. Pueden ser tipo batea o tipo chupete. 
Se recomienda el bebedero tipo chupete, co-
nectado a fuente de agua (tanque).

Tipo batea: Puede ser de madera, la mitad 

de bidón de plástico o de material. Se calcula 
20 cm por cabeza de animal adulto.

Tipo Chupete:

Categoría Altura del Piso 
(cm)

Iniciador 15
Crecimiento 30 – 35
Terminación 50 – 55
Reproductores 50 – 65
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Comedero: El alimento 
debe ser suministrado de 
forma permanente, evitando 
pérdidas y que el animal en-
sucie el alimento. Grafico 1.

Alimentación y 
nutrición

El alimento debe estar dis-
ponible las 24 horas del día en 
los comederos. Para que sea 
nutritivo debe contener pro-
teínas, hidratos de carbono, 
grasa, vitaminas y minerales.  
La ingesta de alimentos es de 
3,5 Kg de alimentos por 1 kg 
de peso vivo del animal.

Para facilitar la función 
digestiva debe ser puesta 

a disposición forraje verde 
diariamente.

Cuidados de la 
marrana antes del 
parto:

 » Aplicación de antipara-
sitario a los 100 días de 
gestación.

 » Mudar a la marrana a la 
jaula de parición los110 
dias de gestación.

Cuidados de los 
lechones:

 » Fuente de calor (1 cam-
pana con foco de 150 
a 200 watts por cada 
jaula según necesidad).

Manejo reproductivo de 
la marrana 

 » Momento apto para el 
servicio: a los 120 a 130 
kg de peso vivo.

 » La marrana debe ser-
virse: 2 – 3 veces por 
celo. 

 » Celo: cada 21 días.
 » Detección de celo: 

* Micción (orina) en 
presencia del ma-
cho.

* Aceptación de la 
monta.

* Reflejo de inmovili-
dad (presión dorso 
lumbar).

* Vulva edematizada 

Dimensionamiento mínimo de comedero (cm)
Clases de cerdos Ancho Profundidad Espacio lineal por cerdos

Lechones hasta 10 kg 10 10 7.5
Cerdos de 10 a 25 kg 15 12.5 15
Cerdas de 25 a 50 kg 22.5 15 20
Cerdos por encima de 50 a 75 kg 22.5 15 25
Cerdos por encima de 75 kg 30 15 30
Cerda lactante 45 20 45

Grafico 1
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(hinchada).
* Vulva roja con secreciones 

mucosa (color transparen-
te).

* Duración del celo: 36 horas.
* Gestación: 114 días.
* Intervalo entre destete y 

retorno de celo: 5 a 7 días.

Manejo reproductivo para el 
verraco:

 » Momento apto para la monta: 
130 a 140 kg.

 » Cantidad de veces que puede 
servir un verraco: 2 veces por 
día con un periodo de descanso de 24 
a 48 hs.

 » Relación verraco/marrana: 1- 10 a 1- 15.

Medidas higiénicas y de 
bioseguridad

 » Lavado del piso con agua limpia. 

 » Eliminación de materia fecal, orina y 
otros desechos en una cámara séptica.

 » Separar al animal con sospechas de 
enfermedad.

 » Enterrar y cubrir con cal, animal muerto 
y feto abortado.

Cuidados en la adquisición, 
conservación y manipulación de 
productos veterinarios

 » Adquirir productos etiquetados y con 
registro de SENACSA.

 » Mantener las vacunas  a temperatura  
de 4 – 6°C.

 » No comprar productos vencidos.
 » Registro de las inyecciones en un cua-

derno.

Prevención y control de 
enfermedades

 » Antiparasitario interno, a base de leva-
misol, cada tres meses.

 » Antiparasitario externo, cuando hay 
piojo, sarna y ura, utilizar ivermectina.

 » Vacunar a hembras cada 6 meses, antes 
del servicio, aplicando la vacuna triple 
(leptospirosis, erisipela y parvovirus). 

 » A lechones, aplicar una sola vez vacuna 
contra circovirosis.

 » A los recién nacidos suministrarles 
hierro (200 mg/animal), desinfección 
del ombligo con tintura iodo, diluida 
y descolmillado. 
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Técnicas y lugares de aplicación de 
Inyecciones

 » Subcutánea (bajo la piel, detrás de la 
oreja). 

 » Intramuscular. 

Signos Clínicos de un Animal Sano  

 » Temperatura rectal: 38,5oC.
 » Pulsaciones: frecuencia cardíaca (70-80 

por minuto).
 » Frecuencia respiratoria: 13-20.
 » Hocico húmedo.    
 » Apariencia vigorosa.
 » Se alimenta normalmente y no rechaza 

su ración.

Registro de Información

En un cuaderno de anotaciones se deberá 
registrar las siguientes novedades por fecha 
y por cada animal:

a. Identidad (nombre o número).
b. Edad.
c. Peso.
d. Sanitación.
e. Servicio.
f. Parición.
g. Venta faenado, precio.
h. Venta en pie, precio.
i. Compras de productos para el animal.
j. Enfermedad.
k. Muerte por tipo de enfermedad.
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madamente de 1 a 1,50 m.
 » Cada capa formada se rocía con agua 

o suelo de mantillo que contiene 
microorganismos, o con la solución 
preparada con bacterias, melaza 
y agua para acelerar y mejorar el 
compostaje.

 » Hay que mantener una humedad 
entre 50 y 70 % por lo que si no llueve 
se debe regar semanalmente.

 » Se debe voltear el compost cada 8 
días para oxigenar (bacterias aeró-
bicas). 

Fases de maduración del compost

1. Fase mesofílica: Dura entre 12 y 24 
horas con temperaturas < 45 °C.

2. Fase termofílica: Puede durar entre 
pocos días hasta semanas con tempe-
raturas entre 40 y 70 °C. Por encima 
de 65 °C se inhibe la descomposición 
pero se mueren los patógenos y las 
semillas de malezas.

3. Fase de enfriamiento y maduración: 
Descenso paulatino de la actividad 
biológica y de la temperatura.

¿Qué es el compost?

Es un abono orgánico sólido, accesible a 
los productores por su sencilla preparación y 
facilidad de aplicación; además de beneficios 
visibles para los suelos en cuanto a sus pro-
piedades físicas y químicas. Se trata de una 
mezcla de restos vegetales y de materia fecal 
de origen animal de la propia finca, que bajo 
determinadas condiciones se descompone 
de forma natural, gracias a la acción de mi-
croorganismos. La total descomposición se 
consigue al cabo de dos (2) a tres (3) meses.

¿Por qué compostar?

 » Es una forma ideal de reciclar los resi-
duos orgánicos de la finca.

 » Se obtiene un abono natural a bajo 
costo.

 » Se reduce la cantidad y el volumen de 
residuos de la finca y cocina.

 » Protección del Medio Ambiente. 

¿Para qué sirve el compost?

 » Un fertilizante con características bio-
físicas y bioquímicas y alto contenido 
de nutrientes disponibles.

 » Ayuda a mejorar la estructura y textura 
del suelo.

 » Mejora las propiedades de drenaje, 
aireación y la habilidad de retener nu-
trientes y agua.

 » Facilita a las plantas fertilizadas con 
compost, el combate de plagas y en-
fermedades.

Materiales y equipos  

 » Material vegetal seco picado en trozos 
pequeños (hojas perennes, hojas seca, 
paja, heno, podas de plantas) y material 
vegetal verde picado (residuos de pla-

tas leguminosas, pasto elefante, restos 
de plantas ornamentales, hortalizas, 
frutas y verduras).

 » Residuos agropecuarios (bosta de ovi-
no, bovino, estiércol de caballo etc.).

 » Tierra de mantillo que contiene en for-
ma natural microorganismos beneficios 
del suelo.

 » Agua sin cloro y flúor.
 » Un colador de tamiz fino.
 » Manguera de agua transparente para 

riego.

Selección del lugar 

 » Lo ideal es ubicar el compost cerca de 
donde se tienen los residuos orgánicos 
a compostar para evitar el transporte.

 » Debe contar con una fuente de agua.
 » No debe estar al sol directo durante 

todo el día, es preferible seleccionar un 
lugar con penumbra.

 » Proteger al compost de lluvias muy 
intensas.

Procedimiento

 » Se forma capas de 15 cm de espesor 
de material verde y luego una capa 
de estiércol. Se repite esto hasta que el 
compost alcance una altura de aproxi-
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¿Cuándo está listo el compost?

Dependiendo de las condiciones y trata-
miento el compost está listo en un periodo de 
2 a 3 meses, debe tener un color café oscuro 
con olor a bosque o tierra y la temperatura 
del compost es la del ambiente.

Aplicación de compost

* No existen recomendaciones exactas 
para la aplicación.

* Principalmente depende del estado y 
de las características de suelo.

* Es recomendable realizar un análisis de 
suelo y consultar un técnico antes de la 
fertilización con compost.

* 

* En general se pude constar que mien-
tras más se incorpora materia orgánica 

los suelos y la productividad mejoran.
* Se recomienda aplicar de 10 a 30 kg de 

abono orgánico por 10 m² de terreno (1 
a 3 Kg por m2).

CONSEJOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
GRANJERAS

1. No improvise ninguna práctica en su 
finca, mucho menos en los animales, 
sus efectos serán negativos y costosos.

2. Recurra siempre al SENACSA para 
asegurar la calidad e inocuidad de pro-
ductos veterinarios, así logrará además 
disminuir costos.

3. Cuando detecta  animales con sospecha 
de enfermedad en su finca o en el ve-
cindario comuníquese con SENACSA.

4. Frascos vacíos u otros envoltorios de 
productos veterinarios y de agroqui-
micos  devuelva a su vendedor para 
evitar la  contaminación de  su finca y 
de  cauces  de agua.

5. Para mejores   ventas  de sus  anima-
les   integre una comisión para lograr 
volumen y tratar con  el comprador, o 
a través de la DEAg-MAG.

6. Lleve anotaciones con fechas de las  
novedades y resultados: nacimientos, 
bajas, ventas,compras, sequías, lluvias, 
heladas, y de otros datos importantes.

7. No arroje animales muertos y desechos 
en basurales, en cursos de agua o en 
vías públicas.

8. Por su salud y la salud del animal 
cuide la limpieza e higiene: lávese las 
manos con jabón líquido, jeringas, las 
agujas en agua hirviendo y utilice una 
por  animal.

9. La construcción debe estar en un lugar 
alto con pendiente, ventilado y con 
orientación de este a oeste:

10. Tenga el Botiquin Veterinario en lugar 
limpio, bajo el resguardo del sol,  y 
fuera del alcance de  niños/as.

11. El Botiquín Veterinario debe contener:
Termómetro clínico.
Jeringas – Agujas.
Antiparasitarios.
Desinfectantes.
Curabicheras.

Antibióticos.
Complejo vitamínico y mineral.
Tintura de iodo.
Pinza y algodón.
Alcohol - Guantes.

12. La etiqueta de productos veterinarios 
debe contener: registro en SENACSA 
y lea las dosis, forma y/o lugar de 
aplicación. Las vacunas deben con-
servarse en heladera, en un rango de 
entre 2 – 8oC.

13. Cumplir los requerimientos del si-
guiente calendario sanitario básico, 
consultando siempre con SENACSA.

PRODUCCIÓN
ANTIPARASITARIO

VAC.
SUPL.

(vitaminas y 
minerales)

INTERNO EXTERNO

AVES 
CERDOS BOVINOS

Febrero – Mayo
Setiembre

Enero - 
Octubre Febrero - Junio Permanente

* Las vacunas a aplicar deben ser las 
indicadas en los capítulos dedicados a 
cada animal, no obstante siempre se debe 
contar con el asesoramiento de los técnicos 
del SENACSA.

Este

Oeste
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a pobladores y productores

En su 19° edición,  la Expo Canindeyú 
expondrá la rica producción agropecuaria 

regional, convocando a expositores ganaderos 
y empresariales a la mayor muestra de esa zona 
del país, que presentará los diferentes atractivos 

culturales y artísticos que la caracterizan.

Los organizadores de Expo Canindeyú y autoridades 
departamentales estuvieron en Mariano Roque Alonso, en el 
local de la Asociación Rural del Paraguay, ocasión en que se 

dieron detalles de la muestra. El coordinador del evento Nelson 
Cardozo se refirió a los principales atractivos de la 19 edición. 

Representantes del gobierno y los principales directivos de la ARP 
estuvieron presentes en el lanzamiento.
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Del 31 de marzo al 9 de abril se estará reali-
zando la Expo Canindeyú 2107, la muestra 
agropecuaria y empresarial anual organi-

zada por la Regional Canindeyú de la Asociación 
Rural del Paraguay, en su campo de exposiciones 
“Wilfrido Soto”, ubicado en la localidad de La 
Paloma del Espíritu Santo.

El lanzamiento oficial del evento se realizó en la 
sede social de la Asociación Rural del Paraguay y 
en otra jornada en el mismo campo de exposiciones 
de la Rural Canindeyú, ubicado en la localidad de 
La Paloma del Espíritu Santo. En las dos reuniones 
informativas fue  presentada la agenda de activi-
dades establecidas para este año. 

Atendiendo el habitual acompañamiento de 
los pobladores de la zona al emprendimiento, y 
como es habitual, entre los principales atractivos 
se apuntan los shows artísticos de los días sábado 
1 y 8 de abril, con presencia de reconocidas figuras 
de la televisión brasileña. A lo largo de la expo-
sición se tendrá también la actuación de artistas 
nacionales y locales, junto con la elección de la 
reina de la muestra y variados shows para niños y 
otros atractivos para el público, como ser el rodeo 

En otra reunión realizada en el campo de exposiciones “Wilfrido Soto” de la Rural Canindeyú  se 
reunieron representantes de las distintas empresas expositoras y los principales organizadores.

Herberto Hann, presidente de la ARP 
Regional Canindeyú

americano y competencias 
ecuestres. 

En el sector ganadero se 
tendrán charlas técnicas, fe-
rias de ganado para inver-
nada y reproductores, tanto 
de animales de las razas en 
exposición como de produc-
tores locales y de ganadería 
menor. Las ferias de ganado 
para invernada se realizarán 

el viernes 31 de marzo y el do-
mingo 2 de abril, el tradicional 
remate de reproductores de 
Agropecuaria Campo Verde 
y cabañas  invitadas se reali-
zará el martes 4 y la subasta 
denominada la Noche de los 
Criadores se hará el miércoles 
5, quedando la feria de repro-
ductores y pequeños animales 
para el viernes 7, cerrando la 
agenda de negocios pecuarios.

La admisión y pesaje de 
los animales para exposición 
se realizará el miércoles 5 de 
abril y el juzgamiento de los 
animales de bozal se llevará a 
cabo el jueves 6, concluyendo 
con la Noche de los Gana-
dores, tradicional evento de 
premiación de las cabañas y 
stands empresariales e insti-
tucionales.
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Habrá jornadas con entra-
da libre y gratuita, los días 
lunes 3 y martes 4 de abril, 
de modo a favorecer la par-
ticipación de estudiantes y 
pobladores interesados en co-
nocer las propuestas técnicas 
y comerciales de las empresas 
expositoras. 

La ceremonia de inaugu-
ración de Expo Canindeyú 
2017 estará arrancando a 
las 10 horas del viernes 7 de 
abril, y se aguarda la parti-
cipación de los principales 
referentes de organismos 
nacionales y gremiales, así 
como de autoridades locales 
y de ciudades vecinas del 
Brasil, quienes habitualmente 
acuden al evento, caracteriza-
do por ser una muestra de la 
integración cultural y social 
de los pobladores de esa rica 

zona productiva.

En la jornada de cierre, el 
domingo 9 de abril, se tendrá 
el tradicional Bingo, dotado 
con millonarios premios, y 
un show de pirotecnia, entre 
otros atractivos.

El escenario más auspicio-
so de la agricultura favorece 
las expectativas de los orga-
nizadores de poder realizar 
una exitosa exposición en 
este año, superando los ma-
los momentos aparejados 
a dos campañas agrícolas 
sucesivas de malos resulta-
dos. Igualmente, la actual 
coyuntura socioeconómica 
regional alienta una mayor 
participación de las empresas 
expositoras de bienes, maqui-
narias e implementos de uso 
agropecuario, así como de 

las empresas prestadoras de 
servicios financieros y otros 
rubros ligados a la produc-
ción agropecuaria.

El lanzamiento oficial rea-
lizado en Mariano Roque 
Alonso contó con la presen-
cia del presidente de la ARP, 
doctor Luís Villasanti y las 
principales autoridades de 
la mesa directiva del gremio, 
el ministro de Industria y 
Comercio Gustavo Leite, el 
Viceministro de Ganadería 
Dr. Marcos Medina, autori-
dades del Departamento de 
Canindeyú y los organiza-
dores de Expo Canindeyú. 
El señor Nelson Cardozo, 
coordinador general de la 
muestra y el presidente de 
la ARP Canindeyú Herberto 
Hann presentaron  detalles 
de la programación y el pre-

Integrantes de la Comisión de Damas de la Regional Canindeyú, quienes tendrán  activa participación en 
actividades organizadas en el marco de la muestra.
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sidente de la ARP doctor Vi-
llasanti destacó el trabajo de 
la base rural que por 19 años 
consecutivos está organizan-
do el evento para presentar el 
potencial de la región. 

También hicieron uso de 
palabras el gobernador de 
Canindeyú Alfonso Noria, 
el ministro de Industria y 
Comercio Gustavo Leite y el 
Viceministro de Ganadería 

Marcos Medina, quienes se re-
firieron a sus respectivas áreas 
hablando de la importancia 
del crecimiento de la produc-
ción e industrialización.

VIERNES 31 DE MARZO (GS 20.000)

18:00 Habilitación de portones. Apertura del parque de 
diversiones.

19:00 Habilitación de la XIX Expo Regional Canindeyú 
2017, en el salón multiuso.

20:00 Feria de invernada.
23:00 Gran show, con Kchakumbia.
24:00 Gran fiesta bailable, con DJ Antoni Álvarez.
SÁBADO 1 DE ABRIL (GS 70.000)
08:00 Habilitación de portones y boleterías.
13:00 Ingreso de animales para exposición.
17:00 Prueba de 3 tambores.
19:00 Inicio del rodeo americano.
23:00 Gran show, con Chitaozinho e Xororó.
01:00 Gran fiesta bailable, con DJ Pinky.
DOMINGO2 DE ABRIL (GS 30.000)

08:00 Habilitación de portones. Apertura del parque de 
diversiones.

12:30 Feria de invernada.
15:00 Prueba de 3 tambores.
20:00 Rodeo americano.
24:00 Fiesta bailable.
LUNES 3 DE ABRIL (ENTRADA GRATUITA)
09:00 Visita de los estudiantes al predio de la Expo.
19:00 Festival de música Góspel con artistas regionales.
24:00 Show artístico.
MARTES 4 DE ABRIL (ENTRADA GRATUITA)

08:00 Tareas del jurado de admisión de animales de 
exposición.

09:00 Inicio del show para niños, hasta las 16 hs.
18:00 Charla técnica.

19:00 La noche de las Municipalidades. Festival folklóri-
co con artistas regionales.

20:30 Feria de reproductores de Estancia ACV e invitados.
24:00 Show musical auspiciado por Municipalidad de La Paloma.
MIÉRCOLES 5 DE ABRIL (GS 20.000)
08:00 Habilitación de los portones.
08:30 Pesaje y admisión de animales de exposición.
18:00 Charla técnica.
20:00 Feria de Criadores.
21:30 Noche de rock. Show musical con Gabriel Franco.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
19° EXPO REGIONAL CANINDEYÚ

23:30 Show musical con Bohemia Urbana. Fiesta musical 
con DJ Antoni Álvarez.

JUEVES 6 DE ABRIL (GS 20.000)
08:00 Habilitación de los portones.
08:00 Inicio de juzgamiento de animales de exposición.

20:00 La noche de los Ganadores. Entrega de premios y 
menciones a expositores de animales y stands.

21:00 Cena show, con Marcelo Ojeda.
21:30 Show con Los García.

21:30 Inicio de la etapa internacional del rodeo ameri-
cano.

23:00 Fiesta bailable, con DJ Antoni Álvarez.
VIERNES 7 DE ABRIL (GS 30.000)
08:00 Habilitación de los portones.

10:00
Inauguración oficial de Expo Canindeyú 2017, con 
presencia de autoridades nacionales, locales y de 
ciudades vecinas de Brasil, e invitados especiales.

11:00 Desfile de campeones.

12:00 Visita guiada de los visitantes por el campo de 
exposición y stands.

14:00 Admisión de animales para feria de reproductores.

20:00 Feria especial de reproductores y pequeños ani-
males.

21:00 Rodeo americano, con PRC Profesional Rodeo 
Completo.

23:00 Elección de Miss Expo Canindeyú 2017.
24:00 Gran show, con Rumberos.
21:30 Show con Los García.
01:00 Fiesta bailable con DJ Antoni Álvarez.
SÁBADO 8 DE ABRIL (GS 70.000)
08:00 Habilitación de portones y boleterías.
15:00 Charla técnica.

