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NUESTRA PORTADA

FIESTA ALREDEDOR DE LA LANA

Con favorable respuesta de las distintas Regionales, entidades 
incorporadas y gremios fraternos, la ARP impulsa una amplia 
campaña de apoyo solidario ante la crecida que afecta a 
numerosas localidades de la zona sur del país, cuyas vías de 
abastecimiento y unidades productivas se encuentran anegadas 
por el exceso de agua. 

FESTIVA EXPO ISLA POI
Expo Rodeo Isla Poi 2017 fue el escenario ideal para rescatar el extraordinario 
aporte de los colonos mennonitas, al cumplirse 90 años de su llegada a la zona 
de Loma Plata, al tiempo de exhibir la pujanza de su producción ganadera y 
agroindustrial.

LISTOS PARA UNA NUEVA EXPO
La Comisión Central de Exposiciones y Ferias de la ARP 
presentó el calendario general de actividades del sector 
ganadero para la Expo 2017, junto con la agenda de 
eventos de las distintas asociaciones de criadores, que 
expondrán lo mejor de su ganado.

e-mail: ricor@ricor.com.py

VIGENCIA DEL MONTANA
La zona del Chaco central fue sede de un encuentro internacional 
de importantes criadores de ganado bovino Montana, opción 
genética implementada en nuestro país hace varios años 
y de comprobados resultados en la producción de novillos, 
comprendiendo una visita a unidades productivas referenciales en 
su crianza.
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San Miguel, la ciudad misionera reconocida como Capital de la Lana, 
celebró con todo éxito la 28° edición del Festival Ovecha Rague y su 2° 

Expo Feria Ovina, exponiendo artesanías en lana, tradiciones folklóricas 
y gastronómicas, junto con lo mejor de su producción ovina, actividad 

que es el motor socioeconómico de la zona.
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Nuevamente el exceso de agua pone 
en aprietos a vastas zonas rurales, con 
el consabido impacto adverso para las 
comunidades y para el sector agropecuario. 
Tanto a nivel de gobierno central como de 
las autoridades departamentales y locales, 
son varias las iniciativas encaminadas 
a mitigar de algún modo las penurias a 
las que la situación impone a miles de 
compatriotas.

Acorde a la característica sensibilidad 
social paraguaya, también la ciudadanía 
se muestra predispuesta a colaborar con 
la donación de materiales diversos que 
pueden ayudar a paliar las necesidades 
de los compatriotas afectados. En este 
duro momento para miles depobladores 
del campo, la Asociación Rural del 
Paraguay está encabezando una campaña 
solidaria de apoyo a los productores y 
pobladores de las zonas afectadas por las 
inundaciones, y como acción central se 
encuentra recolectando aportes diversos de 
sus Regionales y socios.

En esa gestión de coordinación, se 
ha logrado inicialmente la provisión de 
víveres con alimentos de primera necesidad, 
colchones y mantas para su entrega a 
las comunidades más afectadas de los 
Departamentos de Misiones y Ñeembucú. 
En forma paralela, la Asociación Rural 
de Jóvenes del Paraguay (ARJP) y la UIP 
Joven en forma conjunta se abocaron a 
una campaña de recolección de alimentos 
no perecederos, a ser distribuidos entre los 
pobladores de esas zonas.

Sabemos que en estas instancias 
angustiantes toda ayuda y asistencia es 
insuficiente, por lo cual esta campaña 
tendrá continuidad mientras sea necesario, 
esperando  sumar  nuevos  aportes 
constantemente, para poder brindar así un 
apoyo oportuno y efectivo, y que nuestros 

Una respuesta solidaria hermanos puedan sentirse acompañados. 
Es de destacar que los mismos productores 
ganaderos de esas zonas inundadas colaboran 
con la provisión de carne para abastecer las 
ollas populares, además de colaborar en la 
distribución de alimentos balanceados y forrajes, 
insumos indispensables para la supervivencia 
de muchos animales de lasáreas afectadas, entre 
otras iniciativas que ratifican el compromiso de 
responsabilidad social que caracteriza al hombre 
de campo.

Sabemos igualmente, que este tipo de 
iniciativas son principalmente paliativas de las 
necesidades más urgentes, y que varias soluciones 
de fondo deben implementarse para dar salida 
efectiva a situaciones similares que puedan 
darse en el futuro, pues como fenómenos cíclicos 
volverán a repetirse con seguridad.

Con la experiencia acumulada de episodios 
similares anteriores y con la predisposición 
favorable de las autoridades pertinentes, se ha 
logrado agilizar el proceso burocrático necesario 
para el desalijo del ganado y se ha reprogramado 
el calendario sanitario. Eso ayudará ciertamente 
a mitigar la pérdida de animales, aunque en 
la mayoría de los casos el productor deberá 
absorber el impacto económico adverso de tener 
que malvender su hacienda ante la urgencia de 
despoblar los campos.

Pero lo esencial es mantener a la población 
atendida en sus necesidades más urgentes, 
proveyéndole de alimentos y de servicios de salud, 
así como de elementos que les provean de techo 
y resguardo ante las persistentes inclemencias 
climáticas. Como entidad líder y creíble, la ARP 
no reparará en extremar esfuerzos que tengan 
por objetivo único brindar a los compatriotas 
necesitados el amparo que precisan en estos 
momentos, sin distinciones de ningún tipo, y con 
la seguridad de contar con la contribución de los 
asociados y de la ciudadanía toda.

Entre tanto, es oportuno y propicio iniciar 
el diseño de medidas que permitan afrontar a 
futuro este tipo de situaciones. Debería ser un 
emprendimiento amplio e integral, aunando los 
recursos y capacidades de las diferentes entidades 

del sector público y privado que puedan sumar su 
aporte a un objetivo único de establecer obras y 
gestiones que minimicen el impacto de este tipo 
de adversidades en el futuro.

Esto implicaría básicamente una serie de 
obras, viales y de infraestructura, de modo que 
los canales de desagote de las aguas funcionen 
adecuadamente, y que las poblaciones que 
puedan ser afectadas por este tipo de emergencias 
cuenten con locales adecuados para albergar a 
quienes deban ser evacuados necesariamente de 
sus viviendas, junto con servicios de salud y de 
asistencia social preparados para actuar con 
la agilidad requerida en estas circunstancias, y 
fundamentalmente, contando con los equipos e 
insumos necesarios para dar el socorro emergente. 
En el sector productivo, habría que optimizar 
las estrategias de resguardo ante este tipo de 
adversidades.

Uno de los destinos que debería tener el dinero 
recaudado con los impuestos, es poder brindar 
atenciones a la población en casos de necesidad 
como los generados con las inundaciones, y 
no derivando los recursos públicos hacia el 
despilfarro que ocasiona un aparato estatal 
sobredimensionado y superpoblado, fomentado 
por un esquema político corrupto y clientelista. Es 
en estas circunstancias en que se evidencia la falta 
de aquel dinero público que fue a parar adonde 
no corresponde, a través de los numerosos casos 
de funcionarios y obras “de oro”, desatendiendo 
las necesidades fundamentales de la sociedad, 
como educación, salud e infraestructura. Lo que 
en cierto momento produjo risa a algunos, ahora 
se traduce en llanto e impotencia para muchos.

Tampoco es momento de sacar rédito político 
de la ayuda que pueda prestarse a la población 
necesitada, que ya padece de suficientes 
adversidades como para también ser menoscabada 
en su dignidad por quienes pretenden utilizarla 
con fines propagandísticos. Por eso, instamos 
a los asociados y a la ciudadanía en general, 
a no retacear la contribución que puedan dar y 
canalizarla hacia campañas serias, que puedan 
hacer más llevadero a miles de compatriotas 
estos duros momentos.
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COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burro Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach *
Tesorero Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan R. Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto Rodriguez
Pro Tesorero Dr. Martin Heisecke Rivarola *
Miembros Titulares
Ing. Fidel Zavala Serrati Dn. José Salomón
Ing. Roberto Giménez Barua Dr. Eusebio Manuel Cardozo
Ing. Javier Martínez Vargas Don Luis Fernando Aguilera 
Ing. Antonio Vasconsellos Lic. Miguelángel Solis Seppe
Doña Diana D. de Prieto Ing. Rodolfo Grau
Ing. Esteban Vasconsellos Dr. Sixto Miranda
Dr. Felipe Figueredo Nicora  
Miembros Suplentes
Ing. Miguel Angel Ruiz Lic. Francisco Rivas Almada
Dn. Manfred Hieber Don Oscar Vielman
Ing. Luis Sebastían Giménez Ing. Raúl Rivarola
Arq. Eduardo Alfaro Dr. Alfredo Mena
Dr. Dario Baumgarten Dr. Victorino Fernandez
 

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Dr. Martin Heisecke Rivarola
Alto Paraná Lic. Amado Nicolás Rodriguez 
Amambay Lic. Eulalio Gómez Batista 
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Don Peter Kennedy
Caazapá Abog. Miguel Angel Doldan
Canindeyú Don Herberto Hahn
Central Chaco Don Fernando Sosa
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur Lic. Jorge Johannsen Pampliega
Concepción Doña Marta Bareiro de Mena
Cordillera Don José Pappalardo 
Gral. Bruguez Doña Benita Huerta de Baez 
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 Escr. Enrique Ruiz Romero

Don Joachin Michel Gneinting
Dr. Cesar Rodriguez

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. Luis Mario Saldivar

Dr. Salvador Mendelzon
Dr. José Martin Palumb

Miembros Suplentes Dn Roque Fleytas
Dr. José Maria Espinola

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 Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimaraes
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Lic. Maria Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford Dn. Rodney Pfannl
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Dn. Ludovic Capdeville
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Dn. Miguel Solis
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Dn. Manuel Bobadilla Kennedy
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Don Karin Ionannidis
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud 
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dr. Osvaldo 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 Lic. Arnaldo Silveira
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Georg Boench
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Doña Juliana Wagnner
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural 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

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

MARTES 11 • 20:30 HS.
SALON SOCIAL BRAFORD 

BRAFORD
REMATE EMBRIONES 

VIERNES 14 • 20:30 HS.
SALON ENRIQUE RIERA

NELORE
REMATE A CAMPO 

SABADO 15 • 12:00 HS.
SALON ENRIQUE RIERA

HOLANDO 
REMATE A CAMPO Y BOZAL

DOMINGO 16 • 12:00 HS.
PLAZOLETA CCE

CRIOLLOS
REMATE DE CABALLOS

LUNES 17 • 20:30 HS.
SALON ENRIQUE RIERA

BRAFORD
REMATE A CAMPO Y BOZAL

JUEVES 20 • 18:00 HS.
PLAZOLETA CCE 

SENEPOL 
REMATE A CAMPO Y BOZAL

JUEVES 20 • 20:30 HS.
PLAZOLETA CCE 

CUARTO DE MILLA, 
APALOOSA Y ARABE 

REMATE

VIERNES 21 • 20:30 HS.
SALON ENRIQUE RIERA

NELORE
REMATE A BOZAL

MARTES 18 • 20:30 HS.
SALON ENRIQUE RIERA

BRAHMAN
REMATE A CAMPO Y BOZAL



LA MEJOR MANERA DE PREDECIR
EL FUTURO ES

Dos veces el número de células espermáticas
por pajuela que en productos

Tasa de concepción
comparable al
semen convecional

Disponible en los
padres de máximo
desempeño genético

Sire:  Isdk Dj Hulk 
Dam: PR Faria Brothers Action Dean Smith EX-92%

203JE01632 TYRION

Sire:  All Lynns Valentino Marvel 
Dam: PR Faria Brothers Action Dean Smith EX-92%

203JE01634 DANIELS

Sire:  All Lynns Hendrix Nitro 
Dam: Ahlem Marvel Lady 40814-ET 

203JE01618 LOTUS

Sire:  Mountfield Ssi Dcy Mogul-ET TR TV TL TY TD
Dam: Miss Ocd Robst Delicious-ET VG-87 DOM

203HO01468 DELTA

Sire:   Mountfield Ssi Dcy Mogul-ET TR TV TL TY TD 
Dam: Miss Ocd Robst Delicious-ET VG-87 DOM

203HO01470 DION

Sire:  Mountfield Ssi Dcy Mogul-ET TR TV TL TY TD 
Dam: Sandy-Valley Robust Ruby-ET VG-87

151HO00681 RUBICON

Sire:   Farnear-Tbr-Bh Cashcoin-ET TV TL TY 
Dam:  Miss Ocd Robst Delicious-ET VG-87 DOM

151HO00698 DRACO

Sire:  Butz-Hill Megasire-ET TV TL TY TD 
Dam: Ms Delicous Nightout-ET VG-85

151HO03262 MEGA-JET

Sire:  View-Home Monterey-ET 
Dam:  Edg Mist Uno Mylife-ET VG-86

551HO03388 MISTERY

Sire:  De-Su Bkm Mccutchen 1174-ET TV TL TY TD 
Dam: Ronelee Hero Donalynn-ET VG-86

147HO02460 MILLENNIUM

Sire:  Zimmerview Mogul Butler-ET 
Dam: Edg Ct Uno Cinergy-ET 

151HO03128 CORSAIR

Sire:  Seagull-Bay Silver-ET TV TL TY TD 
Dam: Stantons Mccutchen 1174 Agree 

551HO03392 ARROW

Sire:  Westenrade Altaspring 
Dam: Ms America Dixie-ET VG-85

151HO03384 SPRINGFUL

SexedULTRA
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La Rural Campaña sol idaria en las 

zonas de in undaciones
El desborde de los cauces hídricos en la zona suroeste del país 

ha llegado a condiciones de emergencia extrema, situación que 
motiva el apoyo solidario de la directiva central de la ARP, de las 

Regionales y entidades incorporadas. Ya se han materializado 
los primeros emprendimientos de asistencia, y se trabaja 

coordinadamente para poder llevar a cabo una eficiente y oportuna 
ayuda a los compatriotas necesitados.

Las largas lluvias del mes de mayo incidieron en los 
departamentos de Misiones y Ñeembucú, con la inundación de 

miles de hectáreas de campos de pastoreo. Sin dudas tendrá 
repercusiones muy negativas en la producción y productividad 

pecuaria. 
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La Asociación Rural del 
Paraguay impulsa una 
cruzada solidaria en 

beneficio de miles de com-
patriotas afectados por la 
crecida de las aguas, especial-
mente en los Departamentos 
de Ñeembucú y Misiones.

Denominada “El país nos 
necesita”, la campaña gre-
mial de solidaridad hacia 
las familias afectadas por 
las lluvias e inundaciones 
registradas en varias zonas 
del país, busca primeramente 
crear conciencia sobre las dis-
tintas necesidades que deben 

afrontar numerosos compa-
triotas ante esa circunstancia, 
y propiciar la donación, por 
parte de asociados de la ARP 
y de la ciudadanía en gene-
ral, de víveres y elementos 
diversos que requieren los 
damnificados para guarecer-
se de la inclemencia climática 

El ganado en las zonas de Ñeembucú y campos bajos de Misiones, está acostumbrado a comer 
ingresando a zonas anegados, pero la dificultad se presenta cuando los animales no tienen piso para el 

descanso y para rumiar aprovechando el pasto ingerido. 
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y de lograr el alimento diario 
de familias cuyos cultivos y 
fuentes de subsistencia han 
sido afectados o perdidos.

DRAMÁTICA SITUACIÓN

Como es de conocimien-
to, la zona sur de la Región 
Oriental, especialmente los 
Departamentos de Ñeembu-
cú y Misiones, han sido afec-
tados extraordinariamente 
por las copiosas lluvias re-
gistradas desde el mes mayo, 
lo que ocasionó que varias 
localidades hayan quedado 
incomunicadas ante el corte 
de las rutas por el desborde 
de los ríos y arroyos. Igual-
mente, la actividad ganadera, 
principal sostén económico 

de numerosos pobladores 
de la zona, ha sido severa-
mente afectada por la suba 
de las aguas, reportándose la 
pérdida de miles de cabezas 
de ganado, así como por el 
hecho de tener que malven-
derse los animales ante la 
necesidad de despoblar los 
campos anegados.

Particularmente Ñeembu-
cú, caracterizado por tener 
gran parte de su territorio 
conformado por esteros y 
tierras bajas, soporta una 
angustiante situación de su-
pervivencia de personas y de 
los animales, que represen-
tan su sustento o actividad 
económica. El presidente de 

Imagen generalizada en el Departamento de Ñeembucú, animales con muy poco piso para el descanso, 
generando importantes pérdidas en cantidad de cabezas y al mismo tiempo con secuelas que incidirán 

en la productividad.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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la Regional Ñeembucú, Lic. 
Guillermo Sisul, ha manifes-
tado las necesidades priori-
tarias de los pobladores de 
esa zona del país, al tiempo 
de agradecer la ayuda que ya 

han prestado instituciones y 
personas de bien para miti-
gar el impacto social de esa 
adversidad.

En igual sentido se expre-
só el presidente de la Regio-
nal Misiones, ingeniero Silvio 
Vargas Thompson, quien 
también reportó importantes 
perjuicios derivados del des-

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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¿Cómo está la situación del Ñeembucú 
a mediados de este mes de junio?

Las  lluvias de abril y mayo excedieron 
la media anual y fue el principal problema a 
que haya tanta concentración y colmatación 
del agua que no se ha drenado lo suficiente. 
En la zona de Ñeembucú el ganado está 
acostumbrado a pastar metiéndose en el 
agua, pero tiene que tener piso suficiente 
para poder descansar y rumiar en las altu-
ras. Fueron varios días de lluvia donde la 
hacienda   tuvo  poco alimento y a conse-
cuencia viene la pérdida de peso.

Qué acciones tomaron para paliar en 
parte la pérdida de ganado?

Mucha gente comenzó a sacar sus ani-
males hacia otras zonas o a comercializar. 
Acá hay que destacar el apoyo de la Co-
misión de Salud Animal  y del Senacsa. Al 
declararse una zona de emergencia se faci-
litó la disponibilidad de guías de traslado 
para agilizar los trabajos de movimiento 
de la hacienda. 

Se ha podido vacunar la hacienda, pre-

viendo posibles consecuencias en salud 
animal?

Los productores del Ñeembucú no se 
dejaron estar y como muestra podemos 
destacar que el 100 % de la hacienda se ha 
vacunado contra la Fiebre Aftosa. Los que 
tuvieron que llevar a otras zonas fueron 
vacunados en destino. Esperamos que estos 
días de sol se prolongue unos días, de modo 
que el agua drene y aliviane la situación.

¿Qué impactos tiene y tendrá en el fu-
turo la inundación de los campos?

Esto va a tener un impacto  muy negativo 
en cuando al potencial ganadero de la zona, 
por la disminución general de peso, perdida 
de preñez, merma de celo de las hembras 
en producción y otros factores propios de 
una zona inundada.

El departamento cerró la vacunación de 
enero con 440.000 cabezas y según el infor-
me del Senacsa son 40.000 las cabezas movi-
lizadas, lo que indica que en este momento 
queda en la zona unas 400.000 cabezas de 
ganado. Los primeros datos nos indican 

GUILLERMO SISUL

 “Sentimos el apoyo gremial”
El presidente de la Regional Rural Ñeembucú, Guillermo 

Sisul en diálogo con Revista Rural destacó el apoyo de 
todo el gremio ante la situación que está pasando la 
región por la inundación de los campos de pastoreo. 
Luego de un recorrido a caballo que estuvo haciendo 

por campos cercanos a la ciudad de Pilar, el titular 
del gremio sureño manifestó:  “Realmente  sentimos 

la fuerza  gremial en esta emergencia y la ayuda 
que llega a la zona hacemos extensiva  tanto a los 

asociados, como a los productores en general, 
conforme una buena planificación. Hay aportes 

en insumos como en efectivo, donación de 
todas las regionales rurales del país. Nos 

sentimos bastante apoyados y es grandioso lo 
que están haciendo”. 

Al presidente de la Regional Ñeembucú 
de la Asociación Rural del Paraguay, Lic. 

Guillermo Sisul, visitamos en su campo. Por la 
imposibilidad de llegar con vehículo a la central 
de la unidad productiva, se moviliza a caballo 
para recorrer  y solucionar los problemas más 

acuciantes.

borde de los cauces de agua 
en esa zona.

Ante el llamado solidario 
de la Comisión Directiva 
Central de la Asociación 
Rural del Paraguay, nume-
rosas Regionales de la ARP 
y asociaciones de criadores 
ya han realizado aportes que 
permiten brindar apoyo a las 
familias necesitadas del sur 
del país.

La iniciativa ocupa un 
espacio prioritario en lasges-
tiones gremiales actuales, 
haciendo causa común con 
los compatriotas afectados, 
siendo la gerencia de la ARP 

la encargada de coordinar la 
colaboración de los asociados 
y de la ciudadanía en gene-
ral, mediante la recepción 
de aportes de mercaderías, 
y habilitando una cuenta co-
rriente para recibir las dona-
ciones de dinero, al tiempo de 
coordinar gestiones con las 
Regionales y otras entidades 
privadas y del sector público, 
tendientes a lograr una opor-
tuna y efectiva distribución 
de los materiales destinados 
a paliar de algún modo las 
necesidades de los poblado-
res de las regiones afectadas 
por la crecida.

COMPROMISO SOCIAL

Asumiendo una decidi-
da postura en apoyo a los 
damnificados por la crecida, 
la directiva de la ARP ha 
diseñado una campaña de 
asistencia a quienes en mu-
chos casos sufren los rigores 
del aislamiento y de la falta 
de alimentos y abrigos, entre 
otras necesidades. Como 
primera reacción a esta nueva 
propuesta de responsabilidad 
social institucional, directivos 
de varias Regionales de la 
ARP realizaron inmediata-
mente donaciones de dinero 
en efectivo, y manifestaron la 
disposición a seguir colabo-

El traslado del ganado a zonas más 
altas fue la actividad constante en 
los campos inundados de Misiones 

y Ñeembucú.
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que tenemos una mortandad de unas 1.200 
cabezas hasta mediados de junio. 

En el año 2014 ya estábamos cerca de las 
600.000 cabezas lo que disminuyó por la 
crecida de dicho año, terminando en este 
momento en 400.000 cabezas. Esta contin-
gencia sin dudas nuevamente influirá en 
el hato ganadero de la región tanto por las 
ventas de vacas preñadas de las zonas muy 
afectadas o de pérdidas de las crías y dismi-
nución de la preñez. También hay mermas 
en los índices reproductivos que en vez de 
100.000 terneros puede bajar a 60.000. Siem-
pre los estreses climáticos afectan al ganado 
por la condición corporal baja y la falta de 
reacción del aparato fisiológico.

¿Qué acciones tomaron como entidad 
gremial ante esta situación?

  Se está ayudando a los productores en 
el tema de la comercialización  y no queda 
más que recomendar a los ganaderos a sa-
car su hacienda comprometida,  más aún 
considerando la entrada del invierno.

Desde el inicio  hemos tenido la solida-

ridad y el apoyo de todo el gremio. Desde 
la directiva central se ha iniciado un plan 
de ayuda y a nivel local hemos organizado 
remates para aquellos productores nece-
sitados en vender sus animales. Fueron 
2.000 cabezas comercializadas en la ARP 
Ñeembucú.

Ahora hemos recibido fardos en dona-
ción que a través de la Rural estamos distri-
buyendo a los más necesitados, con solo el 
pago del flete. Además contamos con fardos 
a precio de costo que está disponible en el 
predio de la ARP Ñeembucú.-

También  como gremio  nos hacemos 
sentir con la población general, donando 
carne a la intendencia para ollas populares, 
en el marco de la acción social de la entidad. 

Realmente  sentimos la fuerza  gremial 
en esta emergencia y la ayuda que llega 
a la zona hacemos extensiva  tanto a los 
asociados, como a los productores en ge-
neral, conforme una buena planificación. 
Hay aportes en insumos como en efectivo, 
donación de todas las regionales rurales del 
país. Nos sentimos bastante apoyados y es 
grandioso lo que están haciendo. 

rando mediante otros apor-
tes o iniciativas tendientes a 
recolectar elementos de uti-
lidad para los damnificados, 
así como para tratar de resca-
tar la mayor cantidad posible 
de animales, que sufren las 
secuelas de la falta de piso y 
de alimentación.

En una primera etapa, se 
contó con el aporte de las 
Regionales Cordillera, Caa-
zapá, San Pedro, Canindeyú, 
Itapúa, Central y Ñeembucú 
Norte, Amambay, Caaguazú, 
así como de las filiales del 
Chaco: Alto Paraguay,Central 
Chaco, General Bruguéz, 
Teniente Esteban Martínez, 
Boquerón. Además, se logró 

el aporte de la firma Inverna-
da SA, asociada a los rema-
tes por pantalla de la ARP, 
junto con la Colcat Oriental 
y la Colcat Occidental, como 
también  la colaboración de 
varios asociados y directivos 
gremiales en forma particu-
lar, ya sea en forma de do-
naciones de materiales como 
de dinero.

Otras Regionales y enti-
dades incorporadas ya han 
manifestado su intención de 
colaborar con la iniciativa 
solidaria impulsada por la 
directiva central de la ARP.

Al respecto, el presidente 
de la ARP, doctor Luis Villa-

santi Kulman, señaló: “está 
visto que con la unidad todo 
es posible, en este caso para 
extender nuestra mano gene-
rosa a estos compatriotas que 
están pasando por un duro 
momento, en el que todos 
debemos estar presentes, 
porque se vienen incluso días 
más duros para esa gente”, 
expresó el directivo rural.

FUTURO INCIERTO

De acuerdo a los datos re-
levados, poblaciones enteras 
se encuentran aisladas por las 
aguas en Ñeembucú, y otras 
se encuentran en riesgo de 



29
La Rural

28
La Rural

A
RP

 A
N

TE
 E

M
ER

G
EN

C
IA

quedar sin comu-
nicación en caso 
de que las aguas 
sigan subiendo. 
Para más, los pro-
nósticos indican 
que seguirán las 
jornadas lluviosas 
durante varias se-
manas en esta in-
usual temporada 
otoño-invierno de 
abundantes preci-
pitaciones.

La dramática 
situación puede percibirse 
a poco de ingresar hacia la 
zona afectada, observándose 
extensas áreas anegadas a 
pasos de la ruta asfaltada y 
sin posibilidad de ingresar 
a los caminos internos, ni 
siquiera con vehículos todo 
terreno. El caballo es la mejor 
herramienta para movilizarse 
por los campos de esa zona, 

ya sea para poder relevar la 
situación o para movilizar 
el ganado hacia las escasas 
zonas con piso donde pueden 
encontrar algún abrigo los 
animales.

