NUESTRA PORTADA

Con el aval del voto mayoritario popular y del apoyo societario,
las autoridades del Poder Ejecutivo elegidas por las urnas y por la
asamblea general de la ARP se aprestan a iniciar un nuevo ciclo
de actividades conjuntas tendientes al desarrollo del país, donde
las necesidades sociales sean cubiertas con los beneficios del
trabajo y la eficiencia de las gestiones oficiales.

EXPO OTOÑO
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La Expo Nacional Otoño 2018, organizada en el predio ferial de la ARP
por la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos y por la Asociación
de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay, demostró la pujanza de
estos gremios, con animales de alta calidad genética y productiva y con
actividades características, que dan vigencia e identidad al hombre de
campo.
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NACIONAL DE BRANGUS

Con un amplio respaldo de expositores y de público, la Asociación
de Criadores de Brangus del Paraguay organizó su muestra
nacional de otoño en el campo de exposiciones de la ARP, trayendo
la excelencia de la producción ganadera nacional, en una variada
oferta de desmamantes y de reproductores criados a campo y de
bozal, y su agenda de eventos sociales.
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En su muestra anual de Uberaba, la afamada ABCZ
(Asociación Brasilera de Criadores de Cebú) celebró
sus 80 años de labor en los registros genealógicos de
las razas cebuinas del Brasil. Entre los homenajeados
estuvo Horacio Lloret, como criador de la vaca que llevó
el registro número 1 de Brahman, iniciando la senda de
expansión de la raza en el vecino país.
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SOLIDEZ
INSTITUCIONAL
En momentos en que nuestro gremio y el país
han elegido nuevas autoridades y las mismas
se encaminaban a delinear sus gestiones
futuras, la cadena ganadera paraguaya se vio
alertada por un preocupante caso de ingreso
irregular de carne bovina procedente de Brasil.
A instancias de la ARP, a través de la
Conalcart, se dio inicio a las gestiones para
investigación del respaldo documental del
cargamento, que presentaba dudas en cuanto
al debido cumplimiento de los requisitos
aduaneros y sanitarios exigidos para la
importación de productos cárnicos. Ante tal
situación, tomaron participación agentes de
la Fiscalía, de Aduanas, del Senacsa, así como
dependencias del Ministerio de Agricultura
y Ganadería y del Ministerio de Industria y
Comercio, entre otras instituciones oficiales.
El caso aludido alcanzó amplia repercusión
pública, por las profundas implicancias
socioeconómicas que podrían estar aparejadas
a la situación, desde el ingreso irregular de la
mercadería hasta la posibilidad del consumo
de carne sin el debido respaldo de calidad e
inocuidad, entre las muchas aristas que van
emergiendo a la luz en esta circunstancia.
A este escenario pueden agregarse algunos
factores también preocupantes en el ámbito
comercial a nivel internacional, principalmente
por la pérdida de credibilidad de los mercados
que puede derivar de este caso. Hemos
compartido con angustia el largo proceso
de recuperación de ese aval de confianza que
corresponde ofrecer a los consumidores locales
y a los compradores internacionales, y ese es
un escenario en el cual no deseamos volver a
estar presentes, ni ahora ni nunca más.
Corregir situaciones adversas para la
comercialización de productos cárnicos ha
implicado un esfuerzo conjunto de entidades
oficiales, gremiales, productivas, industriales

y comerciales relacionadas al rubro, llegando a
conformar una exitosa alianza estratégica públicoprivada, al punto de ser la misma tomada como
ejemplo para las gestiones que permitan generar
valor agregado a la materia prima producida en el
país.
Desde esa plataforma de acción se ha logrado
desarrollar ampliamente la llamada cadena
ganadera, arrancando desde los procesos para
optimizar la producción en los campos, mediante
el mejoramiento genético de la hacienda y la
incorporación de tecnologías diversas para hacer
más eficiente y sustentable la actividad, pasando
por la mejora en los servicios técnicos y logísticos
para llegar al circuito industrial y comercial, que a
su vez han debido acondicionar sus instalaciones y
procesos operativos para ajustarse a los requisitos
de los consumidores.
En ese esquema, se han tomado recaudos para
preservar el fundamental estatus sanitario de la
ganadería, factor clave en toda la cadena, hasta la
búsqueda de nuevos mercados y el reconocimiento
internacional de la calidad de nuestras carnes,
instancias donde las entidades oficiales del
sector sanitario y diplomático han participado
adecuadamente. En este caso, afortunadamente no
es la condición sanitaria de la ganadería paraguaya
la responsable de la crisis que se ha generado. Los
ganaderos hemos cumplido a cabalidad con nuestra
parte de responsabilidad por ofrecer un producto
fiable a los consumidores, con plena satisfacción de
los mercados por su calidad e inocuidad.
Si a esa realidad incontrastable del buen trabajo
de los productores ganaderos agregamos el hecho de
que fue nuestro gremio el que lanzó la voz de alerta
sobre la situación irregular del aludido cargamento,
vemos con sorpresa que voceros del frigorífico
involucrado en este caso pretendan endilgar a la
ARP alguna intención en perjudicarlo adrede. Los
procesos investigativos están en marcha, en las
distintas instancias pertinentes, y consideramos
prudente guardar en este momento cierta distancia
para no empañar el normal desarrollo de las
gestiones que habrán de dilucidar lo ocurrido y
no agregar elementos mediáticos que no arrojen

claridad ni beneficien a la buena imagen del país.
Dentro de las condiciones de libre mercado
regional, no podemos negarnos a la importación
de bienes y productos cuando las circunstancias
sociales y económicas lo permiten, y de hecho se
tienen envíos regulares de carne paraguaya a Brasil
y Uruguay. No hay objeción para la compra de carne
desde países vecinos, pero es necesario que esa opción
comercial se lleve a cabo dentro de las condiciones
de admisión aduanera y sanitaria establecidas, y es
ahí donde la responsabilidad recae exclusivamente
en el importador, que de modo alguno puede alegar
desconocimiento de las normativas vigentes al
respecto, y debe exponer los documentos que avalen
su proceder.
Lo inadmisible es querer burlar los controles
impuestos a efectos de garantizar la calidad de los
alimentos ofrecidos a los consumidores locales, y
tampoco la posibilidad de etiquetar los productos
traídos de afuera como si fueran de producción
paraguaya, poniendo en riesgo los avances logrados
en la calificación de nuestra carne en el mercado
mundial.
No es involucrando a otros actores el modo en
que se resolverá esta crisis, que esperamos tenga
un pronto y adecuado final, y que se determine la
responsabilidad y culpabilidad de los participantes
en los ilícitos, imponiendo una justa pena en cada
caso.
Ciertamente peligra la estabilidad de muchos
puestos de trabajo en el frigorífico de marras, pero
es mucho mayor la cantidad de personas que pueden
salir afectadas, entre los funcionarios de las demás
industrias y empresas ligadas al sector cárnico hasta
los mismos productores y trabajadores del campo,
en caso de que la situación se agrave y alcance
dimensiones no deseadas por nadie.
Aunque dolorosa, esta coyuntura es una
oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos,
y al mundo, la seriedad y eficiencia de los controles
contemplados en el esquema de fiscalización de
las entidades sectoriales, y de salir airosos ante la
sociedad y los mercados.
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Directiva de ARP fue reelegida en
clima de unidad gremial

Representantes de las 20 regionales rurales del país acudieron a Mariano Roque Alonso para la asamblea
general ordinaria convocada por el gremio pecuario. El informe de gestión de la directiva saliente fue
aprobado por los asambleístas.

Ratificando la voluntad ya expresada
mayoritariamente en las asambleas de las Regionales
de la ARP y de las entidades incorporadas al gremio,
las principales autoridades de la Rural fueron
reelectas en sus cargos directivos.
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El secretario general de la directiva central, Ing. Jorge Lamar, en momento de la lectura de la memoria.
Acompañan en la mesa principal el presidente Dr. Luís Villasanti, miembros titulares de la comisión
directiva y el ex presidente Dr. Alberto Spinzi.

Cumpliendo con los mandamientos de los estatutos
sociales de la Asociación
Rural del Paraguay, se llevó
a cabo el domingo 29 de abril
la asamblea general ordinaria
de la entidad, convocada por
la Secretaría de Coordinación, con participación de los
delegados y representantes
de las diferentes Regionales
de la Rural, así como de las
asociaciones de criadores y
demás entidades incorporadas al gremio. Estuvieron
prestigiando con su presencia el acto asambleario ex
presidentes de la ARP y de
entidades incorporadas.
La reunión de la máxima
autoridad institucional contó
también con la participación
de representantes del sector
gubernamental, entre ellos el
ministro del MAG, Dr. Marcos Medina, y el viceministro
de Ganadería, Dr. Marcelo
González, junto con referentes de gremios fraternos,
como la Unión Industrial

Paraguaya y la Unión de Gremios de la Producción, entre
otras entidades del sector.
El acto asambleario transcurrió en un ambiente de
plena camaradería y confraternidad, siendo resaltado
precisamente el espíritu de
unidad gremial como uno
de los logros más importantes de la comisión directiva
central de la ARP, con lo cual
se ha podido fortalecer la
gestión de la entidad, tanto
en el tratamiento de temas
inherentes al sector ganadero
como también de aspectos
socioeconómicos nacionales
y regionales, que le competen
como gremio de referencia y
de reconocida solvencia institucional.
En forma paralela, se realizó una asamblea general extraordinaria, convocada con
el objetivo de determinar la
venta de algunos inmuebles
pertenecientes a la Asociación Rural del Paraguay, con-

forme lo establecido en los
estatutos sociales al respecto
de los bienes patrimoniales.

ELECCIÓN DE
AUTORIDADES
Como parte del Orden del
Día de la asamblea ordinaria
de la ARP se presentaron la
Memoria de gestión directiva
correspondientes al periodo
2017 – marzo 2018, así como
los informes administrativos
y contables que acompañan
y avalan lo actuado en ese
ciclo. Los mismos fueron
aprobados sin objeción alguna por los asambleístas y
con aplausos por parte de la
concurrencia.
También se procedió a la
votación correspondiente
para la renovación de miembros de la Comisión Directiva Central de la Asociación
Rural del Paraguay. Como
resultado del escrutinio, fue
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La buena organización para la asamblea contribuye a la agilización, tanto en la habilitación de los
asociados como para la emisión de los votos.

reelegido el equipo directivo
de la entidad en el ejercicio
anterior, presidido por Luis
Enrique Villasanti Kulman,
y con los vicepresidentes
Manuel Riera Escudero y Nicolás Burró Sarubbi, así como
la mayoría de los miembros
titulares y suplentes de la
directiva saliente.
En las intervenciones de
los distintos oradores, se
recalcó que en los dos años
de gestión de la directiva
presidida por el Dr. Villasanti,

la ARP logró notorios avances en asuntos de sanidad
animal, organización institucional, relacionamiento
con entidades sectoriales
de referencia, nacionales e
internacionales, además de
importantes gestiones relacionadas con los mercados de
la carne y la responsabilidad
social institucional.
Al tiempo de expresar
congratulaciones la directiva electa, en los mensajes
se reiteró el compromiso de

los asociados para sumar esfuerzos para acompañar los
objetivos de la futura gestión
directiva.
En tal sentido, el doctor
Luis Villasanti puso a consideración de los asambleístas
un manual de proyectos y
acciones, denominado Plan
Estratégico, que apunta a
poder satisfacer las necesidades y dar respuesta efectiva
y oportuna al trabajo de las
diversas instancias de la
ARP, buscando así mejorar
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La Comisión Electoral integrada por Dr. Salvador Mendelzon, Dr. José Martín Palumbo, Roque Fleytas
Trinidad y Dr. José María Espínola, en momento de la lectura de los resultados de las votaciones. Las
principales autoridades del gremio fueron reelectas.

lo que ya se ha hecho, avanzando hacia la excelencia y
competitividad en la gestión
institucional.

EJES DE GESTIÓN
La Memoria de gestión de
la Comisión Directiva de la
ARP presentada, correspondiente al ejercicio fenecido,
destaca logros alcanzados en
beneficio de todos los ganaderos, y muy especialmente
del pequeño productor, sean
agricultores o ganaderos, haciendo énfasis en el carácter
inclusivo de la ARP, así como
lo es la ganadería, considerando que lo que beneficia a
uno beneficia a todos.
El documento hace referencia, como principales ejes
de acción institucional llevados a cabo, a los siguientes

aspectos:
- Integración gremial:
afianzando los lazos con las
Regionales, asociaciones de
criadores, entidades incorporadas y socios en general,
buscando la unidad de la
familia ganadera.
- Seguridad Jurídica y Física: instando a los estamentos
del Estado a cumplir con el
mandato constitucional de
brindar seguridad jurídica
y física a las personas y sus
bienes, en particular a los
trabajadores del campo.
En ese sentido, mediante
Colcat y Conalcart se ha
extendido la lucha contra
los flagelos que perjudican
al campo, especialmente el
abigeato y las invasiones a
la propiedad privada, mejorándose sensiblemente la
seguridad en el traslado de

animales así como la acción
de la Policía Nacional.
Se menciona que la directiva de la ARP ha tenido muy
presente que la inseguridad
es real, y esta no favorece al
desarrollo del país, y en tal
sentido ha utilizado todos
los escenarios para peticionar
por ella, y solicita al próximo
gobierno abordar íntegramente la problemática de
la inseguridad en todos sus
ámbitos, y comprender que
para lograr la tan ansiada
seguridad se debe trabajar
en el fortalecimiento de la
educación y la salud, y ambos
unidos permiten tener la seguridad que propicia el desarrollo necesario para generar
las fuentes de trabajo para
tantos compatriotas deseosos
de lograr unas condiciones de
vida digna y de superación
personal.
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- Sanidad Animal: la ARP
ha fortalecido y apoyado a las
Comisiones de Salud Animal
y al Senacsa para consolidar
el esquema sanitario nacional
y renovar las certificaciones
internacionales de la OIE,
que otorgan una garantía
para el mercado nacional e
internacional. También se
ha consolidado el sistema
informático relacionado con
la gestión sanitaria.
En este punto se menciona
lo relativo a la comercialización de carne, con gestiones
exitosas para la apertura de
mercados de exportación y
lamentando que las industrias frigoríficas no hayan
acompañado adecuadamente los procesos de calidad
sanitaria exigidos por los
mercados, instando a las mismas a consolidar el prestigio
logrado por los productores
pecuarios.
También se resalta el aporte de ORZARP y SITRAP
para mantener los niveles de
exigencia requeridos por los
mercados, así como las gestiones de capacitación para
la producción agropecuaria
sustentable encarada por
las Comisiones de Carne, de
Medio Ambiente y Desarrollo
Forestal, y por la Comisión
Técnica, junto con otras entidades del sector, locales y
organismos internacionales.
- Gestión administrativa:
la memoria hace mención de
la centralización y el control
riguroso del gasto institucional, posibilitando ahorros
considerables a nivel de la
administración central, manejada con un presupuesto
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El Dr. Luís Villasanti fue reelecto por un nuevo periodo de dos años
para dirigir la Asociación Rural del Paraguay. Seguirán también
como vicepresidentes el Dr. Manuel Riera y el Ing. Nicolás Burró.

fiscalizado, instando a todas
las áreas dependientes a renovarse y generar sus propios
recursos para lograr la sustentabilidad que les permita
cumplir con sus proyectos y
objetivos. Se trabajó en la readecuación de varias dependencias, y en la redistribución
de tareas de los funcionarios,
con el objetivo de que la ARP
sea un gremio modelo.
- Área social: en cuanto
a la responsabilidad social
institucional, la ARP ha impulsado diversos programas
productivos de auto sustentabilidad, como base para
el desarrollo de la cadena
ganadera, mediante capacitaciones técnicas a pequeños
productores en la lucha contra la pobreza, destacándose
programas tales como el Plan
de Aumento de la Tasa de
Procreo y proyectos de desarrollo productivo en varias
comunidades y regiones.
En el ámbito de la asistencia social, se ha proveído ayu-

da a diferentes fundaciones,
centros eductivos y hogares
de beneficiencia, así como en
situaciones de emergencia
debido a adversidades climáticas.
También cita importantes obras de infraestructura
destinadas a revalorizar el
campo de exposiciones de la
Asociación Rural del Paraguay, entre ellas la Plaza del
Tataré y la Plaza Troperos,
transformadas en espacios
verdes de alto valor, así como
el mejoramiento del salón de
remates y ferias “Dr. Enrique
Riera”, dotando al predio
ferial de mayores comodidades para los asociados y
visitantes.
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Memoria refleja gestiones de ARP
hacia el desarrollo inclusivo

Gracias a permanentes inversiones del gremio se ha logrado dotar de la suficiente infraestructura para
el control de tránsito de ganado en distintas zonas del país.

El informe de gestiones directivas presentado a la asamblea de
la ARP refleja una serie de emprendimientos de orden gremial
y de responsabilidad social institucional llevados a cabo, en los
principales ejes de acción y a lo largo del ejercicio fenecido.

E

l informe Memoria de
la Comisión Directiva
Central, demuestra
los logros más significativos
de la gestión gremial de la
Asociación Rural del Paraguay en el Periodo 2017.
Indica que, a través de la
Comisión Directiva Central,
se buscó cumplir con el mandato estatutario de estimular
el espíritu de agremiación de
los ganaderos y productores
rurales. La Comisión Direc-

tiva Central trabajó intensamente para el cumplimiento
de sus metas, tanto a nivel
nacional como internacional,
representando a sus asociados, y productores rurales
todos del Paraguay.

INTEGRACIÓN
GREMIAL
Afianzando los lazos entre las diferentes Regionales,

Asociaciones de Criadores, Socios Incorporados
y Socios en general. Esta
directiva ha acompañado
los emprendimientos de los
distintos integrantes de la
ARP, y ha buscado la unidad
de la gran familia ganadera,
considerando que las Regionales son las representantes
de esta gran familia, dando
a ellas el mayor apoyo para
mantener su liderazgo con
todos los ganaderos, sean
socios o no socios.

SEGURIDAD
JURÍDICA Y
FÍSICA
Instando a los
distintos estamentos estatales a cumplir con el mandato
constitucional de
brindar seguridad
jurídica y física a las
personas y sus bienes, y en particular
a todos los trabajadores del campo.
Pues sin seguridad
En la memoria de la ARP se destaca el apoyo al fortalecimiento de
no hay inversiones,
las Comisiones de Salud Animal y al Servicio Sanitario oficial, para la
y sin inversión no
consolidación del esquema sanitario nacional.
hay desarrollo. Luchando intensamengeato, las invasiones de pro- Norte del territorio.
te desde la COLCAT
y CONALCART contra los piedad privada y la falta de
Como logro importante
flagelos que perjudican al seguridad de las personas,
campo, tales como el abi- muy especialmente en el para apoyo a las tareas de
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oficial, para la consolidación del esquema sanitario
nacional, con la renovación
de certificaciones internacionales de la OIE, lo que
otorga una garantía para el
mercado nacional e internacional. En este punto, una
felicitación especial a las Comisiones de Salud Animal
de las distintas Regionales
verdaderas gestoras de la
obtención y conservación
del estatus sanitario.
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La directiva de la ARP ha considerado como
principal motor para el desarrollo la capacitación
técnica de los pequeños productores como una
forma de combatir y salir de la extrema pobreza.

control de la COLCAT - CONALCART se
cita el nombramiento de la Fiscal General
Adjunta y el Fiscal Delegado, así también
la implementación del Sistema de Primer
Control con el precintado de camiones, y
se aplica exclusivamente a las tropas de
animales que tengan finalidades de faena
y feria de consumo, este nuevo sistema
permite un control más rápido y efectivo,
así también se ha ampliado la cobertura de
los grupos operativos especiales llamados
Brigadas Especializadas contra el Abigeato
de la Policía Nacional, logrando la presencia
efectiva en gran parte del territorio nacional, actualmente se cuenta con 7 brigadas, y
se apostó a la capacitación de sus integrantes, entrenándolos constantemente para una
respuesta más eficaz.
En este punto, esta Directiva ha tenido
muy presente que la inseguridad es real, y
esta no favorece al desarrollo del país, y

en tal sentido ha utilizado todos los escenarios para peticionar por ella, siendo un
derecho genuino de todos los habitantes de
nuestra bendita tierra guaraní, y solicitar
al próximo gobierno abordar íntegramente
la problemática de la inseguridad en todos
sus ámbitos, y comprender que para lograr
la tan ansiada SEGURIDAD se debe de
trabajar en el fortalecimiento de la EDUCACIÓN y la SALUD, pues como lo decía
Carlos Antonio López “Las escuelas son los
mejores monumentos que podemos ofrecer
a la libertad”.
La educación y la salud, ambos unidos
permiten tener SEGURIDAD, y al tener seguridad podemos tener DESARROLLO. El
DESARROLLO permite generar fuentes de
trabajo para tantos compatriotas deseosos
de una vida digna.

SANIDAD ANIMAL
Fortaleciendo y apoyando a las Comisiones de Salud Animal y al Servicio Sanitario

Colaborando operativamente desde
las Comisiones de
Gestión de Informática y la Comisión Interinstitucional para
la Erradicación de
la Fiebre Aftosa, en
apoyo directo a los
trabajos de las Comisiones de Salud Animal y del SENACSA
para el fortaleciendo
del sistema sanitario
así como del sistema informático del
SIGOR III, con la
renovación del parque de servidores y
sistema de comunicación por un monto de USD 90.648,
así también con la
contratación de consultorías para la licitación del Data Center del SENACSA,
y la instalación de
un sistema de aterramiento especial
para informática en
el lugar que alojará
el futuro data center
del SENACSA.
Acompañando en
forma directa el lo-

bby para la apertura de importantes mercados para la
exportación de carne, como
ser China – Taiwán, Irak,
Irán, y como principal logro
a favor del sector productivo nacional se menciona
la obtención del certificado
sanitario para exportar a
Estados Unidos, gestión esta
que no hubiera sido posible
sin el trabajo intenso de
más de 20 años de las Co-

misiones de Salud Animal,
pilares fundamentales de la
sanidad animal del país.
Hemos visto el gran sacrificio por el trabajo desplegado y el alto costo económico que tienen todos
los ganaderos del país para
mantener el status sanitario,
lamentamos que la Industria
Frigorífica no haya acompañado la calidad sanitaria, y
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gasto con base en la ejecución presupuestaria, han
sido los cimientos de la
Dirección Financiera de la
ARP, posibilitando ahorros
considerables a nivel de
la Administración Central
superando los 1.800.000.000
guaraníes.
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A través de programas como el Plan de Aumento de la Tasa de Procreo se ha
aportado al desarrollo de los pequeños productores.

que por faltas leves fueron
inhabilitados ciertos frigoríficos para el mercado chileno, esperamos que puedan
acompañar el sacrificio de
miles de ganaderos quienes
se esmeran en cuidar la salud animal.
Luchando por el equilibrio entre la producción y
la industria, pues sin producción no hay industrialización, e instando a los
frigoríficos a consolidar el
prestigio de los productos
de la cadena en los más de
60 mercados de destino de
nuestra proteína roja. Asimismo, recientemente se ha
firmado un convenio con un
importe frigorífico para la
instalación de dispositivos
informáticos blindados para
el control del rendimiento
de la faena, conocidos como
caja negra.
Sin dejar de mencionar la
importante labor desempe-

ñada en este ámbito por las
comisiones ORZARP y SITRAP por mantener el nivel
de excelencia requerido por
los mercados, así también
las Comisiones Técnica,
Carne, Medio Ambiente y
Desarrollo Forestal, estas
últimas comisiones especializadas de apoyo. En este
apartado destacamos que
la ORZARP como aporte
importante ha tomado la
decisión desde agosto del
2017 de utilizar únicamente
el sistema web, dejando fuera de uso el sistema D.O.S, a
más de ello ha hecho viable
la realización de 6.233 análisis de ADN.

TRANSPARENCIA
ADMINISTRATIVA
La transparencia de la
gestión administrativa, la
centralización, el control
riguroso de la calidad del

La Administración Central así como las comisiones
se han manejado a través de
un presupuesto rigurosamente fiscalizado, contándose para ello con el Control
Presupuestario en tiempo y
forma, así como de un estricto sistema de concurso
de precios. La Comisión
Directiva Central instó a todas las áreas a renovarse, a
generar sus propios recursos
para dar andamiento a sus
proyectos y cumplir con
sus objetivos, que son los
de la ARP. Es así que cada
Comisión tiene como tarea
su auto sustentabilidad, a
fin de su sostenimiento.
Como política administrativa se trabajó en la readecuación de varias dependencias, y en la redistribución de tareas de los
funcionarios, controlando
celosamente el cumplimiento de las funciones de todos
los colaboradores de la ARP.
Deseamos ser un gremio
modelo, que no imite la
estructura de ciertas instituciones públicas, que poseen una sobrepoblación de
funcionarios sin una tarea
efectiva, esta Directiva se
debe a cada uno de ustedes.

