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TRIBUNA RURAL

RAZAS BOVINAS
Con la ganadería de carne como estandarte, la producción bovina se lució 
una vez más en la exposición internacional, presentandoejemplares de notorio 
mejoramiento genético y de comprobada adaptación almedio, razones que 
elevaron la carne paraguaya a sitiales de mejor consideración por los mercados 
internacionales.

RAZAS EQUINAS
Con elevados niveles de participación de animales y 
de criadores en los juzgamientos y en los remates, las 
distintas razas de caballos desarrollaron una amplia 
agenda de competencias deportivas que las caracterizan 
y que se convirtieron en notables atractivos para los 
visitantes de la Expo 2018, y exhibiendo algunas faenas 
del campo.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

SECTOR PECUARIO
Desde la presencia de ejemplares delas principales especies y 
razas de ganado criado en el país, hasta eventos de promoción y 
capacitación en diversos rubros pecuarios, la ganadería mostró al 
gran público las claves de su aporte socioeconómico al país y su 
condición de actividad consustanciada con la cultura de su gente.

Los presidentes de los gremios organizadores de la Expo 2018 
expresaron en el acto inaugural de la muestra la voluntad de las 

entidades empresariales de acompañar las gestiones del próximo 
gobierno, reconociendo en el esfuerzo conjunto de los sectores públicos 

y privados una forma de lograr avances en el desarrollo integral nacional.
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Notable éxito de participación de expositores y de resultados 
en los remates y encuentros de negocios arrojó la Expo 2018, 
que presentó a los visitantes una serie de nuevos atractivos, 
con mayores comodidades y eventos artísticos, así como de 
integración cultural y social, con actividades promocionales, 
pruebas y costumbres del campo.
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La reciente exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso ha demostrado aspectos 
socioeconómicos que van mucho más allá de su 
condición de principal vitrina de la producción 
nacional, lo cual de por sí no es poca cosa. 
Una vez más, la Expo ha sido la fiesta anual 
del trabajo y del encuentro ciudadano para 
disfrutar de espacios de sano entretenimiento y 
para apreciar la realidad y potencial del sector 
empresarial y de servicios de nuestro país. 

Como siempre, la ganadería y la industria 
impulsaron la muestra exhibiendo lo mejor de 
su producción, con animales y con productos 
diversos de la más alta calidad, cual frutos del 
trabajo diario en los campos y de las fábricas, 
y que en principio representan fuentes de empleo 
formal para miles de compatriotas, dando 
inicio a una extensa cadena de servicios conexos 
hasta poner esos productos a disposición de los 
consumidores a través del comercio, pasando 
por las distintas etapas de gestión, transporte 
y promoción, involucrando así en cada paso a 
más trabajadores.

Tanto en el campo como en la industria 
y el comercio, las labores cotidianas son 
actividades plenamente consustanciadas con 
la predisposición al trabajo que caracteriza a 
nuestra gente, por su condición de herramienta 
fundamental para el desarrollo personal y 
por generar ingresos genuinos que permiten 
proyectar hacia un mejor futuro las expectativas 
de lograr condiciones de vida digna a las 
familias.

Entre sus muchas características, y en 
cualquier área de actividad, la relación laboral 
formal permite al empleado una condición 
favorable para el acceso a bienes y al sistema 
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financiero en general, porque su trabajo estable 
le brinda un respaldo para poder calificar para el 
financiamiento de sus compras o a préstamos de 
dinero. Y ese esquema de previsibilidad y planificación 
del futuro particular es sustentable cuando, en la 
sociedad en su conjunto, se tienen las condiciones 
necesarias para que puedan mantenerse o ampliarse 
las oportunidades laborales, siempre mediante la 
generación de empleos formales.

Esto no significa que debemos aferrarnos 
exclusivamente a las formas tradicionales de trabajo 
o empleo, despreciando las opciones que puedan 
surgir de los emprendimientos innovadores o de la 
creatividad o asimilación de nuevas tecnologías. 
En general, y para toda actividad, lo conveniente es 
contar con el respaldo de un marco socioeconómico 
que sea prioritariamente previsible, que permita 
proyectar con cierta certeza el futuro de la iniciativa.

Y es ese el escenario en el cual idealmente también 
debería iniciarse la gestión de las autoridades 
nacionales recientemente electas y próximas a asumir 
sus funciones. Pero la etapa previa a esa asunción 
ha estado salpicada de sucesos que demuestran a 
las claras las injerencias de un poder del Estado en 
las atribuciones que corresponden a otro, dejando 
al arbitrio personal la interpretación de las normas 
propiamente institucionales y propiciando situaciones 
inexplicables para la marcha de las entidades claves 
de la República, adecuando las situaciones a los 
intereses particulares o coyunturales.

Los actuales reclamos ciudadanos se enmarcan en 
el hartazgo popular ante las situaciones de privilegio 
asumidas por la clase política, malacostumbrada al 
uso y abuso en beneficio propio de los recursos que 
deberían destinarse a la atención de las necesidades 
sociales. Pero posiblemente esto no sea una cuestión 
de nombres pasajeros ni de cargos coyunturales, 
sino de un esquema más profundo, de generalizado 
descrédito institucional, que requiere de un decidido 
cambio de rumbo, especialmente en la gestión 

esperada de los funcionarios públicos, sean ellos 
encargados de las decisiones ejecutivas o de simples 
gestiones burocráticas.

En el acto inaugural de la Expo 2018, ante las nuevas 
autoridades electas y ante todos los ciudadanos, los 
gremios encargados de su organización expresamos 
una amplia predisposición al trabajo conjunto entre 
los sectores públicos y privados, que dinamizan 
la marcha del país hacia un destino de desarrollo 
sustentable, con amplia integración social y cultural. 
Hemos tenido en los últimos tiempos suficientes 
ejemplos exitosos de alianzas estratégicas, en 
beneficio del crecimiento del país, con iniciativas que 
merecen ser emuladas por su comprobada eficacia, 
sin perder tiempo ni recursos en gestiones de incierto 
resultado.

El Estado y la sociedad han invertido durante 
décadas muchos recursos económicos para la 
formación y capacitación de las personas que 
podrían delinear y ejecutar los planes y programas 
de desarrollo social. Estos profesionales deberían ser 
privilegiados al momento de nominar los conductores 
de las entidades públicas, dejando de lado la malsana 
costumbre del prebendarismo y del nepotismo, entre 
otros males que caracterizan la conducción de las 
entidades gubernamentales, cuando no denostando 
a honorables personas y técnicos de comprobada 
capacidad profesional.