Los productores ganade-
ros de esa zona han sobre-
llevado por años vicisitudes 
de esta naturaleza, y aunque 
los mismos animales están 

acostumbrados a subsistir 
en terrenos anegadizos, esta 
vez la situación es más que 
preocupante, por haberse 
rebasado los niveles habi-
tuales de inundación y por 
la persistencia del clima frío 
y lluvioso, condiciones extre-
mas que refuerzan el sentido 
de solidaridad hacia los ne-
cesitados. 

Un alto porcentaje de los establecimientos ganaderos quedaron bajo agua con consecuencias de 
millonarias pérdidas en instalaciones.
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 Las donaciones del gremio 
llegaron a zonas inundadas

Resultado del esfuerzo conjunto entre la Comisión Directiva 
Central, las 20 Regionales, Asociaciones de Criadores y entidades 

incorporadas que hicieron causa común en beneficio de  millares de 
familias damnificadas.

Un cargamento de 
20.OOO kilos de 
ayuda solidaria de 

la Asociación Rural del Pa-
raguay (ARP) fue entregado 
en los Departamentos de 

Ñeembucú y Misiones, per-
mitiendo de esa manera que 
familias damnificadas por 
las inundaciones puedan so-
brellevar el difícil momento. 
Las donaciones consistieron 

especialmente en víveres 
no perecederos, frazadas y 
colchones discriminados en 
combos destinados a los lu-
gares de emergencia.

Momento de la recepción de donaciones por parte del Ing. Silvio Vargas Thompson y directivos de la 
Regional Misiones de la Asociación Rural del Paraguay, para la posterior entrega a los damnificados del 

departamento. 
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El primer camión cargado con ayuda 
llegó a la ciudad de San Ignacio Misio-
nes, donde fue recibido por el Presidente 
de la Regional Misiones de la ARP, Ing. 
Silvio Vargas Thompson y directivos de 
la entidad, apersonándose posterior-
mente en el lugar el cura párroco de la 
localidad de Yabebyry,  padre Ismael 
Obregón, y el intendente municipal de la 
misma localidad misionera, Dr. Ignacio 
Brizuela.

En nombre de las personas afectadas, 
el sacerdote agradeció la actitud del 
gremio rural y expresó que los aportes 
llegarán efectivamente a los sectores 
y familias más necesitadas. Por su 
parte, el Dr. Brizuela dijo que la ARP 
es reconocida en la región como una 
institución que ha colaborado siempre 
en los momentos difíciles, y que en esta 
oportunidad de nuevo se hace presente 
con ayuda oportuna para gran parte del 
sur de Misiones, que enfrenta los rigores 
de las intensas lluvias de mayo pasado.

En el otro frente de asistencia, el 
presidente de la Regional Ñeembucú 
de la ARP, Lic. Guillermo Sisul, valoró 

Con vehículos de doble tracción para poder 
llegar a la zona de Yabebyry, Misiones, 

fueron trasportadas  las donaciones. Para el 
efecto colaboraron instituciones estatales y 

miembros de la directiva regional rural.

el esfuerzo en conjunto rea-
lizado por toda la dirigencia 
institucional, la Comisión 
Directiva Central, las 20 Re-
gionales de la República, las 

Asociaciones de Criadores y 
Comisiones de trabajo, que 
hicieron causa común con 
las necesidades emergentes 
del sur y pusieron manos a 

la obra para hacer realidad 
una cruzada de solidaridad 
que traduce el ambiente de 
unidad y fraternidad dentro 
del gremio rural.

Muy buena respuesta de las 
distintas regionales, asociaciones 

incorporadas y ganaderos en 
general, al llamado de la directiva 

central de la ARP. Desde la 
gerencia de la entidad se realiza 
la coordinación  de la campaña 

solidaria. 
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En Ñeembucú el mismo presidente de la Regional Rural, Lic. Guillermo Sisul,  dirigió la entrega de las 
donaciones a las familias más necesitadas de la región. 

De acuerdo a los datos, 
existen en la amplia región 
sureña del país localidades 
que se encuentran totalmen-
te aisladas debido a que 
los caminos se encuentran 
cubiertos de agua, mientras 
el tránsito se limita al des-
plazamiento de vehículos 
todoterreno, carretas tiradas 
por bueyes y caballos.

A las limitaciones de ali-

mentos se suman la des-
trucción y pérdida de los 
cultivos familiares, mientras 
los animales de granja se 
encuentran en serio peligro 
debido a la falta de cobertura 
adecuada, el ataque de alima-
ñas, la comida restringida y 
la imposibilidad de obtener 
pronto socorro en casos crí-
ticos.

En Yabebyry, la situación 

es delicada porque las planta-
ciones de mandioca, el rubro 
de producción y consumo 
masivo, se han arruinado casi 
en su totalidad, mientras las 
vacas no pueden producir 
leche por las condiciones in-
adecuadas del ambiente.

FUENTE:  DEPARTA-
MENTO DE COMUNICA-
CIÓN DE LA ARP
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“También serán 
apreciadas dona-
ciones de productos 
domisanitarios, que 
son necesarios para 
el tema de la limpie-
za y desinfección”, 
afirmó Dorothea 
Giesbrecht, de la 
Asociación Rural 
de Jóvenes del Pa-
raguay.

Por su parte, el 
representante de 
la UIP Joven, Se-
bastián Gorostiaga, 
dijo que las dona-
ciones podrán efec-
tuarse en el local de 
la ARP, Ruta Trope-
ros del Chaco, Km. 
14,5 de Mariano 
Roque Alonso, te-
léfono 0983-338555, 
o de la UIP, Avenida 
Santísimo Sacra-
mento 945, teléfo-
no 021-606988 (Lic. 
Elsa Marecos).

En el 2016, la cre-
cida cíclica de los 
ríos afectó a milla-
res de familias de 
diferentes puntos 
del país, y en esa 
ocasión la cruzada 
de solidaridad con 
los damnificados 
logró ayudas por 
valor de 300.000 mi-
llones de guaraníes, 
según se informó.

FUENTE: DE-
PARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN 
DE LA ARP.

Cruzada solidaria con ayuda 
 de los jóvenes de ARP y UIP

 “Unidos por Paraguay”, por segundo año extiende su mano 
solidaria a las familias necesitadas de los Departamentos de 

Misiones y Ñeembucú. 

La crítica situación que 
atraviesan miles de 
familias de diferentes 

zonas de los Departamentos 
de Misiones y Ñeembucú 
anegadas por la crecida de 
ríos y arroyos, la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP) y 
la Unión Industrial Paragua-
ya (UIP) decidieron unir fuer-
zas y voluntades para realizar 
una cruzada de solidaridad 
conjunta con el objetivo de 
colectar ayudas y aportes 
de asociados y ciudadanía 
en general para destinarlos 
a lugares debidamente se-
ñalados por la Secretaría de 
Emergencia Nacional.

“Estamos realmente ante 
una situación grave, que 
reclama la participación del 
pueblo paraguayo para pro-
veer a esa gente necesitada 
de todo tipo de asistencia, 
especialmente la que podrá 
ayudarles a sobrellevar de 

alguna manera esta difícil si-
tuación”, afirmó el presidente 
de la Asociación Rural del 
Paraguay, Dr. Luis Enrique 
Villasanti.

En el transcurso de una 
rueda de prensa realizada en 
el local de la UIP, directivos 
de ambos gremios pusieron 
a conocimiento de la ciuda-
danía el inicio de la campaña 
“Unidos por Paraguay”, que 
en su segundo año pretende 
extender su mano solidaria a 
las familias necesitadas del 
sur.

La organización está a car-
go de la Asociación Rural de 
Jóvenes del Paraguay (ARJP) 
y la UIP Joven, que compro-
metieron el involucramiento 
de su potencial para hacer 
posible la recolección de la 
mayor cantidad de ayuda y 
de esa manera paliar de al-
guna manera las necesidades 

multiplicadas de los compa-
triotas damnificados.

“Ahora, más que nunca, 
se debe notar el espíritu del 
verdadero paraguayo de 
bien, que vista la camiseta de 
la selección para decir ¡pre-
sente! con sus aportes, que 
serán bienvenidos y, tengan 
la seguridad de que van a ser 
correctamente distribuidos 
a través de la Secretaría de 
Emergencia Nacional”, afir-
mó el Dr. Villasanti.

De acuerdo a los datos, lo 
que más se requiere en estos 
momentos son alimentos no 
perecederos (arroz, fideo, 
leche en polvo o en cartones, 
panificados, azúcar, etc.), 
agua mineral en botellas des-
cartables, colchones, chapas 
de zinc o de fibrocemento, 
pañales, puntales de madera 
de 3 metros, pallets y carpas.

En conferencia de prensa realizada en el local de la Unión Industrial Paraguaya se informó del programa 
solidario “Unidos por Paraguay” que cuenta con la valiosa colaboración de la juventud de los gremios 

empresariales.
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Sigue con a lto ritmo la
 exportació n de carne

Los valores acumulados de exportación de carne bovina, 
representan montos resaltantes para los últimos años, 

tanto en volumen de los embarques como en importe de las 
ventas. Además del sostenido comportamiento comercial 
desde inicios del año, se apunta también un importante 

incremento en las cotizaciones referenciales de los diferentes 
mercados.
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Consolidando la creciente 
tendencia en exportaciones 
cárnicas observada en los 
primeros meses del año, en 
mayo se tuvo otro significati-
vo incremento en los envíos. 
Las exportaciones de carne 
bovina en ese mes sumaron 
23.005.376 kilogramos, por 
importe de 100.793.161 dó-
lares, lo cual en una relación 
directa da como resultado 
una cotización promedio 
mensual de 4.381,29 dólares 
por tonelada de carne, que 
fue comercializada en 28 di-
ferentes destinos, incluyendo 
los del régimen de provee-

duría marítima (Hong Kong, 
Singapur y Malasia, en lo que 
va del 2017). Esta la segunda 
mayor marca mensual en este 
año, tanto en volumen como 
en valor, siendo solamente 
superada por la operatoria de 
marzo, con valores rectifica-
dos por carga tardía de datos.

Si bien los negocios con-
cretados en el mes se dieron 
con una menor cantidad de 
mercados, respecto a los me-
ses anteriores, todos ellos con 
más de 30 destinos activos, se 
llegó a un repunte del 46,5% 
en facturación y del 43,5% 

en kilaje de carne exportada, 
respecto a abril pasado.

Entre los resultados que 
surgen del análisis de los 
informes preliminares de ex-
portación de carne y subpro-
ductos del Senacsa, con datos 
correspondientes al periodo 
enero- mayo de este año, 
puede resaltarse el mayor 
protagonismo alcanzado en 
el volumen de los negocios, 
así como la sostenida mejora 
de la cotización promedio lo-
grada por la carne paraguaya 
en el mercado internacional.

Con estos últimos regis-
tros mensuales, los valores 
acumulados del año indican 
que ya se han exportado 
103.523.762 kilogramos de 
carne bovina, por valor de 
440.362.786 dólares, con lo 
cual se registra una cotiza-
ción promedio de 4.253,74 
dólares por tonelada de carne 
embarcada a un total de 46 
mercados operativos hasta 
finales de mayo.

El kilaje acumulado ac-
tual es el más alto en todo el 
historial de exportaciones en 
los primeros cinco meses del 
año, en tanto que el monto 
de los negocios hasta mayo 
es solamente superado por lo 
registrado en 2014, cuando se 
llegó a un monto acumulado 
de 443.565.047 dólares, según 
el informe del Senacsa.

Al término del mes de 
mayo, no se registra variación 
en el listado de los principales 
mercados compradores, es-
tando el Top 5 integrado por 
Chile, Rusia, Brasil, Vietnam 
e Israel, en orden descenden-
te de compras, tanto en vo-

lumen como en importe. En 
sexto lugar se posiciona Tai-
wán y luego se ubicanKuwait 
e Irak, para completarse la 
nómina de 10 principales 
mercados con alternancias 
entre Libia, con importantes 
compras en mayo; Líbano y 
Proveeduría Marítima, am-
bos con altibajos, así como 
Irán, con menor dinamismo 
en sus últimas adquisiciones 
mensuales y Países Bajos, por 
su mejor cotización.

ALTOS NIVELES

Los montos de 
volumen enviado e 
ingresos de divisas 
por las exportaciones 
de carne en el pri-
mer cuatrimestre del 
2017 ya habían sido 
destacados como los 
más altos de todos 
los tiempos. En el pri-
mer cuatrimestre de 
los últimos 10 años, 
según las estadísti-
cas del Senacsa, se 
tuvo una paulatina 
merma de kilaje de 
los embarques en ese 
periodo, a partir de 
2008, llegándose a un 
nivel mínimo de peso 
en 2011, y a partir del 
2012 se observa un 
progresivo incremen-
to en el volumen de 
carne exportada en 
los primeros 4 meses 
de cada año siguien-
te, hasta el actual, 
cuando se registra un 
kilaje que es récord 
histórico en los em-
barques.

En contrapartida, ha sido 
muy cambiante el comporta-
miento del ingreso de divisas 
por exportaciones de carne 
bovina en el primer cuatri-
mestre de los últimos 10 años, 
registrándose altibajos desde 
montos por debajo de 200 mi-
llones de dólares entre 2008 y 
2009, y valores acumulados 
mayores a 300 millones de 
dólares a partir de 2013, cuan-
do se tuvo un nivel máximo. 

En 2016, las ventas de carne 
bovina en el mercado inter-
nacional sumaron ingresos de 
291,5 millones de dólares en 
el primer cuatrimestre.

En ese periodo del 2013 
se estableció una cotización 
récord de 5.165 dólares por 
tonelada de carne exportada, 
superando inclusive al monto 
referencial de 5.107 dólares 
en el primer cuatrimestre del 
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2011, en pleno auge de los ne-
gocios internacionales antes 
del último episodio de fiebre 
aftosa en nuestro país, y que 
se mantiene todavía como el 
récord histórico de precio en 
las exportaciones de carne en 
los primeros 4 meses del año.

Desde aquel nivel máximo 
del 2013, se puede apreciar 
una sostenida merma en la 
cotización referencial cua-
trimestral, tendencia que 
recién ahora fue revertida, 
al establecerse un precio 
promedio de 4.217 dólares 

por tonelada, superando en 
12% al valor obtenido para el 
primer cuatrimestre del 2016, 
cuando hubo similar número 
de mercados activos (45 y 44, 
respectivamente).

MAYORCOTIZACIÓN

La carne bovina paragua-
ya alcanza, en lo que va del 
2017, valores inusitados de 
cotización internacional en 
los últimos años, ya cercanos 
a los récords históricos. En 

los cinco primeros meses de 
este año resulta un valor re-
ferencial general de 4.253,74 
dólares por tonelada de car-
ne, monto que surge de la re-
lación directa entre el importe 
total de las ventas y el kilaje 
embarcado a los 46 mercados 
activos en ese lapso.

Se observan varias pe-
culiaridades en cuanto a la 
cotización por mercados. 
Resalta que varios destinos 
no habituales o circunstancia-
les son los de mayor nivel de 
cotización, como ser Ecuador 
(10.108 dólares por tonelada y 
137% sobre el promedio gene-
ral), Georgia (9.350 US$/ton 
y 120% de plusvalía) y Ghana 
(9.192,73 dólares y 116,1%), 
todos ellos con actividad 
comercial registrada en un 
único mes.

En la mayoría de los mer-
cados se tienen niveles de 
cotización por encima del 
promedio general, lo que evi-
dencia una gran disparidad 
de valores en la comerciali-
zación.

De los mercados habitua-
les, entre los de mejor cotiza-
ción figuran Suiza (US$ 9.104 
y 114% sobre el promedio 
general), Qatar (US$ 8.510 y 
100,1%), Alemania (US$ 8.492 
y 100%)y Países Bajos (US$ 
8.415 y plus de 98%).

Entre los principales mer-
cados, por volumen e importe 
de sus compras, el mejor 
posicionado en cotización es 
Brasil (US$ 5.039 y 18% sobre 
el promedio general). Luego 
se ubica Taiwán (US$ 4.871 y 
15%), seguido de Israel (US$ 
4.800 y 13%), y Chile cierra la 

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 103.523.762,44 440.362.785,97 CARNE BOVINA 97.084.183,16 365.660.287,28 6,63 20,43
MENUDENCIA BOVINA 15.728.425,92 30.776.821,29 MENUDENCIA BOVINA 13.391.923,66 24.214.210,18 17,45 27,10
CARNE PORCINA 389.795,14 1.259.083,87 CARNE PORCINA 419.801,97 922.191,58 -7,15 36,53
MENUDENCIA PORCINA 399.658,81 618.953,64 MENUDENCIA PORCINA 421.499,59 418.695,34 -5,18 47,83
DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 271.381,19 207.101,39 -43,10 -37,43
CARNE AVIAR 156.550,00 269.876,00 CARNE AVIAR 82.370,00 124.128,50 90,06 117,42
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.192.282,78 714.430,68 DESPOJO AVIAR 396.341,45 103.728,71 200,82 588,75
EXPORTACION S.P.N.C. 68.130.281,40 80.710.657,08 EXPORTACION S.P.N.C. 66.373.779,76 78.915.817,05 2,65 2,27
EXPORTACION S.P.C. 3.248.924,74 9.220.086,79 EXPORTACION S.P.C. 3.679.659,80 9.383.318,75 -11,71 -1,74
TOTALES 192.924.105,45 564.062.272,88 TOTALES 182.120.940,58 479.949.478,78 5,93 17,53

IMPORTACION S.P.C. 8.730.134,97 18.502.852,27 IMPORTACION S.P.C. 6.286.576,85 12.340.911,12 38,87 49,93
IMPORTACION S.P.N.C. 1.072.236,18 3.927.655,27 IMPORTACION S.P.N.C. 2.182.203,39 7.109.603,15 -50,86 -44,76
TOTALES 9.802.371,15 22.430.507,54 TOTALES 8.468.780,24 19.450.514,27

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 103.523.762,44 440.362.785,97 CARNE BOVINA 96.525.975,38 399.117.847,92 7,25 10,33
MENUDENCIA BOVINA 15.728.425,92 30.776.821,29 MENUDENCIA BOVINA 15.840.056,86 33.970.632,29 -0,70 -9,40
CARNE PORCINA 389.795,14 1.259.083,87 CARNE PORCINA 811.717,06 1.668.729,38 -51,98 -24,55
MENUDENCIA PORCINA 399.658,81 618.953,64 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 156.550,00 269.876,00 CARNE AVIAR 99.317,40 55.575,04 57,63 385,61
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.192.282,78 714.430,68 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 68.130.281,40 80.710.657,08 EXPORTACION S.P.N.C. 49.975.041,42 89.636.564,94 36,33 -9,96
EXPORTACION S.P.C. 3.248.924,74 9.220.086,79 EXPORTACION S.P.C. 3.352.173,42 9.633.474,57 -3,08 -4,29
TOTALES 192.924.105,45 564.062.272,88 TOTALES 166.604.281,54 534.082.824,14 15,80 5,61

IMPORTACION S.P.C. 8.730.134,97 18.502.852,27 IMPORTACION S.P.C. 8.027.697,81 20.576.698,66 8,75 -10,08
IMPORTACION S.P.N.C. 1.072.236,18 3.927.655,27 IMPORTACION S.P.N.C. 1.067.925,75 6.920.611,76 0,40 -43,25
TOTALES 9.802.371,15 22.430.507,54 TOTALES 9.095.623,56 27.497.310,42

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/05/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/05/2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/05/2015

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/05/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2015



47
La Rural

46
La Rural

EX
PO

RT
A

C
IO

N
ES

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 103.523.762,44 440.362.785,97 CARNE BOVINA 99.486.275,98 443.565.046,76 4,06 -0,72
MENUDENCIA BOVINA 15.728.425,92 30.776.821,29 MENUDENCIA BOVINA 15.506.098,33 37.807.120,77 1,43 -18,60
CARNE PORCINA 389.795,14 1.259.083,87 CARNE PORCINA 783.626,35 2.828.205,30 -50,26 -55,48
MENUDENCIA PORCINA 399.658,81 618.953,64 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 156.550,00 269.876,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.192.282,78 714.430,68 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 68.130.281,40 80.710.657,08 EXPORTACION S.P.N.C. 45.234.776,41 96.141.939,29 50,61 -16,05
EXPORTACION S.P.C. 3.248.924,74 9.220.086,79 EXPORTACION S.P.C. 3.084.336,91 11.424.678,82 5,34 -19,30
TOTALES 192.924.105,45 564.062.272,88 TOTALES 164.095.113,98 591.766.990,94 17,57 -4,68

IMPORTACION S.P.C. 8.730.134,97 18.502.852,27 IMPORTACION S.P.C. 7.436.023,80 19.245.218,99 17,40 -3,86
IMPORTACION S.P.N.C. 1.072.236,18 3.927.655,27 IMPORTACION S.P.N.C. 2.963.604,93 14.123.054,97 -63,82 -72,19
TOTALES 9.802.371,15 22.430.507,54 TOTALES 10.399.628,73 33.368.273,96

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 103.523.762,44 440.362.785,97 CARNE BOVINA 83.164.939,87 428.475.747,57 24,48 2,77
MENUDENCIA BOVINA 15.728.425,92 30.776.821,29 MENUDENCIA BOVINA 11.450.810,84 53.598.659,64 37,36 -42,58
CARNE PORCINA 389.795,14 1.259.083,87 CARNE PORCINA 638.912,25 1.627.302,00 -38,99 -22,63
MENUDENCIA PORCINA 399.658,81 618.953,64 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 156.550,00 269.876,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.192.282,78 714.430,68 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 68.130.281,40 80.710.657,08 EXPORTACION S.P.N.C. 51.519.075,97 77.956.627,57 32,24 3,53
EXPORTACION S.P.C. 3.248.924,74 9.220.086,79 EXPORTACION S.P.C. 3.922.927,92 9.477.222,23 -17,18 -2,71
TOTALES 192.924.105,45 564.062.272,88 TOTALES 150.696.666,85 571.135.559,01 28,02 -1,24

IMPORTACION S.P.C. 8.730.134,97 18.502.852,27 IMPORTACION S.P.C. 7.298.012,20 18.611.020,98 19,62 -0,58
IMPORTACION S.P.N.C. 1.072.236,18 3.927.655,27 IMPORTACION S.P.N.C. 1.988.831,64 9.637.970,73 -46,09 -59,25

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/05/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/05/2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/05/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/05/2013

TOTALES 9.802.371,15 22.430.507,54 TOTALES 9.286.843,84 28.248.991,71

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 103.523.762,44 440.362.785,97 CARNE BOVINA 58.583.235,39 287.290.053,33 76,71 53,28
MENUDENCIA BOVINA 15.728.425,92 30.776.821,29 MENUDENCIA BOVINA 7.277.751,04 25.170.670,88 116,12 22,27
CARNE PORCINA 389.795,14 1.259.083,87 CARNE PORCINA 139.970,62 450.878,24 178,48 179,25
MENUDENCIA PORCINA 399.658,81 618.953,64 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 156.550,00 269.876,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.192.282,78 714.430,68 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 68.130.281,40 80.710.657,08 EXPORTACION S.P.N.C. 29.189.523,71 54.010.783,91 133,41 49,43
EXPORTACION S.P.C. 3.248.924,74 9.220.086,79 EXPORTACION S.P.C. 1.541.310,70 7.323.940,15 110,79 25,89
TOTALES 192.924.105,45 564.062.272,88 TOTALES 96.731.791,46 374.246.326,51 99,44 50,72

IMPORTACION S.P.C. 8.730.134,97 18.502.852,27 IMPORTACION S.P.C. 5.306.159,88 16.884.103,17 64,53 9,59
IMPORTACION S.P.N.C. 1.072.236,18 3.927.655,27 IMPORTACION S.P.N.C. 1.538.238,18 8.647.000,37 -30,29 -54,58
TOTALES 9.802.371,15 22.430.507,54 TOTALES 6.844.398,06 25.531.103,54

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 103.523.762,44 440.362.785,97 CARNE BOVINA 70.443.899,14 368.444.720,54 46,96 19,52
MENUDENCIA BOVINA 15.728.425,92 30.776.821,29 MENUDENCIA BOVINA 9.173.990,88 20.969.070,38 71,45 46,77
CARNE PORCINA 389.795,14 1.259.083,87 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 399.658,81 618.953,64 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 156.550,00 269.876,00 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 -80,68 -77,47
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.192.282,78 714.430,68 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 68.130.281,40 80.710.657,08 EXPORTACION S.P.N.C. 36.427.732,40 59.322.603,72 87,03 36,05
EXPORTACION S.P.C. 3.248.924,74 9.220.086,79 EXPORTACION S.P.C. 1.176.421,57 3.815.332,55 176,17 141,66
TOTALES 192.924.105,45 564.062.272,88 TOTALES 118.032.289,99 453.749.567,19 63,45 24,31

IMPORTACION S.P.C. 8.730.134,97 18.502.852,27 IMPORTACION S.P.C. 4.733.488,08 15.189.719,34 84,43 21,81
IMPORTACION S.P.N.C. 1.072.236,18 3.927.655,27 IMPORTACION S.P.N.C. 1.011.894,19 4.549.177,07 5,96 -13,66

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/05/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/05/2012

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/05/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/05/2011

TOTALES 9.802.371,15 22.430.507,54 TOTALES 5.745.382,27 19.738.896,41

lista de cotizaciones por enci-
ma del promedio general, con 
4.597 dólares por tonelada, 
monto apenas mayor en 8,1% 

al vigente para todos los mer-
cados, un detalle no menor 
que debe considerarse en la 
estrategia de promoción.

Rusia mantiene negocios 
reconocidos por la baja co-
tización, en un nivel actual 
de US$ 3.313, con lo cual se 

posiciona 22,1% por debajo 
del monto referencial general. 
Uruguay también se ubica 
por debajo de la línea prome-

dio general, con 4.128 dólares 
(es decir, -3%).