AGENDA SOCIAL
Impulsando a través de lazos multisectoriales programas productivos de auto sustentabilidad como base para el desarrollo
de toda la cadena ganadera, considerando
como principal motor para el desarrollo
la capacitación técnica de los pequeños
productores como una forma de combatir
y salir de la extrema pobreza, a través de
Programas tales como el Plan de Aumento
de la Tasa de Procreo, Proyecto de Fortalecimiento de la Cuenca del Ypeti aportando
al desarrollo de comunidades nativas de la
zona, entre otros, y desde el ámbito de la
asistencia social, a través de ayudas a diferentes fundaciones, centros y hogares tales
como: FUNDARP, Fundación Paí Pukú,
Escuela internado para hijos de empleados
de estancia en Pirizal, Comedor de Niños de
Sara Servían, Pequeño Cottolengo, Hogar
de Ancianos Santo Domingo, Comedor de
la Parroquia Salvador del Niño, Municipio
de Mariano R. Alonso, y otros tantos.
Finalizando, no podemos dejar de citar
las importantes obras hechas dentro del
Campo de Exposiciones de la Asociación
Rural del Paraguay, que permitieron dotar
de espacios verdes de alto valor como es
el área destinada a la Plaza del Tataré, la
Plaza Troperos, entre otras, así también el
mejoramiento del Salón de Remates y Ferias
Dr. Enrique Riera, que permitirán que tanto
socios como visitantes puedan disfrutar
de su estadía dentro de nuestro predio, y
valorizar las áreas contiguas.
Esta Presidencia, hace extensiva su gratitud sincera a todos los integrantes de la
Comisión Directiva Central, de las Regionales, de las Comisiones de Salud Animal,
de las Comisiones Trabajo, socios, y equipo
humano de la ARP, por el acompañamiento
en este periodo que fenece.
Viva la ARP, viva la Ganadería y viva
nuestro glorioso Paraguay, expresa la memoria de gestión directiva presentada por
el Dr. Luis Enrique Villasanti, presidente
de la ARP.
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Compromiso de fortalecer alianza
entre sector público y privado
En el salón social de la ARP se realizó un almuerzo con el
Presidente electo de la República Mario Abdo Benítez, quien estuvo
acompañado del Vicepresidente electo Hugo Velázquez, socio de
la ARP, a más de otros miembros de su equipo de trabajo. Los
mandatarios electos firmaron el libro de visitantes ilustres y en
la oportunidad se destacó la importancia de la alianza públicoprivada y la necesidad de fortalecer dicha modalidad de trabajo.

El presidente electo, Mario Abdo
Benítez, junto a su vicepresidente
Hugo Velázquez, compartió una
reunión con directivos de la
Asociación Rural del Paraguay y de
otros gremios de la producción.
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cia que al Paraguay lo tenemos que construir
entre todos. Los dueños del Paraguay somos
todos en la medida que asumamos el compromiso de ser protagonistas de construir ese
país que queremos y desde nuestro gobierno
abrimos las puertas para trabajar juntos y que
todos seamos responsables de la construcción
de la Nación y creemos que el dialogo será
la herramienta fundamental. Como primicia,
anunció al Dr. Juan Ernesto Villamayor, quien
también estuvo presente, como próximo Ministro del Interior de su Gabinete.
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Directivos de la ARP y de otros gremios de la producción recibieron al presidente electo, quien
primeramente firmó el libro de visitantes ilustres.

La jornada contó con la
presencia de miembros de la
Comisión Directiva Central,
presidentes de Regionales,
miembros de entidades incorporadas, comisiones de
trabajo y asociados en general; a más de invitados
especiales como el presidente
de la Unión de Gremios de la
Producción Héctor Cristaldo,
el Presidente de la Unión Industrial Paraguaya Gustavo
Volpe, el ex Presidente de la
República Ing. Juan Carlos
Wasmosy, el Ing. Eduardo
Felippo, miembros de las
Federación de Asociaciones
Rurales del Mercosur, entre
otros.
El presidente de la ARP
Dr. Luis Villasanti dio la
bienvenida al presidente
electo, a quien se refirió como
amigo de la producción y de
la gente que trabaja y amigo
de la patria. “Creemos en

tu patriotismo y vas a tener
a todos los productores de
tu lado peleando por un
Paraguay seguro, culto, con
salud, desarrollo y muchas
fuentes de trabajo. Muchas
felicidades, muchos éxitos y
el apoyo total y absoluto de
este gremio”, señaló el titular
del gremio pecuario.
Mario Abdo Benítez felicitó al Dr. Villasanti por la nueva responsabilidad al frente
de la ARP, y en su persona
saludó a toda la comisión
directiva y a los asociados.
Señaló su deseo que su visita
sirva como una muestra de
compromiso y de reconocimiento a la gran tarea de la
ARP, a la gente trabajadora
y productora que contribuye
con el desarrollo de la nación
paraguaya. Aclaró que ante
una solicitud de audiencia
de la directiva de la ARP le
pareció oportuno visitar a los

ganaderos en su propia casa
y compartir un asado con los
hombre de campo.
“Nos comprometemos
a redoblar esa alianza del
sector público con el sector
privado tan necesaria para
generar transformaciones en
nuestro país. Como la ARP
siempre se preocupa y se
ocupa de fortalecer políticas
de seguridad, ese sería uno
de nuestros ejes de trabajo en
conjunto en la zona norte y en
todo el Paraguay”, expresó
Mario Abdo Benítez ante los
principales líderes del sector
ganadero.
Tambien destacó la responsabilidad de trabajar
unidos en pro del mayor
bienestar de la población.
“Todos somos responsables
del futuro de nuestra Nación
y queremos fortalecer en
nuestro gobierno la concien-

“El Paraguay nos necesita juntos…tenemos que
fortalecer la alianza público-privada para trabajar
juntos por el país”, dijo el presidente electo a los
empresarios.

Finalmente señaló que como presidente
buscará la unidad y la reconciliación del
pueblo y no tomará decisiones sin antes conversar y escuchar a las personas que puedan
ser afectadas con aquellas decisiones. “Las
puertas del Palacio van a estar abiertas durante estos cinco años porque sabemos que
aquí hay gente de bien, gente de trabajo y que
ama al Paraguay”, destacó.
FUENTE: DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN DE LA ARP
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Al cierre de esta edición, surgieron llamativas
acciones relacionadas con el preocupante caso de
carne ingresada desde Brasil aparentemente sin
contar con las correspondientes documentaciones. La
CONALCART había procedido a la retención de la
carga y a dar participación a las entidades inherentes
para la investigación de lo ocurrido, en salvaguarda
del estatus sanitario de la ganadería nacional.
La participación del organismo de control vinculado a la
ARP originó una serie de medidas en instancias oficiales correspondientes a la Fiscalía, al Servicio Nacional de Calidad y
Salud Animal (Senacsa) y al mismo Ministerio de Agricultura y
Ganadería, entre otras entidades, procediéndose a la desnaturalización del cargamento incautado y al inicio de los procesos
investigativos correspondientes para dilucidar la responsabilidad del Frigorífico Concepción SA, involucrado en el hecho.
La situación ha generado amplia repercusión en los medios
informativos y la honda preocupación de la directiva de la ARP
y de las distintas instancias de la cadena ganadera paraguaya,
por la trascendencia del hecho y el impacto socioecionómico
que podría acarrear esta circunstancia en las exportaciones
cárnicas.
Además, atendiendo que el Frigorífico Concepción SA alegó
en un comunicado público cierta injerencia de la ARP en las
investigaciones y en un supuesto plan de desprestigio orquestado junto con gremios e industrias, a la espera del avance de
las investigaciones pertinentes, la ARP emitió por su parte un
comunicado aclaratorio de su real participación en los acontecimientos aludidos, el cual reproducimos como posición oficial
de la entidad al respecto.

COMUNICADO OFICIAL
Con motivo de la intervención de la COMISION NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ABIGEATO, TRAFICO
DE ROLLOS Y DELITOS CONEXOS, “CONALCART”, creada como Asociación Público - Privada por Decreto
Presidencial, a cargo de la ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY “ARP”; la Fiscalía retiene los camiones
de carne ingresadas del Brasil por el Frigorífico Concepción, y por las noticias producidas por los medios y a
través de las redes sociales, creemos importante hacer saber a los socios de la ARP y a la opinión pública la
realidad de cómo ocurrieron los hechos, cuál fue la participación de la ARP y las consecuencias de la misma.
1. La ARP, a través de la Presidencia, ordenó que la CONALCART hiciera controles aleatorios en las rutas
del Norte y en el río Paraguay, en el marco de sus funciones.
2. El miércoles 2 de mayo ppdo., en el puesto de control de la COLCAT del Departamento de Concepción,
la Brigada Antiabigeato de la Policía Nacional al servicio de la CONALCART retuvo 6 camiones frigoríficos con
chapa brasilera que transportaban carne ingresada del Brasil.
3. Esa misma noche, la ARP hizo saber al SENACSA de la retención de los camiones de carne y dio intervención al Ministerio Público.
4. A partir de ese momento, el personal interviniente de la Policía Nacional y de la ARP quedó a disposición
de la autoridad sanitaria y de la fiscalía para lo que fuera requerido.
5. El lunes 7 de mayo ppdo., el SENACSA instruyó un sumario al Frigorífico Concepción en base a la gestión
realizada por la CONALCART, dispuso la incautación de la carne y su destrucción.
6. Por su parte, el Ministerio Público abrió una carpeta fiscal para la determinación de la existencia de un
hecho punible, que sigue en curso.
7. La alianza público-privada implementada a través de la CONALCART cumplió su cometido, impidiendo
que carne ingresada pueda ser reexportada a través de un frigorífico habilitado para exportación, contribuyendo
así a impedir que los mercados internacionales conquistados sean puestos en riesgo.
8. Consciente de los riesgos colaterales asumidos con la intervención, la ARP honró su deber de hacer
cumplir las normas que rigen la materia.
9. Todo lo actuado permitió que las Instituciones cumplan con sus funciones y que el mundo reciba un mensaje claro sobre la seguridad sanitaria del mercado nacional.
10. Finalmente, reiteramos el compromiso de toda la dirigencia de la ARP, a nivel nacional y regional, con
la defensa de los intereses nacionales, del productor, con el cumplimiento de la ley y con la colaboración sin
restricciones en la investigación de aquellos hechos que atenten contra nuestros derechos.
Creemos necesario este comunicado, para informar:
I) Que la ARP no es responsable de lo ocurrido;
II) Que, por el contrario, el responsable del ingreso de la carne del Brasil fue el Frigorífico Concepción, sobre
quien pesa la obligación de probar que lo hizo sin violar la ley;
III) Que corresponde al SENACSA defender la seguridad sanitaria, como lo hizo instruyendo el sumario
administrativo correspondiente; y
IV) Que al Ministerio Público determinar la existencia de hechos punibles reprochables.
En consecuencia, la ARP condena el proceder del Frigorífico Concepción al poner en riesgo los mercados
internacionales de la carne conquistados.
A partir del resultado del sumario instruido por el SENACSA, sin perjuicio del resultado de la investigación
fiscal en curso, se determinará si el Frigorífico Concepción incurrió en otras violaciones legales.

Otoño dio inicio a las
muestras de asociaciones
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Con la Expo Nacional Otoño de Ovinos, Caballos Criollos y
Brangus se tuvo el inicio del calendario de exposiciones organizadas
por las asociaciones de criadores incorporadas a la Asociación Rural
del Paraguay. La interesante iniciativa dio lugar a actividades
características de cada gremio, instalándose exitosamente como
opción para futuros emprendimientos.

D

el 25 al 29 de abril
se desarrolló la Expo
Nacional Otoño, en
el campo de exposiciones de
la Asociación Rural del Paraguay, evento organizado por
la Asociación Paraguaya de
Criadores de Ovinos (APCO)
y la Asociación Criadores de
Caballos Criollos del Paraguay
(ACCCP), y realizado por primera vez en forma conjunta
por estas entidades.
La experiencia fue altamen-

te auspiciosa para los organizadores, quienes resaltaron la
confraternidad existente entre
directivos y asociados de ambos gremios pecuarios, abriendo la posibilidad de repetir en
el futuro emprendimientos
similares, así como la incorporación de otras asociaciones en
próximas muestras.

principales razas ovinas de
aptitud carnicera, siendo la
promoción de la producción
de carne de cordero uno de
los objetivos principales del
gremio en la actualidad, y que
la calidad del trabajo de los
productores quedó en evidencia con los excelentes animales
expuestos.

El presidente de la APCO,
Arnaldo Silveira, destacó la
participación de numerosos
expositores y criadores de las

Silverira acotó que la conformación de algunas asociaciones de criadores, por
diferentes razas y por zonas

de producción, antes que debilitar institucionalmente a
la APCO la fortalece como
entidad matriz del rubro al
permitirle focalizarse en temas
de interés general y permanecer como gremio central
designado por la ARP para
el registro zootécnico de los
animales de todas las razas y
para las políticas sanitarias y
temas gremiales.
Por su parte, Fernando
Samaniego, nuevo presidente
del gremio de criadores de
caballos Criollos, resaltó el
hecho que de esta exposición
nacional tomaron parte exclusivamente animales nacidos en Paraguay y que, por
la cantidad y calidad de los
animales expuestos, quedó
en evidencia el mejoramiento

genético alcanzado mediante
las importantes inversiones
en incorporación de reproductores y el notable trabajo
realizado por los centros de
cría de nuestro país.
Destacó también la expansión lograda en la cría de caballos Criollos en Paraguay, con
el empuje de empresas ganaderas de renombre y la incorporación creciente de criadores
a la actividad, valorizando el
trabajo de selección y los emprendimientos gremiales.

Por su parte, la Asociación
de Criadores de Brangus del
Paraguay, con la presidencia
del Ing. Joaquín Clavell, organizó en la primera semana
de mayo la Expo Brangus de
Otoño, con la ya acostumbrada
participación de productores
de todo el país. En la ocasión
nuevamente se realizó el “Ternerazo Brangus”, la jura de
animales de bozal y a campo,
además de la feria de reproductores, además de otras
actividades que amenizaron el
encuentro de criadores.
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Una muestra más del avance de
la producción ovina en el país

Excelente nivel de calidad de las distintas razas ovinas carniceras criadas en el país se observó en la
Expo Ovinos de Otoño realizada en el campo de exposiciones de la ARP. Los técnicos clasificadores
ponderaron el avance de la ovinocultura.

Para la calificación de ejemplares de bozal, de las categorías puros de pedigree
y del registro Absorbente Ovino (AO) fueron inscriptos casi 130 animales,
de las razas carniceras Dórper, Téxel, Santa Inés y Hampshire Down,
procedentes de reconocidas cabañas criadoras. La excelente calidad de todos
los ejemplares expuestos indica el muy buen camino transitado en este rubro,
gracias a constantes inversiones realizadas en la incorporación de buena
genética.

La Rural

45

La Rural

La Rural

47

EXPO OVINOS DE OTOÑO

46

Para la admisión de ovinos para la
exposición cada vez existen más exigencias,
de modo a garantizar el valor genético de
los animales en la muestra organizada por la
APCO.

A

demás de la calificación de los animales
de bozal, en dos pistas del ruedo central, se tuvo
la ceremonia de entrega de
premios a los expositores
destacados, y el remate de
hembras a campo, de las
mismas razas citadas, evento

que estuvo a cargo de la consignataria El Corral.
Otra actividad resaltante
en el sector ovino de la Expo
Otoño fue la presentación
oficial de la Asociación Paraguaya de Criadores de
Texel, presidida por Ignacio

Callizo, junto con una charla
sobre “Pre servicio en ovejas
Texel”, ofrecida por la doctora María Paz Benítez y el
doctor Rubén Morel, presidente de la Comisión Técnica
de la novel entidad gremial,
evento que contó con buena
participación y convocatoria
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La raza deslanada Santa Inés que hoy se cría en todas las regiones del país, gracias a su gran rusticidad y
buena calidad carnicera, fue seleccionada por el Dr. Gilbert Ochipinti. Los más destacados de la muestra
fueron ejemplares expuestos por Cabaña Don Beco, Alcione Neukamp, Antonio Brusquetti, Cabaña
Doña Patrona y Cabaña Ña Tranquí.

de público, acompañado de
la degustación de comidas en
base a carne de cordero.
En el juzgamiento de ovinos de bozal, resaltó la excelente preparación de los
animales en competencia y la
elección de animales jóvenes
en los primeros lugares, reflejando esto el buen trabajo
de los criadores y los notorios
avances en el mejoramiento

genético de los ejemplares
expuestos.
Para la raza Hampshire
Down fue designado jurado
de calificación el doctor Carlos Gaona, uno de los más
renombrados técnicos del
sector ovino, mientras que
los ejemplares Dorper fueron
calificados por el productor y
veterinario Hugo Schaffrath,
asistido por la doctora Jazmín

Núñez.
Los animales de la raza
Santa Inés fueron juzgados
por el doctor Gilbert Ochipinti, otro reconocido profesional de la ganadería menor,
y el juzgamiento de los ejemplares Texel fue nuevamente
realizado por el doctor Hugo
Schaffrath.
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La raza sudafricana Dorper ha sido gran proganista en los últimos años en el sector ovino, con
excelente adaptación a todas las zonas. La jura en Expo Ovinos de Otoño estuvo a cargo del Dr. Hugo
Shaffrath, uno de los pioneros en la cría de este ganado. Entre los criadores más destacados estuvieron
Agroganadera Itá Ka´avó, Alcione Neukamp, Alberto González Yaryes, Carlos Krusel, Aníbal Julián
Gamarra, Cabaña Py´aguapy Rendá y Cabaña Don Alberto.

RAZA DORPER
Para la calificación de los

ejemplares Dorper fueron
inscriptos animales puros de
pedigree de los expositores

Agro-ganadera Ita Ka´avo
SA, Aníbal Julián Gamarra, Carlos Krussel, Alcione
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La selección de Téxel también estuvo a cargo del Dr. Hugo Shaffrath. Es otra raza que ha tenido
importante contribución en la calidad de la carne ovina y cada vez se suman más productores que
incorporan a sus campos. Entre los destacados figuran animales expuestos por Cabaña Don Luiz, Biovis,
Cabaña Ña Vicenta, Cabaña La Soñada y Sucesores del Ing. Patiño Benítez.

Neukamp, Alberto González
Yaryes, y Agroganadera Ita
Poty S.A.
Entre las hembras Dorper
PP, el dueto de jurados eligió
como gran campeona a una
cordera de siete meses, de
Agro-ganadera Ita Ka´avo

SA, cabaña expositora también de una borrega premiada como reservada de gran
campeona. El premio de
tercera mejor hembra Dorper
PP fue para una cordera de
nueve meses, expuesta por
Alcione Neukamp.

El gran campeón Dorper PP fue un borrego de
21 meses, criado por Agroganadera Ita Ka´avo, que
también se llevó el premio al
reservado de gran campeón,
por un carnero de 27 meses.
Como tercer mejor macho fue
elegido un cordero expuesto
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La raza Hampshire Down es la de más larga difusión en el país con sobradas pruebas de buenos aportes
a la calidad de la carne ovina. La jura estuvo a cargo del Dr. Carlos Gaona, quien ubicó entre los mejores
a animales expuestos por Cabaña San Roque, Cabaña Don Beco, Suc. del Ing. Patiño Benítez y Juan
Guillermo Caballero.

por Carlos Krussel.
Del concurso de animales
Dorper del plan de mejoramiento ovino AO, participaron ejemplares hembras
que fueron expuestos por

Cabaña Py´aguapy Rendá
(Carlos Krussel), que obtuvo
los dos primeros premios,
y por Cabaña Don Alberto
(Alberto González Yaryes),
que logró el premio al tercer
mejor ejemplar.

RAZA TEXEL
En la raza Texel fueron
expositores Ignacio Callizo
(Cabaña La Soñada), Cabaña

dera expuesta por Cabaña Ña
Vicenta, quedando en segundo y tercer puestos animales
expuestos por Ignacio Callizo
(Cabaña La Soñada).
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Como mejor ejemplar macho Texel AO fue elegido un
borrego de Cabaña La Soñada, logrando los siguientes
premios animales expuestos
por Sucesores del Ing. Patiño.

El remate de hembras a campo, es un programa incorporado en las distintas exposiciones con
mucho éxito a juzgar por el interés de los productores. La consignataria El Corral tuvo a su cargo la
organización de dicha subasta.

Don Luiz (César Santi), Biovis SRL, Cabaña Ña Vicenta,
Cabaña Susana, Sucesores del
Ing. Patiño Benítez, Cabaña
La Martina, Cobaner SA, y
Cabaña Doce Hornos.

En Texel PP, los tres premios en hembras fueron
para animales expuestos por
Cabaña Don Luiz, de Cesar
Luiz Quadri Santi, y el gran
campeonato en machos fue

para un borrego de Biovis
SRL.
Entre las hembras Texel
del registro AO, el primer
lugar correspondió a una cor-

SANTA INÉS
Para la calificación de los
ovinos Santa Inés fueron
inscriptos animales puros
de pedigree de los criadores
Alcione Neukamp, Antonio
Brusquetti, Cabaña Don Beco,
Granja San Bernardo SA, a
quienes se sumaron como

expositores de animales del
registro AO las cabañas Ña
Tranqui, Doña Patrona, y
Luis Alejandro Ruiz Díaz.
En hembras PP Santa Inés,
el gran campeonato fue adjudicado a una borrega de
Cabaña Don Beco, quedando
ubicada como reservada de
gran campeona una cordera
de siete meses, de Alcione
Neukamp. El premio de tercer mejor hembra fue de nuevo para Cabaña Don Beco.
En la competencia de machos, los tres principales
premios fueron concedidos
a animales expuestos por
Antonio Brusquetti.
En el concurso de animales del registro absorbente
ovino, P1 y P2 de la raza

Santa Inés, los dos primeros
premios en hembras fueron
otorgados a corderas expuestas por Cabaña Ña Tranqui, y
en tercer puesto quedó una
borrega criada por Cabaña
Don Beco.
Entre los machos, el premio al mejor ejemplar lo
obtuvo un borrego expuesto
nuevamente por Cabaña
La Tranqui, quedando en
segundo puesto un borrego
de Cabaña Doña Patrona. El
premio de tercer mejor ejemplar lo obtuvo un cordero de
Cabaña Don Beco.

HAMPSHIRE DOWN
La calificación de los ovinos de bozal se completó con
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da por Sucesores del
Ing. Patiño, y el tercer
premio correspondió
a una cordera de Cabaña Don Beco.
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La calificación de
los machos puros
arrojó un resultado
similar para los expositores, al determinarse como gran
campeón a un borrego
de Cabaña San Roque, resultando ubicado como reservado
de gran campeón un
carnero expuesto por
Suc. del Ing. Patiño
y como tercer mejor
macho un borrego de
Cabaña Don Beco.
Con la fiesta de entrega de premios culminó la Expo Ovinos de Otoño, en un ambiente de gran
camaradería entre quienes difunden la producción del ganado menor. El presidente de la Comisión
Central de Exposiciones (CCE) de la Asociación Rural del Paraguay, Miguel Reinau, acompañó a los
productores.

la raza Hampshire Down,
siendo expositores de la misma Cabaña San Roque, Cabaña Don Beco y Sucesores
del Ing. Patiño Benítez, que
estuvieron acompañados

como expositores de animales AO por los criadores
Juan Guillermo Caballero y
Cabaña La Martina.
Entre las hembras PP, el

gran campeonato fue concedido a una cordera de la categoría 6 a 8 meses, expuesta
por Cabaña San Roque. Como
reservada de gran campeona
fue elegida una borrega cria-

Entre las hembras
Hampshire Down del
registro AO, fue elegida como primer mejor
ejemplar una borrega expuesta por Juan
Guillermo Caballero,
quedando ubicada en
segundo lugar una
cordera de Cabaña
San Roque. El tercer
premio correspondió
a una borrega de Juan
Guillermo Caballero.
En la calificación
de los machos AO fue
ubicado como mejor
ejemplar un borrego
de Cabaña San Roque.
El segundo premio
fue para un cordero
expuesto por Cabaña
Don Beco, y en tercer
lugar quedó un cordero criado por Sucesores del Ing. Patiño
Benítez.

MOTOR

PALA CARGADORA
POTENCIA NETA

WEICHAI DEUTZ

125 HP

PESO OPERACIONAL

10.300 KG

marketing@targetsa.com.py www.targetsa.com.py FB: liugong paraguay TW:@liugong_py

Asunción: +5959 21 672 640
HOHENAU: +595 986 245 740
CDE: +595 981 101 023
CAAGUAZU: +595 981 803 015
LOMA PLATA: +595 986 698 311
SANTA ROSA: +595 986 516 710
KATUETE: +595 985 410 503
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Confraternidad y buen trabajo
mostraron criadores de Criollos

Características raciales
muy ponderadas por
el jurado argentino
Joaquín Tapia. Esta
exposición se caracteriza
por la participación
exclusiva de animales
nacidos en el país.

Junto con la calificación de animales de bozal y la subasta de
reproductores, la Asociación de Criadores de Caballos Criollos del
Paraguay, programó actividades que son características de la raza,
como ser las competencias de Aparte Campero y de Aparte Criollo,
llevadas a cabo en la pista hípica del predio ferial de la ARP, con
el entusiasta acompañamiento de participantes, productores y
familiares.
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FERIAS
MAYO

La Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay viene realizando una selección cada vez
más estricta a través de su comisión técnica, hecho que garantiza un crecimiento sostenido en la calidad.
Los doctores veterinarios Gilbert Ochipinti y Federico García tuvieron a su cargo la admisión de los
ejemplares inscriptos para las competencias de calidad.

TIPO

LUNES

28
JUNIO

CABAÑA

D

urante la Expo Otoño, igualmente se
desarrollaron diversos encuentros sociales y
gremiales del ámbito de los
Caballos Criollos, reflejando los mismos la caraterísti-

ca confraternidad entre los
asociados y sus familiares.

29 de abril, conjuntamente
con la rematadora El Rodeo.

Las actividades del gremio concluyeron con el
remate de reproductores,
llevado a cabo el domingo

La calificación de morfología de los caballos Criollos de bozal fue encomendada al jurado argentino

LAS TALAS

LOCAL

EL RODEO S.A.

TIPO

REPRODUCTOR

LUNES

4

REPRODUCTOR

CABAÑA

LOCAL

LA RINCONADA
EL RODEO S.A.