21:00 Final del Rodeo americano, con PRC Profesional 
Rodeo Completo.

23:00 Gran show, con Fernando e Sorocaba.
01:00 Gran fiesta bailable, con DJ Pablo Salinas.
Domingo 9 de abril (Gs 30.000)
08:00 Habilitación de portones.
16:00 Gran Bingo, con millonarios premios.

19:00 Show pirotécnico de cierre de la Expo Canindeyú 
2017.

20:00 Despedida con show artístico.
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Los resultados prelimi-
nares de exportación de 
carne y subproductos, 

informados por el Senacsa 
con datos correspondientes al 
primer bimestre del año, refle-
jan una auspiciosa evolución 
del comercio internacional de 
productos cárnicos paragua-
yos al inicio del año.

Los altos valores registra-
dos en enero, los más eleva-
dos para ese mes en la última 
década, fueron considerados 

históricos y alentadores para 
el sector. 

Para el viceministro de 
Ganadería, Marcos Medina, 
“Paraguay logró aumentar 
sus exportaciones mensuales 
de carne en un nivel conside-
rado el más elevado de los úl-
timos 10 años, alcanzando un 
30% más en precio y 18% en 
volumen.Es muy alentador el 
resultado del primer mes del 
año, podemos decir que ene-
ro de 2017 es histórico para 

las exportaciones bovinas, 
es el mejor enero de toda la 
historia a partir de los datos 
brindados por Senacsa, don-
de las exportaciones en valor 
son las mejores en los últimos 
diez años”, dijo al respecto.

Indicó que en enero del 
2016 se exportó por unos 67 
millones de dólares y que 
ahora en 2017 se exportó 
por valor de 86 millones de 
dólares, y con un 18% más 
en volumen. Agregó que, al 

Dinámico arranque en 
exportaciones de carne

Vigoroso inicio de año se tiene en las exportaciones cárnicas, con 
significativos aumentos en el volumen y en el monto de los negocios 

concretados entre enero y febrero. También se tiene un mayor 
nivel en las cotizaciones actuales, mientras que se fortalece el 

protagonismo de los 5 principales mercados.

considerar el complejo cárni-
co, que incluye menudencias 
y subproductos bovinos, se 
llega a un repunte del 25% 
en precios y 15% en volumen, 
sumando unos 110 millones 
de dólares y en términos de 
volumen unas 20 mil tone-
ladas.

Enero suele ser un mes di-
fícil debido al inicio del perio-
do de vacunación, y se suele 
tener un menor movimiento 
comparado con la tempora-
da alta de las exportaciones, 
que va de marzo a julio.Las 
buenas perspectivas para 
este año fueron atribuidas 
principalmente al posiciona-
miento en el mercado ruso y 
a la mejora de los precios, lo 
que se refleja en los montos 
finales de exportación.

El viceministro Medina 
resaltó además que la ten-
dencia mundial en el rubro 
es que se vaya incrementan-
do la exportación, y que el 
crecimiento de la demanda 
actualmente es tres veces más 
que la oferta.“La tendencia 
es positiva, podemos tener 
mayores oportunidades, so-
mos uno de los pocos países 
en el mundo que aumenta su 
exportación y somos uno de 
los cinco países, con Uruguay, 
Australia, Nueva Zelanda e 
Irlanda, que exporta más de 
lo que consume”, dijo.

Acotó también que ac-
tualmente los países vecinos, 
como Brasil y Argentina, 
consumen un 85% de su pro-
ducción cárnica y exportan 
solo el 15%, mientras que 
Paraguay consume el 35% y 

exporta el 65%.

Según los datos del Se-
nacsa, en enero de 2017 se 
exportaron 20.645.513 kilos 
de carne bovina, a un total de 
31 mercados y por un monto 
de 86.770.180 dólares, lo que 
arroja una cotización prome-
dio mensual de 4.203 dólares 
por tonelada.

Como novedad en la ope-
ratoria comercial en enero 
pasado se tuvieron los envíos 
a Djibouti, un pequeño país 
africano de menos de 1 millón 
de habitantes, caracterizado 
por su economía basada en 
servicios y por su condición 
de zona de libre comercio en 
el noreste africano, además 
de su alta dependencia de la 
importación de alimentos. 
Los negocios iniciales con 
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este país en enero fueron de 
solamente 18 toneladas, por 
valor de 136.000 dólares, y 
con una alta cotización, de 
7.544 dólares por tonelada.

Entre los principales países 
compradores figuran Chile y 
Rusia, emparejados en 33% 
del volumen general, pero con 

mayor preponderancia del 
mercado trasandino en valor 
de sus compras, seguidos por 
Brasil, Israel y Vietnam, man-
teniéndose así la nómina de 
los compradores Top 5.

Los resultados de enero 
de 2016 se ubicaron como 
los segundos valores men-

suales más bajos de ese año, 
tanto en volumen como en 
importe de las exportaciones, 
que alcanzaron entonces una 
cotización referencial de 3.830 
dólares.

DATOS DE FEBRERO

Conforme las estadís-

ticas preliminares del Se-
nacsa, en el segundo mes 
de este año fueron expor-
tados 18.076.134,07 kilos de 
carne bovina, a un total de 
30 países y representando 
ingresos por 75.450.129,82 
dólares, estableciéndose así 
una cotización promedio 
mensual de 4.174,02 como 
relación directa entre el vo-
lumen total embarcado y el 
monto de los negocios con 
la totalidad de los mercados 
operativos en el mes.

Comparando esos valores 
con los registrados en enero 
pasado, se tiene una merma 
del 12% en volumen y del 
13% en ingresos, mientras 
que la cotización referencial 
decayó 0,7%, manteniéndose 
casi invariable el número de 
mercados activos.

Respecto a enero, fueron 
novedades como países de 
destino Jordania, Reino Uni-
do y Senegal, mientras que 
no reiteraron sus compras 
Djibouti, Georgia y Portugal.

Los principales compra-
dores tuvieron cierta reduc-
ción en sus compras respecto 
a enero, pero los negocios 
en febrero siguieron siendo 
liderados por Chile (6.759,7 
toneladas y 28,4 millones de 
US$), por delante de Rusia 
(6.050,2 ton y 18,9 millones 
de US$), Brasil (1.754,8 ton y 
8,8 millones de US$), Israel 
(1.228,2 ton y 5,9 millones de 
US$), y Vietnam (624,4 ton y 
2,2 millones de US$). Taiwán 
desplazó a Irán del quinto 
lugar en febrero.

Comparando con los re-

sultados de febrero de 2016, 
que fueron los terceros me-
nores de ese año, tanto en 
volumen como en ingresos 
mensuales, se tiene una leve 
merma en el kilaje embarca-
do este año (- 2,5% ante 18,5 
millones de toneladas en 
2016) mientras que aumentó 
el monto de los negocios en 
12 meses (9,3% ante 69,05 
millones de dólares).

VALORES ACUMULADOS

En el primer bimestre de 
este año, se acumula un total 
de 38.721.647 kilos de carne 
exportada, lo que representa 
un aumento del 7,5% respecto 
al volumen embarcado entre 
enero y febrero del 2016. El 
monto de los envíos actuales 
alcanza 162.220.310 dóla-
res, representando esto un 

EXPORTACIÓN de CARNE BOVINA  -  Enero-febrero/2017
% Total Kg. DESTINO DÓLAR % Total Cotización

33,3% 12.891.247,67 Chile 60.337.689,95 37,2%  4.680,52   
33,0% 12.769.301,40 Rusia 40.057.534,47 24,7%  3.137,02   

9,7% 3.752.277,37 Brasil 19.054.845,46 11,7%  5.078,21   
5,7% 2.204.106,78 Israel 10.738.529,45 6,6%  4.872,05   
4,7% 1.826.573,65 Vietnam 6.678.498,66 4,1%  3.656,30   
2,4% 927.975,21 Irán 3.206.525,59 2,0%  3.455,40   
2,2% 844.000,81 Taiwan 4.006.557,79 2,5%  4.747,10   
1,2% 461.733,58 Kuwait 2.264.299,72 1,4%  4.903,91   
1,2% 450.560,79 Proveeduría Marítima 1.364.153,64 0,8%  3.027,68   
1,0% 403.789,97 Líbano 1.904.016,28 1,2%  4.715,36   
1,0% 400.698,45 Irak 1.486.348,02 0,9%  3.709,39   
0,5% 211.133,63 Italia 1.255.200,06 0,8%  5.945,05   
0,5% 202.137,54 Angola 1.037.866,00 0,6%  5.134,45   
0,5% 196.295,93 Países Bajos 1.643.866,62 1,0%  8.374,43   
0,4% 170.268,28 Uruguay 703.982,36 0,4%  4.134,55   
0,4% 156.980,50 Suiza 1.444.322,02 0,9%  9.200,65   
0,4% 151.967,77 Bahrein 816.272,11 0,5%  5.371,35   
0,3% 123.861,55 Curacao 581.510,17 0,4%  4.694,84   
0,3% 109.536,62 Gabón 546.710,59 0,3%  4.991,12   
0,3% 104.565,30 Alemania 914.770,45 0,6%  8.748,32   
0,2% 81.523,13 Aruba 421.097,71 0,3%  5.165,38   
0,2% 72.490,67 España 495.069,09 0,3%  6.829,42   
0,1% 57.027,42 Reino Unido 435.544,93 0,3%  7.637,47   
0,1% 27.998,23 Malasia 58.095,02 0,0%  2.074,95   
0,1% 24.800,55 Senegal 70.557,56 0,0%  2.845,00   
0,1% 23.661,59 Portugal 190.337,26 0,1%  8.044,14   
0,0% 18.017,77 Djibouti 135.920,99 0,1%  7.543,72   
0,0% 15.000,10 Seychelles 69.691,13 0,0%  4.646,04   
0,0% 14.007,28 Georgia 130.970,62 0,1%  9.350,18   
0,0% 10.004,79 Perú 65.867,55 0,0%  6.583,60   
0,0% 6.146,69 Colombia 30.490,54 0,0%  4.960,48   
0,0% 6.000,00 Qatar 61.400,00 0,0%  10.233,33   
0,0% 5.955,98 Jordania 11.767,92 0,0%  1.975,82   

 Kg 38.721.647,00 T O T A L 162.220.309,73  US$ FOB  4.189,40   
Fuente: PRO RURAL Consultora de servicios agropecuarios. Cel. 0981-132831
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incremento del 19,2% 
respecto a los negocios 
concretados en igual 
lapso del año pasado.

Se puede observar 
una reducción en el 
número de mercados 
operativos entre enero 
y febrero, sumando 
los mismos 34 países 
distintos, contra un 
total de 38 destinos 
activos en igual ciclo 
del año pasado. En 
contrapartida, se tiene 
un significativo incre-
mento del 10,9% en la 
cotización promedio 
entre ambos periodos 
comparados, resultan-
do un valor referencial 
actual de 4.189,40 dó-
lares por tonelada.

Si bien los países 
que conforman el Top 
5 de compradores si-
guen siendo los mis-
mos, puede apuntarse 
un incremento en el 
nivel de participación 
de los mismos res-
pecto a los negocios 
con la totalidad de los 
mercados operativos 
hasta ahora.

Actualmente, los 5 
principales compra-
dores concentran el 
86,4% del volumen de carne 
exportada, contra solamen-
te 82,3% en igual ciclo del 
año pasado. En cuanto a los 
ingresos, los componentes 
del Top 5 son ahora respon-
sables del 84,4% de la gene-
ración de divisas, incremen-
tando su aporte respecto al 
82,1% registrado entre enero 
y febrero de 2016.

Atendiendo los destinos 
individualmente, Chile de-
tenta el 33,3% del volumen 
de los envíos acumulados, 
es decir que la tercera parte 
de las exportaciones corres-
ponde al mercado trasandino 
(12.891 toneladas), mien-
tras que una porción similar 
(33,0%) es canalizada a Rusia 
(12.769 toneladas), lo que ra-
tifica la importancia de estos 

dos destinos, ya que el tercio 
restante de los embarques es 
disputado entre los 32 merca-
dos restantes.

Ya con menos de 4 millo-
nes de kilogramos de carne 
embarcadas individualmen-
te, y en orden decreciente de 
participación, Brasil, Israel y 
Vietnam, completan el listado 
Top 5. Por debajo del millón 

de toneladas acumuladas 
hasta febrero, siguen en la es-
cala de mayores compradores 
Irán, recobrando protagonis-
mo en las compras con 927,9 
toneladas; Taiwán (844,0 
toneladas); Kuwait (461,7 
toneladas); Líbano (403,8 
toneladas) e Irak (400,7 tone-
ladas), además del conjunto 
de envíos bajo el régimen 
de Proveeduría Marítima, 
correspondientes a Hong 
Kong, Singapur y Malasia. 
Los demás destinos no so-
brepasan las 250 toneladas 
de compras acumuladas en 
el primer bimestre.

Atendiendo el importe de 
las compras, Chile acrecienta 
su rol de liderazgo comer-
cial, siendo responsable del 
37,2% de las adquisiciones 
acumuladas al cabo de los 2 

primeros meses de este año, 
con aproximadamente 60, 3 
millones de dólares en com-
pras. Le sigue Rusia, con 40,1 
millones de dólares y 24,7% 
del total. Más atrás se posi-
cionan Brasil (19,1 millones 
de US$ y 11,7%), Israel (10,7 
millones y 6,6%), y Vietnam 
(6,7 millones y 4,1%).

A continuación, se posicio-
nan los países con compras 
acumuladas mayores al mi-
llón de dólares: Taiwán, Irán, 
Kuwait, Líbano, Países Bajos, 
Irak, Suiza, Italia, Angola y la 
Proveeduría Marítima.

La cotización máxima al-
canzada corresponde a Qatar 
(10.233 dólares/ton), con 
compras regulares en cada 
mes, seguido por Georgia 
(9.350 US$, solo en enero), 

Suiza (9.200 US$), Alemania 
(8.748 US$), Países Bajos 
(8.374 US$), y Portugal (8.044 
US$). En los dos demás mer-
cados se negocia por debajo 
de los 8 mil dólares la tone-
lada, siendo la cotización 
promedio general de 4.189,40 
dólares por tonelada.

La cotización promedio en 
el mercado chileno en los dos 
primeros meses del año es de 
4.680 dólares, por debajo de 
los valores pagados por Bra-
sil (5.078 US$) e Israel (4.872 
US$). La carne paraguaya se 
paga en el mercado trasan-
dino 11,7% por encima de la 
cotización general.

Por Oscar Julio Centurión

prorural@tigo.com.py
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La asamblea de la Regio-
nal Amambay se rea-
lizó en el salón social 

del campo de exposiciones 
y ferias “Marcos Paredes 
Ramírez” de la ciudad de 
Pedro Juan Caballero. Un he-
cho destacable es la  unidad 
gremial y gran camaradería 

existente en la base rural que 
hace varios años mantiene un 
grupo de activos asociados en 
la directiva del gremio. 

Conforme  al orden del 
día, se puso a consideración 
de la asamblea la memoria, el 
balance general, las cuentas 

de ingresos y egresos y los 
cuadros demostrativos de la 
ejecución presupuestaria del 
ejercicio fenecido y el informe 
del síndico, que fueron apro-
bados por mayoría absoluta.

El presidente Eulalio Go-
mes Batista, agradeció el 

En Amambay destacan esfuerzo anual para 
mostrar en la Expo gran potencial de la zona 

En la primera asamblea de las bases rurales realizada en Pedro Juan Caballero se destacaron aspectos 
relevantes de la ganadería de la zona y el trabajo mancomunado para el constante mejoramiento en 

sanidad animal, genética, seguridad y otros temas relacionados con la producción rural.

Conforme al calendario de asambleas regionales de la Asociación Rural del 
Paraguay, la primera reunión se realizó en Pedro Juan Caballero donde los 
integrantes de la ARP Amambay compartieron un encuentro para analizar 
el informe de la directiva presidida por el Lic. Eulalio Gomes Batista y la 
elección de integrantes de miembros titulares y suplentes cuyos mandatos 

fenecían. En esta zona fronteriza el gremio ganadero cuenta con una activa 
base rural que todos los años organiza una exposición y al mismo tiempo se 
ocupa de los principales temas como la sanidad animal.- Autoridades de la 

mesa directiva de la ARP acompañaron a los amambayenses.

En la mesa principal las principales autoridades de la ARP central y de la Regional Amambay. De 
izquierda a derecha: Ing. Juan Cáceres, Dr. Luís Villasanti, Lic. Eulalio Gomes Batista, Dr. Manuel Riera, 

Paulino Mendoza Espínola y el Ing. Agr. Antonio Vasconsellos.

apoyo de la comisión direc-
tiva central a la filial depar-
tamental y resaltó el buen 
trabajo propiciado por la ARP 
junto con los organismos 
gubernamentales en cuanto 
a las problemáticas de segu-

ridad, defendiendo los inte-
reses del gremio y de todos 
los productores de 
nuestro país. “Los 
productores solo 
pedimos tranqui-
lidad para trabajar 
y para ello necesi-
tamos seguridad 
física y jurídica 
para propiciar las 
inversiones para 
nuestro país”, ex-
presó al respecto. 

En la memoria 
de la Comisión 
Directiva de la Ru-
ral Amambay se 
destacó el esfuer-
zo anual realizado 
por el gremio para 
la realización de la 
muestra regional, 
evento que cuenta 
con el apoyo de 
toda la población y 
las autoridades de 

la zona, para mostrar el gran 
potencial de la región. 

Lic. Eulalio Gomes Batista, 
presidente de la ARP Regional 

Amambay
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Entre otros aspectos tam-
bién se habló  del interés de-
mostrado por los jóvenes que 
integran la  Asociación de Jó-
venes de la Regional, quienes 
tuvieron activa participación 
en organización y realización 
de la expo Amambay 2016.

Por su parte, el Presidente 
de la Mesa Coordinadora de 
Comisiones de Salud Animal 
(ACONASA) Ing. Agr. Anto-
nio Vasconsellos brindó un 
completo informe sobre la 
situación sanitaria actual del 
país y de la región. Anunció 
que este año comienza el 
programa de control de erra-
dicación de la brucelosis en el 
Paraguay, que comenzará con 
la vacunación en julio. Ade-
lantó además que del 3 a 7 de 
abril del corriente se realizará 
la reunión de COSALFA en 
Goiás, Brasil, y que en la 
ocasión estará representando 
a nuestro país. Señaló que 
el encuentro será de suma 
importancia ya que durante 
el mismo, el Brasil lanzará su 

programa de levantamiento 
de vacunación que piensan 
iniciar con 80 millones de 
cabezas, luego de su última 
vacunación programada para 
noviembre de 2018.

Dr. Luis Villasanti,  pre-
sidente de la ARP dio un 
informe sobre su primer año 
de gestión al frente de la en-
tidad gremial, resaltando la 
campaña de defensa de los 
intereses gremiales en cuanto 
al impuesto inmobiliario, la 
seguridad, y a lo que refiere 
a una relación más justa con 
las industrias frigoríficas. 
Informó además acerca de 
la reorganización de orga-

nismos como la ACONASA, 
COLCAT y CONALCART.

A más del titular de la 
ARP, acompañaron el acto 
asambleario el Vicepresiden-
te Primero Dr. Manuel Riera 
Escudero, el Prosecretario 
General Ing. Juan Cáceres, 
la Presidenta de la Regional 
Gral. Bruguéz Benita Huerta 
de Báez, la Presidenta de la 
Comisión de Comunicación 
de la ARP Dra. Clara Goñi 
de Villasanti, y los directivos 
Sixto Miranda, Darío Baum-
garten, Víctor Miranda y 
Diana Davey de Prieto.

Ing. Agr. Antonio Vasconsellos, 
presidente de ACONASA. El afianzamiento de Expo Amambay, que todos los años es 

organizada por la Rural Amambay, fue uno de los puntos resaltados. 
El Presidente de la República Horacio Cartes acompañó en la última 

edición a los productores del departamento fronterizo.
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La Presidenta de la en-
tidad, Dra. Marta Ba-
reiro de Mena, puso a 

consideración de los socios 
la memoria, que a más del 
balance general, las cuentas 
de ingresos y egresos, los 
cuadros demostrativos de la 
ejecución presupuestaria del 

ejercicio fenecido y el informe 
del síndico, fueron aprobados 
por mayoría absoluta.

La dirigente destacó el in-
terés de todos los ganaderos 
concepcioneros en participar 
del acto asambleario y poder 
tratar temas varios de interés 

regional y gremial. Agradeció 
la presencia del Presidente 
de la ARP Dr. Luis Villasanti 
y a los demás miembros de 
la comisión directiva central 
que lo acompañaron. 

A través del voto de los 
asociados, fueron electos los 

Norteños siguen rec  lamando seguridad

La asamblea de la Regional Concepción se realizó en un ambiente de gran camaradería y en la ocasión 
el tema central, como hace varios años, fue la inseguridad reinante en el norte.