Desde el sector privado, anhelamos la concreción 
de un marco jurídico y social que permita el normal 
desarrollo de las actividades cotidianas y que el 
clamor popular por las reivindicaciones sociales no se 
desdibuje en reclamos extemporáneos o desmedidos. 
Entre todos, debemos devolver a las entidades 
oficiales su rol de instituciones conductoras de la 
marcha nacional, tarea que como ciudadanos debemos 
iniciar con el cumplimiento de las mínimas normas de 
convivencia social. Cada uno de nosotros, hagamos 
nuestra parte de responsabilidad, en beneficio de la 
sociedad en su conjunto.

7



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

AGOSTO
VIERNES

10

VIERNES

17

LUNES

20

MARTES

21

LUNES

27
AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

MARTES

28
AGOSTO

TIPO REPRODUCTOR

FERIAS DE REPRODUCTORES 

CABAÑA CABAÑAS DEL PILCOMAYO

LOCAL 4 CIERVOS

TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA AGROG. PUKAVY S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

SALON DR. ENRIQUE RIERA

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA
CABAÑA KERANDY 
OMBU SRL Y CIA S.C.A.

LOCAL

TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA LAS TALAS 300 TOROS

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CIATER S.A. 

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA REMATE NELORE

LOCAL



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

AGOSTO
VIERNES

10

VIERNES

17

LUNES

20

MARTES

21

LUNES

27
AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

MARTES

28
AGOSTO

TIPO REPRODUCTOR

FERIAS DE REPRODUCTORES 

CABAÑA CABAÑAS DEL PILCOMAYO

LOCAL 4 CIERVOS

TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA AGROG. PUKAVY S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

SALON DR. ENRIQUE RIERA

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA
CABAÑA KERANDY 
OMBU SRL Y CIA S.C.A.

LOCAL

TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA LAS TALAS 300 TOROS

LOCAL EL RODEO

TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CIATER S.A. 

LOCAL

SALON DR. ENRIQUE RIERA

TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA REMATE NELORE

LOCAL











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



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



16
La Rural

EX
PO

 2
01

8 

Alta participa   ción y calidad
en la expo i   nternacional

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay, doctor Luís Villasanti y el 
presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Lic. Hugo Volpe, directivos de 
las entidades organizadoras de la Exposición Internacional, acompañados 
de miembros de la Comisión Coordinadora Central, tuvieron a su cargo la 

habilitación de la muestra anual realizada en Mariano Roque Alonso.
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Alta participa   ción y calidad
en la expo i   nternacional

Cumpliendo con la meta de los 
organizadores de llegar a niveles 

inéditos de participación de 
expositores y de atractivos para 
los visitantes, la 37° exposición 

internacional de Mariano Roque 
Alonso tuvo un registro sin precedentes 
de empresas y productores ganaderos, 
que exhibieron la alta calidad de la 
cría animal local y de la producción 

industrial nacional, junto con las 
áreas de comercio y servicios. Pese al 

clima adverso, la respuesta del público 
fue buena y las ventas de ganado 

mostraron la fuerte demanda existente 
por los animales de alta calidad.
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Desde los primeros 
eventos de promo-
ción de la Expo 2018 

se vislumbraba el optimismo 
especial de los organizadores 
de la exposición 
internacional de 
julio,  transmitien-
do la confianza de 
poder establecer 
un programa de 
actividades carga-
do de atractivos 
para los visitantes, 
ya sea el público 
en general como 
los empresarios 
ávidos de conocer 
nuevas oportuni-
dades de inversión 
y novedades tec-
nológicas.

El abanico de oferta en 
los locales de exhibición fue 
muy amplio, destacándose 
la variedad y calidad de 
los innumerables productos 

fabricados en el país, los di-
versos bienes importados y 
representados por prestigio-
sas firmas de plaza, así como 
el aporte de excelencia de 

En las dos semanas 
de la muestra 

internacional se 
contó con buen 

tiempo que 
contribuyó a la gran 
asistencia de público. 

Las numerosas 
atracciones que se 
tuvo este año en 
todos los rubros 

también fue 
fundamental para 
que todos los días 

y especialmente los 
fines de semana se 
llene el campo de 
exposiciones de la 

ARP.-

En la inauguración oficial se contó con la presencia del Presidente de la 
República electo, Mario Abdo Benítez y futuros integrantes de su gabinete. 
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entidades y organismos inter-
nacionales, complementando 
la demostración del potencial 
creador y productivo de las 

empresas paraguayas.

El despliegue de ingenio y 
talento para la construcción y 

ambientación de los locales 
de exposición fue ponderado 
por los organizadores y por 
los encargados de elegir los 

Representantes 
de las distintas 

empresas 
expositoras 

fueron 
preseleccionadas 
para la elección 
de las reinas de 
la Expo 2018. 

Otro evento de 
gran atracción 

y que contó con 
la adecuada 

organización para 
el lucimiento.

En el sector industrial, comercial y 
de servicios las distintas empresas 

se esmeraron en presentar lo mejor 
posible los productos. Cada año 

mejora el trabajo de profesionales 
como arquitectos, ingenieros y 

diseñadores en este sector.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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mejores stands empresariales 
e institucionales y los locales 
del sector ganadero, premian-
do el esfuerzo particular del  

expositor por contribuir en 
forma significativa al luci-
miento de la muestra en su 
conjunto.

El sector ganadero no sola-
mente expuso lo mejor de la 
pecuaria nacional, en los di-
versos rubros de producción 

Constantes reuniones empresariales en el campo de exposiciones, momentos en donde se estrecharon lazos 
de las distintas empresas con sus respectivos clientes, además de la presentación de nuevos productos.

La rueda de negocios fue otro evento desarrollado con mucho éxito, con la participación de empresarios 
interesados en intercambio para mejorar sus  actividades.
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y cría, sino que 
también contribu-
yó a demostrar a 
los visitantes algu-
nas características 
de las actividades 
del campo, como 
las competencias 
deportivas y prue-
bas especiales de 
a lgunas  razas , 
exhibiendo ante 
el gran público la 
esencia de las cos-
tumbres que le dan 
identidad propia, 
reavivando en mu-
chos la añoranza 
de sus pueblos y 
de las tradiciones 
de nuestra patria. 
También las aso-
ciaciones de cria-
dores rivalizaron 
sanamente en la 
presentación de 
sus locales gre-
miales, algunos de 
ellos con impor-
tantes refacciones 
y ampliaciones 
edilicias y otros 
c o n  d e s t a c a d a 
ambientación y 
amplio programa 

La buena genética presentada en las exposiciones internacionales, con la garantía 
de calidad que se ofrece, es de gran atractivo para los productores con proyectos 
de avances en sus establecimientos. Participación de gran cantidad de público en 

las subastas y los buenos precios pagados, fueron aspectos resaltantes.