DATOS DE KILAJE

Chile se consolida como 
principal destino de la carne 
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PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 103.523.762,44 440.362.785,97 CARNE BOVINA 72.113.547,49 295.777.359,19 43,56 48,88
MENUDENCIA BOVINA 15.728.425,92 30.776.821,29 MENUDENCIA BOVINA 8.662.320,28 15.624.275,57 81,57 96,98
CARNE PORCINA 389.795,14 1.259.083,87 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 399.658,81 618.953,64 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 156.550,00 269.876,00 CARNE AVIAR 1.400.543,00 1.849.190,00 -88,82 -85,41
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.192.282,78 714.430,68 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 68.130.281,40 80.710.657,08 EXPORTACION S.P.N.C. 38.368.273,16 49.816.634,32 77,57 62,02
EXPORTACION S.P.C. 3.248.924,74 9.220.086,79 EXPORTACION S.P.C. 3.253.955,46 9.445.007,40 -0,15 -2,38
TOTALES 192.924.105,45 564.062.272,88 TOTALES 123.798.639,39 372.512.466,48 55,84 51,42

IMPORTACION S.P.C. 8.730.134,97 18.502.852,27 IMPORTACION S.P.C. 8.681.503,91 16.382.775,96 0,56 12,94
IMPORTACION S.P.N.C. 1.072.236,18 3.927.655,27 IMPORTACION S.P.N.C. 2.913.651,35 7.157.991,14 -63,20 -45,13
TOTALES 9.802.371,15 22.430.507,54 TOTALES 11.595.155,26 23.540.767,10

PESO VALOR FOB PESO VALOR FOB DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR
CARNE BOVINA 103.523.762,44 440.362.785,97 CARNE BOVINA 68.239.789,09 205.802.040,85 51,71 113,97
MENUDENCIA BOVINA 15.728.425,92 30.776.821,29 MENUDENCIA BOVINA 7.650.825,60 11.931.200,65 105,58 157,95
CARNE PORCINA 389.795,14 1.259.083,87 CARNE PORCINA 201.880,00 508.100,00 93,08 147,80
MENUDENCIA PORCINA 399.658,81 618.953,64 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 154.424,22 129.577,56 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 156.550,00 269.876,00 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPOJO AVIAR 1.192.282,78 714.430,68 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 68.130.281,40 80.710.657,08 EXPORTACION S.P.N.C. 23.349.869,65 21.391.597,91 191,78 277,30
EXPORTACION S.P.C. 3.248.924,74 9.220.086,79 EXPORTACION S.P.C. 2.944.493,96 7.692.555,53 10,34 19,86
TOTALES 192.924.105,45 564.062.272,88 TOTALES 102.386.858,30 247.325.494,94 88,43 128,06

IMPORTACION S.P.C. 8.730.134,97 18.502.852,27 IMPORTACION S.P.C. 2.546.114,90 5.363.573,80 242,88 244,97
IMPORTACION S.P.N.C. 1.072.236,18 3.927.655,27 IMPORTACION S.P.N.C. 858.767,16 2.394.679,00 24,86 64,02
TOTALES 9.802.371,15 22.430.507,54 TOTALES 3.404.882,06 7.758.252,80

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  31/05/2010

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2010

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL  31/05/2010

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/05/2009

DIFERENCIA PORCENTUAL
AÑOS 2017 - 2009

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/05/2017

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/09 HASTA EL  31/05/2009

bovina paraguaya, siendo 
responsable del 36,3% del 
total de embarques en los 
primeros cinco meses de este 
año.Con una inusual partici-
pación del 45% en las ventas 
durante mayo pasado, Chile 
suma un total de 37.534.601 
kilos de carne adquirida en 
lo que va de este año.

Rusia se ubica en segun-
do lugar, en volumen de 
compras, con 28.491.557 ki-
los (27,5%). Este mercado 
registra un notorio bajón en 
sus compras, pasando de 
8.171 toneladas adquiridas en 
marzo a solamente 3.745 to-
neladas de carne negociadas 
en abril y a 3.807 toneladas 
en mayo.

Aunque con altibajos en 
los volúmenes de compras 
mensuales, Brasil se posicio-

na cómodamente en el tercer 
lugar, acumulando 9.584.768 
kilos de carne bovina para-
guaya adquirida hasta mayo 
(9,3% del total).

Por estrecho margen de 
diferencia entre ellos, luego 
se ubican los mercados de 
Vietnam (5.455,7 toneladas 
y 5,3%) y de Israel (5.235,3 
toneladas y 5,1%), en el grupo 
de mercados Top 5 en vo-
lumen de las exportaciones 
hasta mayo.

Hasta el puesto 10, todos 
por encima del 1% del vo-
lumen de exportación en el 
periodo analizado, se ubican 
Taiwán (2.816 toneladas), 
Kuwait (2.348 ton), Irak (1.902 
ton), Libia (1.307 ton) y el con-
junto de envíos en régimen de 
Proveeduría Marítima (Hong 
Kong, Singapur y Malasia, 

con 1.245 ton), seguidos de 
cerca por Irán (1.234 ton) y 
Líbano (1.155 toneladas).

Los siguientes valores de 
kilaje, ya por debajo de 1.000 
toneladas acumuladas en 
los primeros cinco meses del 
año,corresponden aAngola 
(812 toneladas) y el grupo de 
mercados europeos, encabe-
zado por Países Bajos (538 to-
neladas), y seguido por Suiza 
(470 ton) eItalia (456 ton), y 
más atrás están Reino Unido 
(con 343 toneladas y activo 
desde febrero) y Alemania 
(302 ton), y se completa con 
España (294 toneladas) y 
Portugal (71 toneladas, con 
compras solamente en enero 
y mayo). Francia no realizó 
compras este año.

Otros destinos, con menor 
volumen de compras, pero ac-

tivos en casi todo el 
periodo analizado, 
son Uruguay (434 
toneladas), Bahrein 
(273 ton), Gabón 
(239 ton) y Perú (116 
ton). Otros merca-
dos compradores 
habituales fueron 
Aruba (159 tonela-
das), Curaçao (147 
ton), y Colombia (43 
ton), además de Qa-
tar (15 toneladas).

También se re-
gistran en el ciclo 
ventas esporádicas 
a Kazajstan (168 
toneladas, sólo en 
marzo) ,  además 
de Kosovo (56) , 
Egipto (56,  sólo 
en abril), Azerbai-
jan (51), Armenia 
(26), Senegal (25), 
Congo (21), Djibou-
ti (18), Seychelles 
(15), Georgia (14) 
y Ghana, también 
con 14 toneladas, 
y cierran la lista de 
países compradores 
Palestina (8,2) yJor-
dania (5,9 ton), y 
los envíos menores 
a Ecuador y Cuba, 
más de nivel pro-
mocional, con lo 
cual se completan 
46 mercado activos 
en el primer cuatri-
mestre de este año.

Con 25.764,2 to-
neladas comercia-
lizadas (24,9% del 
total acumulado), 
marzo fue el mes 
más dinámico en 
negocios de expor-
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    EXPORTACIÓN POR ESPECIE  
1 ENERO AL 31 DE MAYO DEL  2017 

 

tación de carne al cabo de 
los primeros cinco meses del 
año.Luego se sitúan mayo 
(23.005,4 toneladas y 22,2%), 
enero (20.645,5 ton y 19,9%) y 
febrero (18.076,1 ton y 17,5%), 
mientras que abril ocupa el 
último lugar, con 16.032,5 
toneladas y 15,5% del total 
embarcado hasta ahora.

Los países que integran 
el Top 5 acapararon el 83,4% 
del volumen de las exporta-
cionesde carne, desde enero 
hasta mayo, llegando los 
mismos a una participación 

máxima del 87,3% en febre-
ro y a una cuota mínima de 
77,1% en mayo, reflejando 
esto la importancia de la di-
versificación de los mercados.

INGRESO DE DIVISAS

Chile se fortalece también 
como el principal mercado de 
exportación de carne bovina 
considerando el importe de 
compras. Manteniendo un 
sostenido valor en sus adqui-
siciones mensuales, en torno 

a los 30 millones de dólares a 
lo largo del primer cuatrimes-
tre y con un salto hasta 47,7 
millones de dólares en mayo.

El mercado trasandino 
suma un total de 172.481.254 
dólares, equivalentes al 39,2% 
del total comercializado con 
los 46 mercados activos en los 
primeros 5 meses del 2017.

Con un pronunciado des-
censo en sus compras entre 
abril y mayo, Rusia detenta 
el 21,3% del valor de las ex-
portaciones totales de carne 

bovina, llegando a un 
monto de 93.954.381 
dólares. El importe de 
compras del mercado 
ruso en abril y mayo 
fue de sólo 12,5 y 13,5 
millones de dólares, 
respectivamente, muy 
por debajo de su mon-
to mensual máximo 
de 27,9 millones de 
dólares en marzo.

Con vaivenes en sus 
compras, Brasil ocupa 
el tercer puesto por 
ingreso de divisas por 
exportaciones de carne 
bovina, con un total 
de 48.434.547 dólares 
hasta final de mayo, 
equivalentes al 11,0% 
del monto total comer-
cializado en el periodo 
considerado.

Si bien Israel y Viet-
nam se disputaron el 
cuarto lugar en cuanto 
al volumen de com-
pras en el ciclo ana-
lizado, no ocurrió lo 
mismo con el importe 
de sus adquisiciones, 
dada la mejor cotiza-
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CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /                  
+595 21 576435 / +595 21 507862 

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 
 

 EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL  31/05/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO (Kg) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 CHILE 37.534.601,01 $ 172.481.253,56 
 2 RUSIA 28.491.557,25 $ 93.954.381,41 
 3 BRASIL 9.584.768,52 $ 48.434.546,57 
 4 VIETNAM 5.455.752,58 $ 19.777.535,16 
 5 ISRAEL 5.235.298,64 $ 25.254.261,36 
 6 TAIWAN 2.816.217,24 $ 13.792.942,39 
 7 KUWAIT 2.347.580,73 $ 9.713.958,90 
 8 IRAK 1.901.965,85 $ 6.602.823,79 
 9 LIBIA 1.306.665,35 $ 4.437.388,31 
 10 IRAN 1.234.264,52 $ 4.323.266,08 
 11 LIBANO 1.154.574,04 $ 5.514.488,22 
 12 HONG KONG (PM) 913.203,39 $ 3.763.942,90 
 13 ANGOLA 811.920,06 $ 4.025.203,79 
 14 PAISES BAJOS 538.183,19 $ 4.485.502,45 
 15 SUIZA 470.344,99 $ 4.283.047,07 
 16 ITALIA 453.661,11 $ 2.743.675,25 
 17 URUGUAY 434.029,85 $ 1.782.567,53 
 18 REINO UNIDO 342.773,11 $ 2.630.366,71 
 19 SINGAPUR (PM) 303.707,40 $ 327.404,24 
 20 ALEMANIA 301.861,89 $ 2.614.054,80 
 21 ESPAÑA 293.629,39 $ 1.821.280,16 
 22 BAHREIN 272.670,97 $ 1.391.355,45 
 23 GABON 238.804,48 $ 1.065.014,51 
 24 KAZAJSTAN 168.030,19 $ 782.460,80 
 25 ARUBA 158.573,28 $ 725.129,26 
 26 CURACAO 147.362,19 $ 715.860,80 
 27 PERU 115.874,35 $ 597.856,44 
 28 PORTUGAL 70.963,89 $ 531.869,92 
 29 KOSOVO 55.982,40 $ 248.779,02 
 30 EGIPTO 55.979,34 $ 162.115,67 
 31 MALASIA (PM) 55.804,23 $ 115.765,78 
 32 AZERBAIJAN 51.013,72 $ 159.375,81 
 33 COLOMBIA 43.532,83 $ 188.946,64 
 34 ARMENIA 26.001,02 $ 53.602,30 
 35 SENEGAL 24.800,55 $ 70.557,56 
 36 CONGO 21.002,55 $ 170.227,30 
 37 DJIBOUTI 18.017,77 $ 135.920,99 
 38 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 15.000,10 $ 69.691,13 
 39 QATAR 14.907,20 $ 106.494,85 
 40 GEORGIA 14.007,28 $ 130.970,62 
 41 GHANA 13.995,66 $ 128.658,34 
 42 PALESTINA 8.235,79 $ 30.319,72 
 43 JORDANIA 5.955,98 $ 11.767,92 
 44 ECUADOR 606,53 $ 6.130,84 
 45 CUBA 80,05 $ 23,65 
 TOTAL: 103.523.762,44 $ 440.362.785,97 
 * (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5 
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169 
SAN LORENZO – PARAGUAY 

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 /                  
+595 21 576435 / +595 21 507862 

Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863 
 

 EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL 01/01/17 AL  31/05/17 

 N° Ord. DESTINO PESO EXPORTADO (Kg) VALOR FOB TOTAL (US$) 
 1 RUSIA 6.063.671,94 $ 9.742.997,73 
 2 VIETNAM 3.471.431,10 $ 9.337.667,23 
 3 HONG KONG (PM) 1.884.672,04 $ 5.602.969,17 
 4 GABON 1.223.085,69 $ 2.385.749,99 
 5 ISRAEL 504.883,38 $ 954.182,43 
 6 PERU 469.918,64 $ 635.904,97 
 7 COLOMBIA 427.992,33 $ 344.089,26 
 8 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 223.983,53 $ 155.584,03 
 9 ANGOLA 196.227,68 $ 239.261,71 
 10 CONGO 195.291,85 $ 152.571,22 
 11 JORDANIA 185.758,89 $ 76.050,06 
 12 KOSOVO 139.217,05 $ 171.006,22 
 13 KUWAIT 139.082,67 $ 182.795,36 
 14 BRASIL 109.559,66 $ 211.232,71 
 15 SINGAPUR (PM) 107.680,34 $ 61.351,62 
 16 KAZAJSTAN 56.011,29 $ 81.818,06 
 17 IRAK 55.921,51 $ 28.799,83 
 18 COSTA DE MARFIL 55.560,00 $ 39.999,00 
 19 MALASIA (PM) 54.960,72 $ 33.766,56 
 20 LIBERIA 53.256,91 $ 35.533,06 
 21 PALESTINA 28.017,53 $ 74.646,31 
 22 GUINEA ECUATORIAL 27.999,90 $ 83.999,70 
 23 ARUBA 20.394,17 $ 56.048,56 
 24 CHILE 18.999,85 $ 54.974,59 
 25 BAHREIN 7.241,00 $ 13.089,35 
 26 CURACAO 4.100,15 $ 12.170,11 
 27 QATAR 2.006,05 $ 5.922,39 
 28 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 1.500,06 $ 2.640,06 
 TOTAL: 15.728.425,92 $ 30.776.821,29 
 * (PM) PROVEEDURIA MARITIMA 

 

ción vigente en el 
mercado israelí, 
que realizó nego-
cios por un total 
de 25,3 millones 
de dólares (5,7%), 
mientras que las 
ventas a Vietnam 
sumaron 19,8 mi-
llones de dólares 
(4,5%).

Aunque con 
altibajos en sus 
compras mensua-
les, Taiwán ocupa 
con comodidad 
el sexto puesto 
c o m o  m e r c a -
do, totalizando 
13,8 millones de 
dólares (3,1%), 
hasta mayo. Por 
importe de com-
pras, Kuwait se 
ubica en séptima 
posición (2,2%), 
con adquisiciones 
cercanas a 10 mi-
llones de dólares, 
superando a Irak, 
con compras por 
6,6 millones de 
dólares (1,5%)

Completan el 
Top 10 de países 
compradores en 
el ciclo: Líbano 
(con 5,5 millones 
de dólares y 1,3%) 
y Países Bajos (4,5 
millones y 1,02%), 
seguido muy de 
cerca por Libia, 
que recobró prota-
gonismo con una 
importante adqui-
sición en mayo, 
acumulando 4,4 
millones de dóla-

res en compras (1,01%).

Los demás mercados, 
incluido el resto de países 
europeos, se ubican por de-
bajo del punto porcentual 
de participación en importe 
de compras en los primeros 
cinco meses del año.

En ese segmento, los mejor 

ubicados en cuanto a monto 
acumulado de compras son 
los países europeos, junto 
con el grupo de proveeduría 
marítima (Hong Kong, Sin-
gapur y Malasia), Angola, 
Uruguay, Gabón y Bahrein, 
entre los países con compras 
habituales y con valores acu-
mulados superiores al millón 
de dólares.

Compras acumuladas me-
nores a ese nivel se registran 
en los demás mercados ope-
rativos, entre aquellos com-
pradores habituales, pero de 
baja escala y los que realizan 
negocios muy esporádicos.

Por Oscar Julio Centurión
prorural@tigo.com.py
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En el acto de inauguración de la Expo Ovechá Ragué 
se contó con la presencia de autoridades regionales 
y productores de distintas zonas del país. La calidad 
del ganado expuesto fue destacada por los técnicos 

clasificadores.

Capital de la lana  se vistió de fiesta

La 28ª edición del Festival Ovecha Ragué con buena música y excelente artesanía. 

2da. Expoferia Ovina con buena convocatoria de cabañas y alto nivel en calidad.

Misioneros rindieron merecido homenaje a destacado técnico ovinocultor

Del 8 al 11 de junio se realizó en la localidad de San Miguel, Misiones, la 
Segunda Expo Ovina Ovechá Ragué en el marco de la fiesta patronal de dicha 
ciudad. La organización de esta muestra ovina estuvo a cargo de la entidad 
denominada “Nucleo de Ovinos Ovechá Ragué”, integrado por destacadas 

cabañas nacionales. El evento contó con el apoyo de la Municipalidad de San 
Miguel y de numerosas empresas en carácter de auspiciantes. En la ocasión se 
rindió un homenaje al doctor Jair Menezes, criador y técnico en ovinocultura, 
quien llegó al Paraguay, de su natal Brasil en 1985 y permaneció por 15 años 

ayudando para el desarrollo de la cría de ganado ovino en el país.
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La Expo Ovina Ovechá 
Ragué contó este año 
con mayor cantidad 

de animales en competencia 
y la participación de renom-

brados criadores de distintas 
zonas del país. Es un evento 
iniciado el año pasado en 
el marco del Festival Ove-
chá Ragué de la Música y 

Artesanía de la Lana, con la 
organización de entusiastas 
productores de la zona misio-
nera que integran el Núcleo 
de Ovinos Ovechá Ragué. 

En la raza Dorper actuó como 
jurado el Dr. Jorge Ramírez 

Zorrilla, con la asistencia del Dr. 
Jair Menezes. Entre los mejores 
ejemplares fueron seleccionados 

animales expuestos por Hugo 
Schaffrath, Rodrigo Garrigoza y 

Alberto González.
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Cabe destacar que San 
Miguel, Misiones, es una 
zona de gran difusión de la 
cría de ovinos y fue escenario 
de la Primera Exposición de 
Ovinos realizada en 1982 por 
la Asociación Paraguaya de 

Criadores de Ovinos (APCO), 
en la Estancia Santa Segunda, 
propiedad del recordado Don 
Fredys Cardozo y familia. 
En aquel entonces las ra-
zas de mayor difusión eran 
la Corriedale caracterizada 

por su producción de lana, 
la raza Romney Marsch de 
doble propósito y la raza 
Hampshire Down de buena 
producción carnicera. Con 
los años, de la producción 
de lana los productores se 

El doctor Carlos Gaona 
trabajó en la selección 
de los mejores ovinos 
de la raza Hampshire 

Down. Entre los mejores 
ubicados se encuentran 
animales de Sucesores 

del Ing. Patiño Benítez, 
Hugo y Alfredo Espínola, 

y Raimundo Vargas 
Gastón.

fueron volcando hacia las razas carniceras 
que hoy son las más difundidas en el país.

En la Segunda Expoferia Ovina Ovechá 
Ragué se realizó en la Plaza San Miguel 
Arcángel, ubicada sobre la Ruta 1, con 
la participación de unos 20 productores 
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procedentes de distintas zo-
nas. Entre las razas expuestas 
figuran la Hampshire Down, 
Poll Dorset, Dorper, Santa 
Inés y Téxel. Para la jura de 
las distintas razas se contó 
con la presencia del Dr. Jorge 

Ramírez Zorrilla,  Dr. Carlos 
Gaona, Dr. Gilbert Ochipinti 
y Dr. Francisco Parcerisa, 
todos con la asistencia del 
Dr. Jair Menezes. Para la 
jura se realizó la clasificación 
conforme a la inscripción 

en los registros oficiales de 
la APCO, dándose también 
cabida a animales sin regis-
tro  como un incentivo para 
quienes están iniciando sus 
programas de fomento de la 
ovinocultura.

Ovechá Ragué, los misioneros le hicieron un 
homenaje especial, en agradecimiento a los 
años dedicados al desarrollo de la ovinocultura 
paraguaya. El Intendente Municipal de la ciu-
dad de San Miguel, Julio César Ramírez, junto 
al presidente del Núcleo de Ovinos Ovechá 
Ragué, doctor Ramón Ramírez entregaron al 
doctor Menezes presentes recordatorios en los 
que se destacaba la labor del profesional en los 
años de permanencia en Paraguay.

El doctor Menezes al agradecer por la dis-
tinción  destacó que la cría de ovinos es una 
actividad que une en todo el mundo. “He 
recorrido muchos países y en todo el mundo 
los ovinocultores son los más sencillos. Al 
hacerles llegar mis agradecimientos a tantos 
amigos que tengo en el país, quiero señalar que 
hoy la ovinocultura es toda una realidad en el 
Paraguay; los criadores con esfuerzo y sacri-
ficio salieron adelante y realmente reconforta 
haber aportado algunos conocimientos para el 
avance que se ha dado”

Llegó al Paraguay en el 
año 1985 como jurado 
en una exposición in-

ternacional, le gustó el país y 
su gente y decidió radicarse 
para apoyar el desarrollo de 
la cría de ovinos. Lo que iba 
a ser por poco tiempo al final 
se convirtió en 15 años, lapso 
en que el doctor Jair Menezes 
predicó la buena nueva de la 
ovinocultura y convenció a 
muchos productores que la 
oveja debía dejar de ser “la 
gallina de la estancia” para 
convertirse en un rubro de 
positivo aporte a la economía 
de cada productor.

El doctor Jair recorrió el 
Paraguay asesorando a mu-
chos productores e inclusive 
con un trabajo muy cercano 
con la Asociación Paragua-
ya de Criadores de Ovinos 
aportó valiosos conocimien-
tos para el mejoramiento de 
la ganadería ovina. En su 
tierra natal, San Carlos de 
Libramento de Río Grande 
do Sur, Brasil, el destacado 
técnico se dedicaba a la pro-
ducción de ovinos de razas 
carniceras y las experiencias 
y conocimientos vino a vol-
car al Paraguay.

En la 2da. Expo Ovina 

Jair Menezes: Un apó  stol de la ovinocultura

El doctor Jair Menezes, en las distintas juras realizadas en la 2da. Expo Ovina Ovechá Rague acompañó a los 
técnicos clasificadores en carácter de invitado especial.

Momento en que el Intendente Municipal de San 
Miguel, Julio César Ramírez; el presidente de la 

Comisión de Apoyo Ever Emilio Zorrilla y el presidente 
del Núcleo de Ovinos Ovechá Rague, Dr. Ramón 

Ramírez entregan al Dr. Jair Menezes, un presente  
recordatorio del homenaje y agradecimiento por 
los años dedicados al fomento de la ovinocultura 

paraguaya.

LOS MEJORES 
REPRODUCTORES

Las razas Hampshire 
Down y Poll Dorset, ambas 
de lana corta y de muy bue-
nos atributos carniceros fue-
ron expuestos por Sucesores 

del Ing. Patiño Benítez, Hugo 
y Alfredo Espínola, Raimun-
do Vargas Gastón y la empre-
sa Chai S.A. El jurado de estas 
razas fue el doctor Carlos 
Gaona, quien ubicó como 
gran campeona Hampshire 
a un ejemplar presentado 

por Suc. Ing. Patiño Benítez 
y como gran campeón un 
carnero diente de leche de 
Hugo y Alfredo Espínola 
(Cabaña Itacurubí). Entre 
los Poll Dorset se destacaron 
las hembras traídas del Alto 
Paraná por la empresa Chai 
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S.A. El doctor Gao-
na, profesional de 
larga trayectoria 
en la cría de razas 
ovinas, docente y 
asesor de cabañas, 
al hablar  de los 
animales presen-
tados a la pista 
destacó la buena 
preparación, las 
cualidades racia-
les y fundamental-
mente la adapta-
ción que muestran 
para el fomento en 
un clima tropical.

La jura de Dor-
per, una raza suda-
fricana de reciente 

La raza Poll Dorset, de doble propósito, fue novedad en Expo Ovechá Ragué. Las explicaciones de las 
bondades de esta raza dada por el Dr. Carlos Gaona, despertaron la atención de numerosos estudiantes 

y profesionales.

Destacados profesionales llegaron a San Miguel para seleccionar los animales de 
la 2da. Expo Ovina Ovecha Rague. El doctor Raimundo Vargas Gastón agradeció 

la colaboración de los técnicos. De izquierda a derecha, Dr. Jair Menezes, Dr. 
Jorge Ramírez Zorrilla, Dr. Francisco Parcerisa, Dr. Ramón Ramírez (Presidente del 

Núcleo de Ovinos Ovechá Ragué), Dr. Gilbert Ochipinti y Dr. Carlos Gaona.
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incorporación al país y la de 
mayor difusión en los últi-
mos años, estuvo a cargo del 
Dr. Jorge Ramírez Zorrilla, 
joven veterinario de cuna 
ovinocultor y hoy con traba-
jos profesionales en empresas 
ganaderas de gran prestigio. 
Fueron presentados a la pista 
unos 20 ejemplares M1, AO 
y PP, a más de un grupo de 
animales sin registro. Los 
ejemplares Dorper expues-

tos por Hugo Schaffrath, 
Alberto González, Rodrigo 
Garrigoza, Mauricio Bozzano 
y la empresa Chai S.A., mere-
cieron elogiosos comentarios  
del técnico clasificador. Como 
los mejores ejemplares fueron 
ubicados animales expuestos 
por Hugo Schaffrath y Rodri-
go Garrigoza.