La asamblea general ordinaria de la Regional Concepción se llevó a cabo en 
el Campo de Exposiciones Nanawa ubicado a pocos kilómetros del centro de 

la capital del primer departamento y donde anualmente se desarrolla la Expo 
Norte, uno de los eventos de mayor trascendencia del país. Al encuentro de 

los ganaderos norteños asistió el presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, 
quien por varios años ejerció la presidencia de la base rural. En la memoria 

del ejercicio fenecido además de las múltiples actividades se destaca la 
preocupación por la inseguridad reinante en la zona, hecho que dificulta el 

desarrollo de los trabajos en el campo.

miembros suplentes para 
integrar la Comisión Direc-
tiva Regional, a más de tres 
miembros titulares y tres 
miembros suplentes para in-
tegrar la Comisión Electoral 
Regional, y los delegados 
titulares y suplentes que 
intervendrán durante el ejer-
cicio en la asamblea general 
de la Asociación Rural del 
Paraguay en representación 
de la Regional.

SEGURIDAD SIGUE 
COMO LA MATERIAL 
PENDIENTE

Entre las numerosas acti-
vidades desarrolladas por la 
Rural Concepción relaciona-
das con sanidad animal, pro-
gramación de ferias ganade-

ras, lucha contra el abigeato, 
exposiciones, producción y 
apoyo técnico y representa-
ción institucional, resalta la 
preocupación en materia de 
seguridad que sigue siendo 
hace varios años uno de los 
problemas de la región. Gru-
pos de delincuentes siguen 
frenando el desarrollo del 
norte en base a secuestros y 
extorsiones, sin que se note 
la presencia efectiva de los 
organismos de seguridad del 
Estado.

La presidenta a la ARP 
Regional Concepción al inicio 
de la memoria señalo que “to-
dos los esfuerzos orientados 
en recuperar la paz y consa-
grar al trabajo fecundo como 
la matriz de un desarrollo 

sostenible para Concepción 
se vieron nuevamente frus-
trados por la violencia que 
suma víctimas y hoy generan 
incertidumbre y desaliento: 
Edelio Morínigo, Abraham 
Fher, Franz Wiebe y Félix 
Urbieta son los rostros que 
nos advierten de las graves 
consecuencias cuando, en un 
Estado ausente y precario, 
los gobernantes no lideran 
las urgentes acciones que 
demandan la situación de 
grave inseguridad que afec-
ta al primer departamento 
actualmente”.-

A pesar de la inseguri-
dad reinante en la región, la 
presidente de los ganaderos 
concepcioneros destacó el 
espíritu de trabajo, gracias al 
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cual se ha podido 
seguir generando 
fuentes de trabajo 
y progreso en el 
norte. “En esta en-
crucijada, es don-
de se comprueba 
nuestra fe en Dios 
y en la certeza que 
el trabajo digno 
es nuestra razón 
de ser, como pro-
ductores seguimos 
firmes logrando 
metas, inversiones 
visionarias como 
las del frigorífico 
JBS, en Belén, y 
tantos otros em-
p re n d i m i e n t o s 
anónimos de gana-
deros norteños y de 
todo el Paraguay 
marcan con fuerza 
la senda de una pe-
cuaria próspera en 
beneficio de todo el 
país”.

“En esta zona 
roja de la Repúbli-
ca del Paraguay, la 
Comisión Directiva 
Regional Concep-
ción hizo suyo el 
convencimiento 
que el porvenir de 
la patria está en 
el campo, y se ocupó en 28 
sesiones ordinarias a lo largo 
del ejercicio 2016, de desa-
rrollar una intensa agenda 
gremial según se comprueba 
en el detallado informe de 
las Comisiones Regionales 
de Trabajo”, señaló la doctora 
Marta Bareiro de Mena.

GESTIÓN DE DIRECTIVA 
CENTRAL

En la asamblea de la Re-

gional Concepción, el titular 
de la ARP Dr. Luis Villasanti 
dio un informe sobre su pri-
mer año de gestión al frente 
del gremio ganadero. Destacó 
que la ARP en este tiempo 
hizo un trabajo patriótico ya 
que fue el gremio que pensó 
en el pueblo paraguayo y 
trabajó con mucha fuerza 
para tener un país mejor, más 
justo, equitativo e igualitario 
para todos.

Indicó que la administra-

ción a su cargo está luchan-
do día a día no solamente 
contra la inseguridad ga-
lopante, sino contra im-
puestos que no condicen 
con la forma de pensar y 
de trabajar del ganadero. 
“Permanentemente estamos 
en donde se necesita la paz, 
por ejemplo en Alto Paraná 
y en Guahory para defender 
a los inmigrantes brasi-
leños, y otros casos como 
Ganadera Pindó y Vampos 
Morumbí. Estoy convencido 

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti, acompañado de integrantes de 
la mesa directiva y representantes de otras regionales estuvieron presentes en 
Concepción, alentando a los asociados de la base rural para seguir trabajando 
con patriotismo, a pesar de los innumerables inconvenientes de inseguridad.

En el centro el Dr. Luís Villasanti, junto a autoridades de la mesa directiva y de 
las principales autoridades de la ARP Regional Concepción.

que aparte de ser uno de los 
pilares fundamentales de la 

economía de este país somos 
el bastión de la defensa de 
nuestro país y nunca debe-
mos claudicar”.

Agregó que el gremio 
también trabaja para exigir 
precios justos, rendimientos 
justos y bienestar animal. 
Lamentó las malas condi-
ciones de caminos rurales, 
principalmente los del Cha-
co. “Dónde está el bienestar 
animal cuando un camión 
transganado tarda 17 horas 
en llegar de una estancia 
lejana del Chaco a Asunción 
porque no hay rutas” 

Al referirse  al departa-
mento de Concepción señaló 
que aunque duela decirlo, 
se convirtió en la perla de 
la inseguridad por culpa de 
grupos criminales. Alentó a 

los ganaderos a recuperar la 
dignidad de concepcioneros 
y esa confianza de que Con-
cepción puede. “Ayudemos 
a la regional con presencia 
masiva y pidamos a las otras 
fuerzas vivas que apoyen 
para poder tener paz, esa paz 
que nos abandonó hace más 
de cinco años”, dijo el doctor 
Villasanti.

El titular de la ARP estuvo 
acompañado por el Vicepre-
sidente Dr. Manuel Riera, el 
Prosecretario General Ing. 
Juan Cáceres, la Presidenta 
de la ARP Regional Gral. Bru-
guéz Benita Huerta de Báez, 
la Presidenta de la Comisión 
de Comunicación Dra. Clara 
Goñi de Villasanti y los di-
rectivos Sixto Miranda, Darío 
Baumgarten, Víctor Miranda 
y Diana Davey de Prieto.

Dra. Marta Bareiro de Mena, 
presidenta de la ARP Regional 

Concepción.
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En la memoria presenta-
da por el doctor Miguel 
Doldán se hace referen-

cia al trabajo de las distintas 
comisiones de trabajo entre 
los que se destaca la de salud 
animal que “ha desarrollado 
su trabajo en forma ordenada 
y efectiva con la vacunación 
en los tres períodos estable-

cidos por el Senacsa con total 
normalidad y sin ningún in-
conveniente”. En este punto se 
informó que el hato bovino del 
departamento ha tenido una 
sensible disminución  debido 
al avance del sector agrícola-
forestal que ha ocupado en 
forma constante y progresiva 
los campos que anteriormente 

estaban ocupados por ganado.

Un tema de larga preocu-
pación en Caazapá es el fla-
gelo del robo de ganado. En 
tal sentido en la memoria se 
destaca que la Brigada Anti-
abigeato realizó una excelen-
te gestión con intervenciones 
rápidas y efectivas.

Capacitación para m   ejoras en producción
destacan en asamble   a de la ARP Caazapá

Acto asambleario de la Regional Caazapá, realizado en su local ubicado a pocos kilómetros del centro 
urbano. Participación de numerosos asociados y acompañamiento de representantes de otras regionales.

La Regional Caazapá de la Asociación Rural del Paraguay realizó su 
asamblea general ordina con la participación de la mayoría de sus 

asociados, quienes aprobaron la memoria y balance presentados por la 
directiva presidida por el doctor Miguel Doldán. Se destacan en la memoria 
los trabajos de salud animal, combate contra el abigeato, jornadas técnicas 

de capacitación y otras actividades con  miras al  mejoramiento de la 
producción ganadera de la zona. 

Se destacó además en la 
asamblea el proyecto de Au-
mento de la Tasa de Procreo 
con la inclusión de Caazapá 
como una de las zonas a ser 
atendida, conjuntamente con 
Cordillera y Paraguarí. Ya se 
iniciaron los trabajos con la 
selección de los beneficiarios 
del sistema de inseminación 
artificial inclusive con gené-
tica de alto valor por lo que 
existe confianza que se obten-
drá los resultados esperados.

Como parte del mejora-
miento general de la produc-
ción el presidente Doldán 
también se refirió a la jornada 
de actualización y capacita-
ción técnica, conjuntamente 
con la Comisión Técnica de la 

ARP en reproducción bovina 
para pequeños productores 
de la zona de Yuty.-

El doctor Doldán también 
aprovechó el acto asamblea-

rio para agradecer al presi-
dente de la ARP, doctor Luís 
Villasanti por haber confiado 
en su persona para dirigir la 
Comisión Nacional de Lucha 
contra el Abigeato Trafico 

Local de la Regional Caazapá desde donde se organizan las distintas 
actividades para apoyar la producción pecuaria de la zona. 
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de Rollos y Delitos Conexos 
(CONALCART) y posterior-
mente como presidente de 
la COLCAT Nacional, dos 
entidades concentradas por 
primera vez  en el seno de 
una dirección.

Otro punto destacado se 
relaciona con el gran avance 
de la reforestación en Caaza-
pá a través de la Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Forestal de la ARP, con apoyo 
del PNUD-GREEN COMO-
DITIES y la empresa PAYCO.- 

Luego de la lectura de 
la memoria y balance se 
procedió a la votación para 
elección de miembros titular, 
miembros suplentes y repre-
sentantes ante la asamblea 
general ordinaria de la ARP 
a realizarse en el mes de abril.

La Asamblea estuvo acom-
pañada por el presidente de 
la ARP, Dr. Luis Villasanti y 
señora, Dra. Clara Goñi de Vi-
llasanti; vicepresidente 1º, Dr. 
Manuel Riera; vicepresidente 
2º, Ing. Agr. Nicolás Burró; Dr. 
Pedro Galli, Ing. Juan Cáceres, 

Importantes inversiones fueron realizadas para asegurar la cadena 
de frío de las vacunas a ser utilizadas en los establecimientos 

ganaderos del Departamento de Caazapá.

Dr. Miguel Doldán, presidente 
de la ARP Caazapá

Arq. Eduardo Alfaro, Dr. Darío 
Baumgarten, Dr. Sixto Miranda, 
Ing. Agr. Víctor Miranda, Ing. 
Agr. Roberto Giménez, Lic. 

Martín Heisecke, Ing. Silvio 
Vargas Thompson, Roque Flei-
tas, Abog. José Pappalardo, Dia-
na de Prieto y Oscar Vielman.

El avance de rubros agrícolas y la reforestación en campos ocupados 
anteriormente por ganado ha influido en la disminución del hato 

bovino en Caazapá.
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El encuentro de los ga-
naderos guaireños se 
realizó en el amplio 

local ubicado en la ciudad de 
Villarrica, con presencia de la 
mayoría de los asociados y la 
presencia de representantes 
de distintas regionales rura-

les como de la mesa directiva 
central del gremio. 

El Dr. González agradeció 
la numerosa presencia de 
autoridades de la Comisión 
Directiva Central, encabe-
zados por el presidente de 

la ARP, Dr. Luis Villasanti, 
quien estuvo acompañado 
de su esposa, Dra. Clara Goñi 
de Villasanti y una nutrida 
comitiva. 

Se refirió también a un 
tema recurrente en mate-

En asamblea general ordinaria 
realizada en Villarrica, la 

Regional Guairá presentó los 
principales trabajos realizados 

en el ejercicio 2016. Luego de la 
aprobación de la memoria los 

socios de la base rural eligieron 
a miembros titulares y suplentes, 
además de representantes ante 

la asamblea de la ARP.-

En Guairá proyectan construcciones para
mejorar los trabajos de sanidad animal

Defensa de la propiedad privada, inversiones y la seguridad 
jurídica, además de una lucha frontal  contra el abigeato, son los 

aspectos destacados por el presidente de la Regional Guairá, doctor 
Carlos González. El proyecto de edificación de infraestructuras 

adecuadas a ser destinadas para mejorar la salud animal, obra que 
cuenta con el apoyo de la ARP Central es uno de los aspectos más 

resaltantes en la memoria presentada ante la asamblea.

Dr. Carlos González, presidente 
de la ARP Regional Guairá

Local social de la Rural Guairá ubicado en la ciudad de Villarrica. Se proyecta construcción de 
un nuevo sector para ser destinado a apoyar los trabajos de salud animal.

ria de seguridad, como es 
el abigeato, y en ese senti-
do informó que la Regional 
Guairá mantiene contacto 
permanente con la fiscalía 
anti-abigeato, destacando en 
este aspecto el total apoyo 
de la Colcat y Conalcart a 
través de su presidente, el 
Dr. Miguel Doldán, a quien 

agradeció por sus gestiones. 
“Me permito trazar como 
objetivo y meta para este año 
un combate más decidido al 
abigeato. Las acciones tienen 
que ser frontales, con ideas 
que se lleven a la realidad 
defendiendo la propiedad 
privada, las inversiones y la 
seguridad jurídica”.

Refiriéndose a la sanidad 
animal el presidente de la 
Regional Guairá informó que 
se ha implementado un ban-
co de vacunas que facilita el 
control de la cadena de frio de 
los biológicos y el precio más 
accesible para los pequeños 
productores. También habló 
del proyecto de edificación de 
infraestructuras adecuadas a 
ser destinadas para mejorar 
la salud animal, obra que 
cuenta con el apoyo de la 
ARP Central. 

En un marco de camarade-
ría y unidad gremial, asocia-
dos de la Regional Guairá de 

la Asociación Rural del Para-
guay realizaron su Asamblea 
General Ordinaria, en la cual 
se procedió a la elección de 
autoridades de la Comisión 
Directiva Regional, repre-
sentantes para la Asamblea 
General de la ARP Central 
y miembros de la Comisión 
Electoral.

Además del  presidente 
de la ARP, también acom-
pañaron el acto asambleario 
los siguientes directivos de la 
Comisión Directiva Central 
de la ARP: Dr. Manuel Riera, 
Ing. Agr. Nicolás Burró, Dr. 
Miguel Doldán, Dr. Pedro 
Galli, Ing. Agr. Roberto Gi-
ménez, Lic. Martín Heisecke, 
Dr. Darío Baumgarten, Arq. 
Eduardo Alfaro, Roque Flei-
tas, Diana de Prieto, Dr. Sixto 
Miranda, Oscar Vielman, Ing. 
Víctor Miranda, César Ro-
dríguez, Ing. Juan Cáceres y 
Abog. José Pappalardo. 
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Existe posibilidad de pronto 
reinicio le la Expo Caaguazú

Asociados a la Regional 
Caaguazú de la ARP se 
reunión en la Casa del 
Ganadero de Coronel 

Oviedo para escuchar el 
informe de la comisión 
directiva referente a las 

actividades desarrolladas. 
El presidente de la ARP, 
doctor Luís Villasanti y 

numerosos directivos del 
gremio acompañaron a 
los caaguaceños en su 
reunión asamblearia.

La Casa del Ganadero ubicada en la ciudad de Coronel Oviedo fue el 
punto de encuentro de asociados a la Regional Caaguazú de la Asociación 
Rural del Paraguay, para la realización de la asamblea general ordinaria. 
Esta base rural está presidida por el señor Peter Kennedy quien presentó 

un pormenorizado informe de su gestión  durante el año 2016. Uno de los 
aspectos destacados en la memoria se refiere a la posibilidad de un pronto 

reinicio de la Expo Caaguazú que se había suspendido debido a diferencias 
entre las entidades organizadoras.

Según lo expuesto en la 
memoria de la Regio-
nal Caaguazú la nue-

va administración presidi-
da por Peter Kennedy tuvo 
particular preocupación en  

la reconciliación de los so-
cios alejados de la regional, 
producto de decisiones no 
acertadas durante períodos 
anteriores. “En ese sentido 
hemos manifestado siempre 

nuestra intención de no te-
ner en consideración ningún 
antecedente que pudieran 
afectar el acercamiento de los 
socios a nuestra regional. Es 
así que para esta asamblea 
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siones y a quienes sufrieron 
persecuciones de los abigeos.

También se ha mencionado 

el positivo aporte de la Comi-
sión de Damas que está a cargo 
de la administración del Salón 
Social de la Casa del Ganadero. 
La Rural Caaguazú realizó 
importantes inversiones para 
el hermoseamiento del local 
social con el asesoramiento de 
las damas ganaderas. Además 
se mencionó las mejoras reali-
zadas en el campo ferial.

Al cerrar su informe el 
señor Peter Kennedy señaló: 
“Somos conscientes de que 
no pudimos lograr todo lo 
que pretendíamos durante 
este primer periodo, pero sí 
podemos afirmarle que ahora 
estamos en mejores condi-
ciones de conseguir mayores 
resultados. Confío en todos 
los que me acompañaron; en 
la Comisión Directiva y estoy 
seguro que todos vamos a dar 

más de nuestro valioso tiempo 
al gremio, para cumplir con 
todos los asociados y volver a 
tener una Regional Caaguazú, 
mas unida, mas fraterna y  por 
ende mas fortalecida para en-
frentar y defender los grandes 
desafíos, que se nos van a ir 
presentando”. 

La memoria presentada 
por la directiva de la Regional 
Caaguazú fue aprobada por 
los asambleístas y posterior-
mente fueron electos nuevos 
integrantes de la comisión di-
rectiva y representantes ante 
la asamblea general de la ARP.

Al  acto asambleario asis-
tió el presidente de la ARP, 
doctor Luís Villasanti, miem-
bros de la mesa directiva 
central y representantes de 
numerosas bases rurales.

Peter Kennedy, presidente de la 
ARP Regional CaaguazúLa Comisión de Damas 

de la Regional Caaguazú 
tomó la administración del 
Salón Social de la Casa del 
Ganadero, dando mucho 
dinamismo al local con la 
realización de numerosos 

encuentros sociales. 

hemos puesto en la lista de 
futuros miembros de la co-
misión directiva  a socios que 
han pertenecido a otras comi-
siones directivas anteriores, 
pues estamos convencidos 
que ningún socio debe estar 
alejado de nuestra regional, 
consideramos que la colabo-
ración de todos es de suma 
importancia para alcanzar los 
objetivos trazados”

En el informe a la asamblea 
se destaca que se han mante-
nido diversas reuniones en 
la comisión directiva con 
personas que han desarro-
llado actividades en la EXPO 

CAAGUAZÚ, buscando afa-
nosamente la reactivación de 
la misma. Se realizaron varias 
reuniones con los señores 
Jaime Torales, Román Aqui-
no de la APINCO y algunos 
representantes de la CEINCO 
con sus ex miembros de la 
ciudad de Caaguazú. “En tal 
sentido nos complace infor-
mar que en síntesis todas las 
personas a quienes hemos 
manifestado la reactivación 
de la Expo Caaguazú, han 
recibido complacientemente 
nuestro propósito, alentán-
donos a seguir adelante con 
sus participaciones, a fin de 
suscribir un nuevo acuerdo, 

a tal efecto seguiremos man-
teniendo reuniones con las re-
feridas personas, y abrigamos 
la esperanza de la Reapertura 
de la EXPO CAAGUAZÚ 
oportunamente, instamos a 
los ganaderos socios y no so-
cios de la regional que pudie-
ran contribuir con su apoyo, 
para el logro de los objetivos”

La defensa de la propie-
dad privada y la lucha contra 
el abigeato también fueron 
puntos muy importantes en 
la gestión de la directica de 
la Rural Caaguazú, con acom-
pañamiento a asociados que 
fueron afectados por inva-
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La presidenta de la Re-
gional General Bru-
guez Benita Hueta de 

Báez  al presentar la memoria, 
destacó la firma de un conve-
nio público – privado entre 
la ANDE, la Gobernación de 
Presidente Hayes, la ARP a 

través de las regionales Gral. 
Bruguez y Tte. Esteban Mar-
tínez, y los municipios de José 
Falcón, Gral. Bruguez y Tte. 
Esteban Martínez, para que 
funcionarios del ente estatal 
realicen controles permanen-
tes en la zona del tendido 

eléctrico sobre la Ruta XII 
“Vicepresidente Sánchez” 
hasta el km 280.

La Asociación Rural del 
Paraguay y las regionales 
Gral. Bruguez y Tte. Esteban 
Martínez, adquirieron una 

Importantes obras en la Ruta XII fueron
concretadas por Regional Gral. Bruguez

En asamblea de la Regional 
General Bruguez fueron 

presentados los principales 
trabajos realizados en el 
período anterior, bajo la 
presidencia de la señora 

Benita Huerta de Báez. El 
presidente de la ARP, doctor 

Luís Villasanti e integrantes de 
la mesa directiva acompañaron 
a los ganaderos chaqueños en 

su reunión anual.