Presencia de 
integrantes 

del “Pequeño 
Cottolengo,  Obra  

Don Orione” , 
disfrutando de la 
Expo 2018, una 

muestra inclusiva 
con el slogan “la 

expo es de todos”.-
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En los distintos galpones 
ganaderos se pudo ver 
limpieza y excelente 
ambientación que 

contribuyeron a que los 
visitantes puedan realizar 

recorridas didácticas 
aprendiendo los distintos 
aspectos relacionados con 

la producción pecuaria. 
El Tour Ganadero que 

se inició el año anterior, 
siguió con éxito en la 

presente edición.
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de actividades técnicas y 
sociales.

El campo ferial lució tam-
bién una serie de mejoras y 
adecuaciones tendientes a 

brindar a los visitantes mayor 
amplitud en servicios básicos 
y en espacios para poder 
disfrutar de un día de sano 
esparcimiento en familia.

Los diversos espectácu-
los artísticos  programados 
convocaron al gran público, 
haciendo realidad el deseo de 
los organizadores por lograr 
una Expo para todos. Artis-

Muchos atractivos 
en  el campo 

de exposiciones 
para todo tipo 
de público. La 

competencia hípica, 
con participación 

de distintos clubes 
del país, fue otra 

actividad que contó 
con mucho público.
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tas internacionales y locales 
ofrecieron lo mejor de sus 
respectivos repertorios para 
cautivar a los asistentes con 
shows de música y danzas 
del más alto nivel, junto con 

otros eventos sociales tra-
dicionales, como la elección 
de Miss Expo, la promoción 
empresarial y la presentación 
de nuevos productos.

El acto de inauguración 
oficial de la exposición fue 
nuevamente el atractivo prin-
cipal de la muestra, convo-
cando a las principales auto-
ridades del gobierno próximo 

En el desfile de los grandes campeones, sin dudas  la presencia de buenos caballos llamó la atención de 
los asistentes.  Appaloosa,  Árabe, Cuarto de Milla, Criolla, y Paint Horse fueron las razas expuestas en 

Mariano Roque Alonso. 
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a asumir, a los representantes 
de los gremios organizadores 
y de los diferentes estamentos 
diplomáticos, institucionales 
y empresariales de nuestro 

país y a visitantes extranjeros.

Fue también el foro ha-
bitual desde el cual los pre-
sidentes de la ARP y de la 

UIP expresaron la postura de 
los gremios empresariales y 
productivos ante situaciones 
de su competencia directa 
y de la marcha del país, po-

Razas bovinas 
de cualidades 

carniceras y lecheras, 
de excelentes 
condiciones 

genéticas fueron 
presentadas en 

el campo de 
exposiciones de la 
Asociación Rural 

del Paraguay. 
Caracterizados 

técnicos 
internacionales 

tuvieron a su cargo 
la selección de los 

mejores.
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niendo igualmente 
voz a algunos re-
clamos ciudada-
nos y resaltando 
la predisposición 
por contribuir al 
desarrollo nacio-
nal desde sus ám-
bitos de acción y 
con el aporte de 
críticas construc-
tivas y propuestas 
de solución para 
eventuales pro-
blemas de alcance 
nacional.

Luego de los 
eventos protoco-
lares se dio paso 
al tradicional des-
file de los animales 
premiados en la 
exposición gana-
dera, oportunidad 
en que se pudo 
apreciar nueva-
mente la excelen-
cia de la produc-
ción pecuaria me-
diante la presenta-
ción de ejemplares 
distinguidos de las 
principales espe-
cies y razas cria-
das en el país, con 
notable destaque 
para los bovinos 
de carne que han 
conquistado un ni-
vel de relevancia 
en el mercado in-
ternacional por su 
calidad carnicera 
y su producción 
natural. 

Como corolario 
de esa actividad 
festiva se tuvo un 
show artístico, con 
músicas y danzas 

El ganado menor 
como caprino, ovino 

y conejos,  cada 
año tiene mayor 

protagonismo en la 
muestra internacional, 
notándose constantes 

inversiones en la 
incorporación de las 
mejores genéticas en 
cada especie y raza.
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paraguayas que hi-
cieron el deleite de 
los asistentes al acto 
inaugural, que logró 
un brillo acorde al ni-
vel del mayor evento 
anual de nuestro país.

En la segunda mi-
tad de las jornadas 
de la Expo 2018, se 
desarrollaron exito-
samente las ruedas 
de negocios empre-
sariales y las princi-
pales subastas de ga-
nado, alcanzando las 
mismas,  resultados 
destacados que co-
rroboran el buen mo-
mento de la economía 
nacional. En varios 
remates ganaderos 
se alcanzaron precios 
históricos, reflejando 
la firme demanda por 
ejemplares de alta ca-
lidad genética y la de-
cisión de los criadores 
en seguir apostando 
al mejoramiento de 
la ganadería nacio-
nal, en sus diversos 
rubros y escalas de 
producción, ya que 
tanto grandes como 
pequeños producto-
res tuvieron disponi-
bilidad y oportunida-
des de capacitación e 
inversión.

U n a  m e n c i ó n 
especial correspon-
de a los criadores 
de caballos, que se 
adueñaron del ruedo 
central del campo de 
exposiciones en el úl-
timo final de semana 
de la muestra, para 
ofrecer a los visitan-
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tes las pruebas de destreza y 
competencias deportivas que 
caracterizan a sus razas, brin-
dando un espectáculo muy 
apreciado por el público.

El telón de la Expo 2018 ha 
bajado, pero los organizado-
res ya pusieron nuevamente 
en marcha esa fantástica 
maquinaria organizativa del 

mayor evento anual, pensan-
do en una próxima edición, 
todavía mejor que la de este 
año.

Música y danza, dando espacio a la tradición cultural del país, en la inauguración oficial de la muestra 
internacional. 

Niños y jóvenes portando carteles que destacan las distintas actividades representadas en la Expo 2018. 
Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio, Servicios y Artesanía, principales bases de la economía 

paraguaya.

En la inauguración 
oficial, la 

demostración 
de destreza 

de una de las 
agrupaciones de 

la Policía Nacional, 
denominada 

“Lince”, de mucha 
aceptación por 
la población y 

que tuvo mucho 
protagonismo en 
las dos semanas 
de la muestra 
internacional.
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Una demostración del trabajo,
con orgullo y constante progreso

DR. LUÍS VILLASANTI – PRESIDENTE DE LA A.R.P
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Antes que nada, quisie-
ra me permitan salir 
del protocolo para 

dirigirme primero a mis que-
ridos amigos trabajadores del 
campo, hermanos cabañeros, 
ustedes son quienes con el 
esfuerzo de cada día hacen 
posible que la Expo muestre 
lo mejor de la ganadería y la 
producción, sin ustedes la 
Expo simplemente no exis-
tiría y por ello nuestro agra-
decimiento y reconocimiento 
a cada uno por lo que hacen 
por la ganadería y por nues-
tro país. No puedo disimular 

mi sentimiento nacionalista al 
ver esta formación de jóvenes 
cadetes de la Policía que se-
rán custodios de la seguridad 
interna de este Paraguay. 