Más informes: El Rodeo S.A. - Rca. Francesa 390 y 25 de Mayo - 021 214 752/4
www.elrodeo.com.py - elrodeo@elrodeo.com.py
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En la jura de hembras fueron
ubicadas entre las mejores,
potrancas y yeguas expuestas
por Repsoil S.A., Luís María
Quevedo (Estancia San Juan),
Fernando Samaniego (Cabaña
Itá Ybaté) y Agroganadera La
Yerra.

Joaquín Tapia, quien evaluó
las características raciales
y reproductivas de unos
40 animales que fueron
inscriptos para esa competencia.
Fueron expositores en

esta muestra sectorial los
criadores Vitor Stollmeier,
José Benítez Peláez, Fern a n d o S a m a n i e g o , O ro
Rojo, Miguel López Bosio,
Manresa SA, Luis María
Quevedo, Juan Quevedo
y René Ferreira, además

de Javier Quevedo Pfannl,
A g ro g a n a d e r a L a Ye r r a
SA, Repsoil SA, Víctor Florentín Pascottini, Federico
García, Cobaner SA y Juan
Quevedo.
En la competencia entre
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En machos, las mejores ubicaciones ocuparon animales expuestos por Luís María Quevedo (Estancia San
Juan) y Cabaña La Antía (Manresa S.A.).

las hembras de bozal, el
gran campeonato fue adjudicado a Haeve Quinquina,
una yegua de la categoría
4 a 6 años, criada por Luis
María Quevedo Pfannl y

expuesta por Repsoil SA.
Como reservada de gran
campeona fue ubicada la
potranca Haeve La Patria,
criada y expuesta por Luis
María Quevedo (Estancia

San Juan).
El tercer premio en hembras correspondió a la yegua Ybate Estribera, de Fernando Samaniego (Cabaña
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Actividades características de la raza,
como las competencias de Aparte
Campero y de Aparte Criollo fueron
llevadas a cabo en la pista hípica del
predio ferial de la ARP.

Ita Ybaté) y en cuarto lugar quedó
la yegua Jaguel de la Yerra, criada
y expuesta por Agroganadera La
Yerra SA.
Otros premios de campeonas de
categorías fueron para animales expuestos por Vitor Stollmeier, Miguel
López Bosio, y Federico García.

Entre los machos Criollos, el gran
campeonato fue otorgado a Haeve
Aliado, un padrillo de la categoría
4 a 6 años, criado y expuesto por
Luis María Quevedo Pfannl, criador que también obtuvo el premio
de reservado de gran campeón con
Haeve Engaño, ejemplar de la misma categoría.

Las actividades de la ACCCP concluyeron con el remate de reproductores organizado por
la rematadora El Rodeo.
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La reunión de entrega de premios fue propicia para confraternizar entre los criadores de criollos e
intercambiar ideas sobre futuros eventos a realizarse en el curso del año. El presidente de la CCE Miguel
Reinau y Fernando Samaniego, titular del gremio de criadores, tuvieron a su cargo la entrega de los
trofeos.

El tercer premio en machos fue otorgado al potrillo Kaigue Patriarca, expuesto
por Manresa SA (Cabaña La Antia), que
también se llevó el cuarto premio, con el
potrillo Kaigue Fierro.

Otros campeonatos de categorías en
machos Criollos fueron para animales de
Cobaner SA y Javier Quevedo Pfannl.

EXPO CRIOLLOS DE OTOÑO
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Nacional Brangus impuso
sello de su fuerza gremial
Como ya es costumbre en todas las
exposiciones la raza Brangus tiene
una destacada participación. En la
Expo Nacional de Otoño ya en la
jornada de admisión y pesaje se
notó la presencia de la mayoría de
las cabañas procedentes de todas
las zonas del país.

Convocando a los principales criadores de la raza y presentando
excelentes ejemplares, del 2 al 7 demayo se llevó a cabo la Expo
Nacional Brangus de Otoño, en el campo de exposiciones de la
Asociación Rural del Paraguay. Las distintas actividades del sector
ganadero fueron complementadas con eventos de capacitación y de
confraternidad gremial, ratificando la pujanza de este gremio.
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Un hecho destacado es la permanente comunicación de la directiva de la ACBP con la prensa rural. El
presidente del gremio, Ing. Joaquín Clavell destacó que hoy la raza Brangus tiene una participación
superior al 40 %, considerado las estadísticas de ventas anuales, importación de material genético,
participación en exposiciones y otros aspectos tenidos en cuenta en el análisis.

L

a Expo Nacional Brangus de Otoño se desarrolló conjuntamente
con una nueva edición del
Ternerazo, concurso y subasta de animales jóvenes
de alta calidad racial, y se
tuvieron los tradicionales
juzgamientos de animales de
bozal y de criados a campo,
con sus respectivos remates
y ceremonias de entrega de
premios.
La muestra sectorial de
la Asociación de Criadores
de Brangus del Paraguay,
actualmente presidida por
Joaquín Clavell Abente, se
extendió del 2 al 7 de mayo,
y estuvo carcaterizada por la
realización de iniciativas de
capacitación técnica.
En ese sentido, el jueves 3
hubo una jornada sobre “Pa-

drón Racial”, dirigida especialmente a los jóvenes
de la Brangus, quienes conformaron recientemente su
comisión gremial.Ese mismo
día se llevó acabo una charla
sobre “Biotecnología como
herramienta de mejoría genética”, que estuvo a cargo del
Dr. José Frutos Porro.
En el orden social y gremial, se tuvieron eventos
como la peña Brangus, y el
encuentro denominado Karu
Brangus, del cual participaron numerosos criadores de
la raza para la elaboración de
diferentes comidas. También
se tuvieron las ceremonias
de entrega de premios a los
expositores destacados, tanto
de animales de bozal como los
criados a campo y del Ternerazo, instancias siempre propicias para la confraternidad

entre criadores, directivos y
otros referentes gremiales y
de empresas auspiciantes,
además de criadores llegados
desde otros países.
El presidente de la ACBP,
Joaquín Clavell Abente, destacó el trabajo previo de selección de animales para las
competencias tanto de bozal
como de campo y de terneros,
los cuales fueron escogidos
en base a los estándares técnicos de la raza, pasando por
una selección muy rigurosa
ejecutada por profesionales
de la Comisión Técnica. En
consecuencia, como todos los
años, se presentaron animales
con evaluaciones genéticas y
se realizaron los estudios de
ultrasonografía de carcasa
durante la exposición.
Respecto al volumen de
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El viernes 4 de mayo se realizó otra edición del concurso
denominado Ternerazo, donde compitieron unos 36 lotes de
animales expuestos por 14 productores. El juzgamiento de los lotes,
conformados por 12 desmamantes, se llevó a cabo en los corrales
de la ARP y fue nuevamente encargado este año al Ing. Ramiro
Maluff. Uniformidad y características raciales sobresalientes fueron
aspectos resaltados por el técnico clasificador.

negocios generados con los rematesrealizados durante la muestra, señaló que en
forma anual se viene aumentando un 15%,
y que el objetivo principal para este año ha
sido poder superar en calidad y mejores
precios para el productor a las ediciones

Tecnología reproductiva
En el marco de la Expo Nacional Brangus de Otoño, el Dr. José Frutos abordó
una charla para productores en general, el tema escogido fue “Biotecnología
como herramienta de mejora genética”, y el mismo fue desarrollado en el
salón social de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP).

El profesional habló de
inseminación artificial de
forma masiva, como una
oportunidad de realizar la
mayor cantidad de inseminación a las vacas y para tal
efecto presentó un nuevo
protocolo y también expuso
el tema manejo del ecógrafo
durante el servicio.
Frutos manifestó que la
ventaja de realizar este método es interesante, ya que
con la misma inseminación

Dr. José Frutos

se puede conseguir terneros
más pesados, rodeos homogéneos donde se puede corregir algunas características
que se desean mejorar en la
hacienda, como aumentar
los pesos al destete, la edad
de servicios, lograr hibridar
razas cebuínas con las británicas y así obtener el avance
por características.
Aseguró que la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo
(IATF) es una herramienta
importante para el productor, pues permite inseminar
vacas con crías, las cuales
comúnmente eran entoradas
de forma directa y gracias
a los dispositivos se pudo

anteriores. Acotó que el 2017 fue un año
importante para la asociación ya que culminó con un volumen de negocios global
de 6.518,6 millones de guaraníes por la
venta de animales en las diversas ferias
realizadas.

introducir esta técnica de inseminación, la cual tiene un
costo superior pero resulta
en muchos beneficios en la
hacienda.
El profesional recomendó
a los ganaderos involucrarse
más en el área económica y
financiera de los programas,
para así poder hacer las evaluaciones del presupuesto,
análisis del margen bruto,
sobre todo poder organizar
un flujo de fondo ganadero
que permitirá desembolsar
y cumplir con los desafíos
de masificar la inseminación
para obtener el plantel de
animales deseados para el
futuro.

Igualmente, el disertante

resaltó la importancia del
recambio de toros y la pla-

nificación de reproducción

controlada, que debe ser
prioritaria.

Acotó que en la actuali-

dad existen productores que
trabajan con esta tecnología
en sus establecimientos, pero

aún el promedio de vacas
inseminadas en el Paraguay

se encuentra solo en el orden

del 10%, y esto indica que
todavía hay un largo camino
por recorrer.

La Rural

La Rural

EXPO BRANGUS DE OTOÑO

80

81

Directivos de la ACBP tuvieron
a su cargo la entrega de los
premios a las ganaderas más
destacadas en el Ternerazo
Brangus 2018.

Respecto a la situación
actual de la raza y las perspectivas de crecimiento, señaló que en la actualidad la
raza Brangus alcanza una
participación del 40% del
hato ganadero, conforme
datos de faena, deregistros
zootécnicos, importación de
pajuelas y ventas en ferias
Con la coordinación de la
empresa Ferusa se realizó la
subasta de los terneros, con
una excelente concurrencia de
productores y precios promedios
significativos.
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La jura de Brangus a bozal fue muy competitiva en todas las categorías, con un gran trabajo del
jurado Lic. Raúl Appleyard para la selección de los mejores.

a nivel nacional. Además,
la carne Brangus se exporta
a diversos países, como ser
Brasil, Ecuador, Chile, Perú,

así como a hoteles de Taiwán,
y en un futuro a hoteles de
Dubai.

El titular de la ACBP acotó
que el gremio tiene un crecimiento sostenido del 10% en
cuanto a cantidad de socios

incorporados por año, y actualmente la
institución aglutina a 480 asociados, lográndose ahora la creación de la Comisión
de Jóvenes Brangus, buscando así brindar

un espacio dentro del gremio
a los nuevos y futuros criadores, quienes con seguridad
darán mayor dinamismo a las
actividades de la entidad y a
la difusión de la raza.
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COMPETENCIAS
GANADERAS
El viernes 4 de mayo se
realizó otra edición del concurso denominado Ternerazo, donde compitieron unos
36 lotes de animales expuestos por 14 productores. El
juzgamiento de los lotes,
conformados por 12 desmamantes, se llevó a cabo en
los corrales de la ARP y fue
nuevamente encargado este
año al Ing. Ramiro Maluff, y
posteriormente fue realizado
el remate de los animales concursantes, en el salón Enrique
Riera y a cargo de Ferusa.

En hembras las más destacadas fueron expuestas por Agroganadera
Pukavy (Gran Campeona), Ganadera Arandú S.A. (Res. Gran
Campeona) y Miguel López Bosio (Tercer Mejor Hembra).

En el veredicto del jurado,
resultó como gran campeona
en hembras un lote de animales expuestos por Puerto Max
SAGIC, quedando ubicados
en segundo y tercer puesto
lotes presentados por Estancia Montanía SA. En machos,
el campeón de la categoría de
animales de menos de 200
kilos fue un lote de Ganadera
Josefina SA; en la categoría
hasta 250 kilos ganó Ganadera Alborada SA y en animales con más de 250 kilos,
el premio lo obtuvo un lote
expuesto por Benito Torres.
En el juzgamiento de los
ejemplares de bozal y de
reproductores criados a campo, el jurado fue el Lic. Raúl
Appleyard. Para la compe-
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Cualidades carniceras excepcionales en los toros Brangus presentados en el ruedo central del campo de
exposiciones de Mariano Roque Alonso.

tencia de animales de bozal
fueron inscriptos unos 140
individuos, de las diferentes
categorías de calificación, por

31 criadores de la raza.
En el juzgamiento de las
hembras de bozal, el gran

campeonato fue adjudicado
a la vaquillona mayor PUK
SHERAZADE FIV 498, expuesta por Agroganadera

Pukavy SA, ejemplar que
fuera reservada de gran campeona Brangus en la Expo
internacional 2017. Como
reservada de gran campeona fue elegida la vaquillona
menor GAR LONQUIMAY
331, de Ganadera Arandú SA,
y el premio de tercera mejor
hembra lo obtuvo la ternera
menor LBJ FIV 8350, de Miguel López Bosio.
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Otros premios de categorías en hembras fueron para
animales expuestos por Rural
Ganadera SA, Ganadera Los
Lazos SA, Miguel Reinau Coronel, Jorge Reinau Coronel,
Rekfa SA, Joaquín Clavell
Abente, Ganadera Arandú
SA y Viradolce SA.
En machos, el gran campeonato fue obtenido nuevamente por Agroganadera
Pukavy SA, por el toro senior
mayor PUK FIV 417 (Blue
Label), que fuera reservado de gran campeón en la
Expo 2017 de Mariano Roque
Alonso.
El premio de reservado de
gran campeón fue otorgado
al toro senior menor ACO
FIV 661, de Agroganadera
Concepción SA, ejemplar que
el año pasado obtuvo varios
premios en exposiciones del
interior y fue campeón junior
mayor en la exposición internacional de la ARP.

Los mejores toros Brangus fueron expuestos por Agroganadera
Pukavy S.A. (Gran Campeón), Agroganadera Concepción S.A.
(Reservado de Gran Campeón) y Viradolce S.A. (Tercer Mejor
Macho).-

Como tercer mejor macho
fue elegido el toro senior
mayor VIR TE PASO ITA M.
TULIO 7536, criado y expuesto por la cabaña de Viradolce
SA.
Otros campeonatos de
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La Expo Brangus de Otoño culminó con el
juzgamiento de reproductores criados a
campo. Entre los más destacadas figuran
animales expuestos por Estancia Montanía,
Miguel Reinau, Agroganadera Itá Ka´avó
S.A., Zusa SACI y por Ganadera Don Pedro.-

categorías en machos fueron
distribuidos entre animales
expuestos por Cabaña 2000,
Rural Ganadera SA, Ganade-

ra Arandú SA, Agroganadera
Pukavy SA, Altohondo SAIC,
Francisco Villalba Ferrari, y
Pulso SA.

En la competencia de reproductores criados a campo
se tuvieron premios para
dúos y tríos en hembras, y en

individuales en machos. En
tríos de hembras, los premios
fueron para Estancia Montanía SA. En dúos de hembras,

el primer premio fue para
un lote expuesto por Miguel
Reinau Coronel, quedando
en segundo lugar un lote de

Estancia Montanía y en tercer
puesto, animales de Agroganadera Ita Ka´avo SA.
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El encuentro denominado “Karu Brangus”, del
cual participaron numerosos criadores de la raza
para la elaboración de diferentes comidas fue una
muy buena idea de la ACBP. Gran camaradería
y excelente buena onda en torno a los distintos
platos preparados en la ocasión.

Entre los machos criados
a campo, el lote campeón fue
un toro expuesto por Zusa
SACI, quedando como reservado de campeón y tercer
mejor toro animales jóvenes

presentados por Forestal y
Ganadera Don Pedro SA.
Las actividades de la Expo
Nacional Brangus de Otoño
2018 concluyeron el lunes 7,

con la entrega de premios a
los expositores del concurso
de campo y la subasta de
reproductores de bozal y criados a campo, realizada por la
rematadora Ferusa.

021 296 190 (RA)
Ruta Transchaco 2238 c/ Lombardo
www.aap.com.py

Alianza Agropecuaria del Paraguay
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Fortalecen asistencia
a productores de leche

En la Colonia Friesland, Itacurubi del Rosario, Departamento de San Pedro; donde llegaron productores,
estudiantes, profesionales y técnicos interesados en el rubro de la lechería, se dieron valiosas
informaciones técnicas.

Siguiendo con el programa de apoyo a pequeños productores de
leche, llevado adelante en una modalidad de alianza públicoprivada se realizó otra jornada de campo, esta vez en el
Departamento de San Pedro, con asistencia de 350 productores
procedentes de distintas zonas del país.

E

sta actividad es una iniciativa del Programa
Fomento de la Cadena
Láctea del MAG - Viceministerio de Ganadería en forma
conjunta con la Asociación
de Productores de Leche y
Criadores de Razas Lecheras
(APROLE). El día de campo

se realizó en el tambo de
la familia Voth de la Colonia Friesland, Itacurubi del
Rosario, Departamento de
San Pedro; donde llegaron
productores, estudiantes,
profesionales y técnicos interesados cada vez más en
incursionar en el rubro de la

Lechería.
En la jornada asistieron
más de 350 personas de diferentes puntos del país como
Azotey, Kurusu de Hierro,
Zanja Moroti, Guayaibi, Santa Rosa del Mbutuy, Tava’i,
Caacupé, Yhu, Caaguazú,
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Lic. María Inés Berckemeyer, presidenta de APROLE refiriéndose al proyecto de fortalecimiento de la
producción lechera en el país.

Unos 350 productores procedentes de distintas zonas del país participaron de la jornada técnica
organizada por APROLE y el Viceministerio de Ganadería.

Arroyos y Esteros, Santaní,
Itacurubi del Rosario, Yvyrarovana, Yasy Kañy y Belén.

delos adquieren experiencias
teórico-práctico que lo pueden aplicar en sus tambos.

El objetivo del encuentro
es fortalecer la producción
nacional y constituye un
aporte fundamental de conocimientos para los pequeños
productores quienes al realizar visitas a otras fincas mo-

Por esta razón el Programa
Nacional Fomento de la Cadena Láctea y la Asociación
de Productores de Leche y
Criadores de Razas Lecheras
APROLE, organizaron el
día de campo en donde se

trataron temas referentes a
los cuatro pilares que hacen
a una buena producción de
leche que son Nutrición, Sanidad, Manejo y Genética en
donde los asistentes tuvieron
una clase teórico-práctico y
pudieron vivenciar todo lo
que se refiere a producción
de leche.

Se observó la rutina de
ordeñe, el biotipo animal
donde se presentaron 3 vacas y se habló de las razas
lecheras Holando y Jersey
entre otros. En el lugar tam-

bién se demostró el manejo y
nutrición de las vaquillas de
reposición. De esta manera, la
jornada de campo permitió la
interacción entre los productores y técnicos profesionales

de lechería.
El Programa Nacional Fomento de la Cadena Láctea y
la APROLE comunican que
se realizará más jornadas de
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Dr. Marcelo González, Viceministro de Ganadería, destacó el buen trabajo realizado en el marco de una
alianza entre la entidad gubernamental y la asociación de productores.

campos a pedido de productores en los diversos departamentos del país con el fin de
adquirir experiencias para de
esta manera puedan mejorar
sus condiciones de vida al
producir leche de
calidad e inocua.
Al término de
la jornada sortearon tres toritos de
la raza Holstein,
con el fin de que
los pequeños productores mejoren
la genética de sus
animales con el
cruzamiento de
estos toros, además de bolsas de
balanceados, sal
mineral y sustitutos de leche, productos lácteos, entre otros premios.
Al mismo tiempo
se le agradece la

buena predisposición de la
Familia Voth y los directivos
de la Cooperativa Friesland
quienes agasajaron a los productores con desayuno y
almuerzo.

Fuente: Dpto. Comunicación del Viceministerio de
Ganadería

En el marco de la jornada de campo también fueron sorteados productos
relacionadas con la actividad lechera.
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El titular de la ARP asumió
presidencia de FEPRINCO

En la asamblea general de FEPRINCO asumió la presidencia pro-témpore del gremio el doctor
Luís Villasanti. La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, nuclea a las principales
organizaciones gremiales del país.

En Asamblea General Ordinaria del gremio, asumió como
presidente pro témpore el Dr. Luis Enrique Villasanti, actual
Presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), para quien
pidieron todo el apoyo institucional.
Con el objetivo de recuperar el protagonismo que ha
tenido en otros tiempos en los
sectores político y económico,
y de esa manera reencauzar
los compromisos institucionales, especialmente con el
poder público, asumió como
presidente pro témpore de
Feprinco (Federación de la

Producción, la Industria y
el Comercio) el Dr. Luis Villasanti, actual presidente
de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP). Fue en el
transcurso de la Asamblea
General Ordinaria del gremio, considerado como base
fundamental del empresariado paraguayo.

La memoria del 2017, dada
a conocer a los asociados
presentes, y correspondiente
al ejercicio de la Comisión
Directiva encabezada por el
Lic. Beltrán Macchi, señala
entre otros puntos las múltiples actividades realizadas
a lo largo del año, entre ellas
reuniones de alto nivel con

representantes del gobierno
acerca de temas de interés
común, como por ejemplo
el incremento de las tarifas
de la ANDE, que afectaría
por igual a las empresas y
a la ciudadanía, y el tema
impositivo.
Feprinco también dio a conocer su postura con respecto
a otros asuntos que de alguna
manera afectan el desarrollo
sectorial y nacional,
como el impuesto a
los granos, las retenciones del Impuesto
a la Renta Personal
(IRP), proyecto de
ley de Jubilaciones
y Pensiones, el veto
a la condonación de
deudas al sector campesino, y la relación
de la justicia con los
demás poderes del
Estado.
El gremio empresarial también se ha
hecho presente en
varios congresos y
convocatorias de la
iniciativa privada extranjera, entre ellos
la nominación de
representantes para
participar del taller
organizado por la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) para presentar informes sobre
la caracterización de
los trabajadores independientes para
discutir políticas de
seguridad social.
Los asociados presentes celebraron la
presidencia que du-

rante los próximos 12 meses
ejercerá el Dr. Villasanti, y
pidieron el apoyo necesario
para el éxito de la nueva
directiva.
Entre otros compromisos,
los socios destacaron el escenario político que se presenta
con el nuevo Presidente de
la República y las próximas
autoridades del Poder Ejecutivo, señalando la necesidad

de trabajar más de cerca
con el sector oficial para el
logro de objetivos comunes,
a través del involucramiento
en el establecimiento de las
políticas públicas para el
empresariado.
FUENTE: Departamento de
Comunicación de la ARP
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Sector ganadero con aporte
de calidad productiva

La inauguración oficial de Expo Santa Rita contó con la presencia del Presidente de la República
electo, Mario Abdo Benítez. En mensaje dirigido a los productores alentó a que se siga trabajando con
eficiencia para mantener competitivo al país, en la producción de alimentos para el mundo.

Nuevamente el sector ganadero marcó presencia en la Expo
Santa Rita con ejemplares de calidad y aportando al evento
opciones para la diversificación productiva, conforme las
preferencias y los recursos de los criadores de esa rica zona
del país. La inauguración oficial contó con la presencia del
Presidente de la República electo, Mario Abdo Benítez.

C

omo es habitual en
esta muestra altoparanaense, el gran
protagonismo del sector
ganadero recayó en los expositores de animales de la
raza Nelore, por su mayoritaria participación en los
juzgamientos de ejemplares
de bozal así como por la
demanda en los remates
realizados en el marco de

esta exposición regional,
organizada por el Centro
de Tradiciones Gauchas Indio José, con el apoyo de la
Regional Alto Paraná de la
ARP en el ámbito pecuario.
Aunque esta exposición
tiene un enfoque preferencial hacia los agronegocios,
siendo por ello una de las
más destacadas del país y

de la región, en el sector
ganadero pueden apreciarse
siempre ejemplares de varias razas bovinas y equinas,
mientras que en el ámbito
de la ganadería menor se
cuenta con la participación
de razas ovinas y caprinas,
de notable difusión en la
zona como alternativa de
producción pecuaria.
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La raza Nelore y su
variedad mocha fue la
principal protagonista
de Expo Santa Rita.
El doctor Sebastián
Pizarro tuvo a su cargo
la selección de los
mejores ejemplares.

El presidente de la Regional Rural Alto Chaco, Neversindo Bairros
Cordeiro con el presidente del Centro de Tradiciones Gauchas “Indio
José”, Luiz Carlos Ribeiro y el presidente de la Comisión Ganadera
de Expo Santa Rita, Juacir Reposi.

Además de los juzgamientos de ejemplares de

bozal, las actividades propias del sector ganadero

en Expo Santa Rita 2018
contemplaron subastas de
animales para invernada
así como de reproductores,
eventos organizados por
la consignataria Nordeste
y transmitidos por televisión para todo el país, junto
con la cena de entrega de
premios a los expositores
destacados. Esta actividad
tradicional es coordinada
por la Comisión Ganadera
de la muestra, presidida por
Juacir Repossi, al igual que
el desfile de los animales
premiados, en el marco del
acto inaugural de la exposición.

NELORE

que Diniz Junqueira, Jorge
Cabañas De León, Aires del
Chaco SA. Viradolce SA
La Rural

En Nelore astado, el gran
campeonato fue otorgado a
la ganadora de la categoría
junior, HDJ FIV RP 34, criada y expueta por Henrique
Diniz Junqueira. Como reservada de gran campeona
fue elegida la vaca senior,
VCA TE RP 715, de Agropecuaria Campo Verde SA, que
también se llevó elpremio a
la tercera mejor hembra, con
la vaca senior, VCA RP 702.
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En hembras de la raza Nelore se destacaron animales expuestos por Goya S.A. (Gran Campeona y
Tercer Mejor Hembra) y Agropecuaria Campo Verde S.A. (Res. Gran Campeona).