Santa Inés, la raza carni-
cera deslanada, es otra gran 

protagonista en la cría de 
ovinos en el país. Introducido 
del Brasil, país de origen, se 
caracteriza por su gran capa-
cidad de adaptación a zonas 
de alta exigencia en produc-
ción. La jura estuvo a cargo 
del doctor Gilbert Ochipintti 
quien de una veintena de 
reproductores en pista eligió 
como los mejores ejemplares 
a animales expuestos por 
Hugo Schaffrath (Cabaña San 

Gran protagonismo de la raza Santa Inés. En la selección realizada por el Dr. Gilbert Ochipintti fueron 
ubicados entre los mejores animales expuestos por Hugo Schaffrath, Nicolás Peña. Fabián Peña, Ivan 

Romero, Ignacio y Andrea Gaona.
Bernardo) y Nicolás Peñas. También se destacaron reproduc-
tores expuestos por Ignacio y Andrea Gaona (Cabaña Las 
Mercedes), Iván Romero (Cabaña Ykuá León), Fabián Vega 
(Rancho Silvestre) y René Agustín Chaparro (Cabaña Don 
Félix).-

En la 2da. Expo Ovina Ovecha Ragué también se contó con 
la participación de criadores de Téxel, raza muy utilizada en 
los programas de producción de corderos. Como jurado se 
desempeñó el doctor Francisco Parcerisa, quien eligió entre 
los mejores a animales expuestos por Ignacio Callizo (Cabaña 
La Soñada), Dr. Ramón Ramírez (Cabaña Los Corderos) y 
Everton Walter Martins (Cabaña Agua Blanca).
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SORPRENDIÓ 
CANTIDAD DE CABAÑAS

Al hacer un recuento de 
la exposición ovina el doctor 
Ramón Ramírez, presidente 
del Núcleo de Ovinos Ovechá 
Ragué, se refirió al  avance 
logrado en apenas un año 
de la realización de la pri-
mera muestra, destacando 
la positiva respuesta de los 

El doctor Francisco Parcerisa tuvo 
a su cargo la jura de la raza Texel 

resultando entre los mejores, 
animales expuestos por Ignacio 

Callizo y Dr. Ramón Ramírez.
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criadores. “Realmente nos ha 
sorprendido la cantidad de 
cabañas participantes, proce-
dentes de distintas zonas del 
país y los resultados fueron 
muy positivos para todos no-
sotros que llevamos adelante 
esta organización a puro pul-
món pero con el entusiasmo 
de auténticos ovinocultores. 
Quiero destacar la colabora-

ción de numerosas personas 
como el grupo de 50 jóvenes 
es tudian-
tes, futuros 
profesiona-
les  y a los 
j u r a d o s , 
técnicos de 
larga tra-
yectoria y 
reconocida 

solvencia profesional”.

Los jurados de distintas razas recibieron 
reconocimientos especiales y presentes 

recordatorios entregados por integrantes del 
Núcleo de Ovinos Ovecha Ragué. 

Una imagen de destacados técnicos que cimentaron la ovinocultura en el país y la fuerza joven que 
garantiza el avance hacia el futuro. La foto fue tomada al culminar los juzgamientos que sin dudas fue 

una clase magistral de cada profesional que tuvo a su cargo la selección de los mejores ejemplares.
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Las distintas cabañas participantes, con 
reproductores destacados en las juras, 
recibieron trofeos instituidos por los 
organizadores de la muestra ovina.

Refiriéndose a la presen-
cia del doctor Jair Menezes, 
persona elegida por la orga-

nización Ovechá Ragué para 
ser homenajeado destacó los 
merecimientos de profesio-

nal brasileño, quien dedicó 
los mejores años de su vida 
a apuntalar la producción 
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El desfile de inauguración fue presidido por las reinas de belleza del 
evento. La participación de toda la familia y de los estudiantes de carreras 

universitarias relacionadas con las actividades del campo fueron notas 
resaltantes en el desfile de los campeones.

ovina del Paraguay.

Con respecto a 
futuros emprendi-
mientos el doctor 
Ramón Ramírez 
manifestó que el 
objetivo principal 
es el desarrollo de 
las distintas maja-
das mediante cons-
tantes actividades 
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Ataviadas con prendas de vestir producidas por artesanos y artesanas sanmiguelinas, toda la comunidad 
estuvo representada en el desfile del Festival Ovechá Rague. Colorido espectáculo brindaron los 

misioneros en la Plaza San Miguel Arcángel.

de formación de productores 
y profesionales, como asi-
mismo para golpear puertas 

buscando beneficios para el 
sector. “El Nucleo de Ovinos 
Ovechá Ragué hoy se siente 

fortalecido con el apoyo de 
tanta gente y es nuestro deseo 
seguir avanzando en distin-
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tos planes que beneficie al 
desarrollo de la actividad. Al 
terminar esta edición una vez 
realizada la evaluación final, 
nuevamente iniciaremos los 
trabajos para la edición del 
próximo año. Tenemos que 
avanzar todos los años y eso 
solo se consigue con el traba-
jo, pero nuestra gran fuerza 
está en los jóvenes a quienes 

vimos muy entusiastas y creo 
que la semilla sembrada ha 
caído en suelo muy fértil”.

Otro aspecto destacado 
por el doctor Ramírez fue la 
feria de ovinos que estuvo 
bajo la coordinación de la 
Empresa Nordeste, dirigida 
por el señor Eitel Simon y con 
la conducción del  rematador 

Carlos Angulo. “El remate 
de este año fue muy bueno, 
con ventas ágiles y precios 
a la altura de la calidad de 
los ejemplares en oferta. Lo 
bueno es que ha conformado 
tanto a vendedores como a 
los compradores y eso nos 
anima porque Ovechá Ragué 
se suma como un nuevo canal 
anual de comercialización”.-

Variados productos artesanales fueron exhibidos en el marco de la 28ª edición de Expo Ovechá Ragué. 
Ponchos para damas y caballeros, frazadas, ruana para damas, ponchitos multicolores, hamacas, 

pulóveres, boinas, bufandas, vichú, guantes y otras prendas pudieron observar los visitantes.
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ARTESANIA 
SANMIGUELINA

Hablar de artesanía en 
lana, es referirse a la localidad 
de San Miguel, Misiones, ciu-
dad del octavo departamento 
ubicado a 178 kilómetros de 
la capital paraguaya sobre la 
Ruta 1. Esta actividad artesa-
nal se remonta a la época co-
lonial, lo que se ha fortalecido 
a través de los años y es una 
de las principales actividades 
económicas de la zona. La 
ciudad es una gran vidriera 
donde son exhibidos ponchos 
para damas y caballeros, 
frazadas, ruana para damas, 
ponchitos multicolores, ha-
macas, pulóveres, boinas, 
bufandas, vichú, guantes y 
otras variadas prendas.

En la 28ª edición del Festi-
val Ovecha Ragué de la Mú-
sica y Artesanía de Lana, y la 
2da. Expoferia Ovina fueron 
exhibidos todos los produc-
tos fabricados en la zona con 
la participación de centenares 
de artesanos quienes en la 
Plaza San Miguel Arcángel 

montaron stands para pre-
sentar y ofertar a módicos 
precios. La respuesta de las 
miles de personas que llega-
ron a la ciudad misionera fue 
muy positiva con compras de 
distintas prendas.

Dentro del programa de 

También se realizó una comilona solidaria con la contribución de numerosas personas y empresas. Lo 
recaudado está destinado al apoyo de los más necesitas, en especial a los afectados por la inundación de 

los campos en Misiones y Ñeembucú.
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la fiesta patronal san-
miguelina también se 
realizó un festival con la 
presencia de connotados 
artistas nacionales, des-
file de caballería, feria 
de comidas típicas y al-
muerzo criollo, además 
de una feria solidaria 
para apoyar a los afecta-
dos por las inundaciones 
en el departamento de 
Misiones.-

DESFILE DE 
CAMPEONES CON 
PRESENCIA DE 
AUTORIDADES

El sábado 10 de junio 
se realizó la inaugura-
ción oficial de  la 28ª edi-
ción del Festival Ovecha 
Ragué de la Música y Ar-
tesanía de Lana, y la 2da. 

Expoferia Ovina, con la 
presencia de autoridades 
regionales y de gremios 
de la producción. En la 
oportunidad luego de los 
discursos a cargo de or-
ganizadores se procedió 
al desfile de los campeo-
nes de las distintas razas 
ovinas y de delegaciones 
de artesanos, escuelas de 
danzas e instituciones 
educativas que fomentan 
las tradiciones.

L a  b i e n v e n i d a  y 
agradecimiento estuvo 
a cargo del intenden-
te de la ciudad de San 
Miguel, Julio César Ra-
mírez, quien entre otros 
aspectos destacó que el 
objetivo principal de este 
encuentro anual en torno 
a la lana es la de apoyar 
el trabajo de los artesa-
nos que históricamente 

El Intendente Municipal de San Miguel, Julio César Ramírez y el presidente de la Comisión de 
Apoyo, Ever Emilio Zorrilla, recibieron del representante de la localidad chilena San Bernardo un 

reconocimiento por el aporte cultural en la realización del festival. 

Dr. Ramón Ramírez, presidente del Núcleo 
de Ovinos Ovechá Ragué

sostienen la economía del distrito 
gracias a su labor. Asimismo agra-
deció a instituciones del estado, 
organismos binacionales como 
Itaipù y Yacyretá,  y a empresas pri-
vadas,  por el auspicio para poder 
llevar adelante el emprendimiento. 
También hicieron uso de palabras el 
presidente de la comisión de apoyo 
Ever Zorrilla y el doctor Ramón 
Ramírez, presidente del Núcleo de 
Ovinos Ovechá Ragué-.

Previo al desfile se hizo entrega 
de presentes recordatorios al doctor 
Jair Menezes, homenajeado por 
los productores de ovinos por los 
largos años de asistencia técnica y 
por la Intendencia de la ciudad de 
San Miguel.

Julio César Ramírez, Intendente Municipal de San Miguel, 
Misiones.

Av. Costa Azul 150, c/Ruta 3 - Limpio. Tel 021-338 6288  Cel. 0981-290 100

email: adm.ecoservice@gmail.com      obras.ecoservice@gmail.com

Valoramos el agua

LONAS TRICAPA para tajamares

LONAS para aljibes y reservorios

GEOMEMBRANAS para tanques australianos
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En la segunda quincena del mes de mayo se realizó en el Chaco un encuentro de criadores 
del ganado multihíbrido Montana, cuyo desarrollo en el país se inició con mucho ímpetu  
y hoy se sigue fomentando y aprovechando las cualidades para la producción de buenos 
novillos. El encuentro de criadores realizado en la ciudad de Filadelfia, fue de carácter 
continental, contándose con la asistencia de productores de Brasil, Argentina, Uruguay 

y Bolivia. La novedad de la reunión fue la presencia del Dr. Leland Lee Leachman, 
principal difusor del Montana y quien en una  conferencia magistral se refirió a 

las distintas etapas que tuvo como ganadero hasta llegar a la formación del ganado 
multrihíbrido. Al día siguiente se realizó una visita a la Estancia Cuarajhy Retá de 

Faro Norte S.A., ubicado en Agua Dulce, Alto Paraguay, donde los asistentes pudieron 
constatar la influencia que tuvo el Montana en el mejoramiento general de la hacienda. A 

continuación parte de la conferencia de Leachman.
 

Encuentro contine  ntal de criadores 
 de Montana se re  alizó en el Chaco

Dr. Leland Lee Leachman, en conferencia dictada en Filadelfia se refirió al ganado Montana, 
historiando los pasos dados para el logro de un multihíbrido con muy buenos aportes a la 

producción de buena carne en zonas tropicales.
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Voy a presentar un re-
sumen de lo que noso-
tros estamos haciendo 

en los Estados Unidos. El 
objetivo es tratar de estimular  
con pensamiento de cómo  
ustedes podrían mejorar lo 

que están haciendo aquí, es 
largar algunas ideas que uste-
des puedan aplicar. Realmen-
te tenemos los mismos obje-
tivos, nosotros allá estamos 
vendiendo preferentemente 
compuestos. Estamos con 

mucha competencia de razas 
puras, con muchos criadores 
en contra.  Tenemos el desafío 
de definir qué tipo de índice 
debemos usar,  cuáles caracte-
rísticas debemos seleccionar 
y qué estamos haciendo.

El ganado multihíbrido 
“Stabilizer” compuesto 
en  igual porcentaje por  

razas cebuinas, adaptadas, 
británicas y continentales 
es la principal producción 
de Leachman, con un alto 
porcentaje de venta anual, 

según el cuadro de una 
de las últimas subastas del 

grupo empresarial.
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Quiero hablar un 
poco de historia. Mi 
abuelo había comen-
zado criando la raza 
Aberdeen Angus en 
el año 1935 en Nueva 
York. El objetivo fue 
ganar todos los pre-
mios y la exhibición 
más importante fue 
en Chicago y lo más 
difícil en este lugar 
fue la competencia 
de progenie consis-
tente en tener entre 
machos y hembras 
diez ejemplares de 
distintas generacio-
nes (Abuelos, padres, 
hijos y nietos). De 
15 exposiciones, mi 
familia ganó en 13 la 
competencia de pro-
genie. Fue algo muy 
prestigioso, muy co-
mentado y que ha 
ubicado a los Leach-
man en la cima de los 
criadores de Angus 
del mundo.

Mi abuelo vendió 
la compañía en el 
año 1970 y mi padre 
fue el iniciador de la 
cría de Montana.  Co-
menzó criado Angus 
Colorado para lue-
go pasar al ganado 
compuesto Monta-
na. Para el programa 
Montana nosotros 
hemos cruzado va-
rias razas continen-
tales con el ganado 
Red Angus,  en el año 
1973 en un campo 
con alto porcentaje 
de Angus Negro, Red 
Angus y cruzas. 

Comenzamos a 

incorporar las razas conti-
nentales sin saber si con el 
ganado Montana qué iba a 
acontecer. Mi padre enton-
ces recurrió al Clay Center 
(centro de investigación cien-
tífica) para asesorarse sobre 
el funcionamiento de los 
cruzamientos y del vigor hí-
brido. En ese entonces el Clay 
Center  estaba trabajando con 
tres compuestos distintos, 
cada uno con combinación de 
razas europeas sin ra-
zas cebuínas. La base 
del estudio apuntaba 
a demostrar cómo los 
compuestos  van a re-
tener el híbrido en las 
generaciones próxi-
mas para aumentar 
la producción. Ellos 
estaban con un com-
puesto específico  que 
fue 1/4 de Gelbvieh, 
1/4 de Simmental, 
1/4 de Hereford y 
1/4  de Angus Rojo.

Nosotros comen-
zamos con esa ex-
periencia para los 
compuestos. En el 
año 1988 fortaleci-
mos el programa de 
compuesto con un 
remate de unos 3.000 
toros en tres días, un 
verdadero show para 
aquel tiempo.

H e m o s  t e n i d o 
también la oportuni-
dad de trabajar con 
el King Ranch, donde 
se creó la raza Santa 
Gertrudis. En aque-
lla época la empresa 
estaba con 50.000 va-
cas en producción y 
llamaron a mi padre 

para trabajar  en cruzamiento. 
Invitamos a unos 30 técnicos 
para integrar un equipo y 
diseñar algo nuevo con 1/2  
Santa Gertrudis, 1/4 Red An-
gus y 1/4  Gelbvieh, entre los 
años 1988/1989. Todos estos 
planes tenían como objetivo  
mejorar la productividad, 
la cual subió, la demanda 
por estos terneros mejoró, 
además de obtener índices 
financieros superiores. Allí 

Para llegar a afianzar el programa de ganado multihíbrido, los Leachman 
inclusive desarrollaron programas investigativos con el afamado King Ranch 

donde fue creada la raza Santa Gertrudis. Hoy Lee Leachman recorre el 
mundo trabajando con ganaderos interesados en los compuestos como 

Brasil, Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra entre otros.

“…el Montana es un 
ganado científicamente 

diseñado y lo 
interesante es que 
después de 24 años 
de trabajo hay un 

importante plantel de 
animales formados 

con la contribución de 
varias razas…”
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nos dimos cuenta que las 
mejoras vinieron basadas en 
los cruzamientos y fue nues-
tra primera experiencia de 
compuestos cruzando razas 
cebuinas con europeas.

Nosotros seguimos con 
el Proyecto Montana desde 
1.988 hasta el 2.000 y ahí 
llegamos al Brasil con el 
objetivo de  hacer también 
compuesto en Sudamérica. 
El plan fue muy claro desde 
un comienzo consistente en 
aumentar el rendimiento por 

hectárea y vamos a volver a 
ese concepto  con mayor pre-
cocidad, con cruzamientos  
simples.

El Montana es un ganado 
científicamente diseñado y lo 
interesante es que después de 
24 años de trabajo hay un im-
portante plantel de animales 
formados con la contribución 
de varias razas. Todas las ra-
zas que fueron incorporadas 
consisten en un valioso banco 
genético. Mi padre siempre 
decía: “Si ustedes quieren un 

animal más largo, solamente 
puede seleccionar lo que ya 
está dentro de los animales, si 
busca una característica que 
está fuera no va a encontrar, 
tiene que estar dentro”. Con 
el ganado Montana ustedes 
tienen un banco genético más 
diversificado que cualquier 
otro proyecto en la zona tro-
pical y con seguridad pueden 
hacer mucho más de lo que 
puede imaginar.

Voy a comentarles lo que 
estamos haciendo. En aquella 

El Compuesto Montana posee ventajas 
importantes:

- Mantiene el vigor híbrido a lo largo de 
las generaciones en niveles próximos al 90 % 
.Ello asegura altos niveles de comportamiento 
en la cría y la invernada;

- Reduce el porcentaje de Cebú a un máxi-
mo del 25% aumentando la terneza de carne, 
haciéndola aceptable al consumidor más 
exigente; 

- Permite la sustitución parcial 
del cebú, manteniendo la adap-
tación al medio mediante la 
incorporación de las razas 
taurinas de origen africano; 

- Es muy precoz se-
xualmente, permitiendo 
el entore a los 14 meses;

- Mejora el rendimiento de carne en la 
despostada al incorporar una fracción de 
genética continental europea;

El Compuesto Montana puede obtenerse 
en una sola generación de cruzamiento efec-
tuado entre un rodeo de vacas cruza cebú-
británicas, y óptimos toros multirraciales que 
contengan, entre otros, a las razas adaptadas 
taurinas africanas. 

Fuente: Leachman Cattle

El Compuesto Montana es una ganado 
sintético creada a partir de la última tecno-
logía en uso en el mundo en materia de me-
joramiento genético en bovinos para carne, 
que es la formación o utilización de razas 
compuestas multirraciales. 

El Compuesto Montana está formado por 
cuatro grandes grupos raciales: 

Hasta 25 % de cebú, básicamente el Nelore 
y el Brahman.

Hasta 25 % de razas taurinas adaptadas 
al calor, a los parásitos, y a los pastos de baja 
calidad (son las razas africanas o “sangas” 
como el Tuli, Senepol, Bonsmara, Belmont 
Red, Senangus, South Poll,  Romosinuano y 
Caracú).

hasta 50 % de razas británicas de carne 
(Angus Colorado, South Devon, Hereford y 
Shorthorn).

Hasta 25 % de razas continentales euro-
peas (Simmental y el Gelbvieh).

¿QUÉ ES EL COMPUESTO MONTANA? 

época nosotros  infelizmente 
entramos en un proyecto de 
industria de la carne y fue la 
hacienda hacia el Piamontés 
y allí  se fundió la cabaña 
con una nueva idea. En el 
año 2003 la compañía fue a 
la quiebra y vendimos parte 
de la compañía a una persona 
que tenía confinamiento  en 
Colorado, USA. 

Yo comencé a trabajar 
formando una compañía de 
nombre Leachman Colorado 
2003. Hoy ya estamos ven-

diendo un promedio de 1.500 
toros al año, con un 80 % de 
compuestos Stabilizer (ga-
nado que en su composición 
racial tienen en partes iguales 
razas índicas, adaptadas, 
británicas y continentales), 
y el resto toros Angus,  Red 
Angus y Charoláis. 

Básicamente nosotros se-
leccionamos los Angus, Red 
Angus y Stabilizer por ca-
racterísticas maternales en 
base a un índice focalizado 
en mejorar la vaca y los Cha-

“…también estamos 
trabajando a nivel 

internacional con grupo de 
ganaderos en Inglaterra y 

Nueva Zelanda. Los ingleses 
comenzaron importando 

100 embriones con 52 
terneros nacidos en el año 

1999 y hoy ellos tienen más 
de 10.000 vacas registradas. 

En seis años (del 2014 al 
2016) en Inglaterra se 

incremento 74 % el ganado 
compuesto, con un rápido 

avance…”    
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roláis seleccionados por las 
características terminales sin 
prestar atención a las mater-
nales (tamaño de vaca, leche 
y la fertilidad). 

En este  momento en 
nuestro centro de evaluación 
contamos con 1.780 toros, 
tenemos remates anuales, 
estamos exportando a varios 
países.  En el año 2016 nues-
tro promedio de venta fue de 
6.300 dólares por toros y de 
este año fue de 6.130 dólares 
por toro, lo que representa 
entre siete a nueves veces el 
valor de un ternero desteta-
do. Ese es el ritmo de remate 
de este año.

También estamos traba-
jando a nivel internacional 
con grupo de ganaderos en 
Inglaterra y Nueva Zelanda. 
Los ingleses comenzaron im-
portando 100 embriones con 
52 terneros nacidos en el año 
1999 y hoy ellos tienen más 
de 10.000 vacas registradas, 
con control centralizado. 

Ellos mandan información 
y datos y hacen la selección. 
Son 500 ganaderos  que tra-
bajan con rodeos comerciales 
usando genética Stabilizer, 
con unas 28.000 vacas en el 
2010 aumentando en seis 
años (2016) a 52.000 lo que 
representa un incremento 
del 74 %. Es el ganado que 
está avanzando más rápido 
en Inglaterra. 

La motivación del au-
mento viene de los resulta-
dos económicos financieros. 
Los ingleses probablemente 
hicieron el mejor trabajo do-
cumentando las ventajas de 
los animales comparado con 
los demás. Las vacas son más 
fértiles, mejor conversión de 
pasto en carne, mejor carne, 
más vida útil. En cada ca-
racterística los compuestos 
superan. Ahora ellos tienen 
un proyecto de exportar a 
Francia.

Hablando de la posibili-
dad de vender toros en los 

mercados en donde tratamos 
de competir puedo señalar 
que  siempre es difícil porque 
hay mucha competencia. En 
USA el mercado está domi-
nado por Angus, en Brasil 
el dominio del Nelore; pero 
debemos tener presente  que 
cada día para la venta se tie-
nen más en cuenta los datos. 
La tendencia de prestar aten-
ción a los DEPs  (Diferencia 
Esperada de Progenies) sigue 
avanzando muy rápido en 
todos los países. Hay muchos 
criadores que tienen fuente 
de capital que está fuera del 
negocio y eso es un problema 
porque no depende su econo-
mía de la venta de toros. Pero 
la verdad es que los mejores 
criadores saben vender y 
saben criar, para tener éxito 
debe ser buen criador y mejor 
vendedor. 

En todos los países la ex-
pectativa del consumidor 
está subiendo, cada vez más 
y mejor. La pregunta es si está 
mejorando más rápido que su 

competencia. Es interesante 
ver la tendencia genética pero 
como anda con la genética 
Nelore, imagino que Nelore 
está avanzando bien. Tam-

bién influyen las modas en el 
mercado. En Estados Unidos 
en la década de 1950 la moda 
fue animales muy bajos, en 
1980 buscaron animales bien 

altos y ahora y ahora esta es 
la moda. El toro mío desteta 
con 310 kilos a los 205 días, 
un ternero destetado con 50 
% del peso de la madre.

Lee Leachman acompaña el 
desarrollo del Montana en 

Paraguay, desde los primeros años. 
Las imágenes corresponden a 

visitas realizadas en el año 2008, a 
establecimientos del Chaco.
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ESTANCIA CUARAJHY RETA – AGUA DULCE (ALTO PARAGUAY)

Uniformidad y productividad con 
 incorporación de multirraciales

La reunión continental de criadores de Montana culminó con una visita a la 
Estancia Cuarajhý Retá, ubicada en la zona de Agua Dulce, Departamento 

de Alto Paraguay. Dicha unidad productiva comenzó a incorporar el ganado 
multihíbrido en los primeros años de la década del 2010 con resultados 

altamente positivos en la producción de novillos y vaquillas de alta 
precocidad. Los productores fueron recibidos por el presidente de la empresa 

Faro Norte S.A., doctor Egon Neufeld, quien dio detalles de los trabajos 
realizados. 

Uniformidad de la hacienda, precocidad en 
hembras y machos, además de la excelente 

adaptación fueron aspectos resaltados en el Día de 
Campo Montana, realizado en la Estancia Cuarajhy 

Retá, con presencia de Lee Leachman y criadores 
de multirraciales de Brasil, Argentina, Uruguay, 

Bolivia y Paraguay.
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La buena complementación entre la agricultura y la ganadería contribuye para suplementar distintas 
categorías, de modo a asegurar la productividad ayudando a la buena genética lograda con el ganado 

multirracial. 

Uniformidad en los 
lotes de hembras, 
precocidad de va-

quillas y toros en servicio, 
adaptación a las condiciones 
de cría y resultados econó-
micos satisfactorios son los 
que se han conseguido con 
la incorporación del ganado 
multihíbrido Montana en el 
establecimiento de la firma 
Faro Norte. La simplificación 
en los programas de cruza-
mientos y la calidad de las 
hembras que quedan en el 
campo fueron los aspectos 

más destacados en esta uni-
dad productiva.

Datos reproductivos pre-
sentaos a los visitantes in-
dican que en la Estancia 
Cuarajhy Retá desde el afian-
zamiento del programa Mon-
tana en la unidad productiva 
se ha superado los  80 % de 
preñez general inclusive en 
años de condiciones extremas 
de clima. 

Gracias a los trabajos de 
mejoramiento obtenidos en 

el rodeo general con la in-
corporación del Programa 
Montana, se ha realizado una 
experiencia muy  ilustrativa 
con vaquillas de 14 meses 
servidas por toritos de la 
misma edad obteniéndose 
una preñez superior al 70 %  
en los servicios de otoño. 

El levantamiento perma-
nente de los datos reproduc-
tivos caracteriza al Programa 
Montana. Con el uso de tec-
nologías en comunicación y 
la formación de los funciona-
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rios se logra un control per-
manente de la hacienda con 
la finalidad de seleccionar 
posteriormente los mejores 
individuos.

En los estudios realiza-
dos se levantan datos sobre 
características reproductivas 
de la madre, el índice de 
destete de la madre, peso de 
nacimiento y a los 205 días, 
selección por adaptación y 
conformación, peso al año, 
selección reproductiva  ba-
sado en medición de circun-
ferencia escrotal y selección 
por conformación. 