Señor presidente electo, 
con el debido respeto “Ma-
rito de la gente”, hoy estás 
en nuestra casa, tu casa, “La 
EXPO” que es el Paraguay 
que queremos, con tu gen-
te, gente que cree en vos, 
productores, industriales, 
comerciantes, integrantes 
de pueblos originarios, arte-
sanos y trabajadores todos, 

estoy seguro acompañarán 
tu gestión con el esfuerzo y 
el compromiso del trabajo.

Hoy, cuando observo esta 
inauguración de la Expo In-
ternacional número 37 y la 
Exposición Ganadera núme-
ro 73, me quedo maravillado, 
orgulloso como productor 
y paraguayo, por la calidad 
genética de estos magníficos 
ejemplares, los cuales reflejan 
el slogan de esta EXPO: “In-
novación y Tradición”. 

La innovación que ha per-

En su mensaje en el acto inaugural de la EXPO 2018, el presidente 
de la ARP, Luis Villasanti, expuso los aportes económicos y sociales 
del sector ganadero, expresando el apoyo a las autoridades electas y 
nombradas para forjar juntos el progreso del país, citando puntos 

claves en ese sentido y alentando al trabajo conjunto. 
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mitido el gran avance 
de la ganadería para-
guaya, pero, al mismo 
tiempo, acompañada 
de nuestra tradición 
ganadera, tradición que 
jamás debemos perder. 
Paraguay ha sido siem-
pre un país ganadero, y 
esta actividad no solo 
es pilar de nuestra eco-
nomía sino que también 
forma parte de nues-
tra cultura, de nuestra 
identidad nacional, de 
nuestra historia como 
país, desde sus inicios 
hasta los momentos de 
sacrificio sublime que 
forjaron un Paraguay de 
valores patrióticos.

Un patriotismo que 
se refleja en la misma 
esencia de la Asociación 
Rural del Paraguay, la 
organización civil más 
antigua de nuestro país, 
fundada en 1885 por 
patriotas decididos a 
levantar al Paraguay de 
las cenizas después de 
aquella guerra injusta 
y cruel. Desde entonces 
las mujeres y hombres que 
han construido la ARP se han 
mantenido fieles a la sabia 
visión heredada de nuestros 
fundadores “El futuro de la 
patria está en el campo”.

El futuro ha llegado, la 
ganadería es el presente y 
nuestro desafío es conser-
varla y proyectarla aún más. 
Ese compromiso ha sido más 
firme y más fuerte en los 
momentos más difíciles. Y 
así, como las dificultades y la 
adversidad han fortalecido al 
Paraguay, así también lo han 
hecho con la Rural. 

Durante las últimas se-
manas, en la problemática 
del ingreso de carne vacuna 
procedente del Brasil, valga 
la pena remarcar, que los ga-
naderos no tuvimos ninguna 
responsabilidad, y sin embar-
go hemos recibido ataques 
injustificados e inmerecidos. 
A pesar de ello, hemos res-
pondido con el silencio y 
la prudencia, entendiendo 
que el liderazgo consiste en 
superar crisis y no crearlas o 
aumentarlas.

Es fundamental que quie-
nes ocupamos espacios de 
liderazgo y toma de deci-

siones enfrentemos los 
problemas con cordura 
y racionalidad. La cul-
tura milenaria china 
utiliza dos pinceladas 
para escribir la palabra 
crisis, una pincelada 
significa Peligro, y la 
otra Oportunidad. Hoy 
hemos dado vuelta la 
página, y la ARP se en-
cuentra más fuerte y 
unida que nunca. Como 
otras veces en el pasado 
hemos actuado conven-
cidos que detrás de toda 
crisis, siempre hay una 
oportunidad para sacar 
lo mejor de nosotros 
mismos y fortalecer-
nos aún más, la mayor 
prueba lo tenemos aquí 
en este ruedo, en esta 
Expo donde el sector 
ganadero se ha hecho 
presente con más de 
2.500 ejemplares, record 
absoluto de la mejor ge-
nética, que por supuesto 
produce la mejor carne 
del mundo, la carne 
paraguaya.

NUEVA ETAPA

Amigas y amigos. Esta-
mos atravesando un momen-
to clave en nuestra historia, 
donde la democracia se ha 
instalado en el Paraguay y ha 
demostrado signos de madu-
rez y responsabilidad.

En este proceso, tenemos 
un gobierno que termina su 
periodo, con muchos logros 
pero con algunas deudas. 
Y otro gobierno llega con la 
responsabilidad de encarar 
grandes desafíos y superar 
con holgura al gobierno sa-
liente. Este es el deseo de 

“…La innovación ha permitido 
el gran avance de la ganadería 

paraguaya, acompañada de 
nuestra tradición, que jamás 

debemos perder como país 
ganadero, actividad que es pilar 

de nuestra economía y forma 
parte de la cultura e identidad 

nacional y de nuestra historia…”
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todos los paraguayos.

Reconocemos al actual 
gobierno las obras de infraes-
tructura, como también la 
apertura de nuevos merca-
dos, no solo de la carne, sino 
de muchos e innumerables 
artículos, somos críticos cons-
tructivos de lo malo, pero 
también somos agradecidos 

de todo lo bueno.

Estimado amigo, próximo 
Ministro de Obras Públicas 
y Comunicaciones, don Ar-
noldo Wiens, estoy seguro 
que vas a continuar con el 
desarrollo de las obras de 
infraestructura tan necesarias 
para el país, en especial la 
ruta Transchaco y la Bioceáni-

ca, sin olvidar las demás vías 
de todo tiempo que requieren 
los productores de todo el 
país para que sus productos 
lleguen seguros al mercado. 
Y, por favor, no nos olvide-
mos del río Pilcomayo y del 
acueducto todavía inconclu-
so y del puente en Carmelo 
Peralta.
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La buena renego-
ciación del Tratado de 
Itaipú es un deber pa-
triótico, para garanti-
zar energía renovable y 
limpia, a costos que nos 
permitan desarrollar el 
país.

También es un im-
perativo de la hora ga-
rantizar el Estado de 
Derecho brindando se-
guridad jurídica, para 
lo cual en la agenda 
del nuevo Gobierno 
no debe estar ausente 
la recuperación de la 
justicia, como derecho 
humano fundamental.

En este momento cla-
ve, la patria nos necesita 
a todos y cada uno de 
nosotros, porque todos 
somos Paraguay, este 
Paraguay que quiere 
mirar el futuro con es-
peranza y alegría, no 
más persecuciones, no 
más invasiones de tie-
rra, no más ideologías 
mentirosas y perimidas, 
no más falsas promesas 
de políticos, no más 
soberbia de parte de 
algunos funcionarios del 
Estado, porque quienes se 
elevan demasiado cerca del 
sol con alas de oro las ter-
minan fundiendo, y no más 
funcionarios ambiciosos, por-
que la ambición es el refugio 
del fracaso. Como decía mi 
maestro y amigo, Dr. Enrique 
Riera Figueredo: “Que la ho-
nestidad vuelva a ser rentable 
para nuestro Paraguay”.