Nuevamente con amplia
mayoría en participación de
animales, la raza Nelore ratificó su preferencia por parte
de los productores pecuarios
del Alto Paraná. Prestigiosas
cabañas nacionales y reconocidos criadores de la zona,
expusieron destacados ejemplares de la raza cebuína,
tanto en su versión astada
como en la mocha.
La tarea de calificación de
los ejemplares expuestos fue
encomendada al doctor Sebastián Pizarro, profesional
de vasta y meritoria carrera
como jurado de ganado
bovino.
Fueron inscriptos para el
juzgamiento de animales de
bozal Nelore, ejemplares de
los expositores Luna Blanca
SA, Goya SA, Agropecuaria
Campo Verde SA, Eulalio
Gomes, Sociedad de Explotación Monday SRL, Henri-

Entre los machos Nelore
padrón, el gran campeonato
lo obtuvo el toro sénior VIR
PASO ITA MACUNI TE
2147, criado y expuesto por
Viradolce SA. Los premios
de reservado de gran cam-
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Eduardo Barreto, prosecretario de coordinación de la ARP con el
presidente de la Regional Rural Alto Paraná, Neri Felipe Amarilla.

peón y tercer mejor macho
correspondieron a sendos
ejemplares, expuestos por
Henrique Diniz Junqueira,
productos de fertilización in
vitro y de la categoría junior.

En la variedad Nelore
mocha, el gran campeonato
en hembras fue adjudicado a la promisoria ternera
JCW FIV RP 6254, criada y
expuesta por Goya SA, de
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Entre los machos Nelore Variedad Mocha, se ubicaron entre los mejores ejemplares expuestos por
Agropecuaria Campo Verde (Gran Campeón y Res. Gran Campeón) y de la empresa Aires del Chaco S.A.
(Tercer Mejor Macho).

características raciales muy
ponderadas por el jurado.
Como reservada de gran
campeona fue ubicada la
vaca sénior VCA RP 706,
Agropecuaria Campo Verde
SA, en tanto que el premio
de tercera mejor hembra
Nelore mocho se lo llevó
nuevamente Goya SA, por
la campeona junior, JCW
RP 5952A.
Entre los machos, el gran
campeonato fue concedido
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Viradolce S.A. y Henrique Diniz Junqueira fueron los expositores de los grandes campeones Nelore
Padrón.

En Nelore Padrón
fueron seleccionadas
como las mejores
hembras, vacas
expuestas por
Henrique Diniz
Junqueira (Gran
Campeona) y por
Agropecuaria Campo
Verde S.A. (Res. Gran
Campeona y Tercer
Mejor Hembra).

al toro junior VCA ADULTO
FIV RP 772, criado y expuesto por Agropecuaria Campo
Verde SA, prestigiosa caba-

ña nelorista que logró además el premio al reservado
de gran campeón, por el toro
senior VCA RP 717.

Como tercer mejor macho
Nelore mocho fue elegido
el toro senior NBC FIV RP
102, criado por Nevercindo
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La raza de origen francés Blonde d´Aquitaine tiene en Expo Santa Rita una de sus principales vitrinas
de difusión, gracias a la concurrencia a la muestra de animales criados y expuestos por Sociedad de
Explotación Monday SRL (Semon).

La raza Brahman estuvo representada en Expo Santa Rita por animales expuestos por la Agroganadera
Pirapó.-

Bairros Cordeiro y expuesto
por Aires del Chaco SA.

OTRAS RAZAS
Ejemplares de otras razas bovinas productoras de
carne fueron exhibidos a
los visitantes de Expo Santa
Rita 2018, mediante la participación de criadores locales
y de expositores llegados
desde otras zonas del país.
Los ejemplares expuestos
fueron calificados por la
ingeniera Sara Bareiro.
La raza de origen francés
Blonde d´Aquitaine tiene
en Expo Santa Rita una de
sus principales vitrinas de

difusión, gracias a la concurrencia a la muestra de animales criados y expuestos
por Sociedad de Explotación
Monday SRL (Semon) , cuyo
establecimiento de cría está
ubicado en Alto Paraná y
que en esta edición presentó animales de la categoría
terneros.
Representando a la raza
Brahman, participaron un
par de ejemplares criados y
expuestos por Agroganadera Pirapó SACIA, cuya cabaña está ubicada en General
Morínigo, Caazapá. Entre
las hembras fue premiada
APK PIRAPO 700, de la categoría intermedia mayor,
y en machos APK PIRAPO
715, de la categoría inter-

media. También se tuvo la
inscripción animales de las
razas Angus y Brangus.

EQUINOS
La participación de equinos se dio a modo de exhibición, por la cantidad de
animales presentados en
cada raza, siendo los mismos calificados por el doctor
Ramón Ramírez.
En la llamativa raza
Appaloosa, estuvieron en
competencia par de machos,
criados y expuestos por
Nora Léoz de Cardozo.
Otra presencia distingui-
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Gracias a la participación de la Cabaña La Tranquera de la familia Cardozo Léoz los visitantes pudieron
apreciar las excelentes cualidades de las razas Árabe, Appaloosa y Cuarto de Milla. La jura estuvo a
cargo del doctor Ramón Ramírez.

da fue la de caballos Árabes,
siendo expuestos un par de
padrillos de alta calidad
racial. Como gran campeón fue elegido VRD EL
SHALLA BAHRAVENTUR
RP 86, criado por Víctor
Rubén Dumot y expuesto
por Eusebio Manuel Cardo-

zo, mientras que el premio
de reservado de gran campeón fue otorgado a EMC
IBN VENTUR RP 33, criado
y expuesto por Eusebio Manuel Cardozo.
La raza Cuarto de Milla
estuvo representada por un

par de hembras, siendo sus
expositores Eusebio Manuel
Cardozo y Thalía Cardozo
Léoz. Como gran campeona fue elegida JOL MISS
INCLUSIVE RP 237, de la
categoría tres años, criada
por Jorge Octavio Lamar
Gorostiaga y expuesta por

La Rural

La Rural

121

EXPO SANTA RITA

120

En la especie ovina, los mejores de la raza Dórper y White Dórper fueron expuestos por Alcione
Neukamp, Aníbal Julián Gamarra, Hugo Schaffrath y Granja Viñuales. La selección de los mejores
estuvo a cargo del Dr. Jorge Ramírez.

Los ovinos Hampshire Down expuestos por Selma Aidar Yambay, Juana Flores, Aníbal Julián Gamarra,
Kurundú & Asociados y Juana Flores, fueron elegidos como los mejores por el Dr. Jorge Ramírez.

concurso de animales sin
registro.

Eusebio Manuel Cardozo, en tanto que el
premio de reservada de gran campeona
correspondió a la yegua GES 02 LP RP 561,
criada por Ganadera Corina SA y expuesta
por Thalía Cardozo Léoz.
GANADO MENOR
Los ovinos de las diferentes razas fueron calificados por los doctores Gilbert
Ochipinti y Jorge Ramírez, quien evaluó
los animales expuestos en las distintas
categorías, tanto puros de pedigree como
del plan de mejoramiento ovino AO y del

Entre los ejemplares Dorper puros de pedigree fueron destacados animales
exhibidos por los criadores
Alcione Neukamp y Aníbal

Julián Gamarra Verdún.
Entre las hembras, fue ubicada la RP 7, de Alcione
Neukamp, y como reservada de gran campeona GGV
PERLITA RP 4, criada por
Gloria Verdún de Gamarra y
expuesta por Aníbal Gama-

rra Verdún. El campeonato
en machos lo obtuvo el RP
9, de Alcione Neukamp,
quedando como reservado
de gran campeón el SBO RP
121, criado por Granja San
Bernardo SA y expuesto por
Aníbal Gamarra Verdún.
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En la selección de los mejores ejemplares Santa Inés trabajó el Dr. Gilbert Ochipinti con la asistencia de
técnicos del Núcleo Ovechá Ragué. Entre los mejores figuran animales de Juana Flores, Alcione Neukamp
y Hugo Schaffrath.

E n H a m p s h i re D o w n
puros de pedigree hembras fueron premiadas PJC
LOLE 56 RP202, criada por
Sucesores del Ing. Patiño Benítez y expuesta por Selma

Aidar Yambay, y la RP 120,
de Juana Flores de Vera. El
ganador en machos fue el
RP 118, de Aníbal Verdún
Gamarra.

En machos White Dorper, el gran campeonato lo
obtuvo el borrego GVS RP2,
de Granja Viñuales SRL,
y como reservado de gran
campeón resultó el carnero
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La jura de los mejores ejemplares de la raza Téxel estuvo a cargo del doctor Gilbert Ochipinti con la
colaboración de técnicos del Núcleo Ovechá Ragué. Fueron seleccionados entre los mejores animales de
Los Corderos, Juana Flores y Ramón Ramírez.

CDA RP33, criado por Jacobus Brits y expuesto por
Granja Viñuales SRL.

En el concurso de ovinos,
con animales del plan de
mejoramiento ovino AO y
sin registro, tomaron par-

te ejemplares de las razas Dorper, expuestos por
Hugo Schaffrath, y de la
raza Hampshire Down, sien-
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Por segundo año consecutivo el Núcleo Ovino Ovechá Ragué de San Miguel (Misiones), colaboró con
Expo Santa Rita en la organización de la muestra de ganado menor. Destacados técnicos y estudiantes
de carreras relacionadas al campo forman parte de esta organización.
Alcione Neukamp,
uno de los principales
criadores de la raza
caprina Boer estuvo
presente con sus
animales en Expo Santa
Rita. La jura estuvo a
cargo del Dr. Gilbert
Ochipinti.

do premiados animales
expuestos por Cabaña El
Toke de Gilberto Rojas,
por Kurundú y Asociados,
además de Cabaña San
Roque, de Ignacio Lloret, y
Cabaña Don Beco, de Juana
Flores.

de la República electo, Mario
Abdo Benítez,
quien estuvo
acompañado de
sus colaboradores más cercanos
y de autoridades
regionales. La
Asociación Rural del Paraguay
estuvo representada en el acto
inaugural por
el presidente
de la Regional
Rural Alto Paraná Neri Felipe
Amarilla.
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Con la entrega de premios a los expositores más
destacados de distintas especies y razas se cerró
la muestra ganadera en Santa Rita. Juacir Repoci
y Samuel Porfirio del CTG; y Neri Felipe Amarilla,
presidente de la ARP Regional Alto Paraná
entregaron los trofeos.

En la raza Santa Inés
resultaron premiados ejemplares expuestos por Juana
Flores y por Alcione Neukamp.

La especie caprina estuvo
representada por ejemplares
de la raza Boer, criados y
expuestos por la granja Recanto dos Anjos de Alcione
Neukamp.

PRESENCIA DEL
PDTE. ELECTO
La inauguración de Expo
Santa Rita se realizó con la
presencia del Presidente

El Presidente
de la República
electo ocupó la
tribuna de Expo
Santa Rita para
dar un mensaje a todos los
productores de
la zona, destacando el aporte
de la región a
la economía del
país y la necesidad de seguir
trabajando en la
misma línea de
eficiencia, generando riquezas para el Paraguay. “En los
próximos cinco
a ño s v a m o s a
ser compañeros
de trabajo, les
invito a seguir
trabajando para
mantener al país
competitivo”,
destacó Mario
Abdo Benítez.
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Empresarios suizos de gira por países de América fueron recibidos
en la Asociación Rural del Paraguay. En la ocasión el Ministro
de Agricultura y Ganadería, Dr. Marcos Medina ofreció detalles
sobre el abanico de oportunidades que brinda nuestro país a los
inversores, entre ellos la carne paraguaya.
La Asociación Rural del Paraguay
recibió la visita del Ministro de Economía, Educación e Investigación de Suiza
S.E. Johann Schneider – Ammann, en el
marco de su visita oficial al Paraguay
para explorar posibles inversiones y
fortalecer la relación bilateral.
El secretario de Estado fue recibido
por el Dr. Luis Enrique Villasanti, presidente de la ARP, en sede del gremio
ganadero en Mariano Roque Alonso,
donde se mantuvo un encuentro con referentes del sector productivo nacional
y la delegación de empresarios suizos
representantes de diferentes rubros que
acompañaron al Ministro de Economía.
En la oportunidad el Ministro de
Agricultura y Ganadería Dr. Marcos Medina realizó una presentación acerca de
la producción ganadera en nuestro país,
los diferentes mercados de exportación
y el volumen de exportación; destacando principalmente la calidad de la carne

Autoridades de la ARP y del gobierno nacional en
reunión con integrantes de una delegación suiza,
brindados informes de posibilidades de negocios en el
país, principalmente relacionados con el sector pecuario.

como producto estrella que
es valorado en los mercados
más exigentes.

bron Wenger, el Embajador
de Suiza en Paraguay Sr.
Martín Strub.

Acompañaron al ministro
suizo, el Canciller Nacional
Eladio Loizaga, la Ministra de
Hacienda Dra. Lea Giménez,
la Embajadora de Paraguay
en Suiza Doña Lilianne Le-

También estuvieron presentes el Viceministro de Ganadería Dr. Marcelo González
y miembros de la Comisión
Directiva Central de la ARP.

La visita se realiza en torno a la gira de contactos por
los países del Mercosur, en el
marco de las negociaciones
para el acuerdo MercosurUnión Europea a cargo de las
autoridades oficiales.
FUENTE: Departamento de
Comunicación de la ARP.
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Cambio Climático y Agricultura
fue tema de ministros del CAS

En el marco de la reunión anual de ministros asociados al
Consejo Agropecuario del Sur (CAS), la organización dio
a conocer una declaración sobre puntos de interés entre los
países miembros.

M

inistros de Agricultura y Ganadería del Mercosur
asociados al Consejo Agropecuario del Sur (CAS) se reunieron en Asunción, dando
a conocer una declaración
acerca del tema central del
evento, “Cambio Climático
y Agricultura”, y asumiendo
el compromiso de compartir
esfuerzos y recursos para
la solución de problemas
comunes, entre ellos el calentamiento global y las barreras
arancelarias que, según opinaron, impiden el desarrollo
pleno del bloque.
Este año, en coincidencia

con los 35 años de creación
del CAS, la Presidencia Pro
Témpore correspondió a
Paraguay, y fue ejercido por
el ministro de Agricultura y
Ganadería, Dr. Marcos Medina Britos, quien destacó
ante periodistas paraguayos
y extranjeros la importancia
de articular mecanismos para
conservar, y aun mejorar, la
producción en la región.
“Sudamérica produce alimentos saludables para el
mundo, procedentes de una
zona rica para la agricultura y
la ganadería, sumada a la calidad de trabajo de la gente”,
apuntó el principal referente

de la cartera agropecuaria del
Paraguay.
También estuvieron presentes en el acto, desarrollado
en el hotel Guaraní Splendor,
el viceministro de Ganadería,
Dr. Marcelo González y, en
representación de la ARP, el
presidente de la Comisión
de Relaciones Internacionales quien ofició de asesor
ante la FARM (Federación
de Asociaciones Rurales del
Mercosur), Dr. Carlos Trapani, y la vicepresidenta de la
Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, Ing.
Delia Núñez.

Al término de las reuniones de las
mesas de trabajo, la organización dio
a conocer la declaración de ministros,
que en primer lugar se resume en cuatro puntos principales contenidos en el
Considerando, y que son los siguientes:
1) El sector agropecuario de los países
integrantes de la CAS es particularmente vulnerable a los cambios climáticos;
2) Para la aplicación exitosa del Acuerdo
de París (sobre medidas de mitigación)
es preciso que los países en desarrollo
reciban apoyo, incluido el fortalecimiento de capacidades, transferencia
de tecnología y financiación.
En el punto 3, el documento menciona el programa de “Trabajo conjunto
de Koronivia sobre agricultura” como
un hito de trascendencia en el trabajo
técnico y científico y, por último, señala
que el nuevo programa de Koronivia
ha captado la atención de organismos
nacionales e internacionales, además
de organismos multilaterales de crédito.
Entre los considerandos, expresa
que las prioridades actuales del CAS
incluyen los bienes públicos regionales
en sanidad animal, vegetal e inocuidad;
la sustentabilidad agropecuaria, con los
subtemas: “Abastecedor Mundial de
Alimentos y Productos Agroindustriales” y “Adaptación al Cambio Climático”, a más de la Agricultura Familiar.
Firmaron la Declaración el ministro
de Agroindustria de Argentina, Luis
Miguel Etchevehere; ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento
de Brasil, Blairo Maggi; ministro de
Agricultura de Chile, Antonio Walker;
ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca de Uruguay, Enzo Benech, y en
representación del país anfitrión el ministro de Agricultura y Ganadería, Dr.
Marcos Medina.
FUENTE: Departamento de Comunicación de la ARP
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Expo Internacional promocionan
ante representantes diplomáticos

Organizadores destacaron que la muestra se realiza en
una de las zonas de mejor producción de alimentos para el
mundo, y que está llamada a constituirse en la mayor feria
de la región.

C

on presencia de representantes diplomáticos acreditados
ante nuestro país, se realizó
la presentación de la Expo
2018 en sede del Ministerio
de Relaciones Exteriores,
con la presencia de autoridades nacionales y directivos
de la Asociación Rural del
Paraguay (ARP) y la Unión
Industrial Paraguaya (UIP),
gremios organizadores de la
muestra ferial que en su 37ª.
edición busca atraer la atención del país y del mundo.
“La Expo es Paraguay”,
afirmó el Presidente de la
ARP, Dr. Luis Villasanti, al
hacer uso de palabra y destacar la tradición de trabajo que
significa para el desarrollo de
nuestro país la realización del
evento, que es el resultado del
esfuerzo de miles de perso-

nas, entre ellas inversionistas,
productores, empresas en
general y personas que con
su mano de obra e iniciativa
encuentran múltiples posibilidades laborales.
Destacó también el hecho
de que la Expo se realiza en
una de las zonas de mejor
producción de alimentos para
el mundo, y que está llamada
a constituirse en la mayor
muestra ferial de la región.
El acto contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Eladio
Loizaga; la ministra de Turismo, Marcela Bacigalupo;
el presidente de la UIP, Lic.
Gustavo Volpe y el coordinador general adjunto, Ing.
Enrique Duarte; a más de directivos de la ARP, entre ellos
el presidente de la Comisión

Coordinadora Central de la
Expo, José Costa Barriocanal,
y el director de Relaciones
Públicas, Amado Rodríguez,
quien se encargó de la presentación de la muestra a
través de un vídeo que fue
observado por los invitados.
“La finalidad de este encuentro es dar a conocer a los
distintos países, que participan de la feria y de la Rueda
de Negocios, los detalles de
esta muestra, que este año
tendrá muchas sorpresas”,
afirmó el señor Costa Barriocanal.
Como parte del acto, se
realizó la firma de un Memorándum de Entendimiento
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la ARP
y la UIP, a través del cual
la Cancillería Nacional se
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compromete a facilitar la divulgación de la Expo a nivel
internacional, a través de los
canales correspondientes y,
en el plano local, por medio
de los respectivos representantes de delegaciones
extranjeras acreditadas ante
nuestro país.
El ministro Loizaga comprometió sus buenos oficios
para el éxito del emprendi-

miento ferial, que se realizará
del 7 al 22 de julio próximo
en el campo de exposiciones
de la ARP, en la ciudad de
Mariano Roque Alonso.
Cabe señalar que la Rueda
de Negocios también promete un año de sorpresas en
cuanto a volumen y oportunidades de negocios, afirmó
el encargado de la Rueda de
Negocios, Luis Schmeda,

tras expresar que el programa incluye la segmentación
a la atención de empresas
extranjeras vendedoras de
productos, insumos, equipos
y servicios para el mercado
paraguayo, toda una novedad para la presente edición.
FUENTE: Departamento
de Comunicación de la ARP
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Exportación cárnica recupera
sus niveles comerciales

Conforme los datos estadísticos preliminares de exportación de
carne bovina, emitidos por el Senacsa y correspondientes a abril
pasado, los valores acumulados de peso y monto de venta mostraron
un salto considerable, al punto de alcanzarse los resultados
mensuales más elevados de esta temporada, y emparejando las cifras
del año pasado.

D

e acuerdo a datos
estadísticos del Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Animal
(Senacsa), hubo un importante repunte en la exportación
de carne bovina en el mes de
abril, quedando los valores

acumulados del primer cuatrimestre del 2018 prácticamente al mismo nivel de los
registros de comercialización
en igual ciclo del año pasado.
Aunque se observa una
menor cantidad de mercados

activos actualmente, y un
incremento en la participación de los cinco principales
países compradores respecto
al total de destinos, se tiene
una mejor cotización promedio del conjunto de cortes
cárnicos embarcados.
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Rusia se fortalece como
principal mercado en este
año, tanto en volumen como
en importe de compras, determinando el ritmo y performance de los negocios
de exportación. También se
registraron incrementos de
participación en Chile, Brasil,
Vietnam y Taiwan, entre otros
mercados destacados.

VALORES POR MES
En abril 2018 fueron embarcados 23.794.720 kilogramos de carne bovina, por un
importe total de 102.596.750

dólares, lo que arroja una
cotización promedio mensual
general de 4.312 dólares por
tonelada, monto surgido de la
relación directa entre el kilaje
total y el valor de los envíos
del mes.
Los resultados generales
de abril se ubican así como los
valores mensuales más altos
en lo que va del año, tanto
en kilaje como en importe,
con incrementos de 15,7% en
peso y de 24,2% en ingreso
de divisas, respecto a marzo
pasado, que quedó como el
mes con los segundos mayores valores del año en esos
mismos parámetros. De esta

COTIZACIÓN REFERENCIAL - Carne paraguaya
acumulado ene-abr/2018
Destinos
Congo
Suiza
Alemania
Países Bajos
Italia
España
Reino Unido
Gabón
Portugal
Angola
Bahrein
Líbano
Brasil
Israel
Palestina
Chile
Uruguay
Kuwait
Colombia
Taiwan
Aruba
Kazajstan
Irán
Antillas
Rusia
Hong Kong (PM)
Vietnam
Perú
Irak
Singapur (PM)

PROMEDIOS
Var. %
Var. %
4,299.15
s/Total
anual
9,253.63
115.2%
-09,107.85
111.9%
-0.2%
8,357.11
94.4%
-3.7%
7,982.74
85.7%
-6.1%
6,850.87
59.4%
13.3%
6,711.98
56.1%
2.9%
6,687.98
55.6%
-14.3%
6,533.99
52.0%
44.2%
5,855.73
36.2%
-27.2%
5,657.22
31.6%
15.1%
5,652.74
31.5%
4.8%
5,356.80
24.6%
8.2%
5,277.48
22.8%
5.6%
5,267.90
22.5%
8.4%
5,243.81
22.0%
-04,922.76
14.5%
7.2%
4,847.81
12.8%
17.5%
4,702.17
9.4%
1.0%
4,644.41
8.0%
7.0%
4,525.75
5.3%
-7.2%
4,416.79
2.7%
-9.6%
3,871.61
-9.9%
-16.9%
3,705.41
-13.8%
5.7%
3,590.06
-16.5%
-03,584.18
-16.6%
9.9%
3,567.31
-17.0%
-6.1%
3,490.43
-18.8%
-3.1%
3,399.24
-20.9%
-31.2%
3,258.85
-24.2%
-4.3%
1,200.84
-72.1%
-6.5%
Fuente: PRO RURAL, con estadísticas de Senacsa.

manera, se consolidó la tendencia de incremento de los
valores mensuales llegándose
a los montos más altos de esta
temporada, tras el flojo inicio
de las exportaciones en enero.
También se tuvo una mejora en la cotización promedio
mensual de los cortes cárnicos en el mes, con incremento
de 7,4% respecto a lo comercializado en marzo, cuando el
resultado fue de 4.015 dólares
por tonelada, pero quedando
estos por debajo de los montos registrados en el primer
bimestre del año, siendo el
valor máximo vigente el registrado en febrero, con 4.482
dólares.
En el mes estuvieron activos 22 mercados compradores de carne bovina producida en Paraguay, sobre un total
de 30 destinos ya operativos
en 2018, siendo este el menor
nivel de participación de
mercados en esta temporada
y con respecto a los últimos
años. En ese sentido, como
referencias inmediatas, puede apuntarse que en abril de
2017 estuvieron activos 32
mercados y que en el primer
cuatrimestre del año pasado
hubo 44 destinos operativos
como compradores de carne
bovina paraguaya.