A pesar de lluvias caídas 
en la zona, que anegaron los 

caminos internos, los visi-
tantes pudieron recorrer los 
potreros  donde fueron pre-
sentadas distintas categorías 
de animales, todos de muy 
alta selección en base a los 
índices reproductivos. Los 
criadores que participaron 
en la reunión continental 
de Montana,  observaron  
vacas élite del plantel Mon-
tana, productos de estricta 
selección por precocidad, 
fertilidad y aptitudes ma-
ternas. También fueron ex-
puestos el plantel general 
de hembras utilizadas para 

la producción de novillos 
para frigoríficos y hembras 
para reposición.

La empresa, además del 
servicio por monta natural, 
también utiliza los avanzados 
métodos en reproducción 
animal como la inseminación 
artificial y la transferencia de 
embriones  con materiales 
genéticos importados de 
Leachman Cattle y de otros 
centros de alta genética en 
compuestos. 

Un aspecto muy ponde-

rado por los visitantes fue la 
buena complementación de  
la agricultura y la ganade-
ría,  gracias a la cual se logra 
suplementar los animales de 
modo a ganar tiempo, tanto 
en la madurez sexual de las 
hembras  como en la termi-

nación de los machos para 
faena. La empresa Faro Norte 
ha desarrollado un programa 
experimental en la produc-
ción agrícola con renglones 
como soja, girasol, sorgo y 
otros, con la obtención de 
excelentes resultados. Un im-

portante stock de alimentos 
balanceados conservados en 
silobolsas permite desarrollar 
el programa suplementario  
que sumado al plan genético 
dan resultados altamente po-
sitivos en la estancia ubicada 
en Agua Dulce.

Productores de Montana de Brasil, 
Argentina, Uruguay, Bolivia y 

Paraguay, en la Estancia Cuarajhy 
Retá. El viaje se realizó en un avión 

de la Fuerza Aérea Paraguaya.-

Desde el inicio de la 
introducción del ganado 
Montana al Paraguay, la 

empresa Faro Norte se sumó 
al proyecto. Las imágenes 

corresponden a un día de campo 
en los primeros años de cría de 

multirraciales.
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es una tradición compartir 
el trabajo de nuestra gente, 
es una tradición presentar 
los mejores ejemplares de 
animales, es una tradición 
contar con el único evento 
nacional de futeboy y es una 
tradición no tener seguridad 
en el Norte”.  

Aprovechó además para 
recordar a los secuestrados 
Edelio Morínigo, Abrahan 
Fehr y Félix Urbieta, recla-
mando la libertad para to-
dos ellos y paz para el Norte 
del Paraguay.

El vicepresidente segun-
do de la ARP, Ing. Nicolás 
Burró Sarubbi, quien parti-
cipó en representación del 
titular de la ARP, Dr. Luis 
Enrique Villasanti, felicitó 
a los organizadores porque 
la tradicional exposición de 
agricultura, ganadería, in-
dustria, comercio y servicios 
no sólo sigue adelante, sino 
que se afianza cada año.

Informó que la ARP está 
abocada a dos proyectos 
muy importantes, uno de 
ellos la creación del Institu-
to Paraguayo de la Carne, 

que busca la tipificación 
de la carne bovina para así 
acceder a mayores y mejores 
mercados, y por otro lado a 
la Fundación de Salud Ani-
mal, que sustituirá a la ac-
tual ACONASA, y se espera 
que ambos proyectos estén 
concretados a fin de año.

Mencionó las dificulta-
des que están atravesando 
cientos de productores por 
las inclemencias del tiempo, 
la zona de cría de ganado 
como es Ñeembucú que está 
pasando una situación muy 
difícil a menos de 60 días de 
que empiece la época de pa-
rición y se solidarizó con la 
gente del bajo chaco quienes 
también están pasando por 
momentos difíciles a causa 
de las inundaciones.

Congratuló además a los 
concepcioneros por la con-
solidación de las industrias 
frigoríficas de la zona norte 
y dijo que todo eso hace que 
dentro de la pujanza de la 
zona norte se lleve a cabo 
con orgullo la Expo Norte 
en su versión 2017, que sin 
lugar a dudas tendrá todo el 
apoyo de la ARP, de su pre-

sidente y toda su Comisión 
Directiva.

El Lic. Jorge Raúl Zarza 
Perrier, Coordinador Gene-
ral de la Expo Norte 2017, 
informó que en esta edición 
tendrán stands al aire libre 
y stands bajo techo, la in-
corporación de camarotes 
para el área de eventos, par-
ques de diversiones, cuatro 
restaurantes y un patio de 
comidas  que tendrá una 
fuerte inversión.

También se tiene prevista 
la participación de destaca-
dos artistas internacionales, 
nacionales y locales, que 
noche tras noche deleitarán 
con sus actuaciones, la elec-
ción de Miss Expo Norte, 
el espectáculo de la carrera 
de motos y la competencia 
internacional de lazo, la 
tradicional competencia de 
futeboy, el festival estudian-
til y el festival universitario 
que con mucho éxito se 
inició en la edición anterior.

Fuente: Departamento 
de Comunicación de la ARP

Iniciaron  preparativos 
para la Expo Norte 2017

La muestra se desarrollará del 1 al 10 de setiembre en el Campo de 
Exposiciones Nanawa de la ciudad de Concepción.

E l  evento de lanza-
miento tuvo lugar en 
el Club Concepción, 

donde se dieron a conocer 
los preparativos para la ma-
yor muestra de la zona. Los 
organizadores adelantaron 
que será sin lugar a dudas 

la fiesta del trabajo, del es-
fuerzo, la fiesta de la lucha 
contra las adversidades y 
la fiesta de celebración de 
todos los triunfos.

En la oportunidad, la Dra. 
Marta Bareiro de Mena, titu-

lar de la Asociación Rural 
del Paraguay Regional Con-
cepción, explicó que el slo-
gan de la edición  número 28 
es “Una tradición”,  ya que 
“es una tradición nacional 
convocar todos los años a los 
paraguayos en Concepción, 

La Asociación Rural de Jóvenes de Concepción se apresta a colaborar en la organización de Expo Norte, 
principalmente en el sector ganadero, como en años anteriores.

La Asociación Rural del Paraguay Regional Concepción, junto 
a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción, 

realizó el lanzamiento oficial de la XXVIII edición de la exposición 
departamental de agricultura, ganadería, industria comercio 
y servicios Expo Norte 2017, que se desarrollará del 1 al 10 de 
setiembre  próximo en el Campo de Exposiciones Nanawa de la 

capital del primer departamento del país.

Autoridades de Concepción, miembros de la directiva de la Asociación Rural del Paraguay y 
organizadores de  Expo Norte, en momento del  lanzamiento realizado en la capital del primer 

departamento.



101
La Rural

100
La Rural

Apoyo a comunidad indígena para 
la producción de caprinos y ovinos

Indígenas de la comunidad 
Cacique Sapo de Gral. Díaz, 

Departamento de Presidente 
Hayes recibieron asistencia 

técnica y donaciones 
de reproductores para 

mejoramiento de la producción 
de ovinos y caprinos. El Ing. 
Agr. Francisco Brusquetti de 
la Asociación Paraguaya de 

Criadores de Caprinos, la Dra. 
Cinthia Zárate del Senacsa y 

Jorge Francia del Viceministerio 
de Ganadería asistieron 

técnicamente a los nativos 
chaqueños.

Técnicos del MAG - Vi-
ceministerio de Ga-
nadería y SENACSA 

realizaron un trabajo en con-
junto, para la capacitación 
en producción de ganado 
caprino y ovino de la Co-
munidad  Nivacle - Cacique 
Sapo, de la localidad de Ge-
neral Díaz,  Departamento 
de Presidente Hayes. Esta 
actividad se llevó a cabo con 
la finalidad de lograr el forta-
lecimiento de ambos rubros 
en la zona.

También se realizó la veri-
ficación de los corrales ovinos 
y caprinos, donde se efectua-
ron los siguientes trabajos: 
test de Famacha,  determi-
nación de la edad por denti-
ción,  explicación de uso de 
antiparasitario y antibiótico, 
selección de hembras. 

También se realizó la en-
trega de  reproductores capri-
nos de la raza Boer, que fue-
ron donados por la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores 
Caprinos, y  ovejas Santa Inés 

donadas por la asociación de 
productores de dicha raza.

Estuvieron a cargo del 
trabajo el Ing. Agr. Francisco 
Brusquetti de la Asociación 
Paraguaya de Criadores Ca-
prinos,  la  Dra. Vet. Cinthia 
Zarate por el SENACSA, y 
Jorge Francia Coordinador 
de mesas del Viceministerio 
de Ganadería. 

Fuente: Departamento de 
Difusión y Capacitación de 
Viceministerio de Ganadería.



103
La Rural

102
La Rural

SE
N

A
C

SA

dería, y también en humanos. 
En los casos de confirmación 
del mal se debe tener el máxi-
mo cuidado para comenzar 
denunciando el caso ante el 
Senacsa, y después acudir a 
los mecanismos de seguridad 
establecidos, como el uso 
obligatorio de guantes para 
la manipulación del ganado 
enfermo, hasta que lleguen 
los especialistas del servicio 
público y den las orientacio-
nes del caso.

La brucelosis es una enfer-
medad infecciosa de origen 
bacteriano, causada por la 
bacteria Brucella. Es una en-
fermedad zoonótica, es decir 
que se puede transmitir entre 
humanos y animales.

Los síntomas incluyen fie-
bre elevada, malestar general, 
dolor de cabeza, desgano, 
inapetencia, rápida pérdida 
de peso, e inducen al aborto, 
entre otros efectos.

Debido a que los síntomas 
de la brucelosis son bastante 
genéricos y difíciles de preci-
sar en una primera instancia, 
se necesita repetir los análisis 
para el diagnóstico correc-
to, especialmente en zonas 
donde la enfermedad no es 
común.

FUENTE:  DEPARTA-
MENTO DE COMUNICA-
CIÓN DE LA ARP

La vacunación contra brucelosis 
fue tema de seminario en la ARP

Teniendo en cuenta el arranque de la vacunación contra la 
brucelosis bovina a partir del mes de julio, se ha iniciado el 

desarrollo de orientaciones técnicas e informaciones generales, de 
modo a que el programa sea llevado con éxitos en el Paraguay.  Con 

importante convocatoria de productores, técnicos, profesionales 
veterinarios y estudiantes de carreras agropecuarias se realizó en 
la Asociación Rural del Paraguay el seminario titulado “Jornadas 
de actualización en gestión del programa de vacunación contra la 

brucelosis bovina”.

Con importante convocatoria de 
productores, técnicos, profesionales 

veterinarios y estudiantes de 
carreras agropecuarias se realizó 

en la Asociación Rural del Paraguay 
el seminario titulado “Jornadas 
de actualización en gestión del 

programa de vacunación contra la 
brucelosis bovina”.

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), doctor Hugo Idoyaga,  
se refirió a la importancia de programa de vacunación contra la brucelosis inclusive con miras a 

incrementar la población bovina evitando las pérdidas de terneros.

El evento fue organizado 
por la Asociación Coor-
dinadora Nacional de 

Salud Animal (Aconasa) y el 
Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (Senacsa), y 
contó con el acompañamiento 
de los presidentes de ambos 
organismos, Ing. Agr. Anto-
nio Vasconcellos y Dr. Hugo 
Idoyaga, respectivamente.

Los temas desarrollados 
fueron: “Brucelosis Bovina: 
presentación de la enferme-

dad”, a cargo del Dr. Óscar 
Acosta Arrechea y “Progra-
ma Nacional de Control y 
Erradicación de la Brucelosis 
Bovina”, desarrollado por el 
Dr. José Naranjo.

Plan Operativo de Vacu-
nación contra la Brucelosis; 
Manejo de la Vacuna y Pro-
cedimientos Operativos de la 
Vacunación  y Procedimien-
tos Operativos Estandariza-
dos Orientados a la Vacu-
nación contra la Brucelosis, 

fueron otros temas abordados 
por especialistas, quienes en 
todos los casos señalaron la 
obligatoriedad de inmuni-
zar al hato ganadero para 
prevenir imponderables que 
puedan poner en peligro a la 
población animal.

Alertaron también acerca 
de la necesidad de tomar 
conocimiento acerca de las 
verdaderas implicancias del 
mal, sobre todo, los efectos 
que puede tener en la gana-
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Elaboran plan estratégico para 
incremento de cría de búfalos

Mediante  un Plan Estratégico de Producción 
elaborado por el Vice Ministerio de Ganadería 

se buscará fomentar la producción de 
bubalinos en el país. Existe una asociación de 

productores, cuyos integrantes tienen muy 
buenos resultados en esta actividad. La imagen 
corresponde a un establecimiento ubicado en 

la zona de Ávalos Sanchez, Chaco.

dinación con la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Búfalos, trabaja actualmente 
en el marco legal y técnico, 
para el desarrollo de un Plan 
Estratégico de la Producción 
Bubalina, y una campaña de 
difusión de este rubro a nivel 
país. 

Adaptabilidad, rentabi-
lidad, longevidad, produc-
tividad láctea y sostenibi-
lidad son algunas de las 
virtudes que caracterizan al 
búfalo, razones por la cual 
el Vice Ministerio de Gana-
dería  ha decidido trabajar 
de cerca con los productores, 
apuntando al crecimiento de 
este rubro.

Algunos de los beneficios 
para los productores de bú-
falo:

El búfalo es más longevo 
(vive hasta 40 años), es un 
animal rústico, y es más fértil 
que el ganado vacuno.

La vida productiva de una 
búfala llega sin dificultades a 
más de 20 años, dando hasta 
15 crías, representando una 
gran economía para el pro-

ductor.

Es menos propenso a en-
fermedades,

El cuero de búfalo es de 
calidad superior en cuanto 
a resistencia, durabilidad y 
flexibilidad.

La piel del búfalo es más 
resistente al contacto con 
garrapatas, úras y otros in-
sectos, por lo que su cuero 
es más sano que el ganado 
vacuno.

Los búfalos no son exigen-
tes en su alimentación, por lo 
que su sostenimiento tiene 
costos bajos, por lo general se 
adaptan a cualquier forraje.

Los búfalos son resistentes 
a los cambios climáticos.

BENEFICIOS DEL 
CONSUMO DE  LOS 
DERIVADOS DEL 
BÚFALO:

La carne de búfalo cuenta 
con más proteínas y minera-
les, tiene menos colesterol y 

menos calorías.

Su carne tiene mayor valor 
nutritivo que la carne vacuna, 
con el mismo sabor y el mis-
mo aspecto.

El búfalo es considerado 
por la FAO la gran esperan-
za de proteína del siglo XXI, 
tiene capacidad de crear pro-
teína de alto valor.

Cada litro de leche de bú-
falo rinde el doble en la can-
tidad de queso que produce.

 El queso mozzarella origi-
nal está elaborado a base de 
leche de búfalo. 

Son muchas las bondades 
relacionadas con este animal 
poco conocido en nuestro 
país, por lo cual el Viceminis-
terio de Ganadería del MAG  
está dando a conocer a los 
productores locales sobre las 
ventajas de invertir tiempo, 
esfuerzo y dinero en la pro-
ducción de búfalos.

FUENTE:  DEPARTA-
MENTO DE PRENSA DEL 
VICEMINISGTERIO DE GA-
NADERÍA

El Gobierno Nacional a través del Viceministerio 
de Ganadería (MAG) está trabajando en la mayor 
difusión de la cría de búfalos en coordinación con 

ganaderos que ya cuentan en sus establecimientos con 
la especie bubalina. 

Esta iniciativa del 
Viceministerio de 
Ganadería busca 

dar a conocer los benefi-
cios de la producción y el 
consumo de los derivados 
de este animal, que se 
constituye en una gran 
oportunidad de desarro-
llo económico. La entidad 
gubernamental en coor-
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al Destete, Revalorizando 
los Campos Naturales en el 
Departamento de Paraguarí, 
Experiencia en el Manejo de 
Pasturas en el Chaco Cen-
tral, El nuevo Iragro: Causas 
y Efectos del Impuesto en 
la Producción de Carnes,  
Importancia de un Instituto 
para Posicionar la Carne 
Bovina en el Mercado Mun-
dial. La Racionalidad de 
su Existencia y Principales 
Cometidos.

También se desarrollarán 
los siguientes temas: El Sec-
tor Privado ante los Progra-
mas Sanitarios, Ganadería, 
una Visión Empresarial, 

Nuevos Protocolos de IATF 
en Rodeos de Cría, Cepa Rb 
51: Su Utilización en el Con-
trol de la Brucelosis Bovina, 
Bienestar Animal, Leptos-
pirosis en las Américas. Im-
pacto Económico, Perspec-
tivas de Producción Ovina 
en Paraguay  y Perspectivas 
de la Carne Paraguaya en el 
Mercado Regional”.

El presidente de la Comi-
sión Técnica de la ARP, Dr. 
Felipe Figueredo, extendió 
la invitación para participar 
del Congreso a veterinarios, 
ingenieros agrónomos, pro-
fesionales afines, estudian-
tes, técnicos, investigadores 

y productores en general.

La coordinadora general, 
Lic. Andrea Barrios, agra-
deció a las empresas aus-
piciantes, y dijo que existe 
disponibilidad de espacio 
para más corporaciones o 
instituciones interesadas en 
publicidad.

Los interesados pueden 
llamar a los teléfonos 021-
760350, y 0986-931402.

FUENTE:  DEPARTA-
MENTO DE COMUNICA-
CIÓN DE LA ARP

La ARP organiza el 6º 
Congreso Ganadero

Con el objetivo de expandir la transferencia de conocimientos 
a través de la difusión de técnicas avanzadas por parte de 

especialistas nacionales e internacionales, se organiza el  6º 
Congreso Ganadero del Paraguay. El evento previsto para el mes 

de octubre,  contará con la participación de destacados expositores 
nacionales e internacionales.

E l acto de lanzamiento 
tuvo lugar en el salón 
“Dr.  Germán Ruiz 

Aveiro” de la Asociación Ru-
ral del Paraguay, y contó con 
la presencia de directivos y 
asociados del gremio rural. 
En el acto de presentación 
del congreso, el presidente 
de la ARP, Dr. Luis Villasan-
ti, destacó la importancia 
del evento técnico-científico, 

que se inició por primera 
vez en el año 1937.

Los temas a desarrollarse 
en el contexto del evento, a 
realizarse el lunes 9 y martes 
de 10 de octubre de 2017, 
son las siguientes: Gana-
dería Sustentable del Para-
guay, Control de Garrapatas 
en Bovinos del Paraguay, 
Resistencia a los Antipa-

rasitarios en Bovinos: Un 
problema en la Ganadería 
Nacional, Importancia de la 
Suplementación en la Recría 
para el Primer Servicio y El 
Impacto de la Carencia de 
Minerales en Bovinos.

También figuran entre los 
temas a ser desarrollados:  
Manejo Sanitario del Ter-
nero, desde el Nacimiento 

Acto de lanzamiento del 6º Congreso Ganadero del Paraguay 2017, organizado por la Asociación Rural 
del Paraguay. 
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La piscicultur  a avanza en 
asociación pú  blico-privada

Gracias a la cooperación 
internacional y la unión de 
entidades gubernamentales 
y privadas se está logrando 
la producción sostenida de 
alevines, con la finalidad 

de cimentar la cría de peces 
a nivel de pequeños y 
medianos productores.

La Fundación Asociación Rural del Paraguay (FUNDARP) 
integra el grupo de entidades que apoya el desarrolla la cría 
de peces en el país. Los resultados son muy auspiciosos con 
significativos avances en distintas zonas del país. Cerca de 
500 mil alevines ya se han producido, en beneficio de unas 

1.400 familias de escasos recursos.
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especies de tilapia y pacú.

Con este proyecto en mar-
cha, los impulsores buscan 
apoyar a los productores 
interesados en el engorde de 
los peces.

El presidente de la FUN-
DARP, señor Mauro Gonzá-
lez, señaló en su momento 
que la alimentación constitu-
ye una necesidad fundamen-
tal para asegurar la vida, la 
salud y el arraigo de un sector 

importante de la población 
que se encuentra en áreas 
vulnerables, que requiere de 
apoyo para mejorar sus con-
diciones de vida a través del 
trabajo organizado.

La acuicultura es consi-
derada actualmente un 
sector de la producción 

de alimentos con mayor cre-
cimiento en el mundo, y re-
presenta casi el 50 por ciento 
de los productos pesqueros.

Se sabe que el pescado 
permite a la población el ac-
ceso a productos de alto nivel 
nutricional, esenciales para 
el desarrollo y salud de todo 

tipo de personas.

Con este ánimo, y el obje-
tivo de poner en práctica en 
nuestro país fórmulas exito-
sas de producción sostenible 
y sustentable, la Fundación 
Asociación Rural del Para-
guay (FUNDARP) incentiva 
la piscicultura con el finan-
ciamiento de la Itaipú Bina-
cional y el trabajo técnico del 
Viceministerio de Ganadería, 

a través de la Dirección de 
Acuicultura que a su vez 
cuenta con la asistencia del 
Gobierno de Taiwan.

Se trata de la puesta en va-
lor del convenio de “Fortale-
cimiento del Centro Nacional 
de Producción de Alevines”, 
que está ubicado en la ciudad 
de Eusebio Ayala, Departa-
mento de Cordillera, donde 
se producen especialmente 

Mediante convenios entre el sector público y privado se desarrolla un ambicioso proyecto de difundir 
cada vez más la producción de peces. En un día de campo se reunieron autoridades del gobierno de la 

Fundarp, de la Itapú Binacional y de la embajada China/Taiwan.

Funcionarios técnicos de distintas instituciones que afianzan la producción de peces en el país.
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En los últimos años se ha 
logrado instalar de forma 
creciente la práctica de la 
piscicultura como alternativa 
de producción de proteína de 
elevado índice nutricional, 
aprovechando la disponibi-
lidad de recursos hídricos 
abundantes, con condiciones 
adecuadas para la práctica 
de esa actividad productiva, 
que al tiempo de alimentar a 
las familias genera ingresos 
importantes para mejorar es-
pecialmente el nivel de vida 
en la lucha contra la pobreza.

La acuicultura constituye 
al mismo tiempo una gran 
oportunidad para desarro-
llar un sector diversificado, 
sustentable y socialmente 
inclusivo que contribuya al 
crecimiento  de las zonas más 
vulnerables y postergadas.

“Como se ha demostrado 
fehacientemente en otros 
países, este desafío implica 
generar alianzas estratégicas 
a variados plazos”, afirmó la 
Dra. Susana Barúa, directora 
del Plan Nacional de Acui-
cultura del Viceministerio 

de Ganadería, tras recordar 
la vigencia del convenio con 
la Itaipú que, según afirmó, 
ha instalado conciencia en 
un vasto sector acerca de la 
potencialidad del rubro.

En ese sentido, destacó la 
importancia de los cursos de 
capacitación realizados en 
sectores con reservas hídricas 
adecuadas, como por ejemplo 
Juan León Mallorquín, Min-
ga Guazú, Colonia Yguazú, 
Puerto Barra, Colonia Santa 
Lucía (Itakyry) y Colonia 3 
de Febrero (Caaguazú).

La piscicultura cada vez despierta más atención de los productores, quienes en forma permanente 
reciben informaciones y asesoramientos técnicos.

El pescado permite 
a la población 

el acceso a 
productos de alto 
nivel nutricional, 
esenciales para el 
desarrollo y salud 
de todo tipo de 

personas.
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La Ruta 12 que une localidades del Departamento de Presidente 
Hayes, en zona de frontera con Argentina, hoy cuenta con 

nuevas maquinarias para el inicio de la reparación total del tramo 
caminero.

MOPC inicia mejoras 
en la Ruta 12

La Ruta 12 que unen las localidades de José Falcón 
con Gral. Bruguez, con más de 240 kilómetros en 
zona fronteriza con Argentina hoy cuenta con nuevas maquinarias del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones con grandes esperanzas de solución para los 
pobladores y productores de la región. Las gestiones para la presencia más efectiva 

del gobierno en la zona fueron realizadas por las regionales rurales de Tte. Esteban 
Martínez y General Bruguez.

Una comitiva encabeza-
da por la Presidenta 
de la Regional Gene-

ral Bruguez de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), 
Benita Huerta de Báez, acom-
pañada del Pro Secretario 
General de la ARP, Ing. Juan 
Cáceres, y socios de la Regio-
nal Tte. Esteban Martínez de 
la ARP, se trasladó a media-
dos del mes de junio hasta 
el puesto Parirí de Control 
de Ganado en Tránsito (Col-
cat), ubicado sobre la Ruta 12 
(Chaco paraguayo), donde se 
pudo observar el arribo de las 
primeras máquinas viales que 
realizarán los trabajos de me-
joramiento de la mencionada 

ruta, que en ciertos tramos se 
encuentra en pésimo estado 
de conservación e imposibilita 
el tráfico normal de todo tipo 
de vehículos.

El objetivo inmediato de la 
reparación del tramo rutero es 
habilitarla en la brevedad para 
el desplazamiento de perso-
nas de numerosas localidades 
de la amplia región, y también 
el acceso en todo tiempo a los 
establecimientos productivos 
de la zona.

Son dos motoniveladoras, 
una retroexcavadora, vol-
quete, pala cargadora y otros 
implementos que están a car-

go de un ingeniero residente 
y autoridades del distrito de 
Pozo Colorado para encarar 
el trabajo de mejoramiento 
general del tramo caminero.

Desde hace varios años 
las regionales rurales realizan 
gestiones para que se inicien 
los trabajos en la zona y es-
peran que pronto se pueda 
concretar el anhelo, ya que la 
Ruta 12 es una vía que corre 
a lo largo del río Pilcomayo, 
en una zona de frontera, con 
la importancia que eso repre-
senta para el país

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP
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Expo Rodeo Isla Poi 2017 fue el escenario apropiado para 
resaltar el aporte de los productores de esa región, a 90 años 
de la fundación de la Colonia Menno. Remembranzas de la 
época de los pioneros matizaron la tradicional muestra del 

gran potencial productivo del Chaco central.