ASPECTOS SOCIALES

Señor presidente electo, 

don Mario Abdo Benítez: Su 
Gobierno se inicia, en una 
encrucijada histórica para el 
Paraguay, porque las deci-
siones que se tomen en los 
siguientes cinco  años marca-
rán el camino que seguirá el 
Paraguay en el futuro.

Observando esta realidad, 
exhortamos a dar prioridad 
absoluta a la educación de 
nuestro pueblo. La educación 
es la piedra angular de nues-
tras oportunidades como 
Nación, es el pasaporte hacia 
un futuro mejor, es la mejor 

manera de preparar a 
nuestros niños y jóve-
nes para un mañana de 
prosperidad. 

Otro gran desafío 
es, sin lugar a dudas, 
promover un servicio 
de salud que llegue a 
todos los rincones de 
la patria, a cada hogar, 
a cada familia sin ex-
cepción. La suma de 
educación más salud, 
nos dará seguridad, que 
es el gran desafío del 
gobierno entrante, esa 
seguridad deseada por 
toda la ciudadanía.

Por causa de la inse-
guridad en el norte del 
país, la fiesta de esta 
Expo, lamentablemente, 
no puede ser completa, 
pues siguen secuestra-
dos o desaparecidos 
nuestros compatriotas 
Edelio Morínigo y Félix 
Urbieta, en manos de 
un grupo de terroristas 
y criminales que mues-
tra la peor faceta de 
la naturaleza humana, 
aquella del odio, la vio-
lencia y la intolerancia, 

traducida en miedo, horror 
y muerte. Parece hasta una 
ironía que este grupo terro-
rista justifique su accionar en 
nombre del pueblo paragua-
yo, olvidando e ignorando 
que el pueblo paraguayo es 
noble y pacífico. Por ello, 
y en nombre de ese pueblo 
noble y pacífico, pedimos a 
nuestras autoridades que de 
una vez por todas se tomen 
las medidas necesarias para 
poner fin a esta lacra de cri-
minales y así devolver a toda 
la ciudadanía, especialmente 

“…En el ingreso de carne 
vacuna del Brasil, los 

ganaderos no tuvimos ninguna 
responsabilidad, y hemos 

recibido ataques injustificados 
e inmerecidos, respondiendo 

con el silencio y la prudencia, 
porque el liderazgo consiste en 
superar crisis y no crearlas o 

aumentarlas…”
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al norte del país, la paz y la 
tranquilidad tan largamente 
anhelada.

Este es quizás el mayor 
desafío para el gobierno en-
trante, pues un gobierno que 
no brinda seguridad y no im-
pone el orden en su territorio, 
es simplemente, un gobierno 
amenazado por el fracaso.
Confiamos en el Dr. Juan Er-
nesto Villamayor, 
futuro Ministro del 
Interior, a quien le 
damos todo nues-
tro apoyo.

Sólo con educa-
ción, salud y segu-
ridad como pila-
res de las políticas 
públicas haremos 
posible un desarro-
llo serio y sosteni-
ble para tener más 
puestos de trabajo 
y más oportunida-
des para miles y 
miles de paragua-
yos que lo precisan 
y necesitan.

ROL GREMIAL

Quizás algunos 
piensen por qué la 
ARP se involucra 
en estas cuestio-
nes, y la respuesta 
es muy sencilla… 
porque siempre 
nos involucramos 
y trabajamos codo 
a codo para tener 
un país más jus-
to, más equitati-
vo, con educación, 
salud, seguridad 
y desarrollo para 
lograr el Paraguay 
de grandeza y pros-

peridad.

Paraguay es tierra de 
oportunidades pero no per-
damos de vista que la mayor 
y principal amenaza que 
tenemos como Nación es la 
pobreza.

Si la pobreza existente 
no podemos solucionar con 
la buena distribución de la 

riqueza de nuestro país, pues 
seremos recordados en la 
historia como una generación 
perdida. Seamos claros, para 
luchar contra la pobreza es 
mejor crear oportunidades 
para salir de ella, permi-
tiendo que todos sientan el 
orgullo de haber construido 
su prosperidad con el traba-
jo digno y honesto, dejando 
progresivamente de lado 



44
La Rural

TR
IB

U
N

A
 R

U
RA

L 

el asistencialismo, que 
convierte en mendigos 
a nuestros conciuda-
danos.

Y la mejor manera 
que tiene el Paraguay 
para promover riquezas 
es a través de la produc-
ción de alimentos. La 
ganadería es un claro 
ejemplo: en la medida 
que las exportaciones de 
carne han aumentado 
también creció la canti-
dad de micro tenedores 
de ganado a un ritmo 
de 5.400 nuevos micro-
ganaderos por año.

Producir cuatro ter-
neros por año, o 15 litros 
de leche por día, saca 
a una familia de la po-
breza. Conscientes del 
alto impacto social de 
la ganadería, desde la 
ARP, junto con varias 
asociaciones de criado-
res, hemos apoyado al 
Programa de Aumento 
de la Tasa de Procreo, 
del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, 
para mejorar la productivi-
dad, los ingresos y la calidad 
de vida de cientos de miles 
de pequeños tenedores de 
ganado. Hemos iniciado con 
programas de inseminación 
artificial, los cuales ya tie-
nen los primeros terneros 
nacidos. Hoy nos ponemos 
a disposición del gobierno 
entrante.

Mi querido amigo Denis 
Lichi, próximo Ministro de 
Agricultura y Ganadería, te 
agradezco la gentileza de 
habernos visitado en esta 
tu casa, la ARP. Y nos com-

place haber escuchado el 
programa agropecuario que 
tenés pensado desarrollar 
desde tu cartera ministerial, 
en especial en lo referente 
al pequeño productor que 
sabemos lo mucho que nece-
sita una asistencia técnica y 
crediticia con asesoramiento 
de parte del MAG. Compro-
metemos nuestro apoyo a 
dicho programa, por estar 
convencidos que ese es el 
camino para apoyar a la eco-
nomía nacional y avanzar en 
la erradicación de la pobreza. 

No podemos dejar de 

mencionar nuestra po-
sición con respecto a 
la situación impositiva 
de nuestro país. En-
tendemos la necesidad 
que tiene el Estado de 
aumentar sus ingresos 
y apoyamos cualquier 
decisión que apunte a 
ampliar la base tributa-
ria y mejorar la calidad 
del gasto público. Sin 
embargo, rechazamos 
cualquier aumento tri-
butario a costa de los 
productores agropecua-
rios, que no solo apor-
tan formalmente, sino 
que además absorben 
otros costos, no tributa-
rios, que permiten me-
jorar las condiciones de 
vida de sus respectivas 
zonas, tales como cons-
trucción de caminos, es-
cuelas, hospitales, líneas 
de tendido eléctrico, 
seguridad y educación.