En la memoria aprobada por la asamblea de la Regional General Bruguez de 
la Asociación Rural del Paraguay se destacan importantes obras realizadas a 
lo largo de la Ruta XII como el mejoramiento del servicio de energía eléctrica 

mediante un convenio interinstitucional, mejor control del movimiento 
de ganado y la posibilidad de seguir gtrabajando por el mejoramiento del 

camino gracias a un convenio público privado.

camioneta Toyota Hilux 4x4 
para la movilización de los 
mismos, con lo que se con-
siguió solucionar positiva-
mente y en forma inmediata 
los problemas en materia de 
suministro de energía eléc-
trica. El objetivo es el control 
permanente del tendido eléc-
trico y la respuesta rápida en 
casos de inconvenientes.

 La seguridad es otro tema 
de atención de los 
ganaderos e General 
Bruguez.  Un logro 
importante es  la ins-
talación de cámaras 
con circuito cerrado 
en el Puesto de Con-
trol de Pariri, que tie-
ne un enlace directo 
con la CONALCART 
y con la oficina regio-
nal de Mariano Ro-
que Alonso. Gracias 
al monitoreo constan-
te se pudieron consta-
tar varios hechos de 
abigeato producidos 
en la zona. La señora 
de Báez  agradeció el 
apoyo y la colabora-
ción de la CONAL-
CART que realizó la 
donación de estos 
equipos.

Respecto a la sani-
dad animal, se desta-
có que a pesar de las 
crecidas que afectó a 
la zona del Bajo Cha-
co el año anterior, la 
Comisión de Salud 
Animal logró cum-
plir a cabalidad con 
los tres periodos de 
vacunación, mante-
niendo así inmuniza-
do a los rebaños. Para 
el primer periodo de 

vacunación de este año se 
realizó un curso de capacita-
ción para certificadores en el 
local social de la regional en 
noviembre del 2016, donde 
se presentaron 52 postulan-
tes, de los cuales 43 fueron 
acreditados.

La Regional General Bru-
guez también ha organizado 
ferias especiales de forma a 
abrir canales de comercia-

lización para los ganaderos 
de la zona. En  el año 2016 
la regional realizó cuatro 
remates de invernada, lo que 
representó un importante in-
greso económico. También se 
informó a los socios sobre la 
cancelación de la deuda con 
la firma CODEGA S.A. por 
el préstamo para la construc-
ción del local propio.

Como otras bases rurales 
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la responsabilidad social se 
ha visto a lo largo del año. La 
presidenta Benita Huerta dijo 
que la Comisión de Damas 
concretó varios proyectos 
relacionados a la parte social, 
brindando apoyo en las áreas 
de educación y salud para el 
bienestar de los pobladores 
de la zona. Informó que por 
medio de esta comisión se 
entregó una donación a la 
Parroquia de Gral. Bruguez 
y a la escuela de la misma co-
munidad, consistente en un 

parque infantil. Agregó que 
también se realizó la entrega 
de medicamentos, mediante 
una donación de la firma 
COMFAR S.A., a los centros 
de salud de Cabo Olivorio 
Talavera (ex Ninfa) y Gral. 
Bruguez, y de equipos de aire 
acondicionado a los centros 
de salud de Gral. Bruguez y 
Cadete Pando, a través de un 
aporte de la FUNDARP que 
cubrió el 50 % de los costos.

La presidenta de la ARP 
General Bruguez informó 
también que a fin de ofrecer 
mayores posibilidades a los 
socios y no socios de la ARP 
para la compra de ganado 
en ferias, aumentar el hato 
ganadero, compra de maqui-
narias, mejorar las infraes-
tructuras, etc., la regional 
concretó con el Fondo Gana-
dero una asistencia crediticia 
especial para pequeños y 
medianos productores de la 
zona, con tasas preferenciales 
y plazos razonables de pago.

Además en la memoria se  
resaltó que la Comisión de 
Jóvenes desarrolló varias ta-
reas en el marco de los planes 
y metas que se propusieron 

en el año 2016. En este orden, 
mencionó las siguientes acti-
vidades: Festejo del día del 
niño en la ciudad de Cabo 
Talavera (Ninfa) con apoyo 
de la Municipalidad de José 
Falcón; Salida de campo en la 
Estancia Nueva Esperanza de 
la firma Alto Hondo; Organi-
zación de la primera charla 
sobre “Manejo caprino en el 
Bajo Chaco”, realizada por 
el Dr. Celso Rolón Lezcano; 
Acceso a un espacio propio 
en la nueva página web de la 
ARJP; Creación y actualiza-
ción de páginas en las redes 
sociales, donde personas 
de la zona contactaron para 
formar parte de la comisión.

Luego de la aprobación de 
la memoria y el balance ge-
neral se pasó a la elección de 
nuevos miembros de la comi-
sión directiva entre titulares, 
suplementes y representantes 
ante la asamblea general del 
gremio. En el encuentro de 
los ganaderos chaqueños 
estuvieron presentes el presi-
dente de la ARP, doctor Luís 
Villasanti, el vicepresidente 
Ing. Nicolás Burró Sarubbi y 
otros integrantes de la mesa 
directiva de la ARP Central.

Benita Huerta, presidenta de la 
ARP Regional General Bruguez.

El mantenimiento de la Ruta XII, mejoras en la 
provisión de energía eléctrica mediante control 

permanente del tendido y lucha contra el abigeato 
entre los temas principales expuestos en la 

memoria de la regional rural.
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La Comisión Directiva 
de la Regional Para-
guarí está embarcada 

en llevar adelante la ejecución 
del plan correspondiente 
a la vacunación fiscalizada 
de animales en los tres pe-
riodos establecidos por el 
SENACSA. Actualmente se 
cuenta con seis oficinas zona-
les permanentes para la aten-

ción a productores, las cuales 
están asentadas en las ciuda-
des de Paraguarí, Caballero, 
Carapeguá, Ybycuí, Caapucú 
y Quyquyhó, donde con el 
apoyo  de los funcionarios, 
coordinadores, certificadores 
y vacunadores se logra una 
buena cobertura, asistiendo 
al productor sin dificultades 
y optimizando así los trabajos 

de vacunación fiscalizada.

Considerando que la capa-
citación del personal reditúa 
en un mejor desempeño labo-
ral que redunda en una me-
jor producción, la Regional 
Paraguarí en conjunto con el 
IICA, el Viceministerio de Ga-
nadería (VMG) y la Comisión 
de Salud Animal (CSA) de 

Salud Animal, lucha contra abigeato y capacitación
fueron prioridades en la Regional Rural Paraguarí 

Con presencia de las principales autoridades de la ARP central y regional, la base rural de Paraguarí 
realizó su asamblea general ordinaria en el campo ferial ubicado en la capital del noveno 

departamento. El Dr. Francisco Parcerisa, presidente del gremio, habló del programa desarrollado 
durante el ejercicio anterior.

La Asociación Rural del Paraguay Regional Paraguarí, en la Memoria 
presentada durante la Asamblea General Ordinaria, informó acerca de 
los trabajos que desarrolla la Comisión de Salud Animal departamental 

en la ejecución del Plan Operativo de Vacunación, la lucha contra 
el abigeato mediante infraestructura apropiada montada en el local 
regional, como asimismo el trabajo de capacitación para mejorar la 

calidad de los hatos ganaderos de la zona. En el encuentro realizado en 
la ciudad de Paraguarí, en el campo ferial de la base rural, el presidente 

de la entidad, doctor Francisco Parcerisa se refirió a los temas principales 
encarados durante el ejercicio 2016.-

La formación de profesionales fue un punto en que se insistió en la Regional Paraguarí con el objetivo 
de lograr el mejoramiento sostenido de la ganadería de la zona.

Paraguarí, realizaron durante 
todo el mes de diciembre una 
serie de charlas y capacita-
ciones para coordinadores, 

certificadores y vacunadores 
de Salud Animal.

El principal objetivo es 

que sean agentes multiplica-
dores con los productores del 
departamento en cuestiones 
importantes, como el au-

Mediante un convenio con la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO) la Regional Paraguarí 
apunta al mejoramiento de la producción de ovejas en la zona, enfocando principalmente la obtención 

de buenos corderos, con razas mejoradas.
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mento de la tasa de procreo, 
buscando así los mecanismos 
de apoyo y optimización de 
los recursos, y trabajos para 
aumentar el hato ganadero 
en Paraguarí y a nivel país, 
que este año ha tenido una 
baja importante.

La Comisión Directiva 
de la Regional Paraguarí ha 
firmado un convenio entre 
la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Ovinos (APCO) 
y la Gobernación de Para-
guarí para desarrollar el Plan 
de Manejo de Producción 
Ovina. El tal sentido se ha 
iniciado los trabajos de visita, 
selección e inscripción de los 

productores interesados en 
participar del desafío. Este 
proyecto está enfocado en 
los pequeños y medianos 
productores, para incentivar 
una alternativa sustentable al 
rubro ganadero.

También informaron acer-
ca de conversatorios realiza-
dos sobre “Producción Gana-
dera en Campos Naturales”, 
en el marco de la Alianza 
Regional Paraguarí – Guyrá 
Paraguay (Alianza del Pasti-
zal), enfocando la teoría y la 
práctica con salidas de campo 
en establecimientos abocados 
a este trabajo dentro del de-
partamento de Paraguarí.

Dr. Francisco Parcerisa, 
presidente de la ARP Regional 

Paraguarí.

Mediante la dotación de buena infraestructura edilicia y equipamientos adecuados a la Policía Nacional, 
la Regional Paraguarí ha logrado mejorar en la lucha contra el abigeato.
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En la memoria presenta-
da por el Lic. Rodríguez 
se  hizo un completo 

recuento y una evaluación de 
las principales actividades de-
sarrolladas durante su gestión. 
Dijo que como actores gremia-
les de uno de los rubros de 
producción más importantes 
del país como es la ganadería, 
la directiva regional se propu-
so objetivos de perseguir la 
consolidación gremial con la 
participación de sus miembros 
en la Comisión Directiva Cen-
tral, marcar presencia en las 

instituciones gubernamentales 
y cooperar con las actividades 
sociales, culturales y de desa-
rrollo de la región.

Destacó la representación 
del gremio en la Comisión 
Directiva Central, en la COL-
CAT y CONALCART, en la 
Comisión de Medio Ambiente 
y Desarrollo Forestal, en la Co-
misión de Defensa de la Pro-
piedad Privada, en la Comi-
sión de Salud Animal depar-
tamental, en la CODELESTE 
y en el Consejo de Desarrollo 

Departamental. Dijo además 
que con perseverancia se 
está ganando participación 
gremial ante las instituciones 
gubernamentales a nivel local, 
departamental y estatal, por lo 
que hoy en día cuentan con el 
apoyo y el reconocimiento de 
diversas autoridades.

Por otra parte, adelantó 
que este último periodo la 
directiva regional se abocará a 
ingresar más socios y a forta-
lecer la ARJP. Finalmente, hizo 
extensiva una vez más la invi-

Alto Paraná sigue avanzando con
el proyecto de exposición regional

La asamblea general ordinaria de la Regional Alto Paraná se realizó en su local ubicado en 
el distrito de Minga Guazú. El presidente de la ARP doctor Luís Villasanti, acompañado de 

miembros de la mesa directiva asistió a la reunión de los productores.

La Regional Alto Paraná de la Asociación Rural del Paraguay realizó su asamblea 
general ordinaria en su local propio ubicado en el distrito de Minga Guazú. 
En la oportunidad el presidente del gremio Lic. Amado Rodríguez presentó el 

informe de los trabajos realizados en el ejercicio 2016 recibiendo la aprobación 
de los integrantes de la asamblea.  Uno de los puntos destacados fue el proyecto de 
realización de Expo Regional Alto Paraná que ya tiene el apoyo de la Asociación 
Rural del Paraguay y de la Unión Industrial Paraguaya, además de un convenio 

ya firmado para organizar el evento en la ciudad de Hernandarias.

tación de recibir a la comisión 
directiva central para sesionar 
en Alto Paraná.

Luego de ser aprobada la 
memoria y el balance, fueron 
electos miembros titulares 
y suplentes de la comisión 
directiva regional, delega-
dos asamblearios titulares y 
suplentes y miembros de la 
comisión electoral regional.

El titular de la ARP, Dr. 
Luis Villasanti, se dirigió a 
la asamblea para tocar temas 
de interés gremial como la 
seguridad, apertura de mer-
cados, relacionamiento con 
las industrias frigoríficas, 
impuestos, entre otros pun-
tos. El directivo puso espe-
cial énfasis en la unidad del 
gremio para la concreción de 
todos los objetivos comunes.

Felicitó al Lic. Amado Ro-
dríguez por su perseverancia 
en tratar de sacar adelante la 

Expo Regional Alto Paraná. 
“Yo creo que la expo alto Pa-
raná ya no es un deseo sino 
una realidad porque va a tener 
el apoyo incondicional de la 
administración central y de 
las 20 regionales, del gobierno 
a través de la Gobernación de 
Alto Paraná y de la Itaipú Bina-
cional. Alto Paraná se merece 
una expo importante porque 
es una región inmensamente 
rica”, dijo el doctor Villasanti.  

Acompañaron al titular 
de la ARP el Vicepresidente 
Primero Dr. Manuel Riera, el 
Prosecretario General Ing. Juan 
Cáceres, el Secretario de Coor-
dinación Dr. Pedro Galli Roma-
ñach, el Coordinador General 
de la Expo de Mariano Roque 
Alonso Dr. Sixto Miranda y el 
Ing. Víctor Miranda, miembro 
del Consejo Directivol BNF.

Lic. Amado Rodríguez, 
presidente de la ARP Regional 

Alto Paraná.
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La asamblea de la Regio-
nal Canindeyú contó 
con la presencia de las 

máximas autoridades de la 

mesa directiva de la ARP Cen-
tral, ocasión en que fueron ex-
puestas las principales labores 
realizadas en el año 2016. En 

la oportunidad  se produjo la 
renovación parcial de autori-
dades de la comisión directiva 
regional y en una asamblea 

Canindeyú con buen trabajo en salud
animal en la zona fronteriza con Brasil

Asamblea general de 
la Regional Canindeyú 

desarrollada en el campo de 
exposiciones “Wilfrido Soto”, 

ubicado en La Paloma del 
Espíritu Santo. Presencia del 
presidente de la ARP, doctor 

Luís Villasanti y frondosa 
comitiva de la mesa directiva.

Uno de los temas emblemático de la Regional Canindeyú es el cuidado en la 
salud animal, teniendo en cuenta la vecindad con el Brasil que obliga a un 
trabajo más detallado de forma a mantener la región libre de fiebre aftosa y 

de otras enfermedades. En la asamblea de la base rural realizada en el campo 
de exposiciones “Wilfrido Soto” se informó que con once oficinas distribuidas 

en forma estratégica en todo el departamento se garantiza un muy buen 
trabajo en los periodos de vacunación.

extraordinaria fue elegido como 
Vicepresidente Segundo el doc-
tor Arístides Britos Cano.

La elección del vicepresi-
dente segundo vino a raíz de 
que en mayo del 2016 había 
fallecido el presidente electo 
de la Regional Agr. Mario 
González Cardozo y debido 
a esta situación se convocó a 
una reunión extraordinaria 
para la reestructuración de 
una nueva comisión direc-
tiva, dando cumplimiento 
al artículo 68 del Estatuto 
Social, quedando como Pre-
sidente Herberto Hahn y 
como Vicepresidente Primero 
Nelson Feliciano Cardozo; 
dejando vacante el cargo de 
Vicepresidente Segundo.

El  presidente Herberto 
Hahn,  presentó a la asam-
blea la memoria y el balance 
general del ejercicio 2016 e 
informó sobre la situación 
general de la regional a su 
cargo. Señaló que el año 

2016 estuvo marcado por 
situaciones y circunstancias 
muy especiales, ya que fue 
un periodo en que la regio-
nal tuvo tres presidentes, 
comenzando por Francisco 
Viancheto, quien en asam-
blea ordinaria realizada en 
marzo del 2016 entregó el 
cargo al Presidente electo 
Mario González Cardozo.  

En cuanto a los trabajos 
de control de salud animal  
en la memoria fue presen-
tado un pormenorizado  in-
forme acerca de la situación 
sanitaria actual de la región. 
Se informó que la Comisión 
de Salud Animal se encuen-
tra presente físicamente 
en 11 oficinas, distribuidas 
en forma estratégica de tal 
forma que el servicio de 
vacunación y expedición 
de documentos cubra las 
necesidades de todos los 
productores de Canindeyú, 
que cuenta con un rebaño 
promedio de 748.000 cabe-
zas y 9.164 propietarios de 
ganado registrados.

En forma coordinada 
se realiza el trabajo con el 
Senacsa, acordando las es-
trategias de vacunaciones, 
tales como brigadas de va-
cunación y supervisiones 
técnicas en zonas considera-
das de riesgo en determina-
das unidades productivas, 
hechos que dieron como 
resultado el fortalecimiento 
de los índices de inmunidad 
en dichas áreas.

El Presidente de la ARP 
Dr. Luis Villasanti al hacer 
uso de palabras en la  asam-
blea de Canindeyú destacó el 
progreso del departamento 

gracias a la hermandad entre 
paraguayos e inmigrantes 
brasileños. Hizo un llamado 
especial a la unidad gremial 
para continuar desarrollando 
los objetivos comunes, en 
favor de la ARP y del país. 
También expuso sobre la 
situación de inseguridad en 
todo el país.

A más del titular de la 
ARP, participaron el Vice-
presidente Primero Dr. Ma-
nuel Riera, el Prosecretario 
General Ing. Juan Cáceres, el 
Secretario de Coordinación 
Dr. Pedro Galli Romañach, 
el Prosecretario de Coordi-
nación Don Eduardo Barreto, 
el coordinador general de 
la Expo de Mariano Roque 
Alonso Dr. Sixto Mirando, el 
Vicepresidente de la Regional 
Alto Paraná Julio Bertoni y el 
Ing. Víctor Miranda, miem-
bro del Consejo Directivo 
del BNF.

Herberto Hahn, presidente de la 
Regional Rural Canindeyú

Dr. Arístides Britos Cano, elegido 
como Vicepresidente Segundo 

de la Regional Canindeyú.



127
La Rural

126
La Rural

A
SA

M
BL

EA
S 

RE
G

IO
N

A
LE

S

Según la memoria pre-
sentada a los socios de 
la ARP Regional Tte. 

Esteban Martínez la Co-

misión Directiva se reunió 
en 33 ocasiones para tratar 
diferentes temas relacio-
nados con la salud animal, 

cuestiones administrativas, 
programación  de charlas 
técnicas, salidas de campo, 
recaudaciones, inversiones a 

Destacada labor del Consejo 
del Agua del Río Pilcomayo

Asociados de la Regional Tte. 
Esteban Martínez, se reunieron 

en Mariano Roque Alonso 
para participar de la asamblea 

general ordinaria. Las principales 
autoridades de la directiva 

central asistieron al encuentro 
de los chaqueños.

La Regional Tte. Esteban Martínez realizó su asamblea general ordinaria en 
su local propio del campo de exposiciones de Mariano Roque Alonso. En la 

oportunidad el presidente del gremio Ing. Carlos Giménez López se refirió a las 
principales actividades realizadas en el 2016 destacando la labor de las diferentes 
comisiones. Uno de los temas resaltados es la labor realizada por el “Consejo del 
Agua del Río Pilcomayo” que en forma coordinada con otros organismos trabaja 
en una de las principales preocupaciones de los ganaderos de la región que es el 

ingreso de las aguas del río Pilcomayo al territorio nacional.

realizar, temas tratados y a 
ser  tratados en la directiva 

central, atención a produc-
tores rurales sean socios 
o no, temas de seguridad,  
caminos y otros.

  Queda como desafío 
para  la próxima  Comi-
sión Directiva realizar más 
actividades que fomenten 
el desarrollo de técnicas y 
experiencias en el área rural, 
visitas a establecimientos, 
organización de  charlas 
técnicas, salidas de campo 
y ferias, a fin de intensificar 
la socialización y confra-
ternidad entre los socios 
como también ampliar  los 
conocimientos sobre temas 
de interés técnico y gremial.

Así mismo trabajar de-
cidida  y coordinadamente 
con las autoridades judicia-
les y policiales de manera a 

prevenir, y en su caso actuar 
con firmeza para evitar  in-
vasiones de propiedades, 
hechos de abigeatos, cace-
rías furtivas etc., hechos 
que últimamente están ace-
chando. 

El titular de la regional 
chaqueña manifestó que  
en este momento la inse-
guridad de los productores 
del sector rural y sus inver-
siones ha llegado a límites 
impensados, y el Chaco no 
está fuera de esa amenaza, 
y el tema abigeato es el día 
a día en todo el país. 