PRINCIPALES
MERCADOS
En lo que va de este año,
se puede observar un reacomodo en la participación
de los principales mercados compradores de carne
paraguaya, con un notorio

var. % anual
-1.9%
47.1%
-13.3%
-38.1%
-28.4%
-43.2%
-29.2%
599.9%
120.3%
81.5%
-52.0%
-36.6%
11.3%
-7.1%
12.1%
-80.8%
-77.4%
-43.4%
-23.7%
-75.3%
-22.6%
-39.7%
358.3%
-7.6%
-68.9%
-34.1%
23.9%
-84.6%
-11.1%
-39.2%

EXPORTACIÓN - CARNE BOVINA - 2018 Primer cuatrimestre

% s/
Total
46.0%
29.8%
5.9%
4.2%
3.2%
1.9%
1.5%
1.5%
0.8%
0.8%
0.7%
0.5%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%

KG
78,989,259.84
36,312,957.53
23,554,959.84
4,699,708.98
3,320,873.88
2,538,669.25
1,496,513.40
1,176,050.71
1,170,552.48
656,248.03
617,574.12
551,905.55
379,969.66
343,279.27
289,062.24
286,051.08
266,545.82
229,709.36
191,429.75
159,171.40
140,514.57
111,798.55
108,439.18
97,832.87
61,306.61
60,013.38
56,012.43
53,943.00
34,496.93
18,666.63
5,003.34

incremento respecto al porcentaje ocupado sobre el
total de compras por parte de
los destinos que conforman
el Top 5 de compradores,
integrado por Rusia, Chile,
Brasil, Israel y Vietnam. Estos
destinos, que representan el
89,2% del kilaje y el 87,5% del
importe de las exportaciones
acumuladas en el primer
cuatrimestre de este año, en

US$
% s/
var. % anual
339,587,033.83 Total
0.01%
Rusia
130,152,230.78 38.3%
61.7%
Chile
115,955,356.75 34.1%
-7.0%
Brasil
24,802,638.62
7.3%
-34.7%
Israel
17,494,044.59
5.2%
-22.4%
Vietnam
8,861,053.08
2.6%
-45.0%
Taiwan
6,772,848.33
2.0%
-34.3%
Kazajstan
4,553,204.64
1.3%
481.9%
Hong Kong (PM)
4,175,729.06
1.2%
106.9%
Uruguay
3,181,363.26
0.9%
113.3%
Kuwait
2,903,937.50
0.9%
-51.6%
Líbano
2,956,448.53
0.9%
-31.4%
Suiza
3,460,707.81
1.0%
11.0%
Países Bajos
2,740,307.96
0.8%
-12.8%
Alemania
2,415,723.75
0.7%
7.9%
Irak
932,197.91
0.3%
-81.6%
Irán
987,661.81
0.3%
-76.1%
Italia
1,573,708.59
0.5%
-35.9%
Reino Unido
1,280,279.10
0.4%
-34.6%
Angola
900,467.04
0.3%
-71.6%
Bahrein
794,292.14
0.2%
-18.8%
Singapur (PM)
134,252.05
0.0%
-43.6%
Portugal
634,990.41
0.2%
233.6%
Aruba
432,107.20
0.1%
-16.5%
España
411,488.88
0.1%
-68.0%
Perú
203,999.75
0.1%
-54.6%
Antillas
201,087.80
0.1%
Colombia
250,533.32
0.1%
32.6%
Gabón
225,402.52
0.1%
-77.8%
Congo
172,734.10
0.1%
1.5%
Palestina
26,236.55
0.0%
-13.5%
Fuente: PRO RURAL, con estadísticas de Senacsa.
30 Destinos

acumulado CM1 - 2018

el 2017 fueron responsables
del 79,8% del volumen y del
78,3% del importe total de las
exportaciones.

y al 90% del importe de las
ventas. En abril del 2017 esos
valores fueron de 85,1% y de
81,9%, respectivamente.

En abril pasado, Israel
no registró compra alguna,
siendo su lugar en el Top 5
ocupado por Taiwan, saltando la participación de los 5
principales compradores del
mes al 92% del kilaje total

Analizando las compras
en abril pasado por destino,
vemos que al concentrar el
52% del kilaje y el 45% del
importe de las exportaciones
cárnicas del mes, Rusia amplió su protagonismo como

La Rural

139

La Rural

COMERCIALIZACIÓN

140

principal comprador de carne
bovina paraguaya, al adquirir
un total de 12.357 toneladas,
cantidad que reemplaza así
como valor récord a las 10.373
toneladas embarcadas con
ese destino en marzo, dando
una variación mensual de
19% en peso mientras que
en el importe de sus compras se registra un salto del
35% mensual, llegando a un
monto excepcional de 45,7
millones de dólares en sus
adquisiciones de abril.
Como referencias inme-

diatas, en el 2017 Rusia tuvo
5.466 toneladas como promedio mensual de compras
y había adquirido en abril de
ese año apenas 3.745 toneladas, siendo su mayor compra
mensual del año pasado de
8.170 toneladas, en marzo, y
la más baja fue de 3.616 toneladas, en septiembre.
Las compras rusas en abril
lograron una cotización referencial de 3.697 dólares por
tonelada, registrándose así
un aumento del 10,6% respecto al valor en igual mes

del año pasado, cuando las
adquisiciones se hicieron por
un precio promedio de 3.344
dólares por tonelada.
Esta mejora de cotización y el gran volumen de
compras del mercado ruso
justifican en gran parte el incremento de la performance
exportadora actual, situación
que se dio en forma sostenida
a partir de enero y que en
abril alcanzó niveles inéditos
de comercialización, tanto en
volumen como en importe de
los negocios mensuales.
Con el 26% del kilaje
embarcado en abril a los
diferentes destinos, Chile
se fortalece como segundo
mercado por importancia de
compras, logrando en abril
un destacado incremento de
embarque, al totalizar 6.199
toneladas adquiridas, por
valor de 31,3 millones de
dólares, lo cual representa un
aumento del 35% respecto al
magro resultado de marzo,
con apenas 4.577 toneladas
y 22,5 millones de dólares.
Tras ese pronunciado bajón,
el mercado trasandino vuelve a ubicarse en valores de
compras mensuales similares
a los registrados en el primer
bimestre de este año.
Otro aspecto a resaltar es
el repunte de la cotización
de la carne paraguaya en el
mercado chileno, con un incremento del 12% respecto a
abril del año pasado.
También con creciente participación, Brasil se mantiene
en el tercer puesto, tanto en
volumen como en monto de
compras, llegando en abril

pasado a sus mayores guarismos mensuales, con 1.690
toneladas por importe de
8,7 millones de dólares. Las
ventas al vecino país también registraron un aumento
en la cotización referencial
mensual, del orden del 11%,
llegando la misma a un valor
mensual de 5.171 dólares
por tonelada. De los países
que conforman el Top 5 de
compradores, Brasil resalta
por ocupar el primer
lugar en cuanto a cotización referencial,
superando inclusive
a Chile y a Israel, y
logrando una plusvalía del 23% respecto
al valor promedio
de 4.299 dólares resultante al cabo del
primer cuatrimestre
del año para todos los
mercados.
La única tónica
bajista en el Top 5 se
dio con Israel, que
no registró compras
en abril, quedando
este otro importante mercado con un
promedio de 1.107
toneladas y 5,8 millones de dólares de
compras mensuales,
durante el primer trimestre del 2018.
Cierra el listado
Vietnam, también con
firme participación,
con aumento del 29%
en kilaje y del 41% en
importe, respecto a
marzo.
Reforzando la importancia de los 5
principales mercados

en el mes, se puede apuntar
que el resto de los 22 destinos
operativos comercialmente en abril, representaron
en conjunto apenas el 18%
del kilaje y el 10% del valor
monetario de la exportación
cárnica mensual.

MONTOS ACUMULADOS

Al finalizar la operatoria
del primer cuatrimestre del
año, se ha llegado al embarque de 78.989,3 toneladas de
carne bovina, por importe de
339.587.034 dólares, en los envíos a 30 diferentes destinos.
Respecto a los registros en
los primeros 4 meses del año
pasado, de 80.518 toneladas
por importe de 339.569.625
dólares, los resultados acumulados actuales representan
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una reducción del 1,9%
en kilaje embarcado y un
similar nivel de ingreso de
divisas por exportación de
carne bovina.

Tras el bajón de marzo,
Chile mejoró su performance compradora, pasando a
ocupar el 30% del kilaje y el
34% del importe de las exportaciones cárnicas acumuladas
entre enero y abril de este
año, totalizando compras
de 23.555 toneladas de carne
por valor de 116 millones de
dólares, arrojando esto una
cotización promedio cuatrimestral
de 4.923 dólares
por tonelada, monto superior en 7%
al precio referencial para el mercado trasandino
en igual ciclo del
2017.

La cotización referencial
de los negocios de exportación cárnica en el primer
cuatrimestre del 2018 se
ubica en 4.229 dólares por
tonelada, monto que resulta superior en 1,9% al
valor promedio de la carne
paraguaya en el mercado
exterior en igual ciclo del
año pasado, que fue de
4.217 dólares, para los 44
mercados activos hasta
entonces.
En el comparativo cuatrimestral, respecto a la
participación de los mercados, puede apuntarse en
primer lugar que los países
que conforman el Top 5 de
compradores son actualmente responsables del
89,2% del kilaje y del 87,5%
del importe acumulado de
los negocios, parámetros
que estuvieron ubicados
en niveles de 85,1% y de
83,0%, respectivamente, en
igual ciclo del año pasado.
Vale decir que ha crecido considerablemente el protagonismo de los cinco principales
mercados internacionales de
la carne bovina paraguaya,
siendo Rusia el principal factor en ese comportamiento.

(*) COMESTIBLES:
Lácteos, Carne conservada, Tripas.

(*) NO COMESTIBLES:
Cueros, Masticables para perros, Harina de carne y hueso, Sebo.

PERFORMANCE
COMERCIAL

2018 a realizarse en su territorio, Rusia ha tenido una
creciente participación en sus
compras mensuales, y con un
total acumulado de 36.313
toneladas por valor de 130,1
millones de dólares, el mercado ruso detenta el 46% del
peso total de cortes cárnicos
bovinos embarcados entre
enero y abril de este año y el
38% del valor de los negocios
en ese intervalo.

Con el condimento del
gran flujo de turistas en ocasión del Mundial de Fútbol

Con respecto a las compras rusas en el primer cuatrimestre del año pasado, que

fueron de 24.685 toneladas
por 80,5 millones de dólares,
se registra un aumento del
47% en kilaje y del 62% en
importe, lo que determina
con claridad el notorio salto
comercial que ha llevado a
este mercado al primer lugar
como comprador en esta temporada. Con un monto actual
de 3.584 dólares, también se
tiene un incremento del 10%
en la cotización referencial
para el mercado ruso, en 12
meses, variación que fortalece su liderazgo como principal mercado en la actualidad.

Ocupando el
6% del kilaje y el
7% del importe de
las compras totales, en tercer lugar
se mantiene Brasil,
que acumula en los
primeros 4 meses
de este año adquisiciones de 4.700
toneladas de carne
bovina por valor
de 24,8 millones de
dólares, cifras que
comparadas con
las registradas en
igual periodo del
año pasado representan significativas mermas del
38% en kilaje y del
35% en importe.
En contrapartida,
la cotización referencial para el
mercado brasileño
pasó a 5.277 dólares por tonelada,
mejorando 5,6%
respecto al valor

promedio de los envíos al
vecino país en el primer cuatrimestre del año pasado.
Con 3.321 toneladas y
17,5 millones de dólares en
compras acumuladas, Israel
ocupa la cuarta ubicación
como principal mercado para
la carne paraguaya, representando sus compras el 4% del

volumen y el 5% del ingreso
por las ventas totales entre
enero y abril. Respecto al
primer cuatrimestre del 2017,
Israel registra una merma del
28% en kilaje y del 22% en
valor, aunque la cotización
referencial para ese mercado
tiene un incremento de 8%
entre esos periodos.
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EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 30/04/2018
PESO
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PESO

78.989.259,84

339.587.033,83

MENUDENCIA BOVINA

12.208.939,87

32.691.762,33

CARNE PORCINA

535.613,07

1.654.026,46

MENUDENCIA PORCINA

475.755,37

810.929,10

DESPOJO PORCINO

128.954,60

60.567,68

CARNE AVIAR

620.872,00

985.667,89

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

COMERCIALIZACIÓN

VALOR FOB

CARNE BOVINA

MENUDENCIA AVIAR

TOTALES

0,00

0,00

740.409,75

465.748,76

49.910.357,94

49.177.408,25

4.526.396,40

16.007.489,78

148.136.558,84

441.440.634,08

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 30/04/2018
IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

14.781.352,08

35.175.420,45

2.101.786,96

4.179.777,63

16.883.139,04

39.355.198,08

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 30/04/2018
PESO
78.989.259,84

339.587.033,83

12.208.939,87

32.691.762,33

CARNE PORCINA

535.613,07

1.654.026,46

MENUDENCIA PORCINA

475.755,37

810.929,10

DESPOJO PORCINO

128.954,60

60.567,68

CARNE AVIAR

620.872,00

985.667,89

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

0,00

0,00

740.409,75

465.748,76

49.910.357,94

49.177.408,25

4.526.396,40

16.007.489,78

148.136.558,84

441.440.634,08

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 30/04/2018
IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

14.781.352,08

35.175.420,45

2.101.786,96

4.179.777,63

16.883.139,04

39.355.198,08

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 30/04/2018
PESO
78.989.259,84

339.587.033,83

12.208.939,87

32.691.762,33

CARNE PORCINA

535.613,07

1.654.026,46

MENUDENCIA PORCINA

475.755,37

810.929,10

DESPOJO PORCINO

128.954,60

60.567,68

CARNE AVIAR

620.872,00

985.667,89

0,00

0,00

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

339.569.625,28

CARNE BOVINA

78.989.259,84

339.587.033,83

24.194.048,68

-1,96

35,12

MENUDENCIA BOVINA

12.208.939,87

32.691.762,33

277.842,50

884.205,77

92,78

87,06

CARNE PORCINA

535.613,07

1.654.026,46

MENUDENCIA PORCINA

315.683,46

486.991,00

50,71

66,52

MENUDENCIA PORCINA

475.755,37

810.929,10

DESPOJO PORCINO

154.424,22

129.577,56

-16,49

-53,26

DESPOJO PORCINO

128.954,60

60.567,68

CARNE AVIAR

103.550,00

175.076,00

499,59

462,99

CARNE AVIAR

620.872,00

985.667,89

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

0,00

0,00

0,00

947.025,78

556.165,04

-21,82

-16,26

DESPOJO AVIAR

53.359.557,05

0,00

64.371.500,96

-6,46

-23,60

EXPORTACION S.P.N.C.

2.719.658,78

7.496.254,45

66,43

113,54

EXPORTACION S.P.C.

150.849.490,73

437.863.444,74

-1,80

0,82

13.497.938,63

133,07

160,60

698.155,56

2.722.767,27

201,05

53,51

7.040.128,93

16.220.705,90

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 30/04/2017
IMPORTACION S.P.C.
IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

6.341.973,37

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

CARNE PORCINA

535.613,07

1.654.026,46

MENUDENCIA PORCINA

144.455,70

137.351,45

100,00

100,00

MENUDENCIA PORCINA

475.755,37

810.929,10

191.504,59

168.262,58

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

128.954,60

60.567,68

27.600,00

41.400,00

2.149,54

2.280,84

CARNE AVIAR

620.872,00

985.667,89

EXPORTACION S.P.C.
TOTALES

52.871.936,33

62.692.427,12

-5,60

-21,56

2.865.488,80

7.307.221,99

57,96

119,06

144.709.545,41

381.853.218,13

2,37

15,60

10.028.531,00

187,36

250,75

1,64

-36,69

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

5.143.782,24

IMPORTACION S.P.N.C.

2.067.858,03

6.601.761,79

TOTALES

7.211.640,27

16.630.292,79

PESO

AÑOS 2018 - 2015

VALOR FOB

76.766.448,25

320.897.097,21

2,90

5,82

MENUDENCIA BOVINA

12.685.309,80

27.336.154,16

-3,76

19,59

671.620,11

1.384.088,65
0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

74.492,04

52.103,63

733,47

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

38.073.563,12

66.144.188,59

31,09

-25,65

2.522.750,00

7.162.832,50

79,42

123,48

130.794.183,32

422.976.464,74

13,26

4,37

CARNE AVIAR
MENUDENCIA AVIAR
DESPOJO AVIAR

TOTALES

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

339.587.033,83
32.691.762,33

CARNE PORCINA

535.613,07

1.654.026,46

MENUDENCIA PORCINA

475.755,37

810.929,10

DESPOJO PORCINO

128.954,60

60.567,68

CARNE AVIAR

620.872,00

985.667,89

0,00

0,00

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

TOTALES

VALOR FOB

12.208.939,87

MENUDENCIA AVIAR

IMPORTACION S.P.N.C.

5.925.411,47

15.175.047,78

149,46

131,80

812.325,37

5.365.817,29

158,74

-22,10

6.737.736,84

20.540.865,07
DIFERENCIA PORCENTUAL

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

78.989.259,84

19,50

0,00
0,00

EXPORTACION S.P.C.

MENUDENCIA BOVINA

-20,25

MENUDENCIA PORCINA
DESPOJO PORCINO

16.007.489,78

CARNE BOVINA

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA
CARNE PORCINA

PESO

AÑOS 2018 - 2014

VALOR FOB

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

CARNE BOVINA

75.391.477,86

333.849.675,13

4,77

1,72

MENUDENCIA BOVINA

11.642.671,38

27.697.867,84

4,86

18,03

531.895,01

1.702.025,00

CARNE PORCINA

0,70

-2,82

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00
100,00

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

34.684.209,38

72.286.751,13

43,90

-31,97

2.622.231,50

9.927.035,51

72,62

61,25

124.872.485,13

445.463.354,61

18,63

-0,90

740.409,75

465.748,76

49.910.357,94

49.177.408,25

DESPOJO AVIAR
EXPORTACION S.P.N.C.

4.526.396,40

16.007.489,78

EXPORTACION S.P.C.

148.136.558,84

441.440.634,08

TOTALES

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

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

IMPORTACION S.P.C.

IMPORTACION S.P.C.

5.564.573,65

14.940.855,64

165,63

135,43

IMPORTACION S.P.N.C.

2.154.885,13

10.018.346,27

-2,46

-58,28

TOTALES

7.719.458,78

24.959.201,91

IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

14.781.352,08

35.175.420,45

2.101.786,96

4.179.777,63

16.883.139,04

39.355.198,08

Vietnam cierra la lista Top
5 de compradores, con adquisiciones de 2.539 toneladas
por valor de 8,9 millones de
dólares hasta abril, lo cual
le ubica con 3% del total co-

mercializado a los diferentes
mercados, tanto en volumen
como en importe. De los
cinco principales compradores, Vietnam es el único que
registra un retroceso en la

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

cotización referencial de sus
adquisiciones, representando
su precio promedio actual de
3.490 dóLares una merma del
3% respecto al valor en igual
ciclo del 2017.

-17,71

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

29.417.388,43

0,00

47.953.643,28

69,66

2,55

882.701,58

2.870.333,08

412,79

457,69

79.734.980,68

283.261.472,60

85,79

55,84

DESPOJO AVIAR

TOTALES

IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

0,00

0,00

740.409,75

465.748,76

49.910.357,94

3.625.448,99

12.107.960,13

307,71

190,51

724.743,68

3.342.100,25

190,00

25,06

4.350.192,67

15.450.060,38
DIFERENCIA PORCENTUAL

PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA

AÑOS 2018 - 2010

VALOR FOB

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

52.810.068,72

214.493.170,65

49,57

58,32

6.306.550,54

11.279.369,25

93,59

189,84

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

868.043,00

1.146.425,00

-28,47

100,00

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

CARNE AVIAR

49.177.408,25

EXPORTACION S.P.N.C.

4.526.396,40

16.007.489,78

EXPORTACION S.P.C.

148.136.558,84

441.440.634,08

TOTALES

31.120.785,16

40.153.330,43

60,38

22,47

3.022.292,56

9.076.866,26

49,77

76,35

94.127.739,98

276.149.161,59

57,38

59,86

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

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 01/01/10 HASTA EL 30/04/2010

IMPORTACION S.P.C.

IMPORTACION S.P.C.

7.983.220,89

14.621.940,57

85,16

140,57

IMPORTACION S.P.N.C.

2.410.200,18

5.899.398,51

-12,80

-29,15

10.393.421,07

20.521.339,08

IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

DIFERENCIA PORCENTUAL

-23,37

VALOR FOB

DESPOJO PORCINO

441.440.634,08

PESO

PESO

32.691.762,33

EXPORTACION S.P.N.C.

1.197.840,00

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/10 HASTA EL 30/04/2010

339.587.033,83

4.526.396,40

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

39.355.198,08

12.208.939,87

148.136.558,84

39.355.198,08

16.883.139,04

78.989.259,84

EXPORTACION S.P.N.C.

16.883.139,04

4.179.777,63

MENUDENCIA BOVINA

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

TOTALES

2.101.786,96

CARNE BOVINA

465.748,76

4.179.777,63

IMPORTACION S.P.N.C.

16,49

0,00

810.246,00

CARNE AVIAR

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

66,20

100,00

100,00
100,00

IMPORTACION S.P.C.

35.175.420,45

490,36

0,00

100,00

100,00

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

13,71

100,00

100,00
100,00

EXPORTACION S.P.C.

219,02

0,00

0,00
0,00

16.007.489,78

280.172,43

50.313,64

0,00

0,00

441.440.634,08

19.669.817,98

0,00

159,74

0,00

4.526.396,40

291.506.250,94

235.290,45

55,31

110,13

0,00

148.136.558,84

167.892,56

DESPOJO AVIAR

84,49

12.586.524,75

MENUDENCIA PORCINA

EXPORTACION S.P.N.C.

10.736.987,17

MENUDENCIA AVIAR

218.653.131,49

5.810.185,18

DESPOJO PORCINO

465.748,76

14.781.352,08

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

42.814.459,49

CARNE PORCINA

49.177.408,25

77.468.389,81

CARNE AVIAR

MENUDENCIA BOVINA

740.409,75

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

AÑOS 2018 - 2016
1,96

0,00

CARNE BOVINA

AÑOS 2018 - 2011

VALOR FOB

IMPORTACION S.P.C.
TOTALES

DIFERENCIA PORCENTUAL

0,00

PESO

49.910.357,94

MENUDENCIA BOVINA

49.177.408,25

2.101.786,96

TOTALES

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

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

MENUDENCIA AVIAR

CARNE BOVINA
CARNE PORCINA

740.409,75

35.175.420,45

0,01

VALOR FOB

12.453.362,14

49.910.357,94

14.781.352,08

-1,90

PESO

DIFERENCIA PORCENTUAL

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

80.518.386,80

VALOR FOB

MENUDENCIA BOVINA

MENUDENCIA AVIAR

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

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

CARNE BOVINA

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

AÑOS 2018 - 2017

MENUDENCIA BOVINA

PESO

MENUDENCIA BOVINA

DESPOJO AVIAR

VALOR FOB

DIFERENCIA PORCENTUAL

CARNE BOVINA
CARNE PORCINA

VALOR FOB

CARNE BOVINA

MENUDENCIA AVIAR

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

14.781.352,08

35.175.420,45

2.101.786,96

4.179.777,63

16.883.139,04

39.355.198,08

TOTALES
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EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 30/04/2018
PESO
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78.989.259,84

339.587.033,83

MENUDENCIA BOVINA

12.208.939,87

32.691.762,33

CARNE PORCINA

535.613,07

1.654.026,46

MENUDENCIA PORCINA

475.755,37

810.929,10

DESPOJO PORCINO

128.954,60

60.567,68

CARNE AVIAR

620.872,00

985.667,89

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

COMERCIALIZACIÓN

VALOR FOB

CARNE BOVINA

MENUDENCIA AVIAR

TOTALES

0,00

DIFERENCIA PORCENTUAL

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

0,00

PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA

AÑOS 2018 - 2013

VALOR FOB

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

65.415.984,86

337.881.375,61

20,75

0,50

8.884.988,87

41.002.733,22

37,41

-20,27

470.917,25

1.189.347,00

13,74

39,07

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA AVIAR

740.409,75

465.748,76

49.910.357,94

49.177.408,25

EXPORTACION S.P.N.C.

4.526.396,40

16.007.489,78

EXPORTACION S.P.C.

148.136.558,84

441.440.634,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

40.128.164,70

0,00

61.102.255,46

24,38

-19,52

2.566.172,28

5.715.587,28

76,39

180,07

117.466.227,96

446.891.298,57

26,11

-1,22

DESPOJO AVIAR

TOTALES

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

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

IMPORTACION S.P.C.

IMPORTACION S.P.C.

5.599.769,56

14.064.113,80

163,96

150,11

IMPORTACION S.P.N.C.

1.641.261,76

7.724.858,27

28,06

-45,89

TOTALES

7.241.031,32

21.788.972,07

IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

14.781.352,08

35.175.420,45

2.101.786,96

4.179.777,63

16.883.139,04

39.355.198,08

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

VALOR FOB

CARNE BOVINA

78.989.259,84

339.587.033,83

MENUDENCIA BOVINA

12.208.939,87

32.691.762,33

CARNE PORCINA

535.613,07

1.654.026,46

MENUDENCIA PORCINA

475.755,37

810.929,10

DESPOJO PORCINO

128.954,60

60.567,68

CARNE AVIAR

620.872,00

985.667,89

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

0,00

0,00

740.409,75

465.748,76

49.910.357,94

DIFERENCIA PORCENTUAL

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL 30/04/2012
PESO
CARNE BOVINA
MENUDENCIA BOVINA
CARNE PORCINA

AÑOS 2018 - 2012

VALOR FOB

DIFERENCIA PESO DIFERENCIA VALOR

44.279.152,78

218.065.704,42

78,39

55,73

5.091.783,78

18.438.219,00

139,78

77,30

27.980,00

99.928,57

1.814,27

1.555,21

MENUDENCIA PORCINA

0,00

0,00

100,00

100,00

DESPOJO PORCINO

0,00

0,00

100,00

100,00

CARNE AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

MENUDENCIA AVIAR

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPOJO AVIAR

0,00

0,00

100,00

100,00

49.177.408,25

EXPORTACION S.P.N.C.

4.526.396,40

16.007.489,78

EXPORTACION S.P.C.

148.136.558,84

441.440.634,08

TOTALES

148,31

27,39

1.023.698,60

6.452.322,77

342,16

148,09

70.522.351,93

20.099.736,77

281.658.493,50

38.602.318,74

110,06

56,73

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

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

IMPORTACION S.P.C.