Isla Poi expu so frutos de
 90 años de la bor asociada

La excelente producción ganadera 
con que cuenta el Chaco Central fue 

presentada en la segunda muestra del 
año de la Región Occidental, en zona de 
influencia de la Cooperativa Chortitzer.
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La edición número 33 de Expo Rodeo 
Isla Poi estuvo marcada significativa-
mente por la celebración de los 90 años 

de fundación del establecimiento de la Colo-
nia Menno de Loma Plata, el primer grupo 
de colonos menonitas llegado a nuestro país, 

dando inicio a un di-
ficultoso proceso de 
adaptación al agres-
te medio ambiente 
y a las costumbres 
locales, hasta llegar 
a convertirse en un 
emporio de produc-
ción agropecuaria y 
de servicios conexos, 
como lo es en la ac-
tualidad.

Tanto las autori-
dades de la sociedad 
civil de Loma Plata 
como de la Coopera-
tiva Chortitzer Ltda., 

La 33ª Expo Rodeo Isla Poi, coincidió con los 90 
años de la llegada del primer grupo de menonitas 

al Chaco. La muestra fue aprovechada para la 
presentación de la historia de la Colonia Menno.
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que rigen los destinos socioe-
conómicos de los pobladores 
de esa zona, establecieron 
una serie de celebraciones y 
habilitación de importantes 
obras para resaltar tan signi-
ficativa circunstancia. 

En lo relacionado direc-
tamente con la producción 
agropecuaria regional, el Ser-

vicio de Asistencia Agrope-
cuaria (SAP) de la Cooperati-
va Chortitzer ha desarrollado 
una serie de charlas y jorna-
das técnicas para difundir las 
mejoras realizadas en el cen-
tro genético Tamyca Laguna 
Capitán, y las opciones de 
mejoramiento genético con 
que cuentan, tanto en bovinos 
de carne como de leche, así 

como también para promo-
cionar la cría de especies de 
interés económico, como los 
ovinos, al igual que en la agri-
cultura, donde el algodón, la 
soja y el maíz son rubros que 
buscan ser fortalecidos den-
tro del esquema productivo 
integral que recomiendan.

También se prevé la in-

auguración de la 
planta de produc-
ción de leche en 
polvo de la Coope-
rativa Chortitzer 
y otras mejoras en 
la logística de dis-
tribución de sus 
productos.

En el aspecto 
social se tienen 
muchas noveda-
des en instalacio-
nes de salud, edu-
cativos y de espar-
cimiento para toda 
la sociedad, acorde 
al desarrollo que la 
misma ha alcan-
zado.

RECORDACIÓN 
ESPECIAL

En e l  marco 
de la Expo Rodeo 
Isla Poi se reali-
zó una caravana 
conmemorativa de 
la llegada de los 
colonos, con un 
recorrido y equi-

Nucleados en asociación cooperativa los colonos menonitas pudieron sortear las difíciles épocas de inicio 
y hoy en la zona se cuenta con industrias de alta productividad.
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pamiento similares al de 
aquella época, los cuales 
fueron presentados en el acto 
de inauguración oficial de 
la muestra, dando un atrac-
tivo especial al evento y un 
merecido reconocimiento a 
aquellos pioneros.

Otras actividades de cele-
bración también se llevaron 
a cabio durante la muestra, 
que presentó igualmente las 
competencias deportivas y 
actividades habituales que la 
caracterizan, como muestra 
original de las costumbres y 
destrezas de los trabajadores 
del campo.

La inauguración contó 
con la participación de au-
toridades nacionales, depar-
tamentales y municipales, 
así como del ámbito gremial 
productivo, de la ARP, de las 

La producción de aves de corral 
y aves ornamentales es una 

característica de las colonias del 
Chaco Central. 

La realización de una feria de reproductores en el marco de la Expo Isla Poí 2017 atrajo el interés 
de numerosos colonos interesados en la compra de buena genética.

cooperativas y de asociacio-
nes de criadores, entre otros 
invitados especiales.

En esa oportunidad, se 
establecieron convenios de 
cooperación institucional con 
entidades oficiales, entre ellas 

el Senacsa, y tras el tradicio-
nal desfile de los animales 
premiados, los invitados 
hicieron el recorrido por los 
galpones y stand del sector 
empresarial, que contó este 
año con un notable marco de 
participación, acompañando 

el progreso socioeconómico 
del área de influencia de 
Loma Plata y de la misma 
Expo Rodeo Isla Poi, que ya 
el año pasado llevó a cabo im-
portantes mejoras en las ins-
talaciones de su campo ferial.
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Otra actividad de mucha 
convocatoria en el marco de 

Expo Isla Poí fue la demostración 
de maquinarias. Empresas 

importadoras y fabricantes de 
maquinarias presentaron las 

novedades que puedan contribuir 
al mejoramiento de la producción.

ACTIVIDADES 
GANADERAS

Tras la entrada de los 
animales al campo de expo-
sición, ubicado al lado del 
histórico puesto de comando 
de Isla Poi, referencia cen-
tral de la Guerra del Chaco, 

las actividades del sector 
ganadero se iniciaron con 
la admisión y pesaje de los 
animales, realizado el martes 
13 de junio.

Los juzgamientos de ca-
lificación de ejemplares de 
bozal arrancaron el miércoles 

14 por la mañana, con las 
razas Brahman, Hereford y 
Braford, prosiguiendo con 
ganado Gelbvieh, Brangus y 
Nelore y la jura de equinos.

El programa de competen-
cias prosiguió el jueves 15 con 
las razas lecheras Holando 

y Pardo Suizo, además del 
ganado menor. Al mediodía 
se procedió a la premiación 
de los expositores ganaderos, 
por la tarde se desarrollaron 
varias charlas técnicas sobre 
producción ganadera, y a la 
noche se tuvo el remate de 
animales de bozal y de cam-

po de las razas bovinas, así 
como de caballos montados 
y de ovinos.

Durante el final de semana 
se desarrollaron las compe-
tencias deportivas ecuestres, 
así como los espectáculos 
de doma y de rodeo, junto 

con los desfiles de clubes de 
caballería, actividades que 
dieron origen a las muestras 
agropecuarias chaqueñas.
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Con la participación de ejemplares de las razas más 
difundidas en el Chaco Central, así como de las opciones 

de mejoramiento de creciente aceptación por parte de 
los productores de la zona, la ganadería se constituyó 

 El sector gan adero mostró 
variedad y ca lidad genética

nuevamente en pilar de la Expo Rodeo Isla Po´i, 
presentando ejemplares de sobradas cualidades productivas 
y reproductivas, tanto para la producción de carne como de 

leche, así como en equinos y en ganadería menor

Excelentes cualidades de las distintas 
especies y razas presentadas en Expo Isla 
Poí. Técnicos chaqueños de reconocida 

trayectoria tuvieron a su cargo la admisión 
de los ejemplares inscriptos, para su 

posterior competencia en la pista central.
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RAZA BRAHMAN

Acorde a su condición de preferi-
da en la región del Chaco Central, la 
raza Brahmanfue la mayoritaria en 
participación en el sector de ganade-
ría bovina de carne de Expo Rodeo 
Isla Po´i 2017. Actuó como jurado de 
calificación de los animales de bozal 
expuestos Mario Pereira, reconocido 
técnico de la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Brahman, cuyos 
directivos acompañaron distintas 
actividades de la muestra en apoyo a 
los expositores y asociados de la zona.

La raza Gelbvieh introducida por los menonitas tiene más de cinco décadas de selección, principalmente 
en base a condiciones de adaptación, que sumada a las cualidades carniceras y lecheras, hacen de este 
ganado una muy buena herramienta para las cruzas terminales. Cabaña Picaflor de Herbert Janz fue la 

expositora de este ganado. La jura estuvo a cargo del Dr. Orlando Harder.
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Fueron inscriptos para la 
calificación de Brahman de 
bozal un total de 64 ejempla-
res (31 hembras y 33 machos), 

de los expositores Burky 
Schroeder, Jacob Kroker, Er-
land Wiebe, Tecnogen Gana-
dera SA, Rancho Reposo SA, 

Erdman Toews (Cabaña La 
Pastura) y el centro genético 
Tamyca Laguna Capitán de la 
Cooperativa Chortitzer.

La cría de las razas sintéticas Brangus y Braford 
va creciendo todos los años en el Chaco Central, 
inclusive con apoyo de los centros genéticos. En 
Expo Isla Poí la raza Brangus fue expuesta por 
Alessandro Massagrande y Freemont S.A.; la 

raza Braford fue presentada por Tamyca Laguna 
Capitán de la Cooperativa Chortitzer Ltda. y 

Ganadera Santa Lucia S.A.C.I. Como jurado de 
ambas razas se desempeñó el Dr. Norman Klassen.-
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Como gran campeona Brahman 
fue elegida la campeona junior, RP 
2850, criada y expuesta por Jacob 
Kroker. Fue escogida como reservada 
de gran campeona la ternera mayor 
RP 256, de Erland Wiebe e hijos (Ca-
baña 41), y el premio de tercera mejor 
hembra fue otorgado a la ternera RP 
3294, de Jacob Kroker.

La distribución de campeonatos 
de categorías, en hembras Brah-
man, fue como sigue: ternera, Jacob 
Kroker; ternera mayor, Erland Wiebe; 
quien también expuso a las elegidas 
campeonas de las categorías inter-
media e intermedia mayor; en junior, 
Jacob Kroker; en junior mayor, un 
ejemplare criado por Tamyca Chor-
titzer y expuesto por Erland Wiebe; 
y en sénior, Jacob Kroker.

Acorde a su condición de preferida en la región 
del Chaco,  la raza Brahman fue la mayoritaria en 
participación en el sector de ganadería bovina de 
carne de Expo Rodeo Isla Po´i 2017. Actuó como 
jurado de calificación de los animales de bozal 

expuestos Mario Pereira, quien seleccionó entre los 
mejores  los expuestos por Cabaña Kroeker y Cabaña 

41 (Erland Wiebe e Hijos), ambas cabañas de la 
Colonia Neuland.

Helmut Harder, productor menonita con establecimiento en 
la zona de Paratodo es uno de los más importantes difusores 

de la raza Nelore en el Chaco Central. Hoy ya cuenta con 
excelente genética, inclusive con un plantel  élite incripto en 

los registros zootecnicos de la ARP.
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La Polled Hereford es otra raza que hace varios años está cumpliendo un papel preponderante en los 
programas de cruzamiento en el Chaco Central. El Dr. Francisco Parcerisa, técnico y criador de este 

ganado, tuvo a su cargo la selección de los mejores entre animales expuestos por Tamyca Laguna Capital 
de la Cooperativa Chortitzer. 

En machos fue coronado 
como gran campeón el toro 
senior RP 2607, repitiendo el 
premio logrado en Expo Ro-
deo Neuland 2017, ejemplar 
criado y expuesto por Jacob 

Kroker, quien se adjudicó así 
los principales premios de 
la raza Brahman en Isla Po´i 
2017. Como reservado de 
gran campeón fue ubicado 
otro toro senior, el RP 154 

de Erland Wiebe, reiterando 
también el galardón obtenido 
en Neuland. Quedó ubicado 
como tercer mejor ejemplar 
Brahman el campeón junior, 
el RP 2846, de Jacob Kroker.
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Completan la calificación 
los campeones de categorías: 
ternero, Jacob Kroker; terne-
ro mayor, Burky Schroeder; 
intermedia, Erland Wiebe; 
intermedia mayor, Tecnogen 
Ganadera SA; junior, Jacob 
Kroker; junior mayor, Hein-
rich Ratzlaff/Rancho Reposo; 
y en senior, Jacob Kroker.

MAS BOVINOS DE 
CARNE

Variadas opciones gené-
ticas se tuvieron en ganado 
para carne, entre razas tra-
dicionales de la zona del 
Chaco central, como el Polled 
Hereford y la Gelbvieh, tam-
bién de reconocida aptitud 
lechera, además de razas 
sintéticas, como Braford y 
Brangus, y cebuínos Nelore, 

alternativas de mejoramiento 
genético de creciente difusión 
en los rodeos de la región.

En las razas Brangus, Ne-
lore y Braford, la calificación 
de los ejemplares expuestos 
fue realizada por el doctor 
Norman Klassen, quien pon-
deró las cualidades carnice-
ras y las características de 
buena adaptación al medio 
ambiente expresada por los 

ejemplares expuestos.

En Brangus fueron expo-
sitores los criadores Alessan-
dro Massagrande y Freemont 
SA. En hembras, fue premia-
da como mejor ejemplar una 
vaquillona de Freemont SA, 
mientras que el galardón 
de mejor ejemplar macho 
correspondió al campeón 
junior, también expuesto por 
Freemont SA.

La raza Braford estuvo re-
presentada por animales ins-
criptos por el centro genético 
Tamyca Laguna Capitán de la 
Cooperativa Chortitzer y por 
Ganadera Santa Lucía SACI. 
El premio de mejor ejemplar 
hembra recayó en una ternera 
de Chortitzer, que viene di-
fundiendo con fuerza la cría 
de esta raza entre sus asocia-
dos, en tanto que en machos 
fue elegido como el mejor un 
ejemplar producto de fertili-

zación in vitro expuesto por 
Ganadera Santa Lucía SACI, 
ya premiado como campeón 
intermedio en Neuland.

La raza Nelore, de re-
currente presencia en las 
muestras chaqueñas, estuvo 
representada por animales ya 
criollos de la zona, machos y 
hembras, criados y expuestos 
por Helmut Harder (Cabaña 
Pozo Blanco), quien presentó 
para el juzgamiento ejempla-

Como es habitual en las exposiciones agropecuarias chaqueñas, se tuvo 
una mayoritaria participación de caballos Cuarto de Milla, la raza de mayor 
difusión en las colonias. El jurado, doctor Jorge Cabañas, seleccionó como 

mejores ejemplares a los expuestos por Estancia Palo Santo S.A., Haras 
Mariposa de Werner Friesen y Tamyca Laguna Capitán de la Cooperativa 

Chortitzer Ltda. 
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res de las categorías terneros, 
dientes de leche y junior.

Los animales Polled He-
reford fueron juzgados por 
el doctor Francisco Parcerisa, 
quien destacó las cualidades 
de adaptación y producción 
carnicera de los ejemplares 
expuestos por el centro ge-
nético Laguna Capitán de la 
Cooperativa Chortitzer.

En la raza Gelbvieh, se 
presentaron al juzgamiento 
animales jóvenes y adultos, 
criados por la Cabaña Pi-
caflor, de Herbert Janz, y la 
calificación estuvo a cargo del 
doctor Orlando Harder.

RAZAS LECHERAS

La producción lechera 
alcanza gran relieve en la 
zona del Chaco central, y la 
creciente demanda de las in-
dustrias lácteas instaladas allí 
permite el fomento de esta 
opción productiva pecuaria.

En el ámbito de la ganade-
ría bovina de leche en Expo 
Rodeo Isla Po´i 2017 se tuvo 
la participación de animales 
Holando y de la raza Pardo 
Suizo, presentada como no-
vedad en la muestra de este 
año en el sector de animales 
lecheros. Los animales leche-
ros fueron juzgados por el 
doctor Anastacio Invernizzi, 
profesional veterinario de 
extendida trayectoria en el 

sector tambero.

En la emblemática raza 
Holando, los expositores fue-
ron Alfred Harder y Tamyca 
Laguna Capitán de la Coo-
perativa Chortitzer Ltda. En 
hembras, el gran campeonato 
lo obtuvo una vaca mayor, 
criada y expuesta por Alfred 
Harder, quedando ubicada 
como reservada de gran cam-
peona una vaquillona mayor 
importada del Uruguay por 
el centro de cría de la Coope-
rativa Chortitzer. En machos, 
fue distinguido como mejor 
ejemplar un ternero mayor, 
de Alfred Harder.

Para la calificación de 
animales de bozal de la raza 
Pardo Suiza fueron inscriptos 

La raza Criolla también tuvo representación en Isla Poí, de la mano del  productor chaqueño  Ferdinand 
Braun. 
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ejemplares criados por Fried-
bert Enns y Arthur Friesen.

Las escarapelas de gran 
campeona y de reservada de 
gran campeona fueron otor-
gadas a animales de catego-
rías mayores, expuestos por 
Friedbert Enns, en tanto que 

el premio de tercera mejor 
ejemplar Holando fue para 
una vaquillona mayor, de 
Arthur Friesen.

En machos Pardo Suizo 
fue premiado como el mejor 
un ternero mayor expuesto 
por Friedbert Enns.

EQUINOS

Como es habitual en las 
exposiciones agropecuarias 
chaqueñas, se tuvo una ma-
yoritaria participación de 
caballos Cuarto de Milla, la 
raza de mayor difusión en 
las colonias y preferida para 

las competencias de califica-
ción como para los deportes 
ecuestres y las faenas propias 
de los establecimientos gana-
deros.

La calificación de los equi-
nos Cuarto de Milla fue reali-
zada por el doctor Jorge Ca-

bañas De León, quien evaluó 
las características morfológi-
cas de los animales inscriptos 
al efecto por Estancia Palo 
Santo SA, Arnold Unger e 
hijos, Werner Friesen (Haras 
Mariposa) y por el haras de 
Tamyca de la Cooperativa 
Chortitzer Ltda.

En hembras, el gran cam-
peonato fue otorgado a la 
yegua adulta Chic N Town 
8037, de Estancia Palo Santo 
SA, que ya había logrado 
similar distinción en la re-
ciente Expo Neuland. Quedó 
ubicada como reservada de 
gran campeona la potranca 

Alto nivel de calidad racial de los reproductores Holando 
expuestos en Isla Poí. Los mejores, seleccionados por el Dr. 
Anastacio Invernizzi, fueron expuestos por Alfred Harder 
(Cabaña Itaju Morotí) y por Tamyca Laguna Capitán de la 

Cooperativa Chortitzer Ltda.
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Como reserva-
do de gran cam-
peón fue elegido 
el potrillo mayor 
Tari Sandoc 176, de 
Cooperativa Chor-
titzer. El premio de 
tercer mejor ejem-
plar macho de la 
raza Cuarto de Mi-
lla fue otorgado 
al potrillo Step in 
Town 13, de Es-
tancia Palo Santo 
SA, repitiendo el 
galardón logrado 
en Neuland.

La raza Criolla 
fue presentada en 
carácter de exhibi-
ción, con un único 

La novedad de Expo Isla Poí fue la presentación de la raza lechera Pardo Suizo por los productores 
chaqueños Friedbert Enns y Arthur Friesen.

mayor WFW La Mariposa Berrys Dina 75, 
de Werner Friesen. Como tercera mejor 
hembra Cuarto de Milla fue premiada una 
potranca mayor expuesta por Cooperativa 
Chortitzer.

Entre los machos, el gran campeonato 
lo obtuvo el padrillo senior Clark Kat 8287, 
de Estancia Palo Santo SACI, reiterando 
este ejemplar el premio máximo alcanzado 
en Expo Neuland.
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ejemplar presentado por 
Haras El Jaguareté, de Fer-
dinand Braun, una potranca 
menor que se hizo merecedo-
ra del premio de mejor ejem-
plar, distinción ya obtenida 
anteriormente en Neuland.

GANADO  MENOR

La ganadería menor, cla-
sificada por el Dr. Ferancisco 
Parcerisa,  estuvo representa-
da en la pista de juzgamiento 
por ovinos de las razas Texel, 
Hampshire Down, Dorper y 

Border  Leicester.  En ovinos 
Texel compitieron animales 
expuestos por Tamyca La-
guna Capitán de la Coope-
rativa Chortitzer. En la raza 
Hampshire Down fueron 
premiados animales del ex-
positor Alfred Harder y en la 

El doctor Francisco Paracerisa tuvo a su cargo la selección de los mejores ejemplares de ganado menor 
expuestos en Isla Poí. Tanto la cría de ovinos como de caprinos se está intensificando en los últimos años 

en las colonias chaqueñas con la incorporación de muy buena genética.

Las charlas técnicas a cargo de destacados profesionales despiertan mucho interés de los chaqueños 
como el tema desarrollado por el Dr. José Renato Saalfeld, sobre “Consejos prácticos para aumentar la 

producción de leche en el Chaco”
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raza Dorper se destacaron 
animales expuestos por la 
Cooperativa Chortitzer, 
que también fomenta entre 
sus wasociados la cría de 
ovinos entre las opciones 
de producción pecuaria y 
para abastecer su planta de 
faena ovina. 

También se contó con 
caprinos machos de la raza 
Boer, del productor local 
Benni Unrau. Esta raza 
caracterizada por sus ex-
celentes cualidades carni-
ceras y muy buena adap-
tación se está difundiendo 
en forma sostenida en el 
Chaco Central.  

Con la entrega de premios a las empresas y criadores más 
destacados culminó la actividad ganadera en el marco de la 

Expo Rodeo Isla Poí. Directivos de la Cooperativa Chortitzer y 
jurados de las distintas razas tuvieron a su cargo la entrega de 

presentes recordatorios.
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 Despliegue de alta genética   
   en acto i naugural

Excelente nivel genético en distintas especies y razas se pudo observar en en la Expo Rodeo Isla Poí. En 
la Colonia Menno se tiene más de cinco décadas de  trabajo de selección, principalmente en las razas 

carniceras Brahman y Hereford, y en la raza lechera Holando.

La  inauguración de la 33ª Expo Rodeo Isla 
Poí  se realizó con presencia de autoridades 
nacionales, representantes de gremios de la 
producción, dirigentes de las cooperativas 

chaqueñas y productores de la Colonia 
Menno. La Asociación Rural del Paraguay 

acompañó la muestra con presencia del 
presidente del gremio, Dr. Luís Villasanti 
y miembros de la mesa directiva,  quienes 

estuvieron acompañados por la embajadora 
de Colombia Adela Maestre. En 

representación del gobierno estuvo presente 
el Viceministro de Ganadería, Dr. Marcos 

Medina y el presidente del Senacsa Dr. 
Hugo Idoyaga.
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En el ruedo central del 
Club Rodeo Isla Poí 
fueron expuestos los 

grandes campeones de las 
distintas especies y razas 
con el destaque de la alta 
calidad genética de todos los 
reproductores. La selección 

de los mejores ejemplares 
estuvo a cargo de destacados 
profesionales nombrados por 
las asociaciones de criadores.

En representación del 
Club Rodeo Isla Poí dio la 
bienvenida a todos los pre-

sentes en la inauguración el 
señor David Sawatzky, im-
portante referente de la Co-
lonia Menno por haber sido 
uno de los grandes propul-
sores de la selección genética, 
en su carácter de directivo de 
la cooperativa y del centro 

genético Tamyca Laguna 
Capitán.  Sawatzky, junto 
al doctor Peter Klassen y 
técnicos de distintas gene-
raciones se preocuparon 
en forma permanente en 
la búsqueda de los mejo-
res reproductores para el 
Chaco Central, viéndose 
hoy el resultado de largos 
años de experimentación, 
principalmente en materia 
de adaptación y calidad 
genética.

Autoridades nacionales, directivos de cooperativas de producción, representantes de gremios de 
productores ganaderos y colonos de la zona asistieron a la inauguración.

El presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti y señora Clara Goñi de 
Villasanti con el presidente de la Cooperativa Chortitzer, Gustav Sawatzky; 

presidente del Club Rodeo Isla Poí, Rudi Krahn, y la embajadora de 
Colombia Adela Maestre.  

Viceministro de Ganadería Dr. Marco Medina con el presidente del 
Senacsa Hugo Idoyaga y los miembros de la mesa directiva de la ARP, Dr. 
Manuel Riera Escudero, Dr. Pedro Galli Romañach y el Ing. Juan Cáceres 

Bazán.

David Sawatzky
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primitivas dando clases a 
los alumnos en edad escolar,  
esperando la mensura de 
sus tierras. En Campo Es-
peranza empezaron con los 
primeros cultivos agrícolas 
y se ha instalado la primera 
desmotadora de algodón en 
el año 1928. 

La situación de salud 
volvió de mal en peor de-
jando atrás a viudas, viudos, 
huérfanos y padres en luto 
por haber perdido sus seres 
queridos con la alimenta-
ción escasa y precaria. En 
total fueron 169 personas los 
que fallecieron en dos  años, 
la mayor parte en Puerto 
Casado antes de partir para 
el Chaco Central. 

Durante la guerra del 

Chaco en un área de  53 mil 
hectáreas, fueron fundadas 
14 aldeas y el primer man-
dato de los dirigentes fue 
la producción con fines de 
sobrevivencia. Mediante la 
organización en aldeas dis-
minuyó la mortandad de los 
colonos. Tuvieron la tarea 
de construir sus viviendas, 
preparar la tierra para la 
agricultura, abrir calles, 
construir escuelas entre 
otros. Todo esto tuvo que 
realizarse con herramientas 
muy  básicas como hacha y 
el machete, entre otros.

Hoy quiero destacar el 
rol de la mujer menonita en 
la colonización. Imagínense 
las familias normales tenían 
entre 9 y 18 hijos. Esas mu-
jeres aparte hacer sus tareas 

en la casa, tuvieron que 
trabajar desde el amanecer 
hasta atardecer en las cha-
cras, carpiendo ayudando 
con sus hijos al marido y a 
la noche hacer la cena y los 
trabajos que necesitaban. 
Realmente son héroes para 
el desarrollo de esta región y 
hasta hoy siguen mostrando 
coraje en todos los empren-
dimientos.

 En medio de la lucha dia-
ria en el año 1932 se mezcló 
el ruido de los cañones, de 
las ametralladoras, cuando 
empezó lo que hoy cono-
cemos la guerra del Chaco, 
una de las  más duras y 
crueles del continente ame-
ricano.

Los primeros 22 años no 

GUSTAV SAWATZKY –  PDTE. COOP. CHORTITZER

“Con fe, trabajo y solidaridad hemos 
  logrado un alto nivel de desarrollo”

El presidente de la Cooperativa 
Chortitzer Ltda., Gustav 

Sawatzky, al ocupar la tribuna 
de Expo Isla Poí,  se refirió a 
la historia de lucha, sacrificio 
y constancia de los menonitas 

para llegar a convertir hoy Chaco 
Central en un gran polo de 

desarrollo, en donde se produce 
el mayor porcentaje de leche 
y de carne para los mercados 

más exigentes del mundo. 
Insistió en que la prioridad es la 
construcción de caminos de todo 
tiempo de modo a que el esfuerzo 

de las cooperativas cahqueñas 
pueda redundar aún más en 

beneficio del Paraguay. 