Pese  a las muy buenas 
relaciones con las autorida-
des de los organismos de 
seguridad, y a las perma-
nentes y largas reuniones 
que se mantienen con ellos, 

Ing. Carlos Giménez López, 
presidente de la ARP Regional 

Tte. Esteban Martínez.
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los resultados son muy es-
casos o casi nulos. En los 
casos en que las fuerzas del 
orden realizan su trabajo en 
forma eficiente, son las auto-
ridades judiciales las que no 
complementan ese trabajo, 
y en casi todos los casos los 
responsables de los ilícitos 
no son castigados.

El Ing. Giménez insistió en 
la inseguridad presentando 
su “solidaridad con todos 
los productores rurales afec-
tados por la inseguridad en 
cualquiera de sus formas, y 
muy especialmente con el Dr. 
Pedro Galli, que aparte de ser 
presidente de la Regional San 
Pedro, es también productor 
de nuestra zona y socio de 
nuestra regional”.

“Señor Presidente y se-
ñores Miembros de la Co-
misión Directiva Central, 
en la Regional TTe Esteban 
Martínez, vemos en este 
momento como única salida 
potenciar la CONALCART, 
organismo ya constituido 
y con atribuciones legales 
para actuar en todo el país. 
Es la herramienta con que 
ya contamos sin necesidad 
de recurrir a otras instan-
cias. La CONALCART viene 
realizando un interesante 
trabajo dentro de sus posi-
bilidades, pero hay que po-
tenciarla dotándola de más 
efectivos, móviles, equipos, 
alojamientos, alimentación 
etc.  Pensamos que teniendo 
una brigada en cada una 
de las Regionales, muchos 
de los hechos señalados se 
estarían disminuyendo en 
gran medida”, dijo el pre-
sidente de los productores 
chaqueños.

CONSEJO DEL AGUA

Un capitulo destacado en la 
memoria de la Regional Tte. 
Esteban Martínez se refiere 
al Consejo de Agua de la 
Cuenca del Río Pilcomayo, 
reconocida por  las siglas 
CCP;  una Asociación Civil, 
sin fines de lucro, que se rige 
por sus Estatutos de Asocia-
ción Civil-

La Comisión Directiva ges-
tionó y pudo conseguir el 
reconocimiento del CCP, lar-
gamente  acariciada, luego de 
varios años de conversacio-
nes  con los miembros de  la 
SEAM, la Comisión Nacional 
del Pilcomayo y el MOPC. 

“Se estableció un estrecho 
contacto entre la CCP y la 
Comisión Nacional del Río 
Pilcomayo del MOPC y se 
trabaja armoniosamente 
dentro de un clima de res-
peto y apoyo ya que nosotros 
representamos el conoci-
miento del comportamiento 
de las aguas y la CNRP la 
técnica y los fondos a ser 
invertidos en los estudios y 
consultorías necesarias para 
la captación y transporte 
del agua y la limpieza de los 
cauces, para lograr llevar el 
vital líquido”.

“Se insistió y sigue insistiendo 
en el Catastro de los usuarios 
del agua en las tres cuencas: 
Alta, Mediana y Baja. También 
se  insistió  en el relevamiento 
topográfico de los paleo causes 
y canales con tecnología láser 
para indicar y determinar las 
cotas, que ayudaran para el 
manejo de la corriente de agua, 
con la menor intervención y 
menor costo de la limpieza 

de obstrucciones y cavado de 
sedimentos”

“Se sigue trabajando en el pro-
yecto de utilizar los bañados 
Agropil y Mistolar para la se-
dimentación de las aguas, para 
el efecto se está utilizando  la 
técnica del levantamiento del 
perfil longitudinal con apoyo 
de GPS, por la zona probable 
implantación del canal”.

A más de esto,  se cuentan con 
fotografías satelitales actua-
les y de años  anteriores que 
permiten un estudio detalla-
do del comportamiento del 
agua, como para determinar 
su comportamiento futuro, 
según el informe presentado 
en la memoria de la base 
rural.

Luego de la aprobación de la 
memoria y balance, se siguió 
con el orden del día pasándo-
se a la elección de miembros 
titulares y suplentes de la 
comisión directiva regional, 
delegados asamblearios titu-
lares y suplentes y miembros 
de la comisión electoral.

Acompañaron a los chaque-
ños en eu asamblea, el Pre-
sidente de la ARP Dr. Luis 
Villasanti, el Vicepresidente 
Primero Dr. Manuel Riera, el 
Vicepresidente Segundo Ing. 
Nicolás Burró, el Secretario 
de Coordinación Dr. Pedro 
Galli, el Presidente de COL-
CAT y CONALCART Dr. 
Miguel Doldán, la Presidenta 
de la Comisión de Comuni-
cación Dra. Clara Goñi de 
Villasanti  y el Coordinador 
General de la Expo  Dr. Sixto 
Miranda.
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En la sala de sesiones de 
la Comisión Directiva 
Central de la ARP se 

realizó la asamblea general 

ordinaria de la Regional Cor-
dillera, ocasión en el que el 
presidente del gremio, doctor 
José Pappalardo presentó su 

informe del ejercicio anterior 
y anunció el inicio en breve de 
la construcción de un local pro-
pio en el campo de exposicio-

Construcción de local propio es la
prioridad de Regional Cordillera

La Regional Cordillera de 
la ARP realizó su asamblea 

general ordinaria en 
Mariano Roque Alonso. En 
la memoria, además de las 
actividades realizadas en el 
período anterior, se anunció 

formalmente el proyecto 
de construcción de un local 

propio en el campo de 
exposiciones.

La construcción de un local propio dentro del predio de la ARP en Mariano 
Roque Alonso es el proyecto  de ejecución inmediata de la Regional Cordillera, 

presidida por el doctor José Pappalardo Saldivar. En el informe a los 
asambleístas destacó la puesta en venta de una propiedad del gremio, con lo 

que se estima se cubrirá gran parte de los costos de la edificación, calculado en 
un mil doscientos millones.

nes de Mariano Roque Alonso, 
donde ya poseen sus espacios 

la mayoría de las regionales. 

El doctor Pappalardo  in-
formó que la regional aprobó 
en asamblea extraordinaria la 
venta de la propiedad ubicada 
en Manzo Cué, Emboscada, 
que permitirá financiar gran 
parte de la construcción de la 
sede propia, proyectada en el 
predio de la ARP en Mariano 
Roque Alonso, y que tendrá 
tres niveles de 350 m2 por 
piso: en la planta baja estará 
el salón social, en el primer 
piso estarán las oficinas y en 
el segundo piso el quincho 
techado con parrilla. El total 
aproximado de construcción 
será de 1.041 m2 y el costo 
rondará los Gs. 1.200.000.000.

Explicó que el inmueble 
figura en los Registros Públi-
cos a nombre de la ARP, por lo 

cual será esta instancia la que 
deberá aprobar finalmente la 
venta en asamblea general 
ordinaria a realizarse en abril 
de este año. Agregó que otros 
ingresos que permitirán cos-
tear la obra serán obtenidos de 
las ferias de invernada, más el 
aporte de la ARP central y de 
los socios de la regional.

Otras actividades realiza-
das por la institución incluyen: 
Una salida de campo en la 
Compañía San Roque de San-
ta Elena, con dos expositores 
profesionales, el Dr. Antonio 
Plugliesi que trató temas de 
Nutrición Animal y el Dr. 
Rubén Romero que expuso 
sobre Salud Animal, con una 
participación de unas 50 per-
sonas entre ellos socios de la 
regional, veterinarios y peque-
ños productores de la zona; y 

Dr. José Pappalardo, presidente 
de la Regional Cordillera..
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una charla de inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF) 
en el salón Martín Cuevas, 
organizada por la Regional 
conjuntamente con CIAVET, a 
cargo del Dr. Gabriel Heisecke, 
con la que participación unos 
70 estudiantes, profesionales, 
pequeños productores e intere-
sados en general, provenientes 
de distintos puntos del país.

Referente a las ferias, el di-
rectivo señaló que tuvieron cua-
tro subastas de Invernada todas 
realizadas en el Salón Enrique 
Riera. Sobre este punto, dijo 
que la Regional comprometida 
con la naturaleza y el productor 
de campo, puso a disposición 
de los asistentes plantines de 
árboles nativos como Cedro, 
Lapacho y otros, con el propó-
sito de instalar en la conciencia 
de la gente el cuidado y protec-
ción del medio ambiente en el 
que vivimos y trabajamos.

LOS PROYECTOS

El Dr. Pappalardo adelantó 
que para este periodo tienen 
previsto ejecutar varios proyec-
tos de responsabilidad social 
empresarial para beneficio del 
productor ganadero. En este 
sentido, mencionó la Insemi-
nación Artificial para 100.000 
hembras con el Vice Ministerio 
de Ganadería, la ARP y otras 
Regionales y el proyecto de 
construcción de mataderos 
municipales, conjuntamente 
con el VMG, ARP, otras regio-
nales, las Gobernaciones, Mu-
nicipios, SENACSA y SEAM.

En cuanto a los programas 
de capacitación citó los siguien-
tes: Curso de Capataces, Curso 
para el personal de campo, 
Curso sobre Nutrición animal 

Maqueta del futuro local de la Regional Cordillera cuya 
construcción se estaría iniciando en breve. El costo estaría en 

Gs. 1.200.000.000.

(Genética, Manejo, Salud y 
Bienestar Animal), Producción 
sustentables (carne natural), 
Aumento de la tasa de procreo, 
Curso de inseminación artifi-
cial (IATF), Curso de engorde 
intensivo (Confinamiento), 
Doma de potro racional, Pro-
ducción de biomasa de origen 
animal y vegetal dentro del 
proyecto de producción sus-
tentable, Producción ovina, 
caprina, porcina, pollos parri-
lleros, Sistema de rotación in-
tensiva de potreros (VOISIN).

Luego de la aprobación 
de la memoria y el balance se 
siguió con el orden del día, con 
la elección de miembros titula-

res y suplentes de la Comisión 
Directiva Regional, delegados 
titulares y suplentes y miem-
bros de la comisión electoral 
regional.

Acompañaron a los aso-
ciados de la Regional Cor-
dillera el presidente de la 
ARP Dr. Luis Villasanti, Vi-
cepresidente Primero Dr. 
Manuel Riera, Vicepresidente 
Segundo Ing. Nicolás Burró, 
Secretario de Coordinación 
Dr. Pedro Galli Romañach, 
el Presidente de COLCAT y 
CONALCART Dr. Miguel 
Doldán y la Presidenta de la 
Comisión de Comunicación 
Dra. Clara Goñi de Villasanti.
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La Regional Central y Ñeembucú norte
 también proyecta construcción de local

Acto asambleario de la Regional Central y Ñeembucú Norte realizado en Mariano Roque Alonso, con 
presencia de las principales autoridades de la directiva central de la ARP.-

La Regional Central y Ñeembucú Norte realizó su asamblea general 
ordinaria en Mariano Roque Alonso, oportunidad en que fue presentada 

la memoria del ejercicio 2016. El presidente del gremio Roque Fleytas 
Trinidad entre las distintas actividades realizadas habló de la gestión 
hecha para conseguir un espacio dentro del campo de exposiciones e 

iniciar la construcción de un local que pueda albergar a los asociados 
y desde donde se pueda organizar los distintos programas. 

El señor Roque Fleytas 
luego de cuatro años 
de ejercicio dejó la pre-

sidencia y en la asamblea fue 
elegido como nuevo titular 
del gremio el doctor Gusta-
vo Morínigo, quien ya había 
ejercido el cargo en años 
anteriores. 

Durante la lectura de la 
Memoria, el Presidente sa-

liente de la entidad, Roque 
Fleytas Trinidad, destacó 
algunos de los logros de la 
directiva a su cargo, como la 
obtención del espacio para 
la construcción del futuro 
local social sobre la avenida 
principal de la sede de la 
ARP  y la elaboración del 
proyecto de construcción en 
forma completa, por lo que 
la Comisión Directiva regio-

nal se encuentra abocada en 
obtener la financiación de la 
obra,  para la cual se han ob-
tenido varios presupuestos 
y se ha optado por el más 
económico.

Roque Fleytas Trinidad 
informó además que las 
distintas comisiones de tra-
bajo han cumplido con su 
cometido realizando las 

De izquierda a derecha Dr. Gustavo Morìnigo, Dra. Clara Goñi de Villasanti, Dr. Luís Villasanti, Dr. Manuel 
Riera y Roque Fleytas Trinidad, en la asamblea de la ARP Regional Central y Ñeembucú Norte.-

Los integrantes de la Regional Central y Ñeembucú Norte eligieron a las nuevas autoridades para el 
nuevo ejercicio.

funciones a ellas asignadas, 
destacándose la Comisión 
de Salud Animal y la Co-
misión de Construcciones. 

En uno de los puntos de su 
memoria se refirió a ges-
tiones realizadas para que 
los socios se pongan al día 

con sus cuotas gremiales 
para el fortalecimiento de 
los distintos programas del 
gremio.
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Presidente:
 Dr. Gustavo A. Morínigo

Vicepresidente Primero: 
 Don Roque Fleytas Trinidad

Vicepresidente Segundo: 
 Dr. Mario Apodaca

Comisión Directiva, miembros titulares: 
 Dr. Gustavo A Morínigo
 Don Roque Fleytas Trinidad
 Dr. Mario Apodaca
 Ing. Javier García Paiva
 Ec. José Emilio Argaña
 Abg. Fernando Doldán
 Dr. Gilbert Ochipinti

Comisión Directiva, miembros suplentes: 
 Ing. José Miguel Pineda
 Don Alberto Correa
 Don Odilón Benítez
 Don Carlos Vázquez
 Ing. Gustavo Sabina Diaz
 Lic. Guido Bedoya

Comisión Electoral, miembros titulares: 
 Dr. Alejandro Dávalos
 Dr. Oscar Martínez
 Dr. Máximo Vázquez Ballena

Comisión Electoral, miembro Suplente: 
 Abg. Fernando Doldán

Delegados Representantes titulares: 
 Dr. Gustavo A. Morínigo
 Don Roque Fleytas Trinidad
 Dr. Mario Apodaca
 Ing. Javier García Paiva
 Ec. José Emilio Argaña
 Ing. Rubén Ernesto Jarolin
 Dr. Humberto Recalde
 Don Nicanor Valdez
 Abg. Fernando Doldán
 Dr. Gilbert Ochipinti

Delegados Representantes suplentes: 
 Sra. Estela Fátima Ayala de Martínez
 Lic. Fabio Ríos
 Ing. José Miguel Pineda
 Don Alberto Correa
 Don Odilón Benítez
 Don Carlos Vásquez
 Ing. Gustavo Sabino Díaz
 Lic. Guido Bedoya.

Al dejar la presidencia 
agradeció a las autoridades 
de la Asociación Rural del 
Paraguay por la confianza 
puesta en su persona al ser 
electo como protesorero, 
presidente de la comisión de 
historia y miembro de la Co-
misión de Asuntos Legares y 
Estatutarios. Además destacó 
el acompañamiento de la fa-
milia en los largos años que 
lleva como dirigente gremial 
en distintas asociaciones y la 
directiva central.

Luego de la aprobación 
de la memoria y balance 
fueron elegidos los nuevos 
miembros titulares, suplen-
tes, representantes ante la 
asamblea y posteriormen-
te fue urgido como nuevo 
presidente el Dr. Gustavo 
Morínigo, a quien acompaña 
en la Vicepresidencia el señor 
Roque Fleytas. 

Dr. Gustavo Morínigo, 
presidente de la ARP Regional 

Central y Ñeembucú Norte para 
el período 2017-2018.-

Luego de la votación, la Comisión Directiva 
Regional quedó integrada de la siguiente manera:
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como gremio con el IPS para 
mejorar la atención de salud 
en el Chaco. “Nos preocupa 
el bienestar de nuestro perso-
nal y cada vez más personas 
que son aseguradas del IPS 
viven en el Chaco, sin que a 
la redonda de unos 300 km en 
el Chaco Central haya un solo 
consultorio médico y mucho 
menos un hospital”.-

Refiriéndose  a la ruta 
Transchaco, lamentó que el 
tramo desde río Verde hasta 
la frontera con Bolivia pre-
sente un estado vergonzoso, 
a pesar de los insistentes 
reclamos hechos por  las 
instituciones ligadas a la 
producción a las autoridades 
nacionales. 

También  habló de la con-
firmación  que en el primer 
semestre del 2017 será habili-
tada en la ciudad de Filadelfia 
la oficina de Marcas y Seña-
les, donde se podrá solicitar 
el registro de nuevas marcas 
como también la renovación 
de las boletas de marcas ya 
existentes.

Finalmente, comentó que 
tanto la regional como la 
Directiva Central aprobaron 
que una parcela de aproxima-
damente 15 metros de frente 
y de entre 17 a 20 metros de 
fondo en el predio de la ARP, 
entre los lotes que correspon-
derían a las regionales Cordi-

llera y Central y Ñeembucú 
Norte, serían destinadas a 
ésta regional para la construc-
ción de una oficina.

La memoria y balance de 
la directiva de Regional Bo-
querón fueron aprobadas por 
los asistentes y posteriormen-
te fueron electos miembros 
titulares y suplentes de la 
comisión directiva, delegados 
ante la asamblea de la ARP 
Central,  titulares y suplentes 
y miembros de la comisión 
electoral.

Asistieron al encuentro de 
los chaqueños el Presidente 
de la ARP Dr. Luis Villasanti, 
el Vicepresidente Primero Dr. 
Manuel Riera, el Vicepresi-
dente Segundo Ing. Nicolás 
Burró, el Secretario General 
Ing. Jorge Lamar Gorostiaga, 
el Secretario de Coordinación 
Dr. Pedro Galli Romañach y 
el Protesorero Roque Fleytas 
Trinidad.

El encuentro de los cha-
queños se realizó en  la 
sala de reuniones de la 

Comisión Directiva Central 
de la ARP, en Mariano Roque 
Alonso. Al inicio del acto, el 
Presidente de la entidad, re-
cordó al Ing. Remigio García 
Zayas y al Dr. Germán Ruíz 
Aveiro, ex presidentes de la 
Regional Boquerón y la ARP, 
respectivamente, fallecidos el 
año anterior, quienes han dado 
gran impulso a la formación 
de la base rural de Boquerón.

En la memoria puesta a 
consideración de los asam-
bleístas,  Werner Schroe-
der destacó que la regional 
Boquerón a pesar de ser la 
última en crearse, cuenta 
con una oficina propia en 
el local de la COSANZO 17 
en la ciudad de Filadelfia, y 
tiene el privilegio de ser la 
única que alberga tres gran-
des exposiciones durante el 
año: Expo Rodeo Neuland, 
Expo Rodeo Isla Po’i y Expo 
Rodeo Trébol.

Señaló que la Comisión de 
Salud Animal COSANZO 17 
es la más grande y completa 
en todos los sentidos. Me-
diante ella, fueron vacunadas 
más de 8 millones de cabezas 
durante los tres periodos de 
vacunación del año pasado, 
lo que representa más del 
25% del hato ganadero nacio-
nal, informó.

En cuanto a la responsabi-
lidad social, dijo que la regio-
nal debe seguir insistiendo 

Salud animal como estandarte
de la novel regional Boquerón

El acto asambleario de la Regional Boquerón se realizó en la sala de reuniones de la ARP, con presencia 
de asociados del gremio y de autoridades de la Rural Central.

Indudablemente la sanidad animal es la bandera que flamea en el Chaco 
Central, donde en los tres períodos de vacunación fueron inmunizados más 
de ocho millones de cabezas que representa el 25 % del hato nacional. Este 

aspecto fue destacado en la asamblea de la Regional Boquerón cuyo presidente 
Abog. Werner Schroeder Barg hizo un informe de los trabajos realizados en su 

primer año de trabajo al frente del gremio. 

Abog. Werner Schroeder Barg, 
presidente de la Regional 

Boquerón de la ARP.-

La salud animal es la prioridad de la Regional Boquerón. El 25 % del hato ganadero es vacunado 
en la zona cubierta por la Comisión de Salud Animal conocido como  Cosanzo 17. En distintas zonas 
se cuenta con puestos de control de forma a garantizar la cobertura total en las tres vacunaciones 

programadas anualmente por el Senacsa.
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En Ñeembucú claman por mejoras en
la red vial de todo el departamento

Asamblea de la 
Regional Ñeembucú 
de la ARP realizada 
en el local gremial 

ubicado en la capital 
departamental. 
Una delegación 
de autoridades 

de la ARP Central 
encabezada por el 

doctor Luís Villasanti 
llegó a Pilar para 
acompañar a los 

ganaderos sureños.

La Regional Ñeembucú de la Asociación Rural del Paraguay realizó su 
asamblea general ordinaria en la ciudad de Pilar donde cuenta con una 

valiosa propiedad a a orillas de la capital departamental. El presidente del 
gremio Lic. Guillermo Sisul al presentar su memoria destacó el trabajo de las 

distintas comisiones y resaltó la necesidad de la región de contar con mejor 
infraestructura vial para la producción y comercialización.