IMPORTACION S.P.C.

4.103.753,07

13.020.060,33

260,19

170,16

IMPORTACION S.P.N.C.

1.120.844,32

6.708.361,43

87,52

-37,69

TOTALES

5.224.597,39

19.728.421,76

IMPORTACION S.P.N.C.
TOTALES

14.781.352,08

35.175.420,45

2.101.786,96

4.179.777,63

16.883.139,04

39.355.198,08

EXPORTACIÓN POR ESPECIE
1 AL 31 DE MARZO DEL 2018

OTROS MERCADOS
Entre otros mercados
destacados se posicionan
Taiwan, en torno al 2% de
participación en las exportaciones totales acumuladas
hasta abril, tanto en kilaje
como en importe, junto con
Kazajstan y la proveeduría
marítima a Hong Kong, que
ocupan aproximadamente
1,5% del peso y 1,3% del ingreso total, cada uno de ellos.
Con tendencia dispar en
sus compras, luego se posicionan Uruguay y Kuwait,
cada uno con aproximadamente 0,8% del kilaje y 0,9%
del importe total de las adquisiciones de todos los mercados.

Otros destinos tradicionales, y ubicados el año pasado
entre los de mayor volumen,
como ser Irak, Irán, Líbano
y Angola, presentan este año
un menor dinamismo en sus
compras de carne paraguaya.
Igual tendencia se aprecia en
destinos habituales, como
Gabón, Bahrein, Aruba y
otros compradores de menor
porte, en tanto que hasta abril
no se reportan compras por
parte de Libia y Egipto.
Entre los países europeos,
con 379.970 kilos por 3,5
millones de dólares, Suiza
se ubica como el mercado de
mayor volumen de compras
en el primer cuatrimestre de
este año, así como en ingreso
de divisas y en nivel de cotización, con 9.108 dólares por
tonelada como valor referencial. Le siguen Países Bajos
(343 mil kilos y 2,7 millones
de dólares), Alemania (289
mil kilos y 2,4 millones US$).
Posteriormente se ubican
Italia (230 mil kilos y 1,6
millones de dólares) y Reino
Unido (191 mil kilos y 1,3 millones de dólares), quedando
relegados en su operatoria
comercial España y Portugal.
Además de los ya citados,

otros destinos de la carne
paraguaya activos hasta abril
fueron Perú, Colombia, Antillas, Congo y Palestina.

Informe elaborado por
Oscar Julio Centurión
PRO RURAL Consultora
de servicios agropecuarios.
Cel. 0981-132831 –
oc8811@gmail.com

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL01/01/2018AL 30/04/2018
PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)

N° Ord. DESTINO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RUSIA
CHILE
BRASIL
ISRAEL
VIETNAM
TAIWAN
KAZAJSTAN
HONG KONG (PM)
URUGUAY
KUWAIT
LIBANO
SUIZA
PAISES BAJOS
ALEMANIA
IRAK
IRAN
ITALIA
REINO UNIDO
ANGOLA
BAHREIN
SINGAPUR (PM)
PORTUGAL
ARUBA
ESPAÑA
PERU
ANTILLAS NEERLANDESAS
COLOMBIA
GABON
CONGO
PALESTINA

36.312.957,53
23.554.959,84
4.699.708,98
3.320.873,88
2.538.669,25
1.496.513,40
1.176.050,71
1.170.552,48
656.248,03
617.574,12
551.905,55
379.969,66
343.279,27
289.062,24
286.051,08
266.545,82
229.709,36
191.429,75
159.171,40
140.514,57
111.798,55
108.439,18
97.832,87
61.306,61
60.013,38
56.012,43
53.943,00
34.496,93
18.666,63
5.003,34

TOTAL:

78.989.259,84

$ 130.152.230,78
$ 115.955.356,75
$ 24.802.638,62
$ 17.494.044,59
$ 8.861.053,08
$ 6.772.848,33
$ 4.553.204,64
$ 4.175.729,06
$ 3.181.363,26
$ 2.903.937,50
$ 2.956.448,53
$ 3.460.707,81
$ 2.740.307,96
$ 2.415.723,75
$ 932.197,91
$ 987.661,81
$ 1.573.708,59
$ 1.280.279,10
$ 900.467,04
$ 794.292,14
$ 134.252,05
$ 634.990,41
$ 432.107,20
$ 411.488,88
$ 203.999,75
$ 201.087,80
$ 250.533,32
$ 225.402,52
$ 172.734,10
$ 26.236,55

$ 339.587.033,83

* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO - DESDE EL01/01/2018AL
30/04/2018
PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)

N° Ord. DESTINO
1

RUSIA

2

VIETNAM

3

HONG KONG (PM)

4

GABON

5

ISRAEL

6

PERU

7

JORDANIA

8

CONGO

9

COLOMBIA

10

SINGAPUR (PM)

11

ANGOLA

12

KUWAIT

13

KAZAJSTAN

14

KOSOVO

15

IRAK

16

PALESTINA

17

ARUBA

18

4.630.105,87
3.484.153,95
2.252.978,01
621.362,86
270.652,10
202.675,05
193.738,81
148.643,30
109.717,02
80.989,87
61.600,78
35.279,62
27.996,27
27.975,19
25.383,16
20.286,59
12.898,81
2.502,62

BAHREIN

TOTAL:
* (PM) PROVEEDURIA MARITIMA

12.208.939,87

$ 9.761.406,18
$ 12.593.992,93
$ 6.998.507,43
$ 1.369.403,92
$ 681.358,03
$ 244.548,24
$ 117.580,86
$ 135.593,66
$ 71.106,24
$ 268.882,05
$ 128.801,60
$ 80.360,28
$ 45.233,36
$ 35.967,03
$ 73.172,40
$ 53.313,76
$ 25.322,57
$ 7.211,79
$ 32.691.762,33
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Preparación para el
servicio en la raza Texel

alimentarse. Podemos darles
de comer a estas ovejas que
presentan estas características pero no es una genética
deseable. Es un animal con
menor capacidad de sobrevivir en manejo extensivo de
pastoreo.
Los aplomos son muy
importantes principalmente
porque la oveja va a aumentar de peso al llegar a la gestación. Si es gestación de mellizos, mayor aumento de peso.
Por lo cual es importante para
que ella pueda soportar el
peso, mejor desplazamiento
y de esa manera poder llegar
a su alimento.
Como medidas sanitarias,
clasificamos en estos puntos:
Enfermedades que afectan

Para encontrar estas características nos enfocamos en
cuatro puntos.

Enfermedades que afectan
el estado general (parasitosis,
mastitis, pietín, queratoconjuntivitis, fotosensibilización,
etc.). La parsitosis se puede
presentar en cualquier etapa
del ciclo reproductivo. Es
importante la realización de
la prueba para determinar el
grado de anemia que presenta el animal. Que podría ser
producida por presencia de
parásitos.

posteriores. Disminuyendo
su capacidad para sobrevivir
en pastoreo.
La mastitis que podemos
observar glándulas mamarias
con nódulos de un aspecto
anormal. Al realizar la palpación distinguimos nódulos
dispersos y si es una mastitis
aguda, las mamas al palpar
se sienten con elevada temperatura. Linfangitis, es una
enfermedad que afectan los
ganglios de cualquier parte
del cuerpo.

ESQUILA
La queratoconjuntivitis es
causada por una bacteria que
podría llegar a dejar siega a la
oveja con las consecuencias

La lana es una protección,
especialmente para las razas
que vienen de regiones donde el clima nos da nieve du-

Criadores de Téxel
forman asociación

Primero tenemos que definir nuestros objetivos de
producción. Como producto,
venta y mercado. Al mismo
tiempo considerar la estacionalidad reproductiva para
poder planificar la temporada de servicio.
Cuando vamos a trabajar
con nuestras ovejas para prepararlas para el servicio, nos
fijamos si presentan características porque queremos
hembras aptas para la preñez,
parición y destete.

a la reproducción (muertes
embrionarias, abortos, etc);
que hace que caigan nuestros
porcentajes de preñez.

Características fenotípicas
Sanitarias
Nutricionales
Genética
Las características fenotí-

picas muy importantes, considerando problemas de la
definición, como de la mandíbula, cuando no coincide con
la porción superior, que lleva
a que los animales tengan
problemas en el momento de

La creación de la Asociación Paraguaya de Criadores
de Téxel y el inicio oficial de
las actividades del gremio
coincidió con la Expo Ovinos de Otoño, realizado en
el campo de exposiciones
de la Asociación Rural del
Paraguay. De esta forma se
concreta otra entidad gremial que trabajará en varios
aspectos para mejorar la
producción de este ganado
ovino en el país.

Cabe destacar que la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos es la entidad
madre de las asociaciones

de criadores de las distintas
razas y en un trabajo conjunto se trabajará por el avance
sostenido de la producción en
todas las regiones.
Miembros de la directiva
y criadores de Téxel se presentaron impecablemente

uniformados con el logo
distintos del gremio. La idea
es desarrollar un ambicioso
programa técnico con salidas
de campo, reuniones técnicas
permanentes, formación de
más técnicos y otras actividades que contribuyan a la
mayor eficiencia productiva.
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te hay que cumplir con las
medidas sanitarias de los
que manipulamos al animal,
tanto los profesionales como
el personal a cargo.
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En las características nutricionales tenemos dos aspectos que se evalúan o califican
al animal: el peso y condición
corporal.

Mucho interés en la charla organizada por la Asociación de
Criadores de Téxel, ocasión en que se habló del “Preservicio en
ovejas Téxel”.

rante el invierno. Por lo cual
la lana es fundamental para
poder subsistir en ese medio
ambiente.
Ya por cuestiones de zootecnia el hombre fue seleccionando, la lana puede llegar a
ser abundante o hasta perjudicial. Por lo tanto la esquila
es importante por lo menos
una vez al año.
La esquila se puede realizar con tijeras o maquinas. Lo
que vemos en este tiempo es
que tenemos más opciones,
donde en el mercado están
circulando personales que se
dedican a la esquila.
La raza Téxel es de doble propósito. Sabemos que
hoy en día la lana puede ser
también un ingreso más a la
producción del campo.
Se recomienda realizar
la esquila en pre servicio y
posparto. Para las ovejas en
estado de preñez avanzada
se realiza la esquila parcial,
preparación preparto. Principalmente la cara, la ubre,

para darle facilidad a los
corderos al momento de la
lactancia y la parte perineal,
evitando que quede restos de
placenta, que podría llevar a
una miasis.
El principal
manejo sanitario
debe ser la prevención. Esto podemos realizar
con la planificación. Utilizamos
vacunas en el momento del pre servicio, control de
carga parasitaria
y medidas higiénicas.
Principalmen-

La diferencia entre estos
es que el peso, es una medida
objetiva, y la condición corporal es la evaluación que nos
da la cantidad de grasa o cobertura que tiene ese animal.
El peso puede ser variable
dependiendo del tamaño
de animal. De 35 kg podría
ser óptimo en una oveja de
tamaño pequeño en cambio

en una oveja de mayor tamaño nos presenta con este peso un animal flaco. Por
ese motivo es importante correlacionar
ambas medidas.
La corporal se evalúa la cadera y las
vertebras lumbar del animal. Detrás de
las costillas, al costado de la columna
vertebral vamos palpando y se califica
en una escala de 1 al 5. Lo ideal es que en
pre servicio estemos en una escala de 3.
Siempre es ideal empezar el servicio con
la mejor condición corporal.
En ovejas es aconsejable una condición
de 2,5 a 3,5,
Si se desea incrementar el porcentaje de
mellizos es conveniente comenzar con una
condición corporal de 2,5 e incrementar
durante el servicio 1 punto.
Las borregas deben tener una condición corporal de 3,5 y no bajar de CC ni
de peso durante el servicio y gestación ya
que afectaría su crecimiento y desarrollo.
Cuando hablamos de nutrición, se debe
tener preferencial trato para las borregas
de primer servicio, ideal que las adultas
estén destetadas. Debemos mencionar que
una suplementación estratégica durante
el pre servicio y comienzo del servicio
llamado Flushing ayuda a aumentar el
porcentaje la preñez de mellizos.
En cuanto a las características genéticas
deseables en una oveja que va a ser destinada a ser madre es importante individualizar y descartar aquellos defectos que
sabemos que son hereditarios.
La oveja debe tener habilidad materna,
esto quiere decir que produce buena cantidad de leche; cuida a su cría; y nos desteta
una cría de peso aceptable. Fertilidad, que
tenga un parto al año, y precocidad sexual.
En conclusión podemos decir que en
el manejo de hembras, la temporada de
preservicio es probablemente la más crítica
con respecto a las actividades del resto del
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año en el establecimiento.
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En cuanto a la selección de
vientres realizamos la evolución de registros de reproducción; la selección fenotípica,
evaluando la boca, los ojos,
las ubres, aplomos, pezuñas
y la conformación.
El manejo pre servicio
se establece realizando, dos
meses previos al servicio,
animales que se encuentran
con cría al pie se realiza el
destete, evaluando la ubre,
boca y pezuñas. Le suministramos minerales, y se realiza
el examen coprológico para
evaluar la carga parasitaria.
Un mes previo se sigue el
plan de administración de
minerales; vacunas clostridiales, reproductivas; evaluación de la condición corporal
y peso; y el estímulo nutricional positivo utilizando el
Flushing.
El flushing puede lograrse
cuando las ovejas han estado
pastoreando campo natural y
se las envía a una pastura implantada. En esta situación,
la calidad,el volumen, la disponibilidad y la utilizaciónde
la pastura, condicionan la
respuesta.
Otra opción es suplementarlas con concentrados
(energéticos y/o proteicos).
Algunas consideraciones
para realizarlo son las siguientes:
• La respuesta es más efectiva cuando las ovejas se
encuentran en un rango
medio de condición corpo-

ral (CC 2,5), no obteniendo
resultados tan favorables
cuando el estado es superior a 3,5.
• El efecto de esta práctica es
variable según la categoría
de edad, la raza, la época
del año, la complementación nutritiva entre los
recursos alimenticios utilizados, entre otros.
• En borregas es desaconsejable realizar flushing ya
que su crecimiento puede
verse afectado por las mayores exigencias nutricionales que demanda gestar
y criar mellizos. Ademásestas hembras presentan
menor aptitud materna
por falta de experiencia lo
que puede traer aparejado
mayor abandono de las
crías. Por el mismo motivo
es desaconsejable realizar
flushing en razas de poca
aptitud materna.
• Es necesario contemplar
la posterior necesidad de
mejorar la alimentación
de las ovejas que gestan
mellizos, lo cual podría
en ciertas ocasiones (años

malos, zonas desfavorables) tornarse difícil
de lograr bajo pastoreo.
Esto hace que pueda ser
necesario suplementar en
gestación avanzada y/o
lactancia.
Los parásitos internos producen disminución del apetito; menor digestibilidad de
los alimentos; cambios hormonales, con disminución de
las hormonas del crecimiento,
la gastrina, colecistoquinina,
entre otras. Alguna afectan
el consumo de alimentos y
otras la eficiencia digestiva.
En conclusión, tienen efectos
perjudiciales sobre el ritmo
de crecimiento, tamaño de los
huesos, tamaño y peso de los
músculos y de las vísceras.
Otro efecto es la disminución
del tamaño del canal duro
del parto, especialmente en
las borregas de reposición.
Un aspecto a tener en cuenta
es la posible aparición de
resistencia a las drogas antiparasitarias que puede tener
consecuencias económicas
negativas muy graves. Para
evitarlas se recomiendan al
menos tomar las siguientes medidas: disminuir la

frecuencia de antihelmínticos, utilizar en lo posible
antihelmínticos de espectro
reducido, ajustar la dosis correctamente teniendo como
referencia a los animales de
mayor peso, rotar los grupos
químicos (principios activos),
utilizar medidas integrales
de manejo como el uso de
verdeos, rastrojos, rotación
agrícola ganadera, alternar la
rotación de los potreros con
otras especies de
animales, mejorar
la calidad proteica
de la dieta y realizar el ayuno previo y posterior al
tratamiento 1, 21.
Se recomienda
además la verificación delestado
de las pezuñas,
realizando despezuñado para evitar el desarrollo
de enfermedades
podales. En caso
de antecedentes
en el establecimiento, éste es el
momento
indicado para
prevenir la aparición de pietín mediante el empleo
de pediluvios.
Las pezuñas
deben estar en
buen estado ya
que la oveja al final de la gestación
puede incrementar aproximadamente 23kg de
peso, en el caso
que geste mellizos. Este mayor

peso está compuesto por
18kg (fetos, placenta y líquido fetal) y 5kg de peso vellón.
Si se presentaran lluvias aumentaría el peso, transitoriamente, en 2 a 3kg más. Para
tal fin se deben seleccionar
animales con buenos aplomos, adecuada conformación
de pezuñas y se debe hacer
recorte de pezuñas en los
animales que lo requieran.

Charla dictada en el marco de la Expo Nacional Ovinos de Otoño, organizada por
la Asociación Paraguaya de
Criadores de Téxel.
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¿Qué hacer con vacas descarte
sobre pastizal?
Diego Ocampos Olmedo, Pedro Paniagua Alcaraz & Luis Alonzo Griffit
Departamento de Producción Animal FCA-UNA

La ganadería de pastizal básicamente es una ganadería de cría tradicional,
más a pesar de toda esa tradición ganadera las tasas de natalidad y
marcación son consideradas bajas. El rubro de venta tradicional siempre fue
el ternero y las vacas que no se encontraban con concepción detectable año a
año son vendidas como producto de descarte. Sumados los terneros y las vacas
de descarte son los rubros de venta de una ganadería de cría que inciden de
diferente forma y en proporciones variables sobre los ingresos del productor.

L

Las causas de descarte de
las vacas de un rebaño de
críafueron clasificadas en:
• por edad avanzada (39%)
• por fallas reproductivas
(25%)
• por reducción del rebaño
(18%)
• por problemas de baja
producción (6%) y
• por otras causas (2%),

Conforme al
análisis de algunos
datos recabados del
Senacsa (2016), del
total del rebaño bovino destinado a
producción de carne en Paraguay, la
categoría animal
que representó un
aumento en la última década fue la
vaca de cría como
porcentaje del rebaño, de una media
del 23% pasó a cifras cercanas al 43% del total
faenado en el 2016.
La vaca de descarte recibe una denominación despreciativa, por ser considerada un
subproducto del sistema de cría, en términos
de calidad. En realidad es un concepto equivocado, que tiene su origen en la relativa
pequeña participación de esta categoría en el
sistema de cría de países desarrollados como
USA y Canadá.

Lotes de vacas de descarte
separadas por pelaje y condición
corporal para ofertar al comprador.

as vacas de un rebaño
bovino de cría en nuestro país pueden representar en media del 45 al 60%
o más del total efectivo de
producción, siendo ese valor
bastante variable en función
a los índices de natalidad,
marcación y a las categorías
de animales presentes en el
rebaño.

cas de animales sin
futuro productivo.

Medidas como el descarte
de hembras son decisiones
estratégicas del productor, y
esenciales en la administración de los recursos limitados
dentro de una finca, pues son
extraídos animales que ya no
cumplen una función productiva. También los efectos
del clima sobre el alimento
producido hacen necesaria
una reducción en ciertas épo-

En estos dos países el valor comercial de
la vaca es extremadamente bajo, en relación
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al precio obtenido en Paraguay y Brasil. De
manera general, el precio pagado por vaca
de descarte en USA está en torno al 60% del
precio pagado por el novillo gordo, mientras
que en Paraguay ese valor está alrededor del
85%, pudiendo llegar hasta el 93% del precio
pagado por novillo gordo, siempre y cuando
la vaca se encuentre dentro de la categoría de
vaca gorda. Ver Tabla 1.
Tabla 1. Valor del precio por kilo de las
principales categorías animales en la ganadería bovina de carne en índice relativo (%) en
relación al precio del novillo gordo.

debido al bajo valor comercial y que
esto sólo actuaría
en desmedro de
la eficiencia del
rebaño al representar altos costos
de mantención.
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Categorías
animales
Novillo padrón
450 kg
Vaca de descarte
400 kg
Ternero 170 kg

Precio
relativo
USA/kg
100

Precio
relativo Py

59

48

143

61

52

Fuente:Análisis comparativo de precios históricos.
www.ers.usda.gov consultado on line22/01/18

En otro contexto, en la ganadería estadounidense la vaca de descarte no representa
más del 20% del ingreso para la empresa
ganadera, sin embargo, esa participación es
cercana al 50% en Paraguay y ronda el 40% en
el Brasil. Esto se debe a que los frigoríficos no
publiciten esa carne, como carne de calidad,
en realidad tiene un destino bastante similar
a la carne de novillo al no existir mecanismos
trazables para una clara diferenciación en el
mercado interno minorista.
En ganadería de cría, en la medida en
que la tasa de destete y marcación aumenta,
disminuye la venta de vacas de descarte y
aumenta la venta de terneros, con la consecuente menor reposición del rebaño.
La idea a veces obsesiva de progreso y
eficacia/eficiencia ha sostenido la tesis académica de que la participación de las vacas de
descarte dentro del rebaño debe ser pequeña

y al país.
60% Destete
Py USA
Ternero
30 50
Vaca de descarte 70 50
Categoría

Tabla 2. Participación de la vaca
de descarte % en la
rentabilidad bruta del sistema de
cría en función a
la tasa de destete
70% Destete 80% Destete
Py USA
Py USA
43 60
62
80
57 40
38
20

Fuente: Apreciación y análisis de los autores a
partir de datos de mercado.www.ers.usda.gov
consultado on line el 22/01/18

Otro aspecto a tener en cuenta, basado en
la estacionalidad de la producción en Paraguay, es que la diferencia entre el precio de
la vaca de descarte en relación al precio del
novillo gordo se reduce enlos últimos meses
del año debido a la mayor demanda de carne.
Existe una gran diferencia entre la venta
de una vaca flaca o gorda.La discusión arriba
encarada hace referencia a la venta de vacas
de descarte gordas.
Por otra parte también nos preguntamos,
como ganaderos especializados en la cría,
¿qué hacer con la vaca flaca, con aquella vaca
que ha de destinarse a invernada?
Esta,sin dudas, presenta preciosmás variables que la vaca gorda y depende en mayor
medida de factores como la raza, el peso vivo,
la región de producción, y de un efecto combinado de edad, frame(estructura corporal)
y condición corporal del animal al momento
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de la venta.
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Por otro lado,desde un
punto de vista económico,
en la hacienda de cría lo
realmente importante es su
precio en relación al precio de
la vaca gorda, es decir cómo
afecta el cambio de categoría
en el precio final y el margen
que esto representa para
ser encarado como negocio.
Sumado esto, claro está, a la
factibilidad práctica de realizar esta actividad, es decir
contar con la base forrajera en
la cantidad requerida, la cual
suele ser el primero y más
grande impedimento para
el engorde de esta categoría.

Estrategias de
producción
Cuando el ganadero de
cría ha tomado la decisión de
que la vaca de descarte será
terminada dentro del sistema,
es necesario establecer el proceso tecnológico a ser aplicado en el periodo de engorde.
En este sentido, se convierte
en algo en extremo relevante
considerar la edad de la vaca
y su estado corporal para
definir el proceso.

Figura 1. Ingresos posibles de
los sistemas de Producción
ganaderos.