Estamos feste jando 
nada más y nada me-
nos el 90 aniversario 

de nuestra historia de la 
llegada de los primeros me-
nonitas al Paraguay. De ahí 
nuestro slogan que se puso 
para esta edición que es: 
“Fe, trabajo y solidaridad”. 
Agradecemos al gobierno 
paraguayo que ha recibido 
en el año 1921 a la primera 
delegación de los menonitas 
que llegaron acá para in-
vestigar el suelo chaqueño 
y con el objetivo posterior-
mente de habitar. 

Con la llegada de los 
primeros menonitas en el 

año 1927 empieza un nue-
vo capítulo en la historia 
del Chaco y en todo el Pa-
raguay. Fue un grupo de 
1795 personas que llegaron 
desde Canadá en barco a 
Puerto Casado. El motivo 
de la salida de Canadá fue 
que el gobierno canadiense 
quería incluir el servicio 
militar obligatorio, sacar el 
derecho de enseñar el idio-
ma alemán en sus escuelas 
y también los derechos de 
la administración propia de 
sus colonias. 

El primer grupo se vio 
obligado a esperar 1 año y 4 
meses para  poder asentarse 

en las tierras adquiridas. La 
razón de esa pérdida invo-
luntaria fue la falta de la 
línea ferroviaria y la falta de 
la mensura de las tierras del 
Chaco Central. La situación 
fue desesperante y un lapso 
en que hubo muchas pérdi-
das humanas, inclusive los 
que pudieron decidieron 
volver a Canadá.

La mudanza de Puerto 
Casado a Loma Plata fue un 
proceso gradual. Llegaron 
primero a Pozo Azul, de ahí 
a Campo Esperanza y luego  
a Palo Blanco. Allí se esta-
blecieron en campamentos 
y permanecieron en chozas 
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hubo hospital en el Chaco, 
excepto los tres años de gue-
rra; fue una lucha de vida o 
muerte. El primer hospital 
de la colonia Meno fue cons-
truido en el año 1949 y partir 
de ese momento la atención 
sanitaria mejoró considera-
blemente. Poco más tarde, 
en el año 1953 se inició la 
construcción de la primera 
planta de procesamiento de 
leche para la producción de 
manteca y queso que han 
sido desarrollados bajo la 
marca Trébol que hoy es 
conocida a nivel nacional e 
internacional como símbolo 
de calidad de productos lác-
teos; sobre todo a partir  del 
año 1983 la instalación de la 
primera máquina UHT en el 
Paraguay dio un empujón 
fundamental a la economía 
en el Chaco central.

La primera planta de 
leche en polvo en el Chaco 
será inaugurada próxima-
mente en Loma Plata, la cual 
ayudará al crecimiento de la 
producción láctea teniendo 
en cuenta la posibilidad de 
poder exportar excedentes 
de ese rubro y Paraguay 
fortalecerá la exportación de 
productos lácteos.

En los años 60 empieza 
la modernización y mecani-
zación de la agricultura y la 
ganadería, como también la 
lechería. Se concretó la cons-
trucción de la ruta Transcha-
co a inicios de los años 60, 
hechos que contribuyeron al 
desarrollo del Chaco central.

En los años 60 y 70 em-
pezó la mecanización de la 
agricultura sobre todo el 

algodón y maní que dio un 
paso de fundamental impor-
tancia para el crecimiento de 
la economía. Un desafío tre-
mendo fue el transporte de 
los productos a los  merca-
dos de Asunción, estirados 
por bueyes y caballos para 
llegar hasta el ferrocarril de  
Punta Riel, de allí a Puerto 
Casado y en barco hasta 
Asunción. Fue muy sacrifi-
cado aquella época y de allí 
la construcción de la ruta 
Transchaco marca un hito 
de fundamental importancia 
en la historia de las colonias 
menonitas del Paraguay en 
el Chaco central.

La adquisición de los 
primeros camiones fue otro 
paso de tremenda impor-
tancia. El tiempo de proce-
samiento de producción se 
redujo de 15 días a una se-
mana y muchas luego a dos 
días. Otro factor de mucha 
trascendencia fue la llegada 
de la corriente eléctrica de la 
Ande en el año 1996. Con la 
existencia de las líneas eléc-
tricas construidas por las 
tres cooperativas del Chaco 
central facilitó la rápida 
distribución de la energía, 
hoy extendida a todos los 
socios y no socios a través 
de las fuertes inversiones de 
las cooperativas.

Expansión y desarrollo. 
Con la construcción del fri-
gorífico en el año 2002 a 2002 
se abrió un nuevo empuje a 
la economía generando mi-
les de puestos de trabajos en 
las estancias y en la misma 
industria. A partir de ahí 
FrigoChorti es un modelo 
de desarrollo integral ven-

ciendo adversidades en pro-
visión de agua no conocidas 
hasta este momento.

La energía eléctrica segu-
ra a través de las inversiones 
del estado como también 
la construcción de rutas de 
todo tiempo es un tema de 
fundamental importancia 
para nosotros, pero aparen-
temente no está en la lista de 
prioridades del gobierno na-
cional. Ojalá que podamos 
recuperar y avanzar en ese 
tema. Si no damos énfasis 
en las rutas de todo tiempo, 
todo el esfuerzo de las  coo-
perativas y sus productores 
no tendrá el desarrollo ni 
mucho menos el impacto 
deseado.
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DR. LUIS VILLASANTI  -  PDTE. DE LA ARP

“Haciendo patria los menonitas convirtieron
el Chaco Central en una potencia productiva”

El presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, doctor 
Luís Villasanti al ocupar la 

tribuna de Expo Isla Poí en la 
inauguración de la muestra 

realizada en la Colonia Menno, 
destacó la gran contribución 
de los inmigrantes menonitas 
quienes hace 90 años llegaron 
al país y con mucho sacrificio 
y constancia hicieron patria 

convirtiendo el Chaco Central 
en una verdadera potencia 

productiva. 

“Es un honor y un placer 
estar acá para apreciar lo que 
significa un trabajo constan-
te, un trabajo honesto en un 
terreno hostil. Sin medios de 
comunicaciones y con todo 
tipo de problemas ustedes 
salieron adelante para de-
cir aquí estamos presentes. 
Construyeron lo que hoy es 
conocido en todo el mundo 
como las colonias del Chaco 
Central, destacándose por la 
tenacidad, buena organiza-
ción, ayuda mutua y con gran 
espíritu de sacrificio. Eso mis 
queridos amigos es hacer 
patria, venir de otros países 
y forjar el futuro para sus 
familias y para el país que los 
ha acogido”, dijo el destacó el 
presidente de la ARP.-

El doctor Villasanti se re-

firió también a la necesidad 
que el Chaco cuente  con 
más rutas de todo tiempo de 
modo a fortalecer el desarro-
llo, principalmente el tramo 
que une las localidades de 
Carmelo Peralta y Loma Pla-
ta. “Estamos convencidos que 
el futuro del país, el futuro 
grande que tiene el Paraguay 
está en el Chaco y conside-
rando eso debemos insistir en 
la pronta concreción de más 
caminos de todo tiempo para 
esta zona del país. Debemos 
tener en cuenta que el Para-
guay está sustentado en dos 
columnas fundamentales, la 
agricultura y la ganadería; 
pilares fundamentales para 
que después tengamos el de-
sarrollo que todos deseamos 
y acá en el Chaco hay agri-
cultura y excelente ganadería 

por lo que las inversiones 
en infraestructuras se deben 
incrementar”.-

Ante proyectos que pre-
tende crear más impuestos 
para rubros agrícolas, el ti-
tular del gremio ganadero 
destacó además  que hay 
que tener mucho cuidado al 
respecto para no caer en erro-
res que han cometido otros 
países llevados por intereses 
políticos y por ideologías 
perimidas. 

EXPO RODEO TREBOL
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EDWIN PAULS - GOBERNADOR DE BOQUERON

“Tenemos promesa de terminación 
   del acueducto a fines de este año”

El gobernador del Departamento 
de Boquerón, Edwin Pauls, 

aprovechó el encuentro en Isla 
Poí para informar de los avances 

del acueducto, indicando que 
posiblemente en el presente año 
se terminaría la primera etapa 

comprendida entre las localidades 
de Puerto Casado y Loma Plata. 

Esta es una obra largamente 
solicitada por los chaqueños, de 
modo a paliar las largas sequías 
que se producen en ciertas épocas 

del año.

Esta expo que tendrá un 
destaque muy especial 
mediante el gran festejo 

que sus directivos están pre-
parando en el 90 aniversario 
de la colonia. Ante esto quiero 
felicitar al comité organizador 
compuesto por la Cooperativa 
Chortitzer y el Club Rodeo Isla 
Po’i, así como también a todos 
y cada uno de los expositores, 
técnicos, cabañeros que han 
puesto lo mejor de sí para que 
en esta expo-feria en su edición 
Nº 33 puedan demostrar a 
propios y extraños la excelente 
calidad de productos en esta 
vidriera que una vez más abrió 
sus puertas para mostrar su 
potencial al país y al mundo.

Quiero destacar brevemen-
te la importancia que tiene 
para todos nosotros hoy Isla 
Po’i, sitio histórico de la de-
fensa de nuestro amado terri-

torio chaqueño, donde ilustres 
héroes dieron su vida por la 
patria y que gracias a Dios y a 
estos héroes paraguayos hoy 
podemos disfrutar en paz de 
este suelo. Desde aquí surge 
mucha experiencia, tecnología 
y genética que trascienden cla-
ramente nuestras fronteras y 
contribuyen para el desarrollo 
fuera de nuestras fronteras.

Por eso felicito a los orga-
nizadores de este evento pero 
sobre todo también felicito a 
los pioneros que tuvieron la 
brillante idea de convertir este 
sitio en un puesto de comando 
central para el desarrollo de 
toda esta región. También me 
satisface ver cómo año tras 
año se apuesta a esta expo 
feria, que vaticina el resultado 
del esmero de los productores 
en apostar por la innovación, 
por la aplicación de tecnología 

para tener resultados magní-
ficos en las diferentes áreas 
agropecuarias e industriales.

En otro orden de cosas agra-
dezco al Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones 
por haber adjudicado por fin 
el bacheo de la ruta Transchaco 
en el tramo comprendido entre 
Río Verde y Mcal. Estigarribia 
y sus ramales. Esperamos que 
los trabajos se puedan iniciar 
muy pronto porque para apo-
yar y sostener el desarrollo 
del Chaco paraguayo desde el 
gobierno central será de vital 
importancia mantener o recu-
perar la transitabilidad de la 
ruta en todo su recorrido.

Sostenemos que más inver-
siones e infraestructura para el 
Chaco ya es un derecho adqui-
rido por los chaqueños porque 
a pesar de que no contemos 

con cantidad poblacional,  
apostamos y en demasía a la 
economía nacional puesto que 
gran parte de la producción 
nacional sale de este territorio.

También quiero destacar el 
avance en la construcción del 
acueducto, por un lado comu-
nico que tenemos la promesa 
de los encargados del proyecto 
de que antes de fin de año se 
estaría terminando la primera 
etapa comprendida 
entre Puerto Casado y 
Loma Plata y por otro 
lado vemos ya que 
en algunos sectores 
empezó con las obras 
de la segunda etapa 
que consiste en conec-
tar las localidades y 
comunidades indíge-
nas comprendidas en 
el proyecto. Esto de 
nuevo sostiene la espe-
ranza de que durante 
este gobierno ya los 
primeros lugares del 
Chaco Central puedan 
contar con el vital lí-
quido proveniente del 
largamente anhelado 
acueducto.

Aprovecho una vez 
más la ocasión para 
destacar la labor del 
sector privado que día 
tras día se esfuerza en 
mejorar su unidades 
productivas y en dar 
oportunidades labo-
rales, bienestar y desa-
rrollo a los pobladores 
de la región y por ende 
dar estabilidad a esta 
región del territorio 
patrio que nos han le-
gado nuestros padres 
y abuelos.

Finalmente animo a cada 
uno de ustedes a seguir lu-
chando, a pesar de la natura-
leza que año tras año hacen 
la diferencia, demostrando la 
importancia de invertir para 
crear desarrollo socioeconó-
mico y condiciones favorables 
para la inversión en el Chaco, 
en beneficio de todo nuestro 
querido Paraguay.

Desde el gobierno departa-
mental seguiremos haciendo, 
en comparación y articulación 
con otros sectores públicos y 
privados, lo sumamente posi-
ble para ofrecer las condiciones 
y oportunidades para que las 
personas puedan ser artífices 
de su desarrollo y seguir lo-
grando de manera conjunta 
prosperidad para todos.
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Dr. Marcos Medina – Viceministro de Ganadería

“Aquel infierno verde hoy es
 el paraíso de oportunidades”

El Viceministro de Ganadería, doctor 
Marcos Medina, representó al gobierno 
en la inauguración de Expo Rodeo Isla 
Poí. Al ponderar el esfuerzo y sacrificio 

de nueve décadas de los inmigrantes 
menonitas alentó a todos a seguir 

trabajando con el mismo espíritu de los 
pioneros. “Décadas después, los desafíos 
siguen presentes; ya no son tiempos de 

guerra ni de fusiles, pero sí son tiempos 
en donde tenemos que enfrentar otros 

desafíos. Esta zona conocida como 
infierno verde, hoy se ha convertido en 

un verdadero paraíso de oportunidades”, 
manifestó el secretario de estado.

Isla Po’i nos deja grandes 
enseñanzas, la primera de 
ellas: ningún interés perso-
nal, sectorial puede estar por 
encima de los intereses de la 
nación y quizás la más impor-
tante de ellas que cuando el 
país enfrenta desafíos la me-
jor manera de enfrentarlo es a 
través de la unidad, dejando 
de lado las diferencias, traba-
jando sobre las coincidencias 
y haciendo posible objetivos 
comunes y haciendo posible 
objetivos comunes que gene-
ren un presente mejor para 
todos los que habitamos esta 
nación.

Décadas después, lo de-
safíos siguen presentes. Ya 
no son tiempos de guerras ni 
fusiles, pero sí son tiempos 
en donde tenemos que en-
frentar los desafíos de salud, 
educación, infraestructura y 
la mejor manera es generar el 
desarrollo social y económico 

de nuestra nación.

El Chaco es un magnífico 
ejemplo. El Chaco, hoy 62% 
de territorio nacional, re-
presenta el 40% de nuestras 
exportaciones de carne; el 
35% de producción de leche 
generando puestos de trabajo 
para más de 120.000 personas 
a lo largo y ancho de nuestro 
país.

Dentro de este potencial, 
el Chaco por supuesto tiene 
un capítulo más que especial, 
tiene en su parte más que im-
portante el rol que han tenido 
los inmigrantes menonitas; 
las 1795 personas que hace 90 
años llegaron hasta este lugar 
al que llamaron el infierno 
verde, para con fe, solida-
ridad y trabajo transformar 
aquel infierno en un paraíso 
de oportunidades.

Finalmente en honor a 

lo que se ha dicho, que creo 
demuestra importancia, el 
futuro y la esperanza que 
tenemos en el país y en el 
Chaco quisiera  una vez más 
ratificar en nombre del go-
bierno nacional nuestro pro-
fundo compromiso con el 
Chaco. Comprendemos su 
importancia, su impacto po-
lítico, social y económico y 
estamos convencidos que a 
través de todos estos esfuer-
zos, a través de estas mues-
tras, a través de este trabajo 
conjunto en el que podemos 
levantar nuestra nación y 
hacer como hace 90 años con 
el ejemplo y esfuerzo de estos 
inmigrantes. Hoy tenemos 
uno de los polos de desarrollo 
más importante de nuestra 
nación;  el Chaco es uno de 
los lugares más importantes 
para alcanzar el destino de 
prosperidad que se merece 
nuestra nación.
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La Asociación Rural del Paraguay hizo causa común contra el 
proyecto de ley confiscatorio que apunta a liquidar la actividad 
rural y atentar contra el país. El gran movimiento denominado 

“tractorazo” contó con el acompañamiento de asociados al gremio 
pecuario, principalmente de la Asociación de Transportistas de 

Ganado, entidad incorporada a la ARP.

ARP se sumó al trac  torazo defendiendo
el principio de resp  eto a la producción

Frente a la Asociación Rural 
del Paraguay, en Mariano 

Roque Alonso,  directivos del 
gremio y de la Asociación 

Paraguaya de Transportistas 
de Ganado, entidad 

incorporada a la ARP, 
acompañaron el movimiento 

realizado en todo el 
país, ante el proyecto de 
creación de impuesto a la 
exportación de granos. El 

titular del gremio pecuario 
destacó la preocupación 

del sector productivo por la 
incidencia que puede tener 

en desmedro de todo el país.

 “La Asociación Rural del 
Paraguay dice no al impuesto 
confiscatorio”. Con este eslo-
gan, el gremio unido sale en 
defensa de los derechos del 
Paraguay, específicamente 

la garantía consagrada en la 
Constitución Nacional para el 
trabajo honesto, que es lo que 
hacen los productores en una 
cadena de actividades que 
le dan vida al país, otorgan 

fuentes de trabajo y contri-
buyen al desarrollo nacional.

Durante un acto realizado 
frente a la sede de la institu-
ción rural en Mariano Roque 
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Alonso, directivos de la ARP 
salieron en defensa de la 
producción junto a autorida-
des  de la Unión Industrial 
Paraguaya. En la ocasión se 
realizó una rueda de prensa, 
donde el presidente del gre-
mio rural, Dr. Luis Villasanti, 
explicó a los periodistas el ob-
jetivo y alcance de la medida 
de presión que decidieron los 
productores para expresar el 
rechazo unánime al proyecto 
de ley de la nación que busca 
aplicar un gravamen de 15 
por ciento a la exportación 
de granos en estado natural.

“Creemos que se trata 
de una medida injusta por 
donde se la mire, desde el 
momento que nadie le ha 
dado participación al sector 
productivo, la víctima prin-
cipal de este impuesto confis-
catorio. Nosotros no estamos 
de ninguna manera en contra 
del pago de impuestos, sino 

pedimos que los legisladores 
nos den participación en las 
discusiones”.

Camiones de gran porte 
se sumaron a la medida de 
fuerza, y en ese sentido el 
presidente de la Asociación 
Nacional de Transportistas 
de Ganado, Gilberto Maldo-
nado, afirmó que este sector 
también enfrenta el riesgo de 
paro, lo cual ocurrirá irreme-
diablemente, según dijo, en 
caso de prosperar la polémica 
ley. “Somos un gremio que 
da vida a miles de camione-
ros, que ahora enfrentan el 
grave riesgo de quedarse sin 
trabajo”. 

Por su lado, el presidente 
de la UIP, Ing. Eduardo Fe-
lippo, en consonancia con 
expresiones del Dr. Villasanti, 
apuntó que  “no se puede ha-
blar de desarrollo e impulsar 
la economía por una parte, 

mientras por otro lado se 
mata la producción”.

Diversos sectores pro-
ductivos se manifestaron  
en varias regiones del país 
en rechazo del impuesto a 
la exportación de  granos, 
instalando conciencia acerca 
de la necesidad de defender 
la producción y con ello el 
futuro del país.

Sobre el punto, el titular de 
la ARP alertó acerca del peli-
gro de que Paraguay llegue, 
con medidas confiscatorias 
como el impuesto a los gra-
nos,  a situaciones de catástro-
fe como la que experimenta 
por Venezuela, mientras Ar-
gentina procura dejar atrás 
el pasado reciente donde 
la producción fue objeto de 
dura persecución e impuestos 
igualmente confiscatorios, 
como los que quieren aplicar 
ahora en Paraguay.

Maquinarias de todo tipo en miles de kilómetros, 
en las distintas zonas productoras, durante 

la manifestación contra el proyecto de crear 
impuesto a la exportación de  granos en estado 

natural.
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   Dos semanas  de julio para el 
desarrollo de “la  expo de todos”

Del 8 a 23 de julio se espera a todo el país en la 
Rural de Mariano Roque Alonso.

Principales referentes de la Expo Internacional 2017, en 
momento de la reunión realizada en el local de la Unión 

Industrial Paraguaya, ocasión en que se dieron detalles del 
evento a realizarse del 8 al 23 de julio.

E l Consorcio Expo, in-
tegrado por directi-
vos de la Asociación 

Rural del Paraguay (ARP) 

y la Unión Industrial Pa-
raguaya (UIP), presentó 
o f i c i a l m e n t e  l a  X X X V I 
Expo Feria Internacional 

de Ganadería, Industria, 
Agricultura, Comercios y 
Servicios, la LXXII Exposi-
ción Nacional de Ganade-

ría y la XXI edición de la 
Rueda de Negocios, “Expo 
2017”, que se desarrollará 
del 8 al 23 de julio próximo 

en el Campo de Exposicio-
nes y Ferias “Juan Carlos 
Pereira”, de Mariano Ro-
que Alonso.

En una reunión de pren-
sa realizada en el local de 
la Unión Industrial Para-
guaya se dieron detalles 



177
La Rural

176
La Rural

de la Expo 2017.  El Presi-
dente de la ARP, Dr. Luis 
Enrique Villasanti y el ti-
tular de la UIP, Ing. Eduar-
do Felippo destacaron la 
trascendencia del evento, 
una verdadera vidriera 
del potencial económico 
del país. 

El coordinador general 
de la Expo, Dr. Sixto Mi-
randa, resaltó el esfuerzo 
realizado este año para 
presentar una edición es-
pecial  con la  presencia 
de artistas de renombre 
internacional que atrae-
rán e l  interés  de  miles 
de personas, que de esta 
manera podrán disfrutar 
de sus artistas preferidos 
y de un abanico de opcio-
nes recreativas. También 
se refirió a  la realización 
de la  21ª  Edición de la 
Rueda de Negocios, que 
se desarrollará el 18 y 19 
de julio;  una verdadera  
plataforma de negocios 
de la Expo Feria, que cada 
año reúne a empresarios y 
emprendedores de Para-
guay, la región y el mundo 

en búsqueda de oportu-
nidades comerciales y de 
inversión. En ese sentido, 
el Dr. Miranda refirió que 
este año la organización ha 
invitado a grandes empre-
sarios compradores para 
que vengan a ver lo que el 
Paraguay produce.  

En otro momento de la 
presentación de la Expo,  
se hizo especial énfasis en 
la participación de más de 
20 asociaciones de cria-
dores de diferentes razas, 
unos 1.900 ejemplares de 
alta genética y 30 razas 
para exposición, que los 
visitantes podrán apreciar 
en vivo.

 “La Expo es de todos” 
es el slogan de esta edi-
ción,  por el lo los orga-
nizadores  real izan una 
importante inversión en 
la nueva aplicación móvil 
de la Expo, que permitirá 
a todos recibir en sus ce-
lulares las actividades de 
la feria de forma instantá-
nea, actualizada, con datos 
útiles y herramientas que 

facilitarán la estadía de los 
visitantes.

Como todos los años, 
para la presente edición se 
cerraron acuerdos impor-
tantes con el objetivo de 
ofrecer múltiples atraccio-
nes, entre ellas conciertos 
de artistas internacionales  
y nacionales. 

Numerosas reuniones de promoción se realizaron para captar mayor participación internacional, como 
el encuentro con diplomáticos realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

+595 981 512 243 +595 46 242 436 acvgroup.com.py/manafos

/acvgroup.sa /agropecuaria campo verde
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Durante la presen-
tación de las acti-
vidades del sector 

ganadero para la exposición 
internacional de julio, los pre-
sidentes y representantes de 
la mayoría de las asociaciones 
de criadores incorporadas a 
la ARP, informaron de sus 
respectivos programas de 
eventos gremiales.

Las actividades ganaderas 
tendrán un acto de habilita-
ción oficial el domingo 9 de 
julio, si bien las mismas ya 
arrancan con la admisión de 
los animales de las distintas 
especies y razas inscriptas, 
cuyo plazo se extiende hasta 
el martes 11 para el caso de 

rechazos. En esa jornada se 
procederá al pesaje de los ani-
males admitidos, y quedará 
confirmada la participación 
de ejemplares de cada raza, 
para la calificación de bozal.

Los juzgamientos de ani-
males de bozal se iniciarán el 
miércoles 12 y se extenderán 
hasta el viernes 14, tareas 
que se realizarán simultánea-
mente en las cuatro pistas del 
ruedo central del predio ferial 
de la ARP, anunciándose la 
participación de destacados 
jurados nacionales y extran-
jeros.

Para la jura de animales 
de bozal se tienen inscriptos 

ejemplares bovinos de las 
mismas razas participantes el 
año pasado, tanto las de ap-
titud carnicera como lechera, 
entre ellas Aberdeen Angus, 
Braford, Brangus, Brahman, 
Hereford y Polled Hereford, 
junto con Nelore (astado y 
mocho), Santa Gertrudis, Se-
nepol y Limousin, además de 
ejemplares de las razas leche-
ras Holando y Jersey, las más 
difundidas en nuestro medio.

También fueron inscriptos 
animales de las mismas razas 
de caballos que compitieron 
el año pasado, es decir Crio-
llos, Cuarto de Milla, Árabes, 
Appaloosa y Paint Horse.

Asociaciones preparan variada
  agenda de eventos sectoriales

Juzgamientos de calificación de animales de bozal y criados a 
campo, competencias de biotipo y progenie de las principales razas 

bovinas de carne, así como pruebas especiales características del 
sector equino, charlas técnicas y la especial contribución del ganado 
menor se destacan en el calendario de eventos del ámbito pecuario 

durante la Expo 2017.
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En la ganadería menor, 
desde y hace varios años 
tienen preponderancia las 
razas productoras de carne, 
por sobre aquellas de aptitud 
lechera o de producción de 
lana.

NELORE

El presidente de la Aso-
ciación Paraguaya de Cria-
dores de Nelore (APCN), 
Guillermo Campos Heisecke, 
informó que el gremio desa-
rrollará su habitual programa 
de actividades y que se ten-
drá una ceremonia especial 
de homenaje, al Dr. Joao 
Gilberto Rodrigues da Cun-
ha, criador y ex presidente 
de la Asociación Brasilera de 
Criadores de Cebú (ABCZ), 
y al ingeniero Juan Carlos 
Wasmosy Monti, fundador de 
Goya SA y expresidente de la 
APCN, por su destacada con-
tribución al desarrollo de las 

razas cebuínas en la región. 
Este significativo evento se 
llevará a cabo el lunes 10, en 
la sede de la APCN, desde 
las 19 horas, con apoyo del 
gremio de la Brahman.