Un hecho des-
tacado por 
el presiden-

te de la Regional  
Ñeembucú se refiere 
a los 16 nuevos so-
cios del gremio que 
refleja la confianza 
en la conducción del 
gremio y las ganas 
de trabajar manco-
munado por una 
producción pecua-
ria cada vez más 
eficiente. El buen 
momento de la en-
tidad también se ve 
en el ámbito social 
donde se ha palpa-
do el espíritu gre-
mial en todas las actividades 
realizadas como asados de 
confraternidad, jornadas téc-
nicas, ferias y cena de fin de 
año, en las cuales se reflejó la 
colaboración de los socios y 
damas de la regional. 

La situación de la gana-
dería regional  fue calificada 
de exitosa a pesar de incon-
venientes constantes. “Pode-
mos decir que el período que 
fenece se ha caracterizado por 
ser un año de recuperación 
comercial para la ganadería 
nacional, algo que no fue 
ajeno a la situación de pre-
cios de nuestro producto 
estrella, el ternero. También 
es el momento de señalar el 
posicionamiento de destaque 
de la genética del Ñeembu-
cú, mediante permanente 
y exitosa participación de 
cabañas locales en el circuito 
de exposiciones nacionales de 
las diferentes razas”.-

El informe del Lic. Sisul 
se refiere también a las ferias 
organizadas por la Regional 

Ñeembucú que se desarrolla-
ron con todo éxito, viéndose 
en los productos ofertados el 
excelente trabajo realizado 
por los ganaderos sureños. 
Para el presente año se tiene 
prevista la realización de 
más subastas ganaderas de 
modo a abrir nuevos canales 
de comercialización para los 
productores de la región.

Como proyecto para el 
futuro próximo se habló de 
la remodelación y mejora-
miento de las instalaciones 
sociales, además del recinto 
ferial, con miras a brindar 
más comodidades a todos 
los que concurren al local del 
gremio.

Al referirse al trabajo de 
todos los ganaderos del país 
para lograr la excelencia en 
la producción, el presidente 
de Ñeembucú pidió  más 
seguridad a los organismos 
del Estado de forma a seguir 
avanzando. “Pedimos que 
se nos devuelva nuestros 
impuestos en infraestructu-
ra y seguridad para seguir 

produciendo. Nuestro de-
partamento, junto a los del 
Chaco clama por rutas de 
todo tiempo”, dijo Sisul.

Luego de agradecer la 
gestión del personal afec-
tado a tareas propias de la 
Regional, y a empresas que 
ayudan durante todo el año, 
el presidente del gremio sure-
ño dijo que queda aún mucho 
por hacer, pero que rescata 
como orgullo la unidad y el 
trabajo diario que se realiza 
para cumplir las metas socia-
les, productivas y gremiales 
para beneficio de todos los 
habitantes del Paraguay.

Prestigiaron con su pre-
sencia el acto asambleario el 
presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, Dr. Luis 
Villasanti, y su señora, la 
Dra. Clara Goñi de Villasanti 
(presidenta de la Comisión 
de Comunicación de la ARP). 
También acompañaron el vi-
cepresidente 1º de la ARP, Dr. 
Manuel Riera, Dr. Pedro Galli 
Romañach, Dr. José Pappa-
lardo y Dr. César Rodríguez

Lic. Guillermo Sisul, presidente de la Regional Ñeembucú de la ARP
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objetivos, que además de per-
seguir la consolidación de 
lo estrictamente gremial, ha 
cooperado con las actividades 
sociales y culturales desarrolla-
das en la región, de tal modo 
a aportar a la zona misionera, 
su incondicional apoyo como 
organismo de cooperación. 
Entre los objetivos propuestos 
se puede destacar, la organiza-
ción de la EXPO MISIONES, 
que  volvió a abrir sus puertas, 
dos décadas después.

En el aspecto social se ha 
informado de  ayuda solida-
ria a la Comisión del Hogar 
de Ancianos “San Vicente de 
Paul” de San Ignacio, con una 
donación realizada en efec-
tivo, para compra de carne;  
aporte en efectivo, para el 
Hospital Distrital de San Ig-
nacio Misiones, para mejoras 
de infraestructura; donación 
desinteresada de socios de la 
Regional Misiones con varias 
escuelas rurales; apoyo al 
Centro Educativo Sagrada 

Resaltan el reinicio de la 
Expo Misiones

El acto asambleario de la 
Regional Misiones se realizó en 
La Casa del Ganadero ubicada 
en la ciudad de San Ignacio, 

con presencia de las principales 
autoridades de la ARP.-

El reinicio de la Expo Misiones, luego de un paréntesis de 20 años, fue la 
actividad más destacada de la ARP Regional Misiones. Este evento ha dado 

mayor dinamismo al gremio y al mismo tiempo un constante relacionamiento 
con organismos públicos y las distintas asociaciones de criadores. En la 

memoria presentada por el presidente Silvio Vargas Thompson se informó 
de los programas desarrollados en lo social, en sanidad animal y ayuda 

solidaria. A continuación parte de la memoria puesta a consideración en la 
asamblea general ordinaria de la base rural.

Ing. Silvio Vargas Thompson, 
presidente de la ARP Regional 

Misiones.

Familia  y  ayuda para cen-
tros de formación de jóvenes 
como el caso de la donación 
de valiosos libros al Colegio 
San Vicente de Paul, colegio 
Sagrada Familia de Santa 
Rosa y de un colegio de la 
localidad de San Juan Potre-
ro con gran destaque en las 
Competencias Educativas 
Rurales, además de otros cen-
tros de formación de jóvenes.-

En materia de salud animal, 
Silvio Vargas, señaló que para 
mejorar la efectividad de la 
vacunación se han realizado 
inversiones y una mejor orga-
nización para la mayor eficien-
cia en los trabajos. La Comisión 
de Salud Animal, cuenta con 
cinco casas expendedoras de 
vacunas, habilitadas por SE-
NACSA;  en las localidades de 

San Juan, San Ignacio, Santa 
Rosa, Santiago y Yabebyry. Las 
mismas están muy bien equi-
padas, con unidades de refri-
geración, motores generadores 
para casos de cortes de energía 
eléctrica, también disponen de  
freezers para contar con hielo 
suficiente.

Como parte del Orden del 
Día, luego de la aprobación 
de la memoria y el balance 
se procedió a la elección 
de nuevos integrantes de 
la comisión directiva como 
titulares, suplentes y repre-
sentantes ante la asamblea 
de la ARP. Los misioneros 
contaron en su asamblea con 
la presencia del presidente de 
la ARP, doctor Luís Villasanti 
y una frondosa comitiva de la 
directiva central del gremio.

La Regional Misiones, 
como ya es habitual, ha 
cumplido un rol funda-

mental, principalmente ante 

autoridades del  Poder Ejecu-
tivo y Judicial; acompañando 
y peticionando en forma opor-
tuna, justos reclamos ante 

los órganos pertinentes, en 
problemas de distinta índole. 

Se ha propuesto ciertos 

Previo a la asamblea fue entregado un lote de libros a Marcelo Fidel 
Ramírez Enrique, ganador de “Competencias Educativas Rurales 

2016”, alumno del colegio “Luís María Argaña” de la localidad de 
San Juan Potrero, distrito de San Ignacio. En la imagen la directora 
del colegio mencionado Sady Báez de Caballero; la mamá del joven 

Marcelo,  María Eva Enrique;  Ing. Silvio Vargas, presidente de la 
Rural Misiones y Dr. Luís Villasanti, titular de la ARP.-
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E l  presidente de la 
Regional Itapúa de 
la Asociación Rural 

del Paraguay, doctor Jorge 
Ayala, en la memoria pre-
sentada ante la asamblea 
destacó  la importancia 
que tiene la habilitación 
del Laboratorio de Sanidad 
Animal, con la cooperación 
de varias instituciones. A la 
inauguración del Laborato-
rio, en fecha 02/09/2.016,  
asistieron socios y familia-
res; autoridades nacionales, 
departamentales, municipa-
les, importante comitiva de 
la ARP Central  y Aconasa. 
Miembros de la UNI, CO-
NACYT, SENACSA, comu-
nidad educativa terciaría, 
empresas agropecuarias, 
cooperativas  bancarias y 
prensa en general.

Posteriormente se logró 
la habilitación del laborato-

rio en análisis clínicos, bac-
teriológicos y enfermedades 
parasitarias. La habilitación 
de los demás estudios, se 
irán dando por etapas, con 
el acompañamiento del SE-
NACSA.

Respecto a Expo Itapúa, 
el presidente de la base rural 
se refirió al análisis y facti-
bilidad del convenio marco 
para realizar la muestra, en 
el 2017, en coordinación con 
la Municipalidad de Encar-
nación, Gobernación de Ita-
púa y Cámara de Comercio 
y Servicios de Encarnación. 
El evento que se ha concre-
tado  se realizará del 24 de 
Marzo al 02 de Abril del 
corriente año. 

El doctor Ayala también 
destacó el buen trabajo rea-
lizado a nivel de directiva 
central que con la conduc-
ción del doctor Luís Villa-
santi posiciona al gremio 
entre los más respetados, 
reconocidos y valorados; 
potenciando, apoyando y 
dando sustento al productor 
en todos los aspectos de la 
producción desde la segu-
ridad, la comercialización, 
la salud animal, bolsas de 
trabajo, reforestación, salud 
pública, educación, apoyo 
técnico, tema de impuestos, 
caminos, apertura del Río 
Pilcomayo. “Es realmente 
una directiva que se merece 
todo el reconocimiento y es 
importante acotar que los 
logros obtenidos no solo 
benefician a los socios de 
ARP si no a todos los pro-
ductores”.

En su presentación de 
informe anual, el titular de 

la Rural Itapúa se refirió 
también a la inseguridad 
reinante en el campo pi-
diendo más presencia de 
los organismos del Estado. 
“Queridos colegas en estos 
últimos tiempos hemos sido 
blanco de ataques a miem-
bros de nuestra Asociación, 
nos atacan porque somos 
importantes, estos están 
perfectamente dirigidos 
para asestar a la entidad más 
representativa de los pro-
ductores, tratando de crear 
zozobra, incertidumbre e 
impotencia en nosotros pri-
mero y después en todos los 
otros productores. Lastimo-
samente porque apostamos 
a lo nuestro, a crear fuentes 
de trabajo, a expandir la pro-
ducción, introducir recur-
sos, técnicas, avances, a dar 
una esperanza a cada hom-
bre que habita en nuestro 
querido Paraguay, porque 
es bien sabido y demostrado 
que con el aumento de la 
producción ganadera hay 
una baja muy importante en 
la pobreza. Las estadísticas 
así lo indican. Pedimos que 
las instituciones cumplan 
su rol, para que podamos 
seguir apostando, invirtien-
do y luchando en el campo”, 
señaló el doctor Ayala.

Luego de la presentación 
de la memoria y la aproba-
ción del mismo se paso a la 
elección de integrantes de la 
comisión directiva conforme 
a las disposiciones estatu-
tarias. En el encuentro de 
los itapuenses asistieron las 
principales autoridades de 
la mesa directiva de la ARP.- 

En Itapúa se destacó el Laboratorio de
Sanidad Animal y  reinicio  de la Expo

La asamblea general de la 
Regional Itapúa se realizó en el 

Centro de Investigación Pecuaria 
de Itapúa (CIPI) ubicado en el 

distrito de san Juan del Paraná, 
donde funciona el Laboratorio 

de Sanidad Animal. Autoridades 
de la mesa directiva de la ARP 

asistieron al encuentro.

Como el hecho más resaltante de la Regional Rural Itapúa se mencionó 
la habilitación del Laboratorio de Sanidad Animal que está en pleno 

funcionamiento dando positivos aportes a la ganadería sureña y además 
la decisión junto a otras instituciones del reinicio de la Expo Itapúa que se 

realizará a fines del mes de marzo. 

Dr. Jorge Ayala, presidente de la 
ARP Regional Itapúa.
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En la memoria presenta-
da a los asambleístas, 
Fernando Sosa se refie-

re a las numerosas actividades 
tendientes a la formación de 
profesionales como la Confe-
rencia sobre Diub, Herramien-
ta de trabajo para el manejo y 
engorde de vaquillas y vacas; 
charla sobre Conservación  y 

Ensilaje de Pasturas y Soja, 
charla sobre Sistema Ecoló-
gico Voisin como solución de 
manejo de pasturas y campos 
naturales, todos encuentros 
técnicos que fueron abiertos 
a los socios de la ARP.- 

Dentro del plan de for-
mación también se realizó 

en el campo ferial “Antenor 
Soloaga” de Pirahú un curso 
teórico práctico de insemina-
ción artificial, con una gran 
demanda que superó todas 
las expectativas. 

Una mención especial se 
hizo a la exitosa jornada de 
atención médica organizada 

Central Chaco apue   sta a la capacitación

La asamblea general ordinaria de la Regional Central Chaco se realizó en el campo de exposiciones de 
Mariano Roque Alonso, con presencia del presidente de la ARP y miembros de la mesa directiva central.

La Regional Central Chaco de la Asociación Rural del Paraguay, una de las 
más antiguas bases rurales, presidida por Fernando Sosa, realizó su asamblea 
general ordinaria en su local propio ubicado en Mariano Roque Alonso. En 

la oportunidad se destacaron las obras de mejoras realizadas tanto en la 
sede ubicada en Mariano Roque Alonso como el campo ferial de Pirahú con 

el objetivo de brindar comodidad a asociados y a quienes concurren a las 
actividades organizadas por el gremio. Resaltan las jornadas de capacitación 

organizadas durante el año con miras a la formación de profesionales que 
aporten sus conocimientos para el mejoramiento de la pecuaria nacional.

por la Regional Central Cha-
co conjuntamente con el Ins-
tituto de Previsión Social y el 
Ministerio de Salud Pública, 
con aproximadamente 1.000 
pacientes  de la zona aten-
didos en  Campo Aceval y 
Salazar, Cruce Pozo 7, Depar-
tamento de Presidente Hayes. 
Las atenciones se hicieron en 
las especialidades de clíni-
ca, ginecología, pediatría y 
odontología, incluida distri-
bución de medicamentos en 
los casos necesarios.

En la memoria  puesta a 
consideración de los asocia-
dos también se  menciona 
la incorporación de once 
nuevos socios a quienes se 
invita a sumarse activamente  
colaborando con las distintas 
actividades del gremio.

En otro punto se resalta la 
realización de ferias especia-
les con importantes ingresos 
para la entidad en concepto 
de comisión. Asimismo se 
menciona el buen trabajo de 
la Comisión de Salud Animal 
que cumplió a cabalidad con 
los programas de vacunación 
y las mejoras introducidas 
en el local ubicado en Pozo 
Colorado.

Luego de la aprobación de 
la memoria se pasó a la elec-
ción de miembros titulares, 
suplemente y representantes 
ante la asamblea de la ARP, 
conforme a las disposiciones 
estatutarias. Al encuentro 
de los ganaderos de Central 
Chaco asistieron las princi-
pales autoridades de la ARP 
Central.

Fernando Sosa, presidente de la 
Regional Central Chaco.
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mente; mientras que por la 
Gobernación firmaron la Sra. 
Marlene Ocampos Benítez en 
su calidad de Gobernadora y 
el Sr. Alberto Arias Barreto, 
secretario de la Gobernación. 
Como testigo de honor firmó 
el Dr. Martín Heisecke Riva-
rola, Presidente de la Regio-
nal Alto Chaco.

La gobernadora Marlene 
Ocampos señaló que luego de 
dos años en que se hicieron 
todos los estudios de impacto 
ambiental y se pusieron los 
documentos en regla, se pudo 
llegar a buen término para la 
firma del contrato. Destacó 
que la obra será un beneficio 
para la capital departamen-
tal en cuanto a sistema de 
salud se refiere, al decir que 
la seguridad sanitaria no 
solo se trata de conseguir 
una ambulancia o comprar 
medicamentos, sino en eje-
cutar políticas ciertas, reales 
y concretas para beneficio 
de la población.  Agradeció 
de manera muy especial a la 
ARP por tratarse de una ins-
titución con responsabilidad 
social que piensa en la gente. 

Por su parte, el Dr. Luis 
Villasanti agradeció las pala-
bras de la Gobernadora del 
Alto Paraguay y señaló que 
la ARP se preocupa por el 
productor del campo y por 
la gente que está en la extre-
ma pobreza, demostrando 
que está al lado del hermano 
campesino.

ASAMBLEA 

Luego de la firma del con-
venio con la Gobernación de 
Alto Paraguay se instaló la 
asamblea de la Regional Alto 

Chaco de la ARP, 
presidida por el 
Lic. Martin Hei-
secke, quien hizo 
un detallado infor-
me de las gestio-
nes que realizó al 
frente del gremio, 
principalmente 
acompañando los 
proyectos de la di-
rectiva central.

La sanidad ani-
mal y el largo pro-
blema de la falta de 
caminos en el Alto 
Paraguay que no 
cuenta con cami-
nos de todo tiem-
po fueron puntos 
resaltados en la 
memoria. Referen-
te a la vacunación antiafto-
sa el presidente Heisecke 
mencionó la idea de algunos 
productores de la zona de 
disminuir la cantidad de 
vacunaciones durante el año 
que actualmente son tres, 
conforme a disposiciones del 
Senacsa. 

El otro tema abordado por 
el Lic. Martín Heisecke fue el 
de la inseguridad reinante en 
todas las zonas productoras 
destacando la falta de mayor 

presencia de los organismos 
estatales de modo a garanti-
zar el trabajo de los hombres 
de campo.

La memoria de la Regional 
Alto Chaco fue aprobada por 
la asamblea y posteriormen-
te se pasó a la elección de  
miembros titulares, suplen-
tes y representantes ante 
la asamblea de la directiva 
central. Al acto asambleario 
asistió el doctor Luís Villa-
santi y otros integrantes de 
la mesa directiva.

Teniendo en cuenta la 
importancia de forta-
lecer los lazos de soli-

daridad y colaboración de las 
instituciones públicas y las 
privadas en beneficio de la 
sociedad civil, la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) 
y la Gobernación del XVII 
departamento Alto Paraguay 
firmaron un contrato, por el 
cual el gremio rural da en 
usufructo gratuito a la entidad 
estatal una fracción de tierra 
de 2500 m2, identificado con 
Padrón nro. 255 del distrito de 
Fuerte Olimpo, propiedad de 
la Regional Alto Chaco.

La idea surgió  ante la nece-
sidad de  resolver el problema 
de la deposición de residuos 
patológicos del hospital de 
Fuerte Olimpo y a tal efecto, 
con el asesoramiento del Mi-
nisterio de Salud Pública y 
Bienestar Social y la Secretaría 
del Ambiente (SEAM), la Go-
bernación tiene la intención 
de instalar un horno incine-
rador en parte del inmueble 
propiedad de la Asociación 
Rural del Paraguay Regional 
Alto Chaco.

El usufructo es otorgado 
por 10 años y el costo de la 

construcción y el manteni-
miento del horno y de la frac-
ción de tierra serán soporta-
dos por la Gobernación hasta 
la conclusión del contrato. Al 
mismo tiempo, el gobierno 
departamental deberá cons-
truir un cerco perimetral para 
resguardar el terreno y contra-
tar al personal que tendrá a su 
cargo el cuidado y protección 
del mismo.

El acuerdo fue suscrito 
por el Dr. Luis Villasanti y el 
Ing. Jorge Lamar Gorostiaga, 
Presidente y Secretario Ge-
neral de la ARP, respectiva-

La Regional Rural Alto Chaco
fortalece lazos de cooperación

Previo a la asamblea de la ARP Regional Alto Chaco fue firmado un convenio entre la 
Asociación Rural y la Gobernación de Alto Paraguay, para el usufructo por 10 años de 

un predio del gremio, ubicado en Fuerte Olimpo.

La Asociación Rural del Paraguay y la Gobernación del Departamento 
de Alto Paraguay suscribieron un convenio, en el marco de la asamblea 

general ordinaria de la Regional Alto Chaco,  mediante el cual la base rural 
autorizó el uso de una propiedad a la entidad oficial donde será instalado 
un incinerador para la deposición de residuos patológicos. El convenio fue 

firmado por autoridades de la ARP Central y la Gobernadora. De esta forma 
el gremio rural demuestra su espíritu de colaboración para con la población 

en general fortaleciendo los lazos entre los sectores público y privado.
Acto asambleario de la Regional Alto Chaco 
realizado la sede central de la ARP, ubicado 

en Mariano Roque Alonso.
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Luego de presentar un 
pormenorizado infor-
me de las múltiples 

actividades de la Regional San 
Pedro, el doctor Galli pasó a 
comentar la situación por la 
que está atravesando. “En este 
momento está sucediendo lo 
que veíamos como una posi-
bilidad muy cercada, dada la 
situación del departamento, 
de que un miembro relevante 
de nuestra institución, sea 
directamente amenazado por 
el grupo terrorista que asola 
la región. Así mismo se dio la 
coyuntura de que justamente 
el Presidente de la Regional, 
desarrolle sus actividades 
agropecuarias en una de las 
zonas de mayor actividad 
de este grupo. Como era de 
esperarse hemos sido ataca-
dos, amenazadas las vidas de 
personas que trabajan en el 
establecimiento y hemos sido 
sometidos a la más humillante 
situación de tener que ceder 
en parte al chantaje del grupo 
terrorista, para salvar la vida 
de nuestra gente, ya que el 
Estado no está en condiciones 
de garantizar la seguridad de 
estas personas”. 