Uno de los aspectos más
importantes del engorde
de vacas de descarte es la
gran capacidad de aprovechamiento del potencial de
ganancia compensatoria que
las vacas flacas presentan,
siendo que en los primeros
45 días las ganancias de peso
son elevadas a un bajísimo
costo.A partir de ese punto
las ganancias son básicamente de tejido adiposo hasta los
90 días, razón por la cual la
eficiencia del proceso disminuye.
Mismo teniendo en cuenta
estos aspectos, la eficiencia
del sistema es razonable pues
se trata de animales de baja
conversión alimenticia.
Es así que, para definir el
sistema de engorde, a pasto,
pasto con suplementación
y / o confinamiento deberá
ser considerado el tipo y la
condición corporal de la vaca
asociado a la disponibilidad
de alimento.
De manera general, se
recomienda una engorda a
pasto asegurando la disponibilidad del
mismo,
pues aun
siendo de
mala calidad, la
vaca tiene capacidad de
t r a n s f o rmarla en
ganancia
de peso,
debido al

gran tamaño proporcional
de su rumen en relación al
peso total, lo cual asegura un
buen proceso fermentativo,
estimándose periodos de engorda no superiores a los dos
meses, de modo a asegurar el
cambio de categoría, aprovechando la solidez del negocio
financiero que el engorde de
este tipo de animales representa.
Muchas ganaderías de
cría dependen de áreas de
pastizal asegurados para
otras categorías y por ende,
si realizan una planificación
forrajera mínima, se juzgan
incapaces de mantener una
vaca de descarte en esas condiciones.
De modo general, el engorde de vacas de descarte
ocurre luego del diagnóstico
de preñez a la entrada del periodo seco (otoño-invierno).
En este periodo los pastizales comúnmentepierden su
calidad nutricional, por lo
que resulta fundamental asegurar abundancia de pastos
combinado a los atributos del
animal de engorda, como ser
buena dentición y una condición corporal razonable que
asegure periodos de engorda
relativamente cortos.
Si la condición corporal de
la vaca de descarte requiere
un mayor tiempo de engorda
o ganancias diarias de peso
superiores deberá ser considerada la suplementación nutricional para la engorda, ya
sea energética y/o proteica.
En el sistema de pastoreo
existe, no obstante, la posibilidad de realizar una engorda
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más lenta y concluir el proceso a partir de octubre, conduciendo las ventas para los meses
de noviembre y diciembre, cuyos precios se
encuentran próximos a los de novillos gordos. Esto último aún necesita de un análisis
sistémico del proceso, pues esta alternativa
implica competencia con otras categorías por
las áreas de pastoreo, principalmente porque
coincide con la época de monta.
Si bien la engorda en confinamiento de
vacas de descartemejora el grado de acabamiento y permite una rápida terminación de
los animales, es de fundamental importancia
tener en cuenta la baja eficiencia de conversión alimenticia de esta categoría, lo cual lleva
a que al analizarse el costo de alimentación
se puede inviabilizar el sistema.
Sumado a todos estos supuestos, generalmente las ganaderías bovinas de cría están
localizadas en zonas con pequeña disponibilidad de residuos agroindustriales y con problemas de logística al ser planteados sistemas
más intensivos como el confinamiento o semi
confinamiento.
Basado en este escenario la premisa de este
texto es la de plantear los caminos o el camino
para mejorar el valor atribuido a la vaca de
descarte en zonas de pastizal nativo mas no
el de discutir estos procesos tecnológicos.
Comercialización
La comercialización de la vaca de descarte cuando la misma está flaca es bastante
puntual y se realiza seguidamente luego del
diagnóstico de preñez. Mismo que sea muy
puntual, es posible que el ganadero de cría
bovina en zona de pastizales implemente
algunas pocas alternativas de mejora en la
remuneración final (Tabla 3). Una de estas
alternativas es el loteo por peso y/o por edad
de la vaca a la hora de ofrecérselo al cliente.
Tabla 3. Ejemplo de segmentación por
clasificación de peso y loteo. Precio pagado
por cabeza y por kilo por un invernador al
comprar dividido por lote. (Paraguarí)

Rango
de Peso
(Kg)

Cabezas

$/Cabeza

Total

$/
kg*

260-285

20

400

8.000

1,46

285-315

30

424

12.720

1,41

315-350

30

440

13.200

1,32

>350

20

448

8.960

1,28

Total

100

42.880

1,24

Fuente:Simulación de los autores basados en
precios y promedios históricos de El Corral
(2010-2017), Ferusa (2010-2017) y comunicación
personal. *Valor en dólares aproximados en base a
precio de 1 $= 5500 Gs

En el ejemplo de la Tabla 3, normalmente
el ganadero oferta todo el lote a un precio
promedio de 400 $/cab, o menos, con lo cual
de manera promedio haría una cifra total de
40.000 $. Es casi seguro que el comprador no
pagaría más que ese precio, sin embargo al dividir en lotes uniformes y colocando precios
diferenciados para cada uno de ellos, el cliente percibiría la diferencia y pagaría mejores
precios, lo cual resultaría en un valor medio
por cabeza superior.Esta aparentemente es
una estrategia simple, de gran eficacia y muy
poco utilizada por los ganaderos.
Otra alternativa similar y que pudiera ser
asociada, es la de formar lotes homogéneos
por pelajes (Figura 1) y condición corporal
y/u otras características perceptibles y de
importancia para el cliente.

La comercialización de vacas gordas todavía no tiene un mercado con muchas luces en
Paraguay. No obstante la apertura de nuevos
mercados y la tracción que una mayor demanda impone a un rebaño con la apertura
de nuevas áreas ganaderas en el Chaco, no se
consigue el tan ansiado aumento de cabezas
que se pretende para sostener una producción
mayor, e impondrá seguramente padrones de
conformidad en el mercado de vacas también.
De esta forma, ya surgen algunas tablas
de clasificación conforme al peso y al grado de terminación de la carcasa. De este
modo,cabría esperar que el direccionamiento
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y la preparación de
las vacas de descarte
para un determinado
mercado,pueda representar diferencias en
los precios recibidos y
esto repercutirá en la
eficiencia económica
de la cría.
La cría en este momento se encuentra
en una disyuntiva
productiva, pues es
el “cuello de botella”
de la construcción del
aumento de rebaño,
pero por otro lado no
consigue repuntar sus índices y los precios
pagados por ternero no son a veces suficientes para sostener la ineficiencia de niveles
productivos de destete por debajo del 65%.
Basado en los puntos mencionados más
arriba y otros de igual importancia se sugiere
un conjunto de medidas que pueden mejorar
el valor comercial de la vaca de descarte en
zonas de cría correspondientes a áreas de
pastizal, como ser:
-Minimizar el grado de condena (rechazo)
de las carcasas por el monitoreoconstante del
estado de salud de la vaca durante el ciclo
de cría.-No llevar el manejo alimenticio de
la vaca hasta niveles muy bajos de condición
corporal, pues esto compromete seriamente
la calidad final de la carcasa y los perfiles
musculares.
-Mejorar el manejo en las instalacionesa
través del empleo de buenas prácticas en
producción animal, de modo a evitar contusiones y lesiones permanentes hasta la faena.
-Controlar las prácticas sanitarias durante
toda la vida productiva de la vaca, evitando
que lesiones crónicas se presenten.
Recordatorio para venta de Vacas
• Vacas en buen estado corporal
• Elección de las mejores alternativas de
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•
•
•
•

venta
Agrupación de los animales (loteo/categorías)
Estacionalidad de las ventas
Defectos/Contusiones
Sanitación y Baños adecuados – Buenas
Prácticas de Producción Animal

CONSIDERACIONES FINALES
Vacas de descarte son inadecuadamente
llamadas de esta forma pues tienen una gran
participación en los ingresos del productor
de cría bovina en zonas de pastizal nativo.
Son vacas que deberíanser normalmente
comercializadas gordas y en los dos últimos
meses del año su precio está relativamente
próximo a los precios pagados por novillo
gordo.
Vender vacas flacas, en la mayoría de las
situaciones no es un buen negocio para el
productor de terneros, por lo tanto, intente
engordar sus vacas….evalúe estrategias
asociativas.
Use estrategias de diferenciación a la hora
de la venta. Uniformidad de lotes, padronización racial, condición corporal, forma de
presentación de los animales son siempre
características valorizadas por el comprador.
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Reconocen aporte del Brahman
paraguayo en hato de Brasil

Horacio Lloret, acompañado de su esposa María Eugenia Malluf, recibió el homenaje de la ABCZ
entregado por el presidente del gremio brasileño Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges y José
Olavo Borges Mendes, ex presidente de la entidad gremial.

En el marco de la ExpoZebú 2018 se conmemoró el 80
aniversario del inicio de los registros genealógicos por parte
de la ABCZ de Brasil, paso considerado trascendental
para la evolución de la pecuaria del vecino país. Entre los
homenajeados estuvo Horacio Lloret, como criador de la
primera vaca Brahman registrada en esos libros.
Durante la 84va. edición
de Expo Zebu fue conmemorado el 80 aniversario de
la delegación, por parte del
Ministerio de Agricultura,
Pecuaria y Abastecimiento
(MAPA) del Brasil a la Aso-

ciación Brasilera de Criadores
de Cebú (ABCZ), del servicio
de Registro Genealógico de
las razas cebuínas. En ese sentido, fueron homenajeados
los criadores de los animales
(machos y hembras) que reci-

bieron el registro número 1 de
todas las razas cebuínas, distinción que, en el caso de la
raza Brahman, correspondió
al criador paraguayo Horacio
Lloret.

También fueron homenajeados en la ocasión el MAPA,
varios ex superintendentes
técnicos de la ABCZ y Gastão
Cruvinel Ratto, quien diseñó
la marca que identifica a los
animales registrados oficialmente, la reconocida marca
“cangrejo”, ideada en base a
un triángulo equilátero invertido sobre la letra M, asociando el símbolo a la Sociedade
Rural do Triángulo Mineiro,
predecesora de la ABCZ.
En 1994 la raza Brahman
fue aprobada para ser intro-

ducida en Brasil, lo que dio
oportunidad a que varios
criadores paraguayos llevaran ese mismo año a exponer
sus animales en la afamada
muestra anual de Uberaba,
organizada por la ABCZ.
También participaron en esa
ocasión animales traídos a
ese mismo efecto por reconocidos criadores de Estados
Unidos.
En el juzgamiento de animales de bozal realizado entonces resultó elegida como
gran campeona Brahman la

vaca Remansada 222, nacida
el 29 de diciembre de 1991 en
Paraguay, criada y expuesta por Horacio Lloret. Este
mismo ejemplar marcó otro
hito histórico al ser el primer
animal de la raza Brahman
en ser inscripto en el Registro Genealógico de la ABCZ,
llevando el número 1.
Horacio Lloret explicó que
hasta 1994 había reticencia
por parte de los ganaderos
brasileños en aceptar a la
Brahman como raza, ante
el interés de mantener las
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Lloret acotó que un criador brasileño, de apellido
Portobello, del Estado de Rio
de Janeiro, había adquirido
la totalidad de las hembras
Brahman expuestas en aquella ocasión por los criadores
paraguayos, lo que se hizo de
forma directa ya que por ese
entonces no se hacían todavía
los remates de reproductores
como en la actualidad.
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Agradable sorpresa para Horacio Lloret y María Eugenia Maluff al
tener el acompañamiento de hijos y nietos en el importante evento
de reconocimiento hecho por la ABCZ.-

Una foto histórica para la ganadería paraguaya. REMANSADA 222, criada por Horacio Lloret (Cabaña
Fortaleza) la gran campeona de la ExpoZebú 1994 organizada en el campo de exposiciones de la
Asociación Brasileña de Criadores de Cebú, en la ciudad de Uberaba. Ese año se abrían los registros
genealógicos para la raza Brahman en el vecino país y la vaca paraguaya fue inscripta como la número 1
de dicho registro.

condiciones originales de
las razas provenientes de la
India, y que en el caso del
Brahman se lo tenía como un
compuesto de varias razas,
dudando de la estabilidad en
su cruzamiento.

acceder a ese mercado, el
criador y gremialista brasileño Joao Gilberto Rodriguez
da Cunha y el ingeniero
Juan Carlos Wasmosy, en su

calidad de primer presidente de la Ficebú (Federación
Internacional de Criadores
de Cebú).

Tal situación fue zanjada en parte con un trabajo técnico realizado con la
participación del recordado
veterinario compatriota Arsenio Vasconsellos Portas y
de Luiz Antonio Josahkian,
uno de los más prestigiosos
superintendentes técnicos
de la ABCZ, culminando en
acuerdos para la aprobación
del padrón racial y otros temas inherentes.
Lloret mencionó también
el importante rol que cumplieron dos personas en el
ámbito gremial, para poder

“Un verdadero orgullo para el Paraguay”, según lo manifestado
el año pasado por el actual presidente de la Asociación Paraguaya
de Criadores de Brahman, el joven empresario Ignacio Llano, al
posar junto a la imagen de “Remansada 222”, ubicada en un lugar
resaltante de la ABCZ.

Desde aquel inicio de los
registros en 1994, publicaciones especializadas refieren
que la raza Brahman se adaptó muy bien en Brasil, debido
a su eficiencia para producir
carne en ambientes tropicales, siendo hoy más de 200
mil animales los registrados
en la ABCZ.
Lloret acotó que luego,
en forma esporádica, se dio
la incorporación de ganado Brahman paraguayo a
establecimientos de Brasil,
resaltando entre ellos un
programa de transferencia de
embriones con animales de la
cabaña del criador chaqueño
Jakob Kroker, además de la
incorporación de genética
norteamericana, llegando el
hato brasileño a un alto nivel
de calidad que actualmente
les permite exportar a Bolivia,
e inclusive a Estados Unidos
y a la misma India.
Otra muestra del avance
del Brahman en Brasil es que
el toro CABR Mussambe

2264, que fuera gran campeón nacional de la ExpoZebu 2017, recibió el título
de “mejor toro Brahman del
mundo” en enero pasado, en
Fort Worth, Texas, Estados
Unidos. El destacado ejemplar es propiedad de Casa
Branca Agropastoril.

ANÉCDOTAS
Recordando cómo fue
aquella participación pionera
de criadores paraguayos en
Uberaba, Lloret mencionó
que esos animales habían ido
para una exposición en Londrina, unos meses antes, pero
las autoridades sanitarias no
reconocieron una cuarentena
realizada y solicitaron otra,
lo que se llevó a cabo en un
establecimiento de la familia
García Cid, y de allí pasaron a
Uberaba, donde la raza Brahman competiría por primera
vez en los juzgamientos, y
con el mayor de los sucesos
por los logros obtenidos.

Citó como otros expositores paraguayos de Brahman
en aquella ExpoZebu de
1994 a Ganadera Sesenta y
Tres, Las Talas y Agromonte.
Entre los criadores norteamericanos que acudieron
con ganado Brahman a esa
exposición estuvieron Jhonny
Hays Jeffcoat y la afamada
cabaña V8.
Consultado sobre la sensación que le producía esta
distinción, Horacio Lloret
dijo que era un sentimiento
raro, considerando que ya recibió mucho más de lo que se
había imaginado al iniciarse
como criador.
Recordemos que Horacio
Lloret también fue expositor
dela vaca Remansada 87, que
fuera elegida gran campeona
del Congreso Mundial Brahman de 1990, realizado en la
célebre pista de Palermo en
Argentina, entre otras distinciones a nivel internacional, y
en numerosas exposiciones
locales.

GRAN DISTINCIÓN
Las ceremonias de conmemoración de los 80 años de
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Horacio Lloret mencionó el importante rol
que cumplieron dos personas en el ámbito
gremial, para poder acceder al mercado
brasileño, el criador y gremialista Dr. Joao
Gilberto Rodrigues da Cunha y el ingeniero
Juan Carlos Wasmosy, en su calidad de
primer presidente de la Ficebú (Federación
Internacional de Criadores de Cebú). La
foto del grupo de ganaderos corresponde
al año 1994 en la ABCZ, época en que el
Ing. Wasmosy ejercía la Presidencia de
la República del Paraguay, quien estuvo
acompañado por destacados gremialistas del
país.

Registros Genealógicos por la ABCZ tuvieron
un amplio destaque por parte de los organizadores. En lo referente a los criadores homenajeados, en la misma entrada del parque de
exposiciones de Uberaba se instaló un mural
con los nombres de todos los criadores cuyos
animales llevaron el número 1 de registro en
cada raza.
Los mismos fueron objeto de entrega de
una placa de reconocimiento por ese hecho,
por parte del actual presidente de la ABCZ,
Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges.
De la entrega del recordatorio a Horacio
Lloret participó también José Olavo Borges
Mendes, expresidente del gremio.

Lloret acotó que no faltó ninguno de los
homenajeados o sus representantes, y que había viajado a Uberaba acompañado solamente
por su esposa, María Eugenia Maluff, recibiendo luego la grata sorpresa de la llegada
de sus hijos y nietos, haciendo de ese evento
un grato acontecimiento familiar.
Con su reconocido don de gente, Horacio
Lloret dijo que este homenaje era una gratificación para la familia chica, pues ellos se
iniciaron sin haber heredado nada en el rubro,
pero que representaba también renovar el
compromiso para seguir trabajando, porque
la gente ubica a la cabaña familiar en un nivel
que no pueden defraudar.
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Nuevo laboratorio de análisis
tendrá planta de balanceados

La renovación de la estrategia de atención y asistencia técnica
a sus clientes anunció la firma Granusa, que proximamente
habilitará junto con Nutron un laboratorio de alta calidad
para evaluación de productos y pasturas, avanzando hacia la
ganadería de precisión.
La planta industrial de la
empresa Granos y Nutrición
SA (Granusa) fue visitada por
una delegación encabezada
por Celso do Amaral Mello,
director gerente de Cargill
Animal Nutrition, con sede en
Campinas, Brasil.

de los productos de la marca
Nutron de Cargill en Paraguay.
“En marzo realizamos el IV
Simposio anual de ganadería,
y ahora estamos proyectando
las actividades para el resto del
año”, indicó Pettengill en una
reunión informativa.

Juan Carlos Pettengill, presidente de Granusa, indicó
que esta visita representaba un
respaldo al trabajo que están
haciendo como distribuidores

Acotó que estaban muy
contentos con el progreso que
está teniendo la ganadería
paraguaya, en nutrición y en
muchos aspectos de la cría, re-

cría, engorde y terminación de
los bovinos de carne, así como
en la asistencia a los productores de leche. “Granusa se está
concentrando no solamente
en la venta de productos sino
en la asistencia técnica dirigida
a los productores, a quienes no
consideramos como clientes
sino como parceiros o aliados
estratégicos, una visión que
adoptamos tanto en Granusa
como en Nutron. Hicimos un
recorrido por la planta de ela-

boración de productos y luego
les mostramos lo que fue para
nosotros el año 2017 y la
proyección para 2018-2019”,
explicó.
Para Celso Mello, el principal reto de su presencia en
Granusa era reforzar la parcería que tienen con ellos, aunque esa sea una palabra algo
gastada. “Es para nosotros
una alianza estratégica que
tenemos en Paraguay desde
hace 4 años. Estamos muy
contentos con las conquistas
logradas conjuntamente y
estamos procurando viabilizar
el soporte necesario para ello,
compartiendo valores, modelos de negocios, no solamente
vendiendo productos sino
ofreciendo confianza mediante un soporte técnico de alto
nivel, lo que vamos definiendo
en este tipo de reuniones así
como evaluar lo necesario
para seguir avanzando en el
mercado paraguayo, que ha
mostrado un crecimiento muy
importante en los últimos años
en la adopción de tecnologías,
acompañando el desarrollo
económico que ha logrado el
país en estos años, lo que es
propicio para el crecimiento de
su ganadería y para nosotros
es un honor poder participar
de esta alianza con Granusa”,
resaltó el visitante.
Por su parte, Carlos Osorio,
gerente general de Granusa,
dijo que están trabajando
con Nutron para desarrollar
productos que se requieren
localmente para hacer una
renovación en la producción
de carne y de leche, con el
capacitación y conocimiento
de los productores y técnicos,
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y con la adecuación de los
laboratorios e infraestructura
necesarias para eso.
Mello acotó que observaron una planta nueva, con
la capacidad necesaria para
hacer productos de buena
calidad. “Colocamos nuestros
nombres juntos y estamos
confiados en la capacidad que
la nueva planta que Granusa
presenta. Queremos ver la forma de aumentar la confianza
del ganadero paraguayo, pues
somos una empresa nueva en
el mercado, y por eso damos
fuerza al soporte técnico junto con las ventas, pues nos
sentimos corresponsables del
resultado financiero del sistema productivo de nuestros
clientes, ya sea en carne o en
leche”, expresó.
CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
Sobre la competencia y las
perspectivas de crecimiento
empresarial, opinó: “El mercado paraguayo es muy pujante
y las empresas tienen interés
en participar en este rubro,
que es base de la economía
nacional. Nuestra previsión

de crecimiento empresarial
es siempre de dos dígitos, y
queremos continuar con esa
velocidad de expansión, y estamos viendo las inversiones
conjuntas a realizar para poder
avanzar de esa manera”.
Acotaron que a ese efecto
se tienen previstas las ampliaciones en el laboratorio de la
planta industrial de Granusa,
en la capacitación y entrenamiento de los técnicos. “Buscamos lograr un diferencial
muy grande en Paraguay, siendo la única empresa en contar
con un laboratorio de alta calidad, y otras renovaciones para
que los productores puedan
lograr mejores resultados”,
indicó Osorio.
Pettengill acotó que es muy
importante avanzar hacia la
ganadería de precisión, y por
eso es fundamental contar
con un laboratorio que pueda
dar evaluaciones confiables
del nivel de nutrición de los
alimentos, así como de las
pasturas, avanzando en la formulación de las raciones. “Hoy
en día esos análisis se hacen
en Brasil, adonde se envían
las muestras y los resultados
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vienen por mail. Teniendo
ahora el laboratorio acá esos
resultados podrán obtenerse
en cuestión de horas, logrando esa mejora de tiempo en
respuesta”, destacó.

Tendencia bajista en ferias
al cierre del cuatrimestre
14.849 bovinos fue la oferta de abril, la más alta del año
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

Eso también llevaría eventualmente a la formulación de
nuevos productos, pero por el
momento direccionando preferentemente estos a la especie bovina, para la producción
tanto de carne como de leche,
definiendo de la mejor manera
el tipo de producto que se
necesita para determinada
situación, conforme el estado
de las pasturas, por ejemplo.
“Actualmente ya se tienen
productos específicos para el
Chaco, que tiene un tipo definido de pasturas, diferente
de la Región Oriental, lo que
es auxiliado con herramientas
tecnológicas para decidir el
producto o sistema nutricional
a emplear”, explicó Carlos
Osorio.
En 90 días ya se estaría
contando con el laboratorio
en funcionamiento, y con el
personal adiestrado, lo que
demandaría una inversión de
100 mil dólares.
Entre las materias primas
que se producen localmente
y que se emplean para la
elaboración de los productos
de Granusa indicaron que se
utilizan burlanda, afrecho de
trigo, maíz, expeller y cascarilla
de soja, entre los productos
de origen vegetal, así como
calcáreos y otros minerales.
Solamente lo que no se produce acá es importado, como
las vitaminas que forman parte
de las formulaciones.

La mayor entrada de hacienda al mercado local durante abril
consolidó la tendencia bajista de los precios en ferias. Este
comportamiento comercial, habitual para esta época del año,
estuvo acompañado del ingreso de animales con mayor kilaje
promedio.
Con un notorio incremento
en el ingreso mensual de ganado bovino a ferias de consumo, el mes de abril se inscribió
como el de mayor entrada
de animales al conjunto de
ferias del área metropolitana
de Asunción, registrándose
además la mayor oferta mensual para novillos y para las
vacas, en tanto que el ingreso
de toros también fue elevado,
ubicándose apenas por debajo
de lo ofertado en marzo.

La participación de las hembras, entre vacas y vaquillas conjuntamente, ocupó el
65,6% del ingreso general
del mes, siendo este el mayor
nivel de oferta en este parámetro en lo que va del año.
La oferta estuvo también caracterizada por el aumento en
el kilaje referencial de los lotes
ingresados durante el mes,
alcanzando los valores de peso
las marcas más elevadas en lo
que va del año, en novillos,

en vacas y para la hacienda
en general.
La finalización de la vacunación antiaftosa y el cese
del clima lluvioso permitió la
mayor remesa de hacienda
al mercado, llegándose así a
un elevado nivel de ingreso
de animales al mercado ferial.
Igualmente, factores comerciales externos y temporales,
como la proximidad del 1° de
mayo, alentaron los envíos de
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Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios
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Semana
13/18
Fechas
26-31/03
Oferta
1,345
% Vaca
59.0%
Novillo
8,923
Vaca
8,446
Toro
9,544
Precio medio
8,809
Máximo
11,800
Precios al martillo, sin IVA 5%

14/18
2-7/04
3,309
63.1%
9,487
8,556
9,797
8,954
11,920

Referencias:

Novillo

Vaca

15/18
16/18
17/18
18/18
9-14/04
16-21/04
23-28/04
30/4-5/5
4,067
3,562
3,018
3,088
60.3%
68.3%
70.5%
64.4%
9,272
9,299
9,345
9,152
8,004
8,068
8,300
7,928
9,192
9,274
9,507
9,160
8,495
8,455
8,632
8,364
10,760
12,500
10,720
10,220
Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Precio Máximo

Precio medio Gral

hacienda a ferias de consumo.

Los toros tuvieron una merma del
1% en precio promedio mensual y
establecieron la cotización máxima del
ciclo, con un monto
de G$ 12.500, salido del contexto
de los valores del
mercado por corresponder a un lote
excepcional, más
de reproductor que
de consumo según
agentes de ferias.

Las vacas también alcanzaron un precio máximo de GS
11.020, igualmente su nivel
más bajo del año, y el precio
promedio mensual de esta
categoría se refujo a G$ 8.202,

En ese escenacio, pesó el COTIZACIONES
mayor ingreso de animales,
lo que se tradujo en una geLos novillos tuvieron como
neralizada baja de los precios resultado mensual un valor
promedios y máximos
en el mercado feFerias ganaderas - Comparativo mensual
rial. En cuanto a las Referencias
Apr-18
Mar-18
Var.1m
14,849
11,621
27.8%
cotizaciones prome- OFERTA
2,951
2,397
23.1%
dios, se llegó al nivel Novillo
2,155
2,284
Toro
-5.6%
mensual más bajo Vaca
9,743
6,940
40.4%
65.6%
59.7%
9.9%
del año, en todas las % Vaca
8,606.62
8,818.83
Precio medio
-2.4%
categorías animales, Novillo
9,337.46
9,348.58
-0.1%
mientras que un ex- Toro
9,433.26
9,531.73
-1.0%
8,202.43
8,401.27
-2.4%
temporáneo e inusual Vaca
12,500
12,400
Precio máximo
0.8%
precio máximo en to- Novillo
11,020
11,220
-1.8%
12,500
12,400
0.8%
ros impidió que esta Toro
11,020
11,200
Vaca
-1.6%
situación de merma Peso promedio
393.39
391.31
0.5%
de precios se repli- Novillo
400.20
391.39
2.3%
420.19
411.82
2.0%
que entre los valores Toro
Vaca
0.2%
385.39
384.54
topes del mes.
Oferta en cabezas; Precios en G$/Kilo vivo sin IVA; Peso en Kg/cabeza.

Apr-17
8,770
2,053
1,412
5,305
60.5%
8,168.66
8,777.81
8,638.33
7,807.91
10,220
10,220
10,160
10,010
398.16
400.09
440.11
386.24

Fuente: Pro Rural en base a datos de ferias de consumo - prorural@tigo.com.py

Con 14.849 bovinos subastados en ferias,
la oferta de abril superó en
28% a lo ingresado en marzo,
siendo la mayor entrada mensual en lo que va de este año.
Otro dato resaltante es que la
entrada de abril pasado supera
en 69% a las escasas 8.770
cabezas ofertadas en abril del
2017, cuando la participación
de vacas fue del 60%.