APUESTA AL 
PROGRESO

EXPO 2018 “La Expo 
de Todos”, donde hoy 

volvemos a cantar todos en 
el Paraguay “Vamos a la 
EXPO”, hermosa música que 
llena de alegría y esperanza 
a miles de habitantes de este 
bendito país, deseosos de 
participar en esta SU EXPO.

En esta expo, demostra-
ción del trabajo de para-
guayos e inmigrantes, que 
apostaron por esta bendita 
tierra guaraní, vemos con 
orgullo y sentido nacionalista 
el constante progreso de la 
industria, de la ganadería 
con su producto estrella,la 
carne paraguaya. Vemos y 

“…La patria necesita a todos y 
cada uno de nosotros, porque este 
Paraguay quiere mirar el futuro 
con esperanza y alegría, no más 

persecuciones, invasiones de 
tierra, ni ideologías mentirosas y 
perimidas, ni falsas promesas de 
políticos, ni soberbia de algunos 

funcionarios…”
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comprendemos el sacrificio de todos 
los que trabajamos honestamente en 
procura de ese Paraguay que todos que-
remos y todo esto lo observamos en una 
porción de tierra ubicada en Mariano 
Roque Alonso.

Esta es la mejor exposición de trabajo 
que podemos admirar en menos de dos 
semanas. Realmente me complace en 
participar de esta nuestra vidriera del 
Paraguay al mundo.

Si me permiten pronunciar una vez 
más cinco palabras que me dicta mi 
corazón y sentimiento: Educación – Sa-
lud - Seguridad – Desarrollo – Trabajo, 
hagamos posible estas cortas palabras, 
es fácil, sólo necesitamos patriotismo y 
honestidad.

No quiero despedirme de todos 
ustedes sin antes agradecer en nombre 
de todos los presentes, la presencia del 
presidente electo, amigo del pueblo, 
“Marito de la gente”.

Felicito y agradezco por la excelente 
presentación a la Policía Nacional, ex-
tendiendo el agradecimiento a todo el 
personal de la Policía Nacional, Policía 
Caminera, Policía Municipal de Tránsi-
to, Bomberos, miembros de la prensa, 
que nos acompaña en esta exposición, 
y permiten hacerla brillar

Y en la persona del señor José Costa 
Barriocanal, coordinador general de la 
EXPO, felicito a todos los integrantes 
de la Comisión Coordinadora Central 
de la EXPO 2018, así como al señor Mi-
guel Reinau, presidente de la Comisión 
Central de Exposiciones de la ARP, y 
en su persona a todas las asociaciones 
de criadores. Gracias equipo EXPO, por 
permitir inaugurar hoy esta fiesta del 
trabajo. 

Viva el trabajador – Viva la ARP – 
Viva el Paraguay.
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“Diálogo amplio para plantear las
transformaciones que se necesitan”

Un mensaje bastante crítico de la situación y perspectivas sectoriales 
y del país fue el emitido en el acto inaugural de la EXPO 2018 por 
el presidente de la UIP, Lic. Gustavo Volpe, resaltando aspectos que 
atentan contra el desarrollo industrial y nacional, especialmente el 

contrabando y la inseguridad. 

LIC. HUGO VOLPE  -  RESIDENTE DE LA UIP

Esta 37ª edición de la 
fiesta del trabajo, nos 
exhibe el Paraguay pro-

ductivo, trabajador, abnegado 
y honesto, con una juventud 
estudiosa cargada de espe-
ranza y ávida de construir un 
futuro cada vez más próspero 
e incluyente para todos, marca 
un agudo contraste con esa 
otra imagen deslucida, estéril 
y deprimente que nos ofrece 
el escenario político. Por un 
lado, un país pujante y com-
petitivo que apunta a superar 

los desafíos; y por el otro, esa 
clase política anquilosada y 
apegada a sus vicios, aunque 
algunos sectores, aun mino-
ritarios, quieren traer nuevos 
aires a nuestra institucionali-
dad democrática.

Con la expectativa que 
genera la transición entre un 
gobierno y otro, es de desear 
que cesen las rencillas y sus 
consecuencias nocivas. Desde 
este foro de la Expo, preferi-
mos describir la situación que 

nos afecta como empresarios 
industriales.

Argentina y Brasil sufren 
una continua devaluación de 
sus monedas, proceso que da 
como resultado la pérdida de 
competitividad de nuestras 
industrias, en productos de 
consumo masivo, principal-
mente los alimenticios. A esto 
se suma el contrabando de 
mercaderías ilegales, que se 
comercializan libremente, y la 
actitud de intervenir locales e 
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incautar mercaderías, 
de forma permanente y 
decidida sería un gran 
incentivo a la industria 
y al comercio formal.

Pareciera que se ha 
aprendido a convivir 
con el contrabando y 
la informalidad, males 
que parecen ser una 
ventaja, por hacer más 
accesibles algunos pro-
ductos a los pobres. 
Pero son esos mismos 
pobres quienes sufren 
las carencias de los ser-
vicios de salud, educa-
ción y otros que deben 
ser provistos por el 
Estado, y que lo hace 
de forma deficiente por 
falta de recursos ante la 
evasión fiscal.

El contrabando per-
judica también la ge-
neración de empleo, 
porque sustrae ingre-
sos a las empresas for-
males que cumplen 
con el Fisco, con las 
leyes laborales y con la 
seguridad social. Pese 
a las proclamas de los 
sucesivos gobiernos, el con-
trabando crece y prospera, y 
afecta la generación de em-
pleo e impide a las empresas 
pagar mejores salarios a sus 
colaboradores.

Se propuso cambiar la tipi-
ficación penal del contraban-
do, de delito a crimen, con lo 
cual la pena prevista pasaría 
de multa a prisión, pero sólo 
una minoría de los diputados 
votó por el tratamiento de ese 
proyecto, que fue archivado, en 
muestra de que no hay volun-
tad real de combatir ese flagelo.

La menor recaudación 
deja al Estado menores re-
cursos para atender temas de 
educación, salud, seguridad, 
servicios públicos y obras de 
infraestructura. Es en vista 
de esta gran evasión, que 
las próximas autoridades ya 
están hablando de revisar el 
esquema tributario existente 
y “revisar” no significa otra 
cosa que “aumentar”, sin an-
tes haber asumido y de tener 
un panorama más claro del 
escenario económico.