“Agradezco la solidaridad 
de todos los miembros de la 
ARP y en especial de su presi-
dente el doctor Villasanti, que 
me han apoyado y acompa-
ñado en esta difícil situación. 
En este sentido, quiero mani-
festar a todos los compañeros 
del gremio, que a pesar de las 
amenazas y los riesgos que 
implican desarrollar nuestras 
actividades en esa zona, no 
abandonaremos. Seguiremos 
trabajando, produciendo y 
ayudando a las comunidades 
indígenas que dependen de 
nuestro apoyo para su subsis-

tencia, ya que las instituciones 
del Estado se encuentran com-
pletamente ausentes”.

El caso del doctor Pedro 
Galli resonó en todas las re-
gionales del país y en las dis-
tintas reuniones asamblearias 
fue un tema destacado con 
signos de gran solidaridad  
y de preocupación por parte 
de los asociados a la ARP. 
En cada participación de los 
ganaderos se ha lamentado la 
ausencia del Estado para dar 
la seguridad necesaria para 
mejorar la producción.

ACTIVIDADES DE LA 
REGIONAL

En la memoria presentada 
a los asociados se indica que 
uno de los ejes principales de 
trabajo encarado por la Regio-
nal San Pedro fue la seguridad 
y defensa de la propiedad 
privada. A lo largo del año 
2016 las puertas del gremio 
siempre han estado abiertas 
para recibir las inquietudes 
de los asociados y asistir a los 
que necesitan. 

La Regional San Pedro 
cuenta con sus diferentes comi-
siones de trabajo, no obstante, 
también existe un grupo de 
“seguridad” conformado por 
socios y productores de las 
zonas denominadas “críticas”. 
Con esta comisión de trabajo, 
se realizaron numerosas reu-
niones para barajar estrategias 
de comunicación ante cual-
quier situación de riesgo.

También se informó que en 
varias oportunidades la direc-
tiva regional ha invitado a las 
autoridades de la mesa directi-
va de la ARP y a directivos de 

la Regional Concepción para 
coordinar esfuerzos y hacer lle-
gar los reclamos como gremio, 
a las autoridades en seguridad. 
Además se ha recibido en 
distintas ocasiones  al Coman-
dante de la Fuerza de Tarea 
Conjunta y altos funcionarios 
relacionados con la seguridad. 
Sobre las gestiones realizadas 
buscando mayor seguridad se 
presentó un detallado informe 
cronológico que muestra a 
las claras el constante trabajo 
realizado.

El informe del doctor Galli 
también incluye los trabajos 
realizados por la comisión de 
salud animal, la comisión de 
ferias, la acción social de la 
regional y otras actividades 
desarrolladas con miras al 
mejoramiento general de la 
producción regional.

San Pedro con ausencia del Estado
y productores bajo amenazas

Numerosos asociados 
de la Regional San 
Pedro concurrieron 
al acto asambleario, 
que contó además 
con la presencia 
de las principales 
autoridades de 

la ARP Central. El 
presidente de la base 
rural recibió mucha 
solidaridad por las 

amenazas y chantajes 
recibidos de un grupo 
de delincuentes que 
se ha instalado en el 

norte del país.

La asamblea general ordinaria de la Regional San Pedro de la ARP ha estado 
en la mira de muchos asociados al gremio pecuario,  debido a la situación 
especial por la que está atravesando el presidente de la base rural doctor 

Pedro Galli Romañach, quien fuera amenazado y extorsionado por grupos 
armados al margen de la ley. El evento fue aprovechado por el doctor Galli 

para agradecer a todos por la solidaridad y fundamentalmente para resaltar 
que a pesar de todo seguirá trabajando con su familia, generando fuente de 

trabajo y bienestar a través de la producción agro-ganadera. Lamentó el total 
abandono de la zona y la gran necesidad de contar con los organismos del 

Estado que den seguridad para seguir generando riquezas para el país.

Dr. Pedro Galli Romanach, 
presidente de la ARP Regional 

San Pedro.
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Las asambleas regionales 
coincidieron con nuevas 
amenazas del grupo de 

delincuentes que operan en el 
norte del país e inclusive tocó 
de cerca al gremio consideran-
do la extorsión al presidente 
de la Regional Rural San Pedro 
y Secretario de Coordinación 
de la directiva central, doctor 
Pedro Galli Romanach. 

Al hablar ante cada asam-
blea regional, el doctor Villasanti 
lamentó la falta de seguridad 
en el campo y fustigó a quienes  
amenazan y extorsionan a esfor-
zados trabajadores del campo. 
Luego de leer las amenazas a la 
familia Galli de un supuesto gru-
po revolucionario el presidente 
del gremio se preguntó si eso es 
lo que realmente se quiere para 
el país, un país donde un grupo 

de delincuentes ponen normas 
que se debe seguir. 

“Hace tiempo que venimos 
hablando de la inseguridad 
que nos azota, esa inseguridad 
que afecta el futuro de nuestros 
hijos y nuestros nietos. Qué país 
queremos nosotros?.  Quere-
mos un país que sea regido por 
sistema político y financiero 
totalmente perimido como Ve-
nezuela o Cuba o queremos un 
país equitativo, más justo, un 
país para todos los paraguayos 
y para todos los habitantes de 
este país. Estoy convencido que 
queremos esto último y es por 
eso que la ARP salta las rejas 
de la ganadería y se proyecta a 
nivel nacional”, dijo el doctor 
Villasanti.

“La política que estamos ejer-
ciendo en la Rural no tiene nada 
que ver con la política sectaria o 
partidista, pero sí debemos ser 
partícipe de una política nacio-
nal porque el país necesita de 
nosotros. Estoy convencido que 
el ultimo bastión de la decencia, 
de la honestidad y de esa fe en el 
trabajo  está en la ganadería. El 
ganadero es un patriota y vea-
mos en nuestros antepasados, 
quiénes eran los que construían 
caminos, escuelas, comisarías 
y hospitales ayudados de los 
hermanos campesinos”.

“Los ganaderos son los que 

invierten en el país pese a la inse-
guridad y la infraestructura vial. 
Nosotros somos los que acom-
pañamos permanentemente a 
los más necesitados y nosotros 
somos los más desprotegidos”. 

“Muchas veces nos dicen 
que los ganaderos no pagamos 
impuestos; pero al contrario, el 
gremio es el que más paga im-
puesto en el país. Los costos de 
salud animal, apoyo en la cons-
trucción de hospitales, escuelas 
y mantenimiento de rutas, el 
combate contra el abigeato en-
tre otros varios,  son impuestos 
directos que tenemos, a pesar 
de ser obligaciones del Estado”

“Como gremio – dijo el Dr. 
Villasanti – seguimos trabajan-
do y continuaremos golpeando 
puertas para el combate contra 
la delincuencia. Podemos per-
der una batalla pero la guerra 
la vamos a ganar, porque somos 
los que trabajamos honesta-
mente por el país. Pese al flage-
lo de abigeos y criminales que 
matan a humildes campesinos 
y matan a tractoristas  seguire-
mos trabajando porque somos 
patriotas. No claudicaremos en 
la defensa de todos los produc-
tores, sean  socios y no socios de 
la ARP, la ganadería es inclusi-
va. No importa la cantidad de 
animales que tenga, el que tiene 
una vaca es nuestro protegido 
porque es igual un ganadero”. 

“Los ganaderos  somos  patriotas y a pesar de  
problemas seguiremos trabajando por el país”

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Luís Villasanti, asistió a todas las 
asambleas regionales realizadas desde el 18 de febrero hasta el 15 de marzo, recorriendo 

centenares de kilómetros acompañado de una frondosa delegación de la mesa directiva. En 
cada encuentro llevó el mensaje del gremio y con mucha vehemencia se refirió al espíritu 
patriota de los  ganaderos, quienes hace años vienen cimentando el desarrollo del país 

contribuyendo con la producción e inclusive involucrándose  en la construcción de escuelas, 
caminos, hospitales y en todas las actividades que puedan contribuir al progreso del Paraguay.

Dr. Luis Villasanti – Pdte. 
Asociación Rural del Paraguay



155
La Rural

154
La Rural

C
A

PA
C

ITA
C

IÓ
N

Destacaron que 
la Dinapec es rea-
l izada desde hace 
12 años y represen-
ta una oportunidad 
para el productor de 
actualizarse en las 
nuevas tecnologías 
agropecuarias y de 
profundizar sus co-
nocimientos en deter-
minadas áreas, y todo 
es ofrecido gratuita-
mente, por parte de 
especialistas en cada 
tema expuesto, tanto 
en ganadería de leche 
como de carne y en 
forrajeras, ganadería 
menor, gerenciamien-
to y emprendimien-
tos rurales.

La muestra es rea-
lizada conjuntamen-
te por la Embrapa y 
el Sistema Famasul 
(Federación de Agri-
cultura y Pecuaria de 
Mato Grosso do Sul) y 
comprende recorridos 
y presentaciones, con 
más de 40 tecnologías 
presentadas. El resto 
del año, tambiénes 
posible visitar la sede 
donde se exponen los 
trabajos desarrollados 
por la Embrapa Gado de 
Corte, en Campo Grande.

CHARLAS Y 
RECORRIDOS

Alexandra de Oliveira, 
una de las coordinadoras 
del evento, explicó que en 
la muestra se tienen charlas 
y recorridos donde se abor-
dan temas específicos. “Las 
charlas son presentaciones 
prácticas de técnicas específi-

Es el segundo año conse-
cutivo que la Comisión 
Técnica de la ARP or-

ganiza la excursión de capaci-
tación a ese evento referencial 
regional, conformando una 
frondosa delegación entre 
ganaderos, técnicos y estu-
diantes. Como parte de la gira 
se realizó una vista a Rancho 
068, establecimiento modelo 
ubicado en Santa Rosa del 
Aguaray, en el Departamento 
de San Pedro.

Junto con la comitiva de 
la ARP en la exposición bra-
sileña, llevada a cabo del 8 al 
10 de marzo, la participación 
paraguaya estuvo dada por 
grupos de estudiantes de 
carreras agropecuarias, pro-
venientes principalmente 
de la zona norte de nuestro 
país, además de la concu-
rrencia en forma particular 
de productores agropecua-
rios y empresarios del sector 
ganadero, prestos a conocer 

las innovaciones tecnológicas 
expuestas en la ya tradicional 
muestra brasileña.

Directivos de la Comisión 
Técnica de la ARP y empre-
sarios paraguayos entablaron 
conversaciones con los orga-
nizadores de Dinapec y Senar 
(Servicio Nacional de Apren-
dizaje Rural),tendientes a 
poder replicar en nuestro país 
un evento de capacitación de 
similares características.

Gira de la Comisión Técnica
tras tecnologías agropecuarias

Junto con la comitiva de la ARP en la exposición brasileña, llevada a cabo del 8 al 10 de marzo, la 
participación paraguaya estuvo dada por grupos de estudiantes de carreras agropecuarias, provenientes 

principalmente de la zona norte

 Demostración de manejo de ovinos con perros adiestrados

La Comisión Técnica de la Asociación Rural del Paraguay organizó una visita 
a la exposición Dinapec, muestra tecnológica de Dinámica Agropecuaria, en 

Campo Grande, Brasil, sede de una de las unidades de investigación de la 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria – Embrapa.

cas y algunas complementan 
los recorridos, otra actividad 
propia de la feria. Los temas 
de las charlas apuntan tan-
to al pequeño como al más 
tecnificado productor, aten-
diendo las buenas prácticas 
en la producción de lácteos 
y carnes de calidad”, señaló.

En el primer recorrido, 
una impresionante cantidad 
de pastos y cultivos forrajeros 
fueron expuestos en las par-
celas demostrativas, abarcan-

do las distintas características 
de suelo y ambiente, así como 
las exigencias nutricionales 
de los animales.

En otro sector fueron ex-
puestos animales producto 
de cruzamiento entre varias 
razas, junto con ejemplares 
de razas de amplia difusión 
y promoción, como Nelore, 
Caracú y Senepol.

Para los escolares se dis-
puso un recorrido especial 

Exhibición de sistemas forrajeros.  Especial interés generó el lanzamiento 
de dos nuevas y promisorias variedades de pasturas desarrolladas por la 

Embrapa, y que serán comercializadas desde este año.
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y una atención prefe-
rencial.

Entre las innovaciones 
tecnológicas que genera-
ron mayor interés entre 
los visitantes paragua-
yos se pueden apuntar 
el lanzamiento de dos 
nuevas variedades de 
pasturas, y la tecnología 
de reproducción bovina 
denominada TIFOI.

Entre otros atractivos 
temas expuestos, pueden 
citarse el curtido artesanal 
de piel de ovinos, enfoca-
da en el procesamiento 
de la piel de corderos en forma 
sustentable, ecológicamente 
correcta, a bajo costo y usando 
insumos simples y de fácil ad-
quisición; la demostracióndel 
manejo de ovinosmediante 
perros pastores de la raza Bor-
der Collie, que son entrenados 
especialmente a ese efecto en la 
unidad de Embrapa de Campo 
Grande. También se tuvieron la 
charla sobre el corral anti estrés, 
para manejar el ganado de for-
ma tranquila, con estructura de 
madera de reforestacióny con 
automatización de los equipos 
y portones.

Las presentaciones reali-
zadas en el ámbito de siste-
mas de integración pecuaria, 
agrícola y forestal también 
fueron muy atractivas para 
los visitantes, así como las 
presentaciones relacionadas 
con la sanidad animal.

Una innovación tecnológi-
ca presentada fue el Custobov, 
un aplicativo para control de 
los costos y márgenes de la 
bovinocultura de carne, en 
formato de planilla electró-

gran potencial de pro-
ducción, principalmen-
te cuando es manejada 
con abono nitrogenado. 
Por otra parte, es intole-
rante al encharcamiento 
del suelo.

El otro pasto promo-
cionado es el cultivar 
híbrido BRS Quênia, 
que llega al mercado 
para suplir la deman-
da por cultivares de 
Panicum maximum de 
porte intermedio, de 
alta productividad y de 
calidad de forraje, con 
hojas suaves, de fácil 
manejo y alta resistencia 
a las cigarriñas. Su nombre 
hace alusión a Kenia, el país 
africano desde donde fueron 
traídos los materiales que 
dieron inicio a la investiga-
ción agrícola.

Indicaron que este cultivar 
protegido es un híbrido de 
Panicum con elevado poten-
cial de producción animal, 
mayor facilidad de manejo, 
siendo precoz y de elevado 
perfil y porcentaje de hojas de 
excelente calidad nutricional. 
Resaltan que es resistente a 
las cigarriñas y tiene buena 
tolerancia a los hongos folia-
res, siendo ideal para sistemas 
intensivos de producción de 
carne y leche a pasto. Ad-
vierten que es intolerante al 
encharcamiento del suelo.

Las parcelas demostra-
tivas de pasturas y otras 
especies forrajeras fueron 
complementadas con exhibi-
ciones de cultivos asociados 
para la elaboración de silaje, 
regulación de maquinarias 
e implementos agrícolas y 

nica de Excel yque también 
permite simular diferentes 
situaciones, auxiliando al 
productor enel planeamiento 
y toma de decisiones.

Entre otras tecnologías de-
sarrolladas en Embrapa y que 
serán comercializadas por 
empresas asociadas, se tienen 
los nuevos modelos de Reglas 
de Manejo de Pasturas, un 
dispositivo para establecer la 
condición corporal de los ani-
males, y la APP Pasto Certo, 
una plataforma electrónica de 
software compuesta por una 
herramienta Web y un apli-
cativo que permite el acceso, 
de forma rápida e integrada, 
a las características de las 
principales forrajeras tropi-
cales lanzadas por Embrapa 
y otras de dominio público.

NOVEDADES EN 
PASTURAS

Especial interés generó el 
lanzamiento de dos nuevas 
y promisorias variedades de 
pasturas desarrolladas por la 
Embrapa, y que serán comer-

cializadas desde este año.

Uno de los nuevos pastos 
presentados es el cultivar 
híbrido BRS RB 331, denomi-
nado Ipyporã, obtenido co-
moresultado del cruzamiento 
entre Brachiaria ruziziensis 
y Brachiaria brizantha, fruto 
de investigaciones realizadas 
desde 1992 porla Embrapa 
Gado de Corte y que en 2017 
está siendo liberada para su 
comercialización, enconjunto 
con la entidad Unipasto.

Refieren que la variedad 
Ipyporãllega al mercado para 
suplir la demanda por un cul-
tivar de Brachiaria de buena 
productividad y manejo rela-
tivamente fácil, con alto grado 
de resistencia a la cigarriña 
Mahanarva, principal plaga 
de las pasturas de brachiaria 
en Brasil, y otras similares.

Es la primera Brachiaria 
híbrida lanzada por la Em-
brapa, y entre sus caracterís-
ticas se resalta su alto valor 
nutritivo y alto desempeño 
por animal, contando con un 

Resultados de cruzas bovinas. Fueron expuestos animales producto de 
cruzamiento entre varias razas, junto con ejemplares de razas de amplia 

difusión y promoción, como Nelore, Caracú y Sénepol.

otras tecnologías de optimi-
zación del uso de los distintos 
recursos forrajeros.

TECNOLOGÍA 
REPRODUCTIVA

La tecnología denominada 
Transferencia Intra Folicular 
de Ovocitos Inmaduros (TI-
FOI) fue una de las noveda-
des más atractivas para los 
profesionales veterinarios y 
criadores de bovinos.

Refirieron que este proce-
so de fertilización es realiza-
do dentro del propio animal. 
Los óvulos son aspirados de 
la misma manera que en la 
Fecundación In Vitro (FIV), 
pero en vez de ser madu-
rados en laboratorio, son 
cultivados dentro del cuerpo 
de un animal (ovuladora), 
aprovechando su proceso 
reproductivo natural.

Después de la ovulación, 
los óvulos son fecundados 
por inseminación artificial 
(IA). Siete días después, los 
embriones que se desarrolla-

ron son colectados y transfe-
ridos para la vaca receptora 
(vientre de alquiler), semejan-
te a lo que ocurre en la trans-
ferencia clásica de embriones.

Esta modalidad tecnológi-
ca fue desarrollada por la Em-
brapa, en sociedad con otras 
instituciones. En la unidad de 
Brasilia, ya se tienen los pri-
meros terneros nacidos con 
esta tecnología reproductiva.

La presentación del TIFOI 
estuvo a cargo de la investi-
gadora Margot Dode. Refirió 
que una de las desventajas 
del FIV es que los embriones 
producidos en condiciones 
de laboratorio poseen calidad 
inferior a la de los embriones 
producidos en el organismo 
materno y, por lo tanto, son 
menos resistentes al conge-
lamiento, siendo muchos de 
ellos incapaces de mantener 
la gestación. Es justamente 
en ese punto que reside la 
mayor ventaja del TIFOI, ya 
que todo el proceso es hecho 
dentro del propio animal y de 
forma natural.

Novedad en pastura como el caso del Pasto Quenia que llega al 
mercado para suplir la demanda por cultivares de Panicum Maximum,  

de porte intermedio, de alta productividad y de calidad de forraje.
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Un establecimiento donde se combinan la producción agrícola, ganadera, forestal y conservación del 
medio ambiente, fue visitado por integrantes de la Comisión Técnica de la ARP. Se trata de Rancho 068 S.A.,  
dirigido por el Ing.  Agr. Ramiro Malluf, ubicado en la localidad de Santa Rosa, Departamento de San Pedro.

Rancho 068 SA forma 
parte del Grupo Ma-
luff Dumot (GMD), 

siendo la propiedad visitada 
adquirida por Cerámica Pa-

raguaya SA en el año 1972, 
y en aquel entonces el 100% 
de la superficie correspondía 
a área boscosa, excepto los 
cañadones de los arroyos.

Las explicaciones del de-
sarrollo del establecimiento 
y el manejo empresarial de 
Rancho 068 fueron dadas 
por el director presidente de 

la empresa, Ing. Agr. Ramiro 
Maluff  Dumot, conjunta-
mente con el gerente general, 
Ing. Agr. Martín Maluff  Díaz 
de Espada, y el administra-
dor, Ing. Claudio Berea.

Indicaron que se inició el 
proceso de desarrollo de las 
áreas boscosas con desmon-
tes manuales e implantación 
de pasturas de Colonial. Al 
inicio de las actividades en 

Ganadería, agricultura, forestació    n y servicios 
ambientales en establecimiento d    e San Pedro

Enlazando el viaje a Dinapec 2017, la comitiva de excursionistas de 
la Comisión Técnica de la ARP visitó el Rancho 068, ubicado en el 

departamento de San Pedro, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, 
lindante con la colonia menonita de Rio Verde, a 270 Km de Asunción.

el establecimiento, se instaló 
un aserradero dentro de la 
propiedad para aprovechar 
la madera de los desmontes, 
lo cual era en ese momen-
to la actividad económica 
principal.