Aislan cepa de la bacteria
causante de leptospirosis

promedio de G$ 9.337, monto
ligeramente inferior al registrado en marzo, mientras que su
cotización máxima en abril fue
de G$ 11.020, su menor valor
tope del año y en nivel inferior
en casi 2% al monto máximo
de esta categoría en marzo.
El peso promedio de los lotes
de novillos en abril fue de 400
kg por cabeza, su mayor nivel
del año.

Var.12 m
69.3%
43.7%
52.6%
83.7%
8.5%
5.4%
6.4%
9.2%
5.1%
22.3%
7.8%
23.0%
10.1%
-1.2%
0.0%
-4.5%
-0.2%

siendo esta su menor escala de
cotización en el presente año.
El precio promedio mensual
de la hacienda en general fue
de G$ 8.607, inferior en 2,4%
al resultado de marzo, pero
todavía mayor al de abril del
año pasado, en 5,4%.

El laboratorio Biogénesis Bagó anunció que logró
el aislamiento de una cepa infrecuente de la bacteria
causante de leptospirosis en bovinos.
El equipo de profesionales
técnicos y científicos de Biogénesis Bagó logró el tercer
aislamiento documentado en
Argentina del serovar Canicola de Leptospira en bovinos.
Los aislamientos contribuyen al
conocimiento epidemiológico
y a la formulación de vacunas
más eficaces para prevenir la
enfermedad. Se recomiendan
medidas preventivas para disminuir el riesgo de la infección
en los animales y el hombre.
Este trabajo contribuye a
conocer la circulación de diferentes serovares en los rodeos
bovinos, identificar serovares emergentes y desarrollar
vacunas más eficaces para

controlar la leptospirosis, una
enfermedad zoonótica de alto
impacto en la salud pública y
en la producción.

puede disminuir el riesgo de
transmisión al humano”, sostuvo Ariel Koval, de Biogénesis
Bagó.

El brote que originó el trabajo se registró hacia fines del
año 2017 en un campo de
cría próximo a la localidad de
Pardo, partido de Las Flores,
Provincia de Buenos Aires. “El
aislamiento y la tipificación de
las cepas resulta clave para
conocer qué serovares están
presentes y así disponer de
aislamientos locales virulentos
para incluirlos en la formulación de vacunas que mejoren
su eficacia en la prevención de
la enfermedad en los animales.
De esta manera, también se

Control del brote. El brote
se presentó en concomitancia
con una severa deficiencia
mineral, causa de muerte
de varios terneros, lo cual
planteó un verdadero desafío
diagnóstico. El diagnóstico
presuntivo de carencia mineral
y leptospirosis fue confirmado
con el apoyo del laboratorio
de diagnóstico. El brote se
controló aplicando antibiótico
(oxitetraciclina) y vacunando
contra leptospirosis a todo el
rodeo.
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Neuland ofrece calidad y
variedad en su muestra
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El diagnóstico confirmatorio permitió tomar medidas
de fondo, como una suplementación mineral preventiva
con monitoreo periódico y la
inclusión de la vacuna para
prevenir leptospirosis dentro
del plan sanitario y de manejo
del establecimiento.
Vacunación. Para prevenir
la incidencia de leptospirosis
en un establecimiento ganadero se recomienda contemplar
en el plan sanitario la vacunación de las vacas con dos
dosis previamente al servicio.

Estas aplicaciones deberían
complementarse con una
dosis al realizar el tacto para
diagnóstico de preñez. Los
especialistas sostienen que
este plan debería proteger a
las vacas contra problemas de
infertilidad y abortos y conferir
inmunidad a los terneros hasta
aproximadamente el tercer
mes de vida en el cual descienden los anticuerpos calostrales.
Concientización. La población de riesgo está desinformada respecto a esta
enfermedad y sus potenciales

consecuencias. Es importante concientizar a productores
y al personal a cargo para que,
en caso de presentar alguna
sintomatología (fiebre alta,
dolores musculares generalizados, escalofríos, dolor de cabeza intenso, vómitos) acuda a
una consulta médica y mencione que trabaja con animales,
potenciales portadores de
leptospiras. Esto seguramente
va a alertar al médico para
considerar esta posibilidad,
tomar muestras y de ser necesario, iniciar el tratamiento
antibiótico específico.
A este efecto, deben preverse cuidados en la protección personal, mediante la
utilización de botas de goma,
guantes, anteojos y otros
elementos de seguridad, especialmente en trabajos donde
puede haber contacto con
orina o barro. Además, debe
controlarse a los roedores y
conservar adecuadamente los
forrajes, así como a proceder
a la vacunación sistemática.

Del 21 al 27 de mayo se desarrolla la Expo Rodeo Neuland,
en el Chaco central, con participación de reconocidas cabañas
exponiendo destacados ejemplares de las razas más difundidas
en la zona, junto con la creciente presencia de expositores
del área empresarial y comercial, y un extenso programa de
actividades.
La organización de la muestra regional chaqueña corresponde a la Asociación Rodeo
Neuland, presidida por Hans
Peter Franz, que previó en
el programa de actividades
una serie de atractivos para
los visitantes, además de las
competencias ganaderas. En
ese sentido, se apuntan las tradicionales pruebas de destreza
campera y desfiles de los clubes
de jinetes, demostraciones de
maquinarias, shows artísticos,
remates de ganado y otros
eventos habituales, como lasceremonias de entrega de premios
a expositores, el acto inaugural
y el desfile de animales premiados, entre otros.

La comisión de exposición
ganadera, presidida por Tobías
Braun, estableció igualmente un
atractivo calendario de juzgamientos de animales de bozal,
y de otras competencias ganaderas. En ese sentido, se marcó
para el miércoles 23 el inicio de
los juzgamientos de ejemplares
bovinos y equinos de bozal.

JUZGAMIENTOS
En la raza Brahman, fue
nombrado jurado el ingeniero
Esteban Lloret, calificando a las
hembras por la mañana y a los
machos por la tarde, siendo esta
la raza mayoritaria en participa-

ción de bovinos, con 132 animales inscriptos, y con expositores del Chaco central, entre ellos
Burky Schroeder, Eduardo Voth,
Cabaña Edulas, Cooperativa
Fernheim, Freemont, Tecnogen
Ganadera, Chajhá SA, Rancho
Reposo, Jakob Kroeker, Rancho
Tajy y Agro-ganadera Ita Ka´avo,
y de otras zonas, como Puerto
Max y Viradolce.
En Braford, el juzgamiento
fue encomendado a Juan Carlos
Ferrario, expresidente del gremio de criadores de esta raza,
y fueron inscriptos para la competencia 36 animales de bozal,
de Ganadera Arandú, Rancho
Tajy, Juan Néstor Núñez, Agroganadera Ita Ka´avo, Burky
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Schroeder, Viradolce y de la
Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim.
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Para la calificación de Brangus fue designado el doctor
José Bareiro, actuando sobre
unos 64 animales de bozal,
que fueron inscriptos por los
expositores Viradolce, Arandú,
Tecnogen Ganadera, Miguel
Reinau, Los Lazos, Jorge Reinau,
el condominio Oscar Campos

Cooperativa Neuland, Wilfried
Loewen Regier y Tobías Braun.
Por otra parte, la doctora
Mónica Dittberner fue nombrada para la jura de los ovinos
de las razas Dorper y Santa
Inés, así como de caprinos de
las razas Boer y Saanen, que
fueron inscriptos por la cabaña
Recanto dos Anjos, de Alcione
Neukmap.

y otros, Rancho Tajy, Forestal y
Ganadera Don Pedro, Puerto
Max, Cooperativa Fernheim,
Ita Ka´avo y Freemont. Con la
jura de hembras por la mañana
y la de machos por la tarde,
dada la cantidad de animales
anotados, Brangus se consolida
como segunda en participación
de animales y de expositores en
esta muestra regional.

El miércoles por la tarde se
programó también el concurso
de toro tipo frigorífico, una
competencia ya tradicional en
las exposiciones chaqueñas,
entre animales de las diferentes
razas expuestas. Por la noche
se agendó el primer remate de
ganado.

El doctor Ambrocio Funk fue
nombrado como jurado de Gelbvieh, raza expuesta por Rancho
Reposo y por Albert Ketler.
También fueron inscriptos ejemplares de la raza Charolais, de
los criadores locales Teo Pauls y
Jakob Kroeker.

OTRAS ACTIVIDADES

La tarea de juzgamiento de
caballos Cuarto de Milla recayó
en el ingeniero Marcelo Brusquetti, siendo expositores Estancia Palo Santo, Rancho Reposo,
Cooperativa Fernheim, Estancia
Edito, Ferdinand Braun, Artur
Heidebrecht, Burky Schroeder,

El jueves 24 por la mañana
corresponde la jura de animales Santa Gertrudis, otra raza
de gran preponderancia en la
zona, tarea a cargo de Humberto Osnaghi Doria, entre 56
ejemplares expuestos por Cabaña SIA Alemana, Cooperativa
Fernheim, Wilfried Neufeld e
hijos, Cooperativa Neuland,
Ganadera Isla Alta, y Arnold
Unger e hijos.
Ese mismo día prosigue la
competencia de caballos de va-

rias razas, como ser Paint Horse,
Criollos uruguayos, Paso Peruano y pony Shetland, además
de Cuarto de Milla sin registro.
Además, la habilitación de la
exposición de pequeños animales, del parque infantil y de las
áreas de exposición comercial,
industrial y de servicios, junto
con el remate de reproductores.
Para el viernes 25 se programó la demostración de maqui-

narias e implementos de uso
agropecuario y vial, quedando
para la noche el espectáculo de
doma de toros y de caballos.
La inauguración oficial de la
24° edición de Expo Rodeo Neuland fue marcada para la mañana del sábado 26, seguido del
desfile de los animales premiados y el recorrido por el predio
ferial de los invitados especiales.
Para la tarde se programaron los
desfiles de los clubes de jinetes
y amazonas, además de shows
artísticos y espectáculos de luces
y pirotecnia.
Las actividades concluyen
el domingo 28, con show de
tractores por la mañana, desfiles
de integrantes y competencias
de rodeo entre clubes de jinetes
del Chaco central, y la clausura
oficial del evento, por la tarde.

Clima tiene a estado normal
aunque con fuerte variabilidad
Durante el final del verano y lo que va del otoño, el escenario climático cambió de
signo, en forma contrapuesta. El enfriamiento del Océano Pacífico ecuatorial disminuyó
considerablemente, asumiendo un estado neutral levemente frío.
Ing. Agr. Eduardo Sierra / AGROEDUCACIÓN
Paralelamente, el Océano
Atlántico Sur se calentó debido al
avance hacia el sur de la corriente
marina cálida del Brasil, mientras
que la corriente marina fría de
Malvinas retrocedió hasta casi
desaparecer. Este proceso fue
potenciado por la descarga de
aguas calientes, procedentes de
la alta cuenca de los grandes ríos
Paraná y Uruguay, que vierten su
caudal en el río de La Plata.
Esta recombinación de factores invirtió la marcha del clima.
El área agrícola de latitudes medias, previamente afectada por
la sequía, pasó a experimentar
una racha de precipitaciones
abundantes, que se extendió
a lo largo de abril, reponiendo
las reservas de humedad de los
suelos, aunque al mismo tiempo,
entorpeció la cosecha de los
cultivos de verano.

su promedio histórico, aunque
mostrando fuertes perturbaciones.
Lo mismo sucedería con el
régimen de temperaturas que,
pese a algunos rumores sobre un
posible invierno riguroso, apunta
más bien a un nivel benigno, que
no afectará significativamente
la actividad agrícola ni la salud
humana.
FACTORES A
CONSIDERAR

Contrariamente, el área cercana al Trópico, que hasta marzo
venía siendo beneficiada por
precipitaciones abundantes,
experimentó una racha seca,
que obstaculizó la siembra de
los cultivos de invierno.

Debido a que se atraviesa la
transición entre la campaña agrícola 2017/2018, que termina, y
la campaña agrícola 2018/2019,
que está comenzando, la tendencia positiva descripta , todavía no se encuentra firme, y
podría sufrir ajustes positivos o
negativos.

De mantenerse esta combinación de factores, la campaña
2018/2019, podría desarrollarse
en un escenario climático mucho
más cercano a lo normal que el
registrado durante la campaña
precedente. El régimen de lluvias tomaría un nivel cercano a

En particular, debe tenerse
en cuenta que el fenómeno de
“La Niña”, que fue uno de los
principales factores que se hicieron sentir durante la campaña
2017/2018, no se disipó sino que
migró hacia el Hemisferio Norte,

donde viene afectando a los cultivos de invierno en los EE. UU.
y manteniendo una tendencia
firme en los mercados agrícolas.
Si este impacto en los EE. UU
continuara, y posteriormente
impactara sobre los cultivos de
verano de ese país, estaría indicando el riesgo de que “La Niña”
mantenga su actividad en el Hemisferio Norte y, en la primavera
próxima, retorne con fuerza al
Hemisferio Sur, volviendo a perturbar la marcha del clima.
La temperatura del Atlántico
es otro factor cuya evolución
todavía no puede darse por
firme. El presente calentamiento
se debe en parte a la descarga
de aguas calientes aportada por
los grandes ríos de la Cuenca
del Plata, pero este proceso irá
en disminución hasta alcanzar
su mínimo valor hacia el mes de
agosto, por lo que su persistencia
no puede asegurarse. Por lo tanto, aunque la tendencia actual
es positiva, habrá que continuar
monitoreando la evolución del
clima, hasta tanto su signo e
intensidad se estabilicen.
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Alertan de actividades que
favorecen las zoonosis

Presentan en INTA una forrajera
que tolera sequía y suelo salino

El impacto de las actividades humanas y su relación con el surgimiento de
enfermedades zoonóticas fueron abordados durante el desarrollo de las actividades
del XIII Congreso Internacional de Manejo de Fauna en América Latina (CIMFAUNA),
realizado del 7 al 11 de mayo en Ciudad del Este, con expertos internacionales, locales,
estudiantes y representantes de organismos que trabajan en el campo ambiental.
La primera conferencia
magistral la realizó Marcela
Uhart, veterinaria, directora
del programa latinoamericano
One Health Institute, Escuela
de Medicina Veterinaria de
la Universidad de California,
Estados Unidos, quien habló
sobre las zoonosis emergentes,
es decir, aquellas enfermedades que no se conocían, y que
son favorecidas por diversos
factores siendo la actividad
humana la causa principal, así
como cambios en los ciclos de
vida, o la mayor adaptación
de los patógenos al medio
natural.
Las actividades humanas
que impactan en el medio
ambiente, como la deforestación o la degradación de los
suelos favorecen la aparición
de enfermedades zoonóticas;
así también las transformaciones de las áreas silvestres
para la agricultura, pastoreo,
entre otros.
Uhart explicó que en estas
áreas modificadas se aprecia
una mayor presencia de vectores que propagan las enfer-

medades, citando el ejemplo
de Bolivia, en donde hace
unos años se destinaron varias
áreas verdes para plantación
de caña de azúcar en la región
de San Buenaventura, y un
ingenio azucarero con 5.000
trabajadores, que posteriormente desencadenó un brote
de virus hanta.

como el caso de la Influenza
H1N1 o de otras cepas, que
se propagaron primeramente
en aves y cerdos, antes de
pasar a los humanos. “Afortunadamente la mayoría de los
serotipos de Influenza que son
más peligrosos, H5 y H7, no se
propagan tan fácilmente entre
los humanos” resaltó.

Para la experta, el caso más
emblemático de zoonosis es la
del HIV, que se originó desde
diferentes virus de inmunodeficiencias de los simios, que
pasaron luego a los chimpancés, y de ahí a los humanos,
generando una pandemia
que actualmente afecta a 36
millones de personas en todo
el mundo. Se considera que
el virus que ocasiona el Ébola
surgió de esta misma manera.

Otro ejemplo importante
para América Latina es la rabia,
y en este caso tienen mucha
incidencia los murciélagos,
que con el cambio del uso de
la tierra y la disminución de
sus presas naturales, pasan
a alimentarse de animales
domésticos, produciéndose
el contagio de la rabia, que
posteriormente lo transmiten
a los seres humanos.

Marcela Uhart también
explicó que en el caso de las
producciones intensivas realizadas por los humanos, los
virus disponen de una cantidad mayor de “huéspedes”
para propagarse, mutando
rápidamente y ocasionando el
surgimiento de enfermedades

En el campo de la prevención la experta mencionó
el proyecto “Predict”, que
intenta detectar de manera
temprana los virus con potencial zoonótico en animales
silvestres, antes de que contagien a animales domésticos y
humanos.

Gracias al trabajo en mejoramiento genético, un equipo de investigadores del INTA
Pergamino obtuvo una nueva variedad de agropiro alargado: Ranquel INTA. El nuevo
cultivar se destaca por la alta producción de forraje, gran rusticidad -se adapta a
suelos salino-sódicos- y presenta una elevada resistencia a sequías e inundaciones
temporarias.
Adriana Andrés, especialista en mejoramiento genético de especies forrajeras
del INTA y obtentora de la
nueva variedad, señaló que
Ranquel INTA puede ser utilizada como forraje en un
amplio rango de regiones por
su tolerancia a ambientes con
restricciones de clima y suelo.
Luego de cuatro ciclos de
selección recurrente, realizada con poblaciones provenientes de la Depresión del
Salado, los investigadores
seleccionaron los individuos
que toleraban mejor salinidad
y sequía y que, además, mantenían una muy buena producción de forraje y de semillas.
En este sentido, Andrés explicó: «Entre las características

agronómicas más importantes
se destacan su gran rusticidad,
su amplia adaptación a suelos
bajos y salitrosos, algunos de
ellos con pH superiores a ocho
y su gran resistencia a sequías
e inundaciones temporarias».
Si bien el cultivo tiene un
desarrollo inicial lento, luego
de unos meses forma grandes
matas y produce abundante
forraje. Ensayos realizados
en la Chacra Experimental
Integrada Chascomús y en el
campo experimental del INTA
en Pergamino demostraron la
alta producción de forraje del
nuevo cultivar, con registros
de valores superiores a las
6,9 toneladas de materia seca
por hectárea, mientras que
en Pergamino la producción

total alcanzó las 6,4 toneladas.
“Esto indicaría que es una alternativa válida para la siembra
en suelos con características
de hidro-halomorfismo, es
decir, en aquellos que poseen salinidad, sodicidad y
anegamientos temporarios”,
inidicó Javier Lavandera, especialista en especies forrajeras del INTA Pergamino
Ranquel INTA fue recientemente inscripta en el Registro
Nacional de la Propiedad de
Cultivares del Instituto Nacional de Semillas, de Argentina.
Mediante un convenio de
vinculación tecnológica, la
empresa cordobesa Caverzasi Ortin podrá multiplicar y
comercializar las semillas del
nuevo cultivar.
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Expo Pioneros trae propuesta s de tecnologías agropecuarias
aspectos de sanidad
animal, trabajos de
ordeñe, y la cría y
recría de vaquillas
en sistemas de alta
producción. Paralelamente, se tendrá
la subasta silenciosa
de bovinos.
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Temas de eficiencia productiva ganadera, bienestar animal, uso del suelo, agricultura y
demostraciones de maquinarias se tendrán en Expo Pioneros.

Del 31 de mayo al 2 de junio se realizará la primera edición de Expo
Pioneros, iniciativa tendiente a constituirse en la plataforma de
negocios más importante del Chaco sudamericano. Desde su predio
ferial, emplazado en el Chaco central, apunta a sumar conocimiento y
tecnificación en la región, para seguir mejorando los índices productivos
alcanzados en leche y carne, y a avanzar hacia la agricultura.
El evento es organizado por
Pioneros del Chaco SA, que
tiene por miembros de la organización a ,las cooperativas
Chortitzer, Neuland y Fernheim,
y será inaugurado el viernes
1 por la mañana, con un acto
protocolar y el recorrido por las
instalaciones. En cada jornada
habrá actividades técnicas, tanto en el ámbito ganadero como
en la agricultura.

En la primera jornada ganadera de Expo Pioneros, el
jueves 31 de mayo, se llevará a
cabo el Seminario de Pasturas y
Forrajes, a partir de las 8 hs, en
el salón Samu´ũ. Habrá charlas
sobre “Alternativas y confección
de ensilajes y la gestión de su
utilización en la ganadería”, a
cargo del Ing. Agr. Leandro Abdelhadi, de Argentina; el Dr. Rodrigo Barbosa, de Brasil, hablará
sobre “Alternativas pastoriles” y

el tema “Plagas en pasturas”, a
cargo de la PhD Bio. Carolina Giraldo, quien viene de Colombia.
El bienestar animal será otro
tema del ámbito pecuario a ser
expuesto en esa jornada, atendiendo que se ha convertido en
una de las barreras importantes
para el acceso a mercados de
mayor jerarquía. En el Seminario
de Bienestar Animal, también
en el salón Samu´ũ, desde las

13 hs, la Dra. Natalia Aguilar,
de Argentina, hablará sobre el
“Diseño de corrales e instalaciones, respetando la naturaleza
de los bovinos”. También desarrollará una charla interactiva
sobre “Manejo adecuado de
bovinos”, y se concluirá con la
“Demostración de manejo de
animales con el uso de banderillas”.
Por otra parte, ese jueves por
la tarde se tendrá el concurso
de novillos y toritos gordos,
además de una charla sobre la
“Técnica chaqueña de intensificación sostenible”, por el
doctor José Renato Saalfeld.
Esta demostración se llevará a
cabo todas las tardes.
El viernes 1 por la tarde se
tendrá el seminario de Producción de leche, en el salón
auditorio Samu´u, enfocando

Para el sábado 2
se anuncia la prueba de block
test, en Frigochorti, por la mañana, y el programa ganadero
concluye con otra presentación
sobre el manejo sustentable.

TEMAS DE
AGRICULTURA
Considerando que los productores chaqueños tienen
mucha expectativa de fortalecer
la agricultura en esa región, se
tendrán relevantes presentaciones técnicas en el sector agrícola, así como demostraciones
de maquinarias y equipos para
cosecha de algodón y enfardado, uso de sembradoras y
pulverizadoras en la agricultura
de precisión, aeroaplicadores,
además del picado de maíz,
corte y acondicionamiento de
forrajeras, y uso de mixers, pa-

las y otros equipos, además de
equipos y tecnologías en riego.
Estas demostraciones se llevarán
a cabo todas las tardes.
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El jueves 31 de mayo, en el
salón auditorio Jurumí, especialistas argentinos darán charlas
sobre temas agrícolas, como
“Agricultura de precisión, como
tecnología para lograr mayor
rendimiento y eficiencia”, además de “Riego eficiente con
tecnología práctica y sencilla”,
y “Potencial productivo agrícola
del Chaco”.
También habrá otra serie
de charlas sobre temas agrícolas el sábado 2 de junio, a
partir de las 8:30, en el salón
Samu´ũ. Una de ellas será sobre
Manejo y gestión de suelos en
napas elevadas, por el Ing Agr.
Rodolfo Gil, de Argentina, y la
charla magistral del Ing. Agr.
Gerardo Quintana, especialista
del INTA, sobre los “Principios
ecofisiológicos para el cultivo de
soja en ambientes semiáridos”.
Esta charla es de acceso libre y
gratuito; y se recomienda inscribirse en la secretaría de Pioneros
del Chaco SA o en los servicios
agropecuarios de las entidades
cooperativas.

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

Contacte-nos
0522 42857
www.brac.com.py
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Chevrolet premió a representante
De La Sobera recibió la certificación a la
mejor operación de la marca Chevrolet en
Paraguay, y ya por décima vez. Refieren que
este reconocimiento ratifica su categoría como
Concesionario Clase A, reforzando su puesto
dentro del Club del Presidente, círculo de prestigio mundial que permite el acceso a beneficios
especiales.
El presidente de General Motors West, Fernando Agudelo, entregó una placa conmemorativa a Atilio Gagliardone, presidente de De La
Sobera, agradeciendo el excelente desempeño
de la empresa y reconociendo la gestión de los
colaboradores para los clientes de Chevrolet.

Aniversario de Invet
Dentro de las actividades de celebración
de los 15 años de fundación y vigencia de la
empresa Invet SRL, sus directores Carlos Bresanovich y Armodio Arce convocaron a una
reunión informativa en la cual se presentó la
nueva representación de esta firma proveedora de productos e insumos veterinarios. Se
trata de la firma argentina Laboratorio Sidwell,
representada en la ocasión por los directivos
Eduardo Spessot y Raúl Cartasegna. Igualmente, se festejó el Día de los Trabajadores, junto
con los funcionarios de la empresa e invitados
especiales.

AGENDA

EXPO FERIA OVINA
Del 6 al 10 de junio se
realizará la III Expo Feria Ovina
Ovecha Rague, en San Miguel,
Misiones. Junto con un homenaje al doctor Carlos Gaona se
programaron juzgamiento y
subasta de ovinos, exhibición
de artesanías en lana y un
festival artístico.

JORNADA GANADERA
Para el viernes 8 de junio se
anuncia una salida de campo
a la Estancia Montanía, en el
Chaco Central. Se presentarán
resultados de la producción
ganadera, del programa genético y de la suplementación estratégica del establecimiento.

EXPO ISLA POI
Entre el 10 y el 18 de junio
se desarrollará la 34° edición
de Expo Rodeo Isla Poi, cerca
de Loma Plata. En ese marco,
se realizará la Nacional Brahman 2018, que contempla el
seminario Brahman Beef, con
presentación de experiencias
y temas técnicos, jornada de
campo y concurso de novillos.

ALIMENTOS BALANCEADOS
PARA ANIMALES
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