AJUSTE ESTATAL

Resultaría casi gro-
tesco el aumento de los 
tributos, en presencia de 
un gigantesco derroche 
de los fondos públicos.
Sirva como ejemplo el 
bochornoso privilegio 
que se han adjudicado 
los legisladores con las 
jubilaciones privilegia-
das y otras prebendas 
indebidas, sumando al 
exceso de funcionarios, 
que no es exclusivo del 
Poder Legislativo sino 
que se suma al despil-
farro del Ejecutivo y del 
Judicial.

La generosidad con el 
dinero ajeno es algo que 
quienes ostentan el po-
der lo consideran como 
un derecho adquirido y 
consustancial al cargo.

El Estado paga mejo-
res salarios que el sector 
privado, con incontables 
premios y bonificacio-
nes, en conceptos muy 
discutibles.Todas las en-
tidades públicas tienen 
una legión de “plani-
lleros”, y con el cuento 

de combatir la pobreza, se 
repartieron cientos de planes 
sociales, que son dádivas que 
no solucionan el problema de 
la falta de trabajo.

Todos los gobiernos han 
caído en estos vicios, y el Es-
tado este año tendrá un défi-
cit fiscal del 2,8%, superando 
el límite establecido del 1,5% 
del Producto Interno Bruto 
por la Ley de Responsabili-
dad Fiscal, que hemos apoya-
do en su momento y que tuvo 
el respaldo de organismos 
internacionales, pero nada se 

“…El contrabando perjudica la 
generación de empleo, porque 
sustrae ingresos a las empresas 
formales que cumplen con el 

Fisco, con las leyes laborales y 
con la seguridad social y pese a 
las proclamas de los sucesivos 

gobiernos, el contrabando crece y 
prospera…”
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ha hecho para evitarlo.

Reconocemos los avances 
en materia de infraestructura, 
vivienda y otros que han te-
nido lugar en el período que 
termina. La infraestructura 
vial, sensiblemente mejorada, 
es un estímulo a la produc-
ción, a la industria, a la urba-
nización creciente y al cese 
del aislamiento que vivían 
vastos sectores rurales.

Sigue la corrupción en 
las contrataciones públicas, 
donde de un comienzo aus-
picioso se pasó a una carrera 
desenfrenada para cerrar 
contratos y concesiones, que 
ya estarán bajo la responsa-
bilidad de los que vendrán. 
Algunos de esos contratos 
pueden terminar en empresas 
subcontratadas por las “em-

presas de maletín”, creadas 
para ganar concursos inflan-
do los precios y sin contar con 
la suficiente capacidad opera-
tiva, debiendo luego recurrir 
a empresas reales que hagan 
los trabajos, por una fracción 
de lo que perciben.

Nadie entre los políticos 
habla de reducir el gasto 
público, principalmente en 
su componente fijo de remu-
neraciones. Los funcionarios 
públicos son una clientela 
cautiva de los caudillos par-
tidarios, y consideramos 
inmoral que se planteen au-
mentos en los tributos sin 
antes racionalizar de forma 
drástica el gasto público.

La Secretaria de Estado de 
Tributación, ha cambiado las 
reglas una y otra vez por me-

dio de decretos y resolucio-
nes, que violan la prelación 
de las leyes. El sector privado, 
entre empresas y contado-
res públicos, demostraron 
la voluntad de formalizar 
la economía mediante una 
legalidad consensuada, que 
ha sido manoseada por la 
autoridad fiscal, al tiempo de 
otorgar privilegios abusivos a 
los agentes de recaudación.

POSTURA GREMIAL

La UIP se ha pronunciado 
sobre un decreto arbitrario 
que califica a las industrias 
procesadoras de oleaginosas 
como de procesos básicos, 
primarios o incipientes, en 
contradicción con el Clasi-
ficador Industrial Interna-
cional Uniforme publicado 
por la Organización de las 
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Naciones Unidas, en 
la que la molienda de 
oleaginosas está clasi-
ficada como industria 
manufacturera de “Ela-
boración de productos 
alimenticios”.

Se había estableci-
do, por ley 5061/13, la 
devolución del 100% 
del IVA para este tipo 
de industrias, pero el 
Poder Ejecutivo violó 
esa disposición, limi-
tando la devolución al 
50%. Sin embargo, este 
artículo fue recurrido 
con una acción de in-
constitucionalidad que 
la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia del 
28 de diciembre pasado, 
declaró inaplicable y por 
lo tanto quedó vigente la 
devolución del 100% del 
IVA para las industrias.

Es preocupante que 
las empresas exporta-
doras de productos in-
dustrializados tengan 
el mismo tratamiento 
que las exportadoras 
de granos al natural, ya 
que implica un retroceso que 
pone en riesgo las inversiones 
y la generación de trabajo 
formal y calificado.

Desde los gremios em-
presariales compartimos 
inquietudes que se traducen 
en propuestas y tomas de 
posición con participación 
responsable en el debate 
público y en la negociación 
y concertación con autori-
dades. No se trata de recla-
mos gremiales particulares, 
como el caso del contra-
bando, sino de propuestas 

comunes a los gremios y a 
la ciudadanía.

Vemos necesario fortale-
cer el equilibrio fiscal, pues 
un déficit reiterado puede 
llevar a situaciones dramá-
tica, porque el hábito de 
la indisciplina fiscal se va 
multiplicando con el tiempo 
y afecta al gobierno y a la 
sociedad. Insistimos en atacar 
la informalidad, contener el 
gasto público, exigir calidad, 
profesionalismo y eficiencia 
en la función pública, implan-
tando una estricta selección 
y ascensos por méritos y no 

por favores políticos, 
acompañado esto de ma-
triz salarial que refleje 
realmente la competen-
cia de las personas y su 
dedicación al trabajo.

INVERSIÓN EN 
DESARROLLO

En el gobierno salien-
te, se ha incrementado el 
endeudamiento público, 
aunque todavía en nive-
les aceptables. Aplaudi-
mos que esos préstamos 
se hayan destinado a 
inversiones en obras de 
infraestructura que con-
tribuyen a dinamizar 
la economía y mejorar 
la competitividad del 
país, y el acceso de sus 
habitantes a servicios de 
calidad. También se es-
tán encarando modelos 
de inversión privada en 
infraestructura como la 
Alianza Público – Priva-
da o proyectos “Llave en 
Mano”, que potencian la 
inversión física.

La economía para-
guaya se ha consolidado, 

con una atracción impor-
tante de inversiones en este 
periodo que culmina, ante 
circunstancias favorables en 
la economía mundial pero 
también con el esfuerzo y la 
creatividad de empresarios, 
emprendedores y produc-
tores, lo que ha permitido 
acceder a créditos de largo 
plazo a tasas aceptables.

Se debe mejorar la efi-
ciencia en la contratación y 
ejecución de obras públicas, 
privilegiando a las empresas 
nacionales, ya que dichas 

“…Es preocupante que las 
empresas exportadoras de 

productos industrializados 
tengan el mismo tratamiento 

que las exportadoras de granos 
al natural, ya que implica un 

retroceso que pone en riesgo las 
inversiones y la generación de 
trabajo formal y calificado…”
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obras afrontan atrasos 
que se deben a aspectos 
de la burocracia estatal, 
que deben ser subsa-
nados.