En el año 1998 decidie-
ron separar las actividades 
industriales de Cerámica 
Paraguaya y se constituyó la 
nueva sociedad, Rancho 068 
SA, continuando el desarrollo 
de la propiedad de San Pedro 
y haciendo crecer la gana-
dería como única actividad 
económica.

UNIDADES DE 
NEGOCIOS

En el Rancho 068 se desa-
rrollan actualmente 4 princi-
pales unidades de negocios: 
ganadería, agricultura, fo-
restación y servicios am-
bientales.

La propiedad cuenta con 
7.405 hectáreas. En esa super-
ficie, las pasturas se distribu-
yen en unas 1.128 hectáreas, 
los montes ocupan 1.994 
hectáreas, la agricultura se 
desarrolla en 997 hectáreas, 
el área destinada al manejo 
silvopastoril es de 1.267hectá-
reas y los montes destinados 
a servicios ambientales ocu-
pan una superficie de 1.020 
hectáreas, y el uso del suelo 
se complementa con 18 hec-
táreas para el confinamiento, 
además de 869 hectáreas que 
comprenden esteros y cam-
pos bajos, entre otros.

Indicaron que manejan 
versiones de la posible ins-
talación de una importante 
planta procesadora de pollos 

en la zona de Santa Rosa del 
Aguaray, lo que daría oportu-
nidad a agregar otra unidad 
de negocios en el campo.

Los encargados de la em-
presa resaltaron que el capital 
humano es un aspecto abso-
lutamente relevante para la 
empresa y sin este equipo hu-
mano sería imposible llevar 
adelante las diversas activi-
dades en el establecimiento. 

Realizan con frecuencia 
jornadas de motivación y 
capacitación para todo el 
equipo humano, además de 
visitas motivacionales en 
ocasión de la faena en frigo-
ríficos de los animales termi-
nados en el establecimiento, 
de modo que ellos puedan 
observar el resultado de su 
trabajo diario y sentirse así 
más involucrados y satisfe-
chos con su labor.

Además de esto, en el sec-
tor forestal se cuenta con apro-
ximadamente 50 personas, 
todos vecinos de la colonia 
Cororo’i que se dedican a las 
diversas actividades de mane-
jo forestal.En esta unidad de 
negocios se tiene el asesora-
miento de la empresa Payco, 
y el acompañamiento perma-
nente de una profesional en 
desarrollo forestal, residente 
en el establecimiento.

Como beneficios del ma-
nejo silvopastoril se señala-
ron una mayor productividad 
de los animales criados a 
la sombra y la duplicación 
de la renta generada en la 
superficie utilizada en ese 
sistema productivo, entre 
otros aspectos.
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Informaron también que 
el ingeniero agrónomo To-
más Romero Pereira tendrá 
a su cargo la calificación de 
los animales de bozal y de 
campo.

Tras la habilitación para el 
ingreso de animales y el juz-
gamiento de admisión de los 
mismos, se tendrá el pesaje, 
marcado para el miércoles 22 
por la mañana. El jueves 23 se 
tendrá el juzgamiento de los 
terneros criados a campo, en 
horas de la mañana, mientras que la jura de 
reproductores de campo, se realizará por la 
tarde. Estas actividades de calificación conclui-
rán con la entrega de premios a los ganadores.

El viernes 24 corresponderá el juzgamiento 
de los ejemplares de bozal, en tanto que al 
mediodía del sábado 25 se tendrá el remate 
de reproductores y de terneros, previa entrega 
de premios a los criadores destacados.

FERIA INNOVAR

Estrenándose en el calendario de eventos 
rurales, del 21 al 24 de marzo se desarrollará 
la primera edición de la Feria Innovar, a reali-
zarse en un área especial del centro tecnológico 
Cetapar, en Colonia Yguazú, Alto Paraná. Allí 
fueron establecidas parcelas demostrativas de 
varios cultivos, agrícolas y forrajeros, además 
de espacios para demostración de maquinarias 
e implementos de uso agropecuario, junto con 
el sector de promoción empresarial y pruebas 
de manejo de vehículos.

Habrá también charlas sobre diversos te-
mas y rubros, agrícolas y pecuarios, así como 
de mercados, de economía, de sanidad y so-
bre manejo de establecimientos productivos. 
Los sistemas agrícolas de producción, cuida-
dos fitosanitarios, cosecha y comercialización 
degranos son temas previstos en el sector 
agrícola, mientras los recursos forrajeros, 
henificación y silaje, serán temas prioritarios 
en las charlas del sector ganadero.

Elinédito emprendimiento es una iniciati-

va de la Unión de Empresas Agropecuarias, 
que agrupa más de media centena de 50 
firmas del ámbito agropecuario, que buscan 
exponer directamente a sus clientes, profesio-
nales y al público en general las principales 
novedades en insumos, equipos y maquina-
rias para el sector rural, así como en amplias 
propuestas en servicios financieros y técnicos, 
además de la promoción de bienes diversos 
para la gente del campo.

Aunque la muestra tendrá preponderancia 
el sector agrícola, habrá también un amplio 
espacio para la ganadería, resaltando las 
actividades previstas para la jornada del 
jueves 23, cuando se desarrollará el denomi-
nado “maratón ganadero”, que comprende 
la exhibición y remate de reproductores de 
distintas razas, tanto bovinos como ovinos, 
y de equinos Cuarto de Milla. Eso será por la 
mañana, e incluye la oferta de novillos gor-
dos, calificados para cuota Hilton y mercado 
europeo, además del consumo local.

Por la tarde se tendrán subastas de ganado 
para invernada, primeramente con oferta en 
vivo de desmamantes machos y hembras, 
y posteriormente venta con el sistema por 
pantalla de vaquillas preñadas y de desma-
mantes machos y hembras. Las subastas son 
organizadas por El Rodeo SA, con el apoyo 
de CLS Remates.

EXPO ITAPÚA

Otra novedaden el calendario de exposi-
ciones agropecuarias de este año, es la vuelta 
de la Expo Itapúa, que se llevará a cabo del 24 

El arranque del calendario anual de las 
exposiciones regionales más propiamente del 
sector ganadero, estuvo dado nuevamente 
por la Expo Curuguaty, que en su sexta edi-
ción dio énfasis a las actividades sociales y 
culturales, con variados atractivos artísticos, 
deportivos y de promoción empresarial.

En el sector lugar se tuvo una importante 
subasta de animales de invernada y repro-
ductores. Esta muestra fomenta la promoción 
del rico potencial productivo de la zona oeste 
del departamento de Canindeyú, donde 
además de la expansión de la agricultura se 
cuenta con numerosos establecimientos de 
producción ganadera, tanto de carne como 
de leche.

La exposición fue realizada del 9 al 12 de 
marzo, en el campo ferial del grupo Apadec, 
en Curuguaty.

NACIONAL BRAFORD

La raza Braford nuevamente abrirá la 
agenda de exposiciones organizadas por las 
asociaciones de criadores. La edición número 
12 de la exposición Nacional Braford se lle-
vará a cabo en el predio ferial de la ARP, del 
20 al 25 de marzo.

Esta primera muestra sectorial presentará 
lo mejor de la genética de la raza Braford, 
contando en su programa con competencias 
de calificación de reproductores, tantocriados 
a bozal como de campo, y el esperado con-
curso de terneros, que brinda oportunidad de 
acceder a una oferta calificada de ejemplares, 

conformando estas opciones una atractiva 
oportunidad de buenos negocios en los re-
mates previstos.

Miguelángel Solís, presidente del gremio, 
y directivos de la APCB, informaron del pro-
grama de actividades y de otras novedades 
gremiales. Destacaron que el Braford para-
guayo se distingue por su funcionalidad y 
sus cualidades lo han hecho muy apreciado 
en Ecuador, donde los criadores ya lo han 
adoptado para sus programas de mejora-
miento genético.

Marzo con cargada 
agenda ganadera

v

Febrero
Lunes 20 Cierre de preinscripciones de animales de campo para admisión.

Miércoles 28 Cierre de inscripciones de animales de bozal y terneros de corral.

Marzo
Sábado 18   07:00 h Ingreso de animales de bozal y terneros de campo.

Domingo 19 07:00 h Ingreso de animales de bozal y terneros de campo.

Lunes 20 08:00 h Ingreso de animales de bozal y terneros de Campo.

08:00 h Admisión de animales de bozal.

Martes 21 08:00 h Ingreso de animales de bozal y terneros de Campo.

08:00 h Admisión de animales de bozal.

12:00 h Finaliza el ingreso de animales de bozal

Miércoles 22 08:00 h Pesaje de animales de bozal

10:00 h Finaliza el ingreso de terneros y adultos de campo.

14:00 h Admisión y pesaje de terneros de campo.

Jueves 23 08:00 h Juzgamiento terneros de campo (Seguido de entrega de premios)

14:00 h Juzgamiento adultos de campo (Seguido de entrega de premios)

Viernes 24 08:00 h  Juzgamiento 1ra. Nacional Ternero de Bozal

10:00 h Juzgamiento de adultos de bozal

Sábado 25 12:00 h Remate y entrega de premios de Bozal

Domingo 26 Retiro de animales.
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20 AL 25
MARZO 2017

Inscripciones abiertas
Informes: Campo de Exposiciones A.R.P. Ruta Transchaco km 14,5
Mariano R. Alonso / Telefax: (595 21) 756 135
gerenciabraford@hotmail.com · braford@tigo.com.py

A lo largo del mes de marzo se cuenta con exposiciones y actividades 
ganaderas de primer nivel, arrancando con el calendario de eventos pecuarios 

propiamente en todo el país. Desde tradicionales muestras ganaderas hasta 
nuevas propuestas de promoción sectorial marcan la agenda del sector en el 

mes, dando a la ganadería mayor espacio y protagonismo.
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de marzo al 1 de abril, en el Parque Quiteria 
de Encarnación.

La organización corresponde a la Regional 
Itapúa de la ARP y cuenta con el apoyo de las 
principales entidades oficiales y privadas del 
departamento y de la región sur.La muestra 
reunirá a expositores del ámbito agrícola y ga-
nadero, que pondrán en vitrina no solamente 
el gran potencial productivo del departamen-
to de Itapúa, sino también los numerosos re-
cursos y alternativas comerciales, culturales y 
de turismo que caracterizan a la zona, además 
de atractivos artísticos y sociales.

En ese sentido, se aguarda la participación 
de las más renombradas empresas del sector 
agropecuario. En el sector ganadero, se tiene 
un amplio programa de actividades, en el cual 
resaltan el pesaje de animales, el martes 28, en 
tanto que el juzgamiento de animales menores 
y de equinos fue fijado para el miércoles 29.

La calificación de las razas bovinas fue 
establecida para el jueves 30, lo que tendría 
continuidad al día siguiente, cuando también 
se llevará a cabo la feria de animales de bozal, 
previa ceremonia deentrega depremios a las 
cabañas destacadas.

La inauguración oficial del evento fue 
marcada para las 9 horas el sábado 1° de abril, 
actividad que será seguida del desfile de los 
animales premiados. Para el mediodía del 
domingo 2 de abril está fijada una feria de 
animales para invernada.

EXPO DE OVINOS

La ya tradicional Exposición Nacional 
Ovinos de Otoño se llevará a cabo del 3 al 
8 de abril, entre el ruedo central del campo 
de exposiciones de la ARP y en el Galpón de 
Ovinos. En esta primera actividad anual de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos, 
se tendrá la participación de productores delas 
principales razas carniceras ovinas criadas en 
el país, y el programa establecido comprende 
varias actividades técnicas y gremiales, conclu-
yendo con el tradicional remate de animales.

La admisión delos animales se completará 
el miércoles 5 de abril, mientras que el juzga-
miento de calificación de las distintas razas se 
llevará a cabo el jueves 6, desde las 8.30 horas.

Para el sábado 8 al mediodía está previsto 
el remate de reproductores, desde las 12 ho-
ras, en el salón tattersall Enrique Riera.

Los suplementos minerales de MANAFÓS 
son los únicos  en forma de polinutriente 
aglomerado garantizando una nutrición 

perfectamente balanceada. 

®

www.acvgroup.com.py/manafos    Tel: 046 24 24 36
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Entre sus principales 
atributos, las cosecha-
doras de la serie S400 

tienen la capacidad de au-
mentar la producción en un 
25%, disminuir el daño en 
granos en 50% y reducir las 

pérdidas en 75%.

Para el evento acudieron 
clientes, amigos, colabora-
dores, así como directivos de 
Automaq S.A.E.C.A. y una 
comitiva de ejecutivos de 

John Deere integrada por:

• Marcos Cassol: Gerente de 
Marketing Táctico Hispa-
noamérica Sur.

• Gerson Lanferdini: Gerente 
de Territorio.

AUTOMAQ S.A.E.C   .A. Y JOHN DEERE 
LANZAN UNA NUE   VA COSECHADORA 

Una vez más John Deere ofrece soluciones efectivas con el 
lanzamiento de un producto que estamos seguros revolucionará 

el mercado, ya que viene luego de muchos años sin grandes 
innovaciones en el segmento, y está especialmente diseñada para el 

productor de Sudamérica y con un alto nivel tecnológico que mejora 
la eficiencia en el campo.

• Eduardo Contato: Gerente 
Territorial de Soporte al 
Cliente.

• Miguel Quintano: Gerente 
de Marketing y Ventas John 
Deere Financial

• Roberto Cattivelli: Gerente 
de Ventas John Deere Fi-
nancial.

• Bruno Moro: Especialista en 
Soluciones de Cosecha.

• Gustavo Streck: Especialista 
en Tractores e Implementos.

Días previos al evento, los 
especialistas de John Deere 
capacitaron a todos los ase-

sores de venta y responsa-
bles del área técnica en las 
bondades de este nuevo gran 
producto, con el fin de que 
nuestros clientes reciban el 
asesoramiento correcto.

La noche estuvo acom-
pañada de una buena con-
currencia, que tuvieron la 
oportunidad de palpar esta 
nueva cosechadora, lleván-
dose recuerdos del evento. 

Los nuevos compradores 
recibieron obsequios espe-
ciales, además de un regalo 

sorpresa que consistía en un 
viaje a la fábrica de Cosecha-
doras y Plantadoras de John 
Deere en Horizontina - Bra-
sil, donde podrán apreciar 
la línea de producción de la 
nueva Serie S400.

Automaq SAECA y John 
Deere dos empresas de pres-
tigio con vocación de servicio 
al productor paraguayo.
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Los trabajos realizados 
por una prestigiosa 
institución argentina 

como INTA, sumados a los ex-
celentes resultados obtenidos 
por los productores; hacen 
hoy de esta urea protegida, 
una alternativa altamente 
viable como fuente proteica en 
bovinos tanto de carne como 
de leche. Ya cruzó las fronteras 
para introducirse fuertemente 
en el mercado de Uruguay, 
Paraguay, Brasil y Chile con 
creciente aceptación.

Nitrum24 aporta al rumen 
el amoníaco que necesitan 
las bacterias para formar 
su propia proteína. Tiene 
una concentración proteica 
del 262% de PB y la tasa de 
liberación controlada permite 
una sincronización del nitró-
geno liberado con la energía 
proveniente de la dieta. 

Al ser un producto con-
centrado reemplaza casi diez 
veces las fuentes proteicas 
tradicionales, traduciéndose 
en una inmediata reducción 
de costos de transporte y 

almacenaje. Este es uno de 
los motivos principales por 
los cuales es altamente de-
mandado en lugares como 
el norte argentino y países 
limítrofes donde la proteína 
es altamente costosa.  

El alto contenido de PB de 
Nitrum24 logra ajustar fácil-
mente dietas desbalanceadas 
con un muy bajo costo por 
kilo de PB; es por ello que 
utilizando nitrógeno de lenta 
liberación se logran armar 
dietas simples, económicas 
y seguras como algunas que 
se presentan a continuación.

-Nitrum24 puede aportar la 
fracción proteica de una dieta 
con grano molido. La cápsula 
permite la sincronización del 
nitrógeno liberado lentamen-
te con  la energía aportada 
por el grano; esto se traduce 
en mayor aporte de proteína 
microbiana e inmediatamente 
en mayor producción animal. 
Cada vez es más utilizada la 
incorporación de la urea prote-
gida en tolvas de autoconsumo 
junto con un grano de maíz y 

sales vitamínico mineral con 
monensina; esta es una ración 
muy simple y fundamental-
mente de bajo volumen.

-En Paraguay, al igual que 
en Argentina, se utilizan sila-
jes en el armado de las dietas; 
estos normalmente tiene un 
8% PB, para conseguir valo-
res superiores de proteína que 
cubran los requerimientos del 
animal es recomendable el 
agregado de alguna fuente 
proteica. Cuando se adiciona 
Nitrum24 se logra aumentar 
el nitrógeno ruminal y de esta 
manera se maximiza el creci-
miento y la actividad de los 
microorganismos del rumen. 
Parte de esas bacterias son las 
encargadas de digerir la fibra; 
y al estar en pleno desarrollo 
se logra mejorar también la 
digestión de los componentes 
voluminosos, como en este 
ejemplo, el silo de maíz. 

Esto también sucede cuan-
do se utiliza Nitrum con caña 
de azúcar, aumentando la 
eficiencia en el uso de esta 
última.

Nitrum24: alternativa proteica 
para bovinos

Nitrum24 es una empresa 
Argentina, pionera en la 

producción de nitrógeno de 
liberación lenta para bovinos. 

Desde 2012 se encuentra 
en continuo crecimiento, lo 

que ha hecho de Nitrum una 
marca destacada en el rubro 

de la nutrición animal. 
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El acuerdo incluye una 
membresía Familiar 
Temporal por un año 

de RAKIURA, esta le será 
otorgada a personas que ad-

quieran un vehículo OKM 
CHEVROLET de cualquiera 
de las concesionarias como: 
De la Sobera, ACISA, TEMA y 
DIVISA desde el 1 de marzo de 

2017 al 28 de febrero del 2018.

Una vez activada la mem-
bresía, el comprador del vehí-
culo y su familia obtienen los 

General Moto   rs y RAKIURA 
Resort renu   evan alianza 

General Motors y el RAKIURA realizaron una conferencia de 
prensa para comunicar la renovación por segundo año consecutivo 
de su alianza comercial, la cual apunta a seguir generando valor a 
los nuevos clientes de la marca automotriz. La misma tuvo lugar el 

viernes 3  de marzo en las instalaciones del Resort.

siguientes beneficios dentro 
de RAKIURA:

*Acceso full a todas las 
instalaciones sin costo adi-
cional 

*Más de 30 hectáreas de 
jardines y senderos para dis-
frutar en familia 

*Descuentos en servicios y 
actividades

*Atenciones especiales 
para sus invitados

*Descuentos en conciertos

*No abonarán cuota social 

Además, CHEVROLET 
contará con un espacio de 
relax para que MIEMBROS 
RAKIURA y visitantes pue-
dan disfrutar de un sector 
diferenciado.

Durante el periodo de 
ésta alianza CHEVROLET 
planea realizar eventos de 
sus marcas dentro de éste 
maravilloso espacio de 36 

hectáreas ubicado a minutos 
del nuevo centro comercial y 
corporativo de Asunción.

El acuerdo fue suscrito por 
el gerente de operaciones de 
GM Paraguay, Sergio Karin, 
y la directora comercial de 
Rakiura, Lucia Costa.
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Según datos proveí-
dos por Víctor Ovelar 
Ántola, Norma Alsina 

y la Ing. Agr. Salvadora 
Chaparro los mencionados 
fertilizantes aportan un 
rápido crecimiento  de las 
`plantas, así como una rá-
pida y colorida  floración. 
Su equilibrada y completa 
formulación  permite nutrir 
a las plantas de manera rá-
pida y eficiente, además de 
ser restauradores del suelo.

La empresa Tierra Buena 
está ubicada en la ciudad 
de Villa Hayes donde pro-
cesa, envasa y distribuye 
los fertilizantes, mediante 
un proceso de producción  
totalmente natural, estric-
tamente controlado por 
técnicos en la especialidad 
de agronomía.

En el caso del producto 
Fertipasto se cuenta con  
líneas de plantación, man-

tenimiento  y recuperación.  
Agrovida cuenta con  las 
líneas de plantación y libe-
ración lenta.

Cabe destacar que la 
empresa Tierra Buena y 
Rakiura Resort firmaron un 
convenio para el mejora-
miento de las áreas verdes, 
principal característica del 
mencionado complejo.

Presentan nuevos productos
para la fertilización de pastos

La  empresa Tierra Buena, en el marco de una conferencia de 
prensa realizada en el local de Rakiura,  jurisdicción de Luque,  

lanzó productos para fertilización de áreas verdes, principalmente. 
Los productos llevan la marca de Fetipasto y Agrovida que son 

fertilizantes orgánicos, con resultados inmediatos y características 
únicas para jardinería y agricultura.
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