La jura de calificación de 
ejemplares Nelore astado y 
mocho se realizarán íntegra-
mente el primer día asignado 
para los juzgamientos en 
pista, es decir el miércoles 13. 
Fue designado como jurado 
un técnico brasileño, el doctor 
Carlos Eduardo Nassif

Por la mañana se realiza-
rá la calificación del ganado 
Nelore mocho y proseguirá a 
la tarde con Nelore padrón. 
El jueves 13, a las 14 horas, el 
jurado dará una charla sobre 
mejoramiento genético en 
razas cebuínas, en el salón so-
cial de la APCN, donde por la 
noche se tendrá el tradicional 
cocktail ofrecido por el Banco 
Regional.

El viernes 14 se tendrá el 
concurso de parrilleros Ne-
lore, previo al juzgamiento 
de animales criados a campo 
y a la posterior feria de ga-
nado rústico Nelore, donde 
serán ofertados 35 toros y 30 
vaquillas preseleccionadas 
por la Comisión Técnica de 
la APCN, con financiación a 
12 meses, sin intereses, por la 
rematadora El Rodeo.

El sábado 15 se hará la 
tradicional peña Vy´a Guazú 
en el Galpón Nelore.

En la segunda semana de 
la Expo 2017, la APCN ten-
drá varios eventos sociales 
y técnicos organizados por 
las empresas auspiciantes 
del gremio, y se concluirá 
con la feria de animales de 
bozal, de la cual tomarán 
parte solamente animales que 
hayan sido premiados en el 
juzgamiento.

La Asociación 
Paraguaya de 

Criadores de Nelore 
elaboró un nutrido 

calendario de 
actividades como 

todos los años, entre 
los juzgamientos, las 
ferias y actividades 

ya tradicionales. 
Guillermo Campos 
Heisecke destacó 
el homenaje del 

gremio al Dr. Joao 
Gilberto Rodrigues 
da Cunha, criador y 
ex presidente de la 
Asociación Brasilera 

de Criadores de 
Cebú (ABCZ), y al 
ingeniero Juan 
Carlos Wasmosy 
Monti, fundador 
de Goya SA y ex 
presidente de la 

APCN.
Guillermo Campos Heisecke.



183
La Rural

182
La Rural

BRAFORD

Las actividades de la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford fueron 
informadas por el presidente 
del gremio, Miguelángel Solís 
Seppe. Entre ellas se destacan 

la realización,

por segundo año conse-
cutivo, del remate elite de 
preñeces Braford, a llevarse 
a cabo el martes 11 en el 
salón social de la APCB, con 
oferta de 28 lotes de recep-

toras preñadas, con genética 
de las mejores cabañas de 
la raza a disposición de los 
interesados.

El miércoles 12 se iniciará 
la segunda edición del con-
curso jurado joven, cuyos 

Miguelángel Solís Seppe, presidente de los criadores de Braford, presentó las distintas actividades 
del gremio,  entre las que se destacan la realización, por segundo año consecutivo, del remate elite 
de preñeces Braford y el desarrollo de actividades acostumbradas como las juras de bozal y campo, 

selección de los mejores conjuntos y la feria de reproductores.

Miguelangel Solis.

hembras y por la tarde en ma-
chos, seguido de la definición de 
grandes campeones, tarea que 
estará a cargo del doctor Sebastián 
Pizarro. También se entregarán los 
certificados a los participantes del 
concurso jurado joven.

En el día Braford, el lunes 17, se 
realizará primeramente la elección 
de los mejores lotes en biotipo y 
progenie, en la pista de admisión, 
seguido esto por el juzgamiento 

de reproductores Braford criados 
a campo, en los corrales de la 
ARP, y concluyendo con el remate 
de animales de bozal y a campo, 
previa entrega de premios a los 
expositores destacados.

Las actividades gremiales se 
cierran el jueves 20, con el tradi-
cional homenaje a los cabañeros, 
en el Galpón Braford.

integrantes acom-
pañarán el juzga-
miento de bozal, 
previa instrucción 
teórica y práctica.

El juzgamien-
to de Braford de 
bozal se llevará a 
cabo el jueves 13, 
por la mañana en 
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BRANGUS

Miguel Reinau, presidente 
de la Asociación de Criadores 
de Brangus del Paraguay 
(ACBP), resaltó que la raza 
inscribió inicialmente 711 
animales, de los cuales fueron 
admitidos al final 540 anima-
les, sin contar los 25 lotes de 
la feria de preñeces elite, que 
será una novedad en el calen-
dario de actividades, ya que 
se realizará por primera vez, 
el sábado 15 de julio, en el sa-
lón Brangus, siendo esa una 
magnífica oportunidad de 
acceder a genética de primer 
nivel, ya que serán ofertados 
solamente embriones proce-
dentes de reproductores que 
hayan obtenido algún gran 
campeonato.

El concurso y fe-
ria Brangus Junior 
de Alta Selección se 
llevará a cabo el miér-
coles 12, con parti-
cipación de 65 lotes. 
Todas las subastas 
de Brangus estarán a 
cargo de Ferusa.

El jueves 13 por la 
mañana se tendrá el 
juzgamiento de las 
hembras Brangus de 
bozal, y por la tarde se tendrá 
el concurso de animales a 
campo, con participación de 
53 lotes, seguido del remate 
de los lotes y premiación de 
los expositores.

El viernes 14 se procede-
rá a la jura de los machos 

Brangus de bozal, y por la 
tarde se elegirán a los grandes 
campeones, tanto en machos 
como en hembras. Esto será 
seguido por la entrega de 
premios y una peña, en el 
salón Brangus.

Todos los juzgamientos 
del ganado Brangus estarán a 

cargo del reconocido técnico 
nacional Raúl Appleyard, 
designación resaltada por el 
presidente del gremio como 
un reconocimiento a los pro-

fesionales compatriotas.

Durante las dos semanas 
de duración de la muestra 
se prevén varias actividades 

sociales y promocionales en 
el local de la asociación de 
Brangus, que también estará 
habilitando parte de la nueva 
ampliación de su galpón.

Durante las dos semanas de duración de la muestra 
se prevén varias actividades sociales y promocionales 
en el local de la asociación de Brangus, que también 
estará habilitando parte de la nueva ampliación de 
su galpón, según destacó el presidente de la ACBP, 

Miguel Reinau.-

Miguel Reinau.
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BRAHMAN

El presidente de la Asociación Pa-
raguaya de Criadores de Brahman, 
Manuel Bobadilla Kennedy, detalló 
las principales actividades gremiales 
previstas en el marco de la Expo 2017. 
Informó que este año se realizará en 
forma conjunta la subasta de animales 
Brahman de campo y de bozal, agen-
dado para el martes 18 de julio, con 
oferta de 38 lotes de animales rústicos 
y de ejemplares de bozal premiados 
entre casi 270 inscriptos.

La calificación de animales Brah-
man de bozal se realizará el viernes 14, 
a la mañana en hembras y por la tarde 
en machos, tarea que nuevamente será 
realizada por el jurado norteameri-
cano Doug Husfeld. Por la noche se 
tendrá la ceremonia de premiación 
Itaú-Brahman, en el local social.

Bobadilla destacó como novedad 
para este año la realización de unas 
jornadas técnicas internacionales, con 
visitas previstas a cabañas de cría de 
Brahman, entre los días sábado 15 
y domingo 16, con participación de 
criadores venidos de 8 países.

El lunes 17 se desarrollarán las com-
petencias de biotipo ideal Brahman y 
de progenie de padres y de madres. 
Igualmente se prevé la conformación 
de la asociación de jóvenes criadores 
de Brahman, quienes participarán de 
una charla sobre tipificación de carne, 
a cargo de Control Union.

El concurso de animales de campo 
Brahman se llevará a cabo el martes 
18, a lo cual seguirá la subasta de 
reproductores Brahman, a cargo de 
El Rodeo. En esa jornada se tendrá 
también la premiación del tradicional 
concurso de fotografía y de las dife-
rentes competencias de calificación 
ganadera.

Manuel Bobadilla Kennedy, presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman destacó 
como novedad para este año la realización de unas jornadas técnicas internacionales, con visitas 

previstas a cabañas de cría de Brahman, entre los días sábado 15 y domingo 16, con participación de 
criadores venidos de ocho países.

Manuel Bobadilla Kennedy.
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HEREFORD Y 
POLLED HEREFORD

Osvaldo Osnaghi, 
presidente del gremio 
de criadores de Here-
ford, informó que los 
asociados estarán par-
ticipando de las acti-
vidades generales del 
calendario ganadero, 
desde la admisión y 
pesaje de los animales 
hasta el juzgamiento de 
los animales de bozal, 
que se llevará a cabo el 
miércoles 12 en la pista 
4, y que estará nueva-
mente a cargo de un ju-
rado extranjero, doctor 
Héctor Bonomi, tanto 
en Hereford como para 
Polled Hereford.

Previamente, el mar-
tes 11, el jurado de califi-
cación, dará una charla 
sobre la importancia 
del cruzamiento con 
Hereford.

La cena de confrater-
nidad ganadera y en-
trega de premios Here-
ford se llevará acabo el 
miércoles 12, en el salón 
Germán Ruiz, con parti-
cipación de autoridades 
nacionales y de la ARP y 
entidades incorporadas.

El lunes 17 se tendrá 
la subasta de ejemplares 
Hereford y Polled Here-
ford, conjuntamente con 
la feria de Braford.

La Asociación Para-
guay Polled Hereford 
prevé también una char-
la técnica, sobre pers-
pectivas y resultados de 
la Fertilización In Vitro, 
a cargo de profesionales 
del Laboratorio Bionor-
te, en su sede social, que 
también albergará el al-
muerzo y ceremonia de 
entrega de premios a los 
expositores de la raza, el 
miércoles 12, con poste-
rioridad al juzgamiento.

Osvaldo Osnaghi se refirió al programa Hereford para la Expo 2017. La selección de los mejores ejemplares 
estará a cargo del profesional uruguayo, doctor Héctor Bonomi.

Osvaldo Osnaghi Doria.
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SENEPOL Y OTRAS RAZAS

La raza Senepol tendrá un protago-
nismo singular en la Expo 2017, dado 
el mayor nivel de participación de 
animales de bozal, con 58 ejemplares 
inscriptos, duplicando lo registrado el 
año pasado. Ludovic Capdevielle, pre-
sidente del gremio de criadores de Se-
nepol, señaló que el lunes 10 se lanzará 
un video institucional que busca reflejar 
el desarrollo de la raza en nuestro país 
y sus aptitudes características.

El juzgamiento de los ejemplares de 
bozal Senepol se realizará el miércoles 
12 por la tarde, y estará a cargo del vice-
ministro de Ganadería, Marcos Medina.

El jueves 20 se tendrá el remate de se-
men y animales de alto grado de absor-

Importante destaque tendrá la raza Senepol, con la duplicación de la cantidad de animales comparado 
con la exposición del año pasado. La selección de los mejores reproductores estará a cargo del Dr. 

Marcos Medina, Vice Ministro de Ganadería.-

Ludovic Capdevielle.

ción Senepol, tanto 
de bozal como de 
campo, concluyen-
do con un guiso de 
confraternización 
entre asociados y 
productores gana-
deros, en el Gal-
pón Senepol.

Por otra parte, 
la Asociación de 
Criadores de An-
gus del Paraguay 
programó para el 
miércoles 12 una 
charla sobre tipi-
ficación y certifi-
cación de carne, 
que estará a cargo 
de Javier Marotta, 
ex gerente de la 
División Carne de 
la Asociación Ar-

gentina de Angus. La calificación 
de ejemplares de bozal se hará el 
jueves 13, por la tarde, y estará a 
cargo de Juan Antonio Catto, lo 
cual será seguido de la ceremonia 
de entrega de premios en la Noche 
Banco Regional-Angus.

La raza Santa Gertrudis regis-
trará un auspicioso incremento 
en su nivel de participación, con 

30 animales inscriptos para esta 
edición, duplicando la presencia 
del año pasado.

La raza francesa Limousín 
también estará representada esta 
vez en forma de exhibición con-
siderando que un solo ejemplar 
fue inscripto, lo que impide una 
competencia de calidad.
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María Inés Berkemeyer, presidenta de la Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas 
Lecheras, informó que inicialmente se prevé la participación de unos 40 ejemplares. 

RAZAS LECHERAS

María Inés Berkemeyer, actual presidente de 
la Asociación de Productores de Leche y Criado-
res de Razas Lecheras, informó que inicialmente 
tenían previsto traer a la exposición internacio-
nal unos 40 ejemplares, lo cual dependerá del 
estado en que se encuentren las mismas tras las 
pariciones.

Serán 4 los expositores de ganado lechero en 
la Expo 2017, situación derivada de los inconve-
nientes causados por el clima lluvioso de unas 
semanas atrás, pero está garantizada la presencia 
de animales de alta calidad, indicó la dirigente.

La calificación de animales de bozal se realiza-
rá el jueves 13, a cargo de un jurado colombiano, 
mientras que el tradicional concurso lechero 
estará concluyendo el viernes 14 de julio, con la 
entrega de premios.

La subasta de animales lecheros se llevará a 
cabo el sábado 15, al mediodía, luego del acto 
inaugural de la Expo 2017, conjuntamente con 
la feria de ganado caprino. A la noche se tendrá 
el agasajo a los cabañeros, en el Galpón Aprole.

Dadas las condiciones especiales de cría y 
producción, el retiro de los animales lecheros en 
ordeño fue autorizado a partir del 17 de julio, 
permaneciendo en el campo ferial las demás ca-
tegorías hasta el cierre de la muestra.

Maria Ines Berkemeyer.
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EQUINOS

José Benítez Peláez, presi-
dente de la Asociación Cria-
dores de Caballos Criollos 
del Paraguay, informó que 
fueron inscriptos para esta 
edición un total de 121 ejem-
plares de la raza, y que los 
juzgamientos ya arrancarán 
el martes 12 por la tarde, con 
las categorías incentivo y 
potrancas, para continuar al 
día siguiente con la califica-
ción final de morfología y los 
premios especiales.

Actuará como jurado el 
criador argentino Raúl Et-
chebehere, quien dará una 
charla el jueves 13 en el local 
gremial.

El sábado 15 se desarro-
llará la competencia final 
de Aparte Criollo, y el do-
mingo 16 será el remate de 
los animales de bozal, en el 
ruedo auxiliar adjunto a los 
corrales.

En la segunda semana se 
tendrán las pruebas tradicio-
nales de la raza Criolla, acti-
vidades que estarán abiertas 
a la participación del público 
interesado, en un afán de 
integración.

El juzgamiento de caballos 
Cuarto de Milla y Paint se 
llevará a cabo el miércoles 12, 
y al día siguiente arrancarán 
las competencias deportivas, 
en la pista hípica, con las tra-

dicionales pruebas de trail, 
western horsemanship, wes-
tern pleasure y riendas futu-
rity. El viernes 14 se tendrán 
las competencias de barriles, 
estacas y rienda.

Para el lunes 17 se anuncia 
una charla sobre odontología 
equina, y el jueves 20 será el 
remate de equinos, previa en-
trega de premios de la APCM.

También fueron inscriptos 
para juzgamiento ejemplares 
de las razas equinas Arabe y 
Appaloosa, a ser calificados el 
viernes 14 por la tarde.

Además de la selección de los mejores reproductores los criadores 
de equinos, como años anteriores, desarrollarán programas de 

competencias ecuestres. José Benítez Peláez informó que el sábado 
15 de julio se desarrollará la competencia final de Aparte Criollo.

Jose Benitez Pelaez.
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GANADO MENOR

El jueves 13 se dará inicio 
al juzgamiento de ovinos, 
que proseguirá hasta el vier-
nes 14, en las distintas razas 
participantes de la muestra. 
Mustafá Yambay, vicepresi-
dente de la Asociación Para-
guaya de Criadores de Ovi-

nos, informó que 
se han conformado 
varios gremios de 
criadores por ra-
zas, que estarán 
desarrollando ac-
tividades propias, 
complementando 
y dinamizando el 
programa estable-
cido por la APCO.

Serán jurados 
los profesionales 

extranjeros en Santa Inés, 
Texel, Dorper y White Dor-
per, así como en Hampshire 
Down, quienes darán charlas 
enfocadas en nutrición, sani-
dad y manejo de ovinos.

La entrega de premios será 
el viernes 14, a las 19 horas, 

y la feria de ovinos será el 
sábado 22 al mediodía, en el 
tattersall Enrique Riera.

El presidente de la Asocia-
ción Paraguaya de Criadores 
de Caprinos, Arnaldo De-
coud, destacó que el Senacsa 
haga obligatorio el registro 
de productores caprinos, y 
anunció que en la Expo 2017 
será presentado el primer 
Plan Nacional Caprino, que 
dará marco adecuado a la 
difusión de la actividad. 
Igualmente, anunció que el 
Crédito Agrícola de Habilita-
ción dispondrá de una línea 
crediticia especial para los 
productores de caprinos.

El juzgamiento de capri-
nos se realizará el viernes 14 

La carne de cordero ya es un atractivo en la exposición, 
gracias al evento denominado “El Corderazo”. El Dr. 
Mustafá Yambay informó que las asociaciones de las 

distintas razas ovinas tienen programado eventos 
especiales en el marco de la muestra internacional.

Mustafá Yambay.



199
La Rural

198
La Rural

por la tarde y la subasta de 
animales será al día siguien-
te, juntamente con la feria de 
razas lecheras. El gremio de 
criadores de caprinos progra-
mó dos charlas técnicas, sobre 
el uso de biotecnologías y 
otra sobre mitos y realidades 
de los productos obtenidos en 
esta actividad pecuaria.

La participación del sector 
pecuario será complemen-
tada con las actividades del 
Galpón de Conejos, con ca-
lificación de animales de las 
diferentes razas y la promo-
ción y venta de productos y 
artesanías. También habrá un 
sector dedicado a mascotas, 
apicultura y aves de corral.

En el local de la Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos, se realizarán interesantes actividades 
técnicas y sociales, según informó el presidente del gremio Arnaldo Decoud.

Arnaldo Decoud.
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Las iniciativas de ca-
pacitación tienden a 
fortalecer la eficiencia 

en la producción ovina y son 
llevadas a cabo por diferentes 
entidades y grupos de criado-
res, y en varias zonas del país.

En ese sentido, entre los 
eventos más destacados pue-
de citarse el curso para ju-
rados junior y senior de la 
raza Dorper, que se llevó a 
cabo del 8 al 11 de mayo, 
en la Cabaña Doña Ana, de 
Caaguazú, y estuvo dirigido 
a técnicos y productores, 
siendo uno de los principales 

disertantes Jacobus Brits, uno 
de los pioneros y propulsores 
de esta raza en Paraguay.

El Departamento de Pro-
ducción Animal y Genética, 
de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias/UNA, también 
contribuyó a la capacitación 
técnica de los profesiona-
les y productores, con la 
reciente realización de un 
curso teórico y práctico sobre 
Congelamiento de semen 
ovino y Laparoscopía en 
reproducción de pequeños 
rumiantes, realizado del 11 
al 17 de mayo, en el campus 

universitario de San Loren-
zo, siendo disertante el Dr. 
Federico Hozbor, del INTA 
Balcarce, Argentina.

Otro curso de capacitación 
en manejo ovino fue el reali-
zado en fecha 13 de mayo en 
Granja Las Malvinas, ubicada 
en Caaguazú. En este even-
to se desarrollaron temas 
referentes a infraestructura, 
parasitosis y cuidados del 
recién nacido, así también 
se realizaron prácticas para 
medir la coloración de la 
mucosa ocular, utilizando 
el Método Famacha, y una 

Diversos eventos promueven
la cría y producción ovina

Tras la realización de la Exposición de Ovinos de Otoño, 
organizada por la Asociación Paraguaya de Criadores de 

Ovinos (APCO) en el campo ferial de la ARP en abril pasado, 
se desarrollaron varias actividades de capacitación en manejo 

reproductivo y en producción ovina, iniciativas que fortalecen este 
rubro pecuario.
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demostración de corte de cola 
y castración incruenta (con 
gomita).

La capacitación fue orga-
nizada por Garrón, entidad 
de formación profesional que 
surgió de dos veterinarios 
entusiastas de la producción 
ovina, la Dra. Herminia Cor-
tez y el Dr. Ever Peralta San-
tacruz, con el fin de promover 
la producción ovina y para 
acompañar a los productores 
a implementar sistemas de 
manejo para obtener resul-
tados satisfactorios en los 
emprendimientos.

La ovinocultura se ex-
pande por todo el país, y 
acompañando ese desarrollo 
se realizan eventos de ca-
pacitación, como la jornada 
demostrativa de cría ovina y 
de despostada de corderos, 
realizada el 26 de mayo con 
la organización del servicio 
de asistencia técnica SAP de 
la Cooperativa Chortitzer, en 
su centro genético Laguna 
Capitán, cerca de Loma Plata, 
en el Chaco central.

Otra reciente actividad 
sectorial ha sido el Festival 
Ovecha Rague, en San Mi-
guel, Misiones, del 8 al 11 
de junio, con exposición de 

artesanías hechas con lana y 
gastronomía en base a carne 
de cordero, y que se realiza en 
forma paralela a la 2da. Expo 
Feria Ovina, donde se progra-
mó un merecido homenaje 
al doctor Jair Menezes, por 
su aporte al desarrollo de la 
ovinocultura paraguaya.

CENTRO GENÉTICO 
REFERENCIAL

La Asociación de Ingenie-
ros Zootecnistas del Para-
guay (AZIP) es otra entidad 
gremial abocada a la capaci-
tación en ovinocultura. A ese 
efecto, organizaron un simpo-
sio de producción ovina, con 
énfasis en la raza Dorper, en 
la Cabaña Py´aguapyrenda, 
ubicada en la Compañía 
Ciervo Cuá, de San Bernar-
dino. Este es el primer cen-
tro genético de ovinos de la 
región y entre otras opciones 
se dedican a la producción de 
embriones ovinos.

El sábado 20 de mayo la 
Asociación de Ingenieros 
Zootecnistas del Paraguay 
organizó una salida de campo 
en la cabaña Py’aguapyrenda 
para motivar y promover la 
producción ovina que se con-

sidera un tema muy impor-
tante por el gran crecimiento 
que tiene en nuestro país.

Estuvo como encargado 
de la salida de campo el Dr. 
Gustavo Oviedo, quien rea-
lizó una introducción, habló 
de la importancia de la cría 
ovina, selección de repro-
ductoras, sanitación, manejo 
general, entre otros temas.

También realizó demos-
traciones a campo, en donde 
los presentes pudieron ser 
testigos de varias técnicas 
utilizadas a la hora de mani-
pular el animal, al momento 
de sanitar, cortar las pezuñas, 
entre otras cosas.

Cabe destacar que en tal 
ocasión se llevó a cabo la 
firma del convenio de coo-
peración entre la AIZP, re-
presentada por su presidente, 
Roberto Giménez, acompa-
ñado del vice presidente, 
Federico Jiménez, y miem-
bros de la comisión directiva, 
y por parte de la Cabaña 
Py’aguapyrenda, estuvo su 
propietario, Dr. Carlos Krüs-
sel. Las partes brindaron 
palabras de satisfacción por 
dicha firma y agradecieron 
a los presentes por la parti-
cipación.
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Incrementan producción de leche 
con mejoras técnicas y genéticas

Pequeños productores de la localidad de Ávalos Sánchez, comunidad chaqueña asentada 
sobre la ruta Gral. Díaz, a unos 130 kilómetros de la Ruta Transchaco,  gracias a la 

ayuda mutua en comité y la asistencia de empresas ganaderas de la zona, han logrado 
un notable incremento en la producción diaria de leche. De unos 545 litros diarios en 

el año 2015, luego de dos años de una mejor organización y la incorporación de mejores 
técnicas, hoy logran producir cerca de 1.500 litros por días.

Integrantes del Comité Lechero de Ávalos Sánchez, quienes hicieron un curso de inseminación artificial, 
dictado gratuitamente por el Dr. Agustín Chaparro. Las prácticas fueron realizadas en los corrales de la 

Estancia Saavedra, gracias a donación de semen de Holando, material genético implantado en vacas criollas.

Dentro del plan de 
mejoramiento gene-
ral  se realizó, del 5 

al 9 de junio,  un curso de 
inseminación artificial en la 
Estancia Saavedra, propiedad 
de Antonio Brusquetti y Flia., 
oportunidad en que recibie-
ron valiosos conocimientos 
15 pequeños productores. En 
la ocasión el doctor Agustín 
Chaparro dictó el curso y las 
prácticas se hicieron gracias  a 
donación de semen de toros 
Holando por la familia Vera 
Vargas y la señora María Elsa 
Brusquetti. Los materiales 
genéticos fueron implanta-
dos en vacas criollas, con el 
objetivo que en las próximas 
generaciones se pueda ir me-
jorando el  nivel de produc-
ción con el aporte del ganado 
lechero Holando.

Además del curso de in-
seminación, también los in-
tegrantes del Comité Lechero 
de Ávalos Sánchez recibieron 
orientaciones teóricas,  a car-
go del Ing. Agr. Francisco Br-
suquetti, para la conservación 
de forrajes, un factor de suma 
importancia en un emprendi-
miento productivo, teniendo 
en cuenta las exigencias que 
se tiene en la zona chaqueña. 

Cabe destacar que toda 
la leche producida el comité 
acopia en una enfriadora y 
posteriormente el producto 
es retirado por Lácteos Trébol 
de la Cooperativa Chortitzer 
Ltda. La calidad de la leche 
ha sido ponderada por los 
técnicos de dicha industria e 
inclusive se da un plus de Gs. 
200 por cada litro, además de 
un incremento de Gs. 300 por 

litro en la época invernal.  

El  señor Antonio Brus-
quetti, quien cuenta con larga 
experiencia en la producción 
ganadera en la zona cha-
queña destacó que la idea es 
apoyar el desarrollo de los 
pequeños y medianos pro-
ductores. “Nosotros estamos 
abocados a que los ganade-
ros vecinos se entusiasmen 
y se acoplen a este comité 
que actualmente integran 15 
productores. Vemos en ellos 
mucho entusiasmo y estoy 
seguro que al darle la mano, 
junto a instituciones oficiales, 
van a crecer en forma cons-
tante. Lo que se ha hecho 
hasta el momento muestra 
que se puede mejorar  y esta-
mos muy satisfechos con los 
resultados”, dijo Brusquetti.
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