OPORTUNIDAD 
HISTÓRICA

El suministro irre-
gular de energía eléc-
trica conspira contra la 
productividad y com-
petitividad de nuestras 
empresas y frena su 
expansión. Estamos 
en zozobra constante 
por cortes de energía 
que no solamente re-
ducen la producción 
sino además dañan las 
máquinas y equipos de 
alta tecnología.

Es crucial que la 
nueva conducción de 
la ANDE garantice el 
suministro continuo de 
la energía que mueve 
nuestras empresas y a 
todo el país. Al nuevo 
gobierno le tocará, ade-
más, afrontar la renego-
ciación del tratado de 
Itaipú, que fenece en el 
2023, y nuestros socios 
brasileños desean demorar 
ese compromiso, debemos es-
tablecer ya una estrategia de 
negociación con los mejores 
expertos locales e interna-
cionales.

Con fecha de vencimiento 
coincidente, en el Paraguay 
convergen el Bono Demo-
gráfico y el Bono Energético, 
que definen una oportunidad 
histórica que está abierta, 
pero no lo estará por mucho 
tiempo, y que cuando se 
cierre viviremos un periodo 

en el que cualquier intento 
de desarrollo nacional será 
mucho más complejo. 

El hito que podría pro-
piciar las condiciones para 
desencadenar nuestro desa-
rrollo como Nación será en 
el año 2023, con la revisión 
del Anexo C del Tratado 
de Itaipú, que definirá las 
nuevas bases financieras 
de comercialización de la 
energía de dicha central, y 
constituirá una oportunidad 
única de capturar rentas adi-

cionales para apalancar 
el desarrollo nacional, a 
través de la gestación y 
alumbramiento de una 
revolución industrial en 
el Paraguay, donde la 
energía eléctrica se amal-
game con la energía de la 
juventud paraguaya, con 
la creación de puestos 
de trabajos dignos que 
mejoren el bienestar del 
país.

Pero si primeramente 
no moldeamos un acuer-
do social y político que 
alinee los intereses de 
los diversos sectores en 
torno a posiciones na-
cionales estaremos, casi 
con certeza, condenando 
el éxito de un proceso 
de desarrollo exponen-
cial para el Paraguay.
La UIP propondrá a los 
otros gremios empresa-
riales encarar de forma 
conjunta ese propósito, 
y adelanto que nuestra 
intención es que, en un 
plazo razonable, el 100% 
de la energía que nos 
corresponde sea utiliza-
do en el país, ya que eso 
permitirá triplicar nues-

tra economía en una década.

Ese inmenso caudal de 
energía otorga ventajas com-
petitivas para atraer inver-
siones en industrias electro-
intensivas, y transformar en 
exportaciones de alto valor 
agregado esa riqueza ener-
gética que poseemos.

Una inquietud que permea 
a todas las capas ciudadanas, 
es la inseguridad física que 
nos amenaza a todos. Está la 
delincuencia urbana y de las 

“…Coincidimos en 
una necesaria Reforma 

Constitucional, pero aprendamos 
que un texto no garantiza el 

cumplimiento cuando cambian 
las circunstancias. Proponemos 
un diálogo público – privado 

– sociedad civil, para plantear 
las transformaciones que el 

Paraguay necesita…”
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bandas criminales fuertemen-
te armadas, pero también está 
el EPP, que acecha en el norte, 
sin que las fuerzas del orden 
hayan logrado capturarlos, 
y la mafia del narcotráfico, y 
sus conexiones locales y con 
mafias extranjeras. 

MARCO INSTITUCIONAL

Estamos en un momento 
histórico para un giro deci-
sivo en nuestra vida políti-
co – institucional. El marco 
constitucional de 1992 hace 
agua por todos los costados, 
debido a las ambiciones po-
líticas y al escaso apego que 
tenemos a la ley. La goberna-
bilidad de un país necesita de 
un consenso mínimo, que hoy 
es insuficiente y transitorio, 

como lo es la tregua tácita 
que se otorga a un nuevo 
gobierno, pero que no va más 
allá del primer semestre, o 
incluso de los primeros 100 
días de gestión. 

Coincidimos en los recla-
mos de una Reforma Consti-
tucional. Pero, aprendamos 
la lección de que un texto 
escrito no garantiza el cum-
plimiento cuando cambian 
las circunstancias y los acto-
res principales. Proponemos 
un diálogo público – privado 
– sociedad civil, para plantear 
las transformaciones que el 
Paraguay necesita. No tene-
mos una fórmula o proyecto 
concreto para ese diálogo, 
pero habremos de fijar algu-
nas metas y ocasiones para 

dar forma a esta idea. 

Cada año renovamos aquí 
en la Expo nuestro compro-
miso y nuestras propuestas 
con mira a un país cada vez 
mejor. Nadie duda que se 
muestra aquí lo mejor del 
Paraguay, el esfuerzo de su 
gente que no se deja abatir 
por el pesimismo. Por eso, 
animados por ese optimis-
mo, agradezco la presencia 
de ustedes en este acto y les 
invito a acompañarnos en 
este esfuerzo por construir el 
Paraguay del futuro.
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Sector ganadero con can   tidad record de animales
Desde los esperados juzgamientos de calificación hasta 
los remates de ganado de la más alta calidad genética, 

el programa de actividades del sector ganadero de 
la Expo 2018 abarcó también una serie de charlas 

técnicas y de eventos gremiales y de promoción 
comercial e institucional. Un hecho destacado fue la 

cantidad record con más de 2.500 animales inscriptos 
para los juzgamientos de bozal y a campo.

Como ya es costumbre, en el primer domingo de la exposición se tuvo la ceremonia oficial de apertura 
de las actividades del sector ganadero, en la pista de admisión “Dr. Alberto Oka Obara”. El presidente 
de la ARP, doctor Luís Villasanti, el de la Comisión Central de Exposiciones, Miguel Reinau, el doctor 

Juan Domingo Rehnfeldt, presidente de la Comisión de Admisión y el titular del Senacsa, doctor Fredis 
Estigarribia hablaron en el acto de habilitación, destacando el gran protagonismo de la ganadería y el 

trabajo conjunto realizado entre todos los sectores para el avance de la producción pecuaria.
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Sector ganadero con can   tidad record de animales

Dr. Luís Villasanti

Dr. Juan Domingo Rehnfeldt Miguel Reinau Dr. Fredis Estigarribia
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Abarcando desde las 
etapas previas de 
admisión hasta los 

remates de reproductores, 
la participación del sector 

ganadero en la Expo 2018 
comprendió numerosas ac-
tividades, como la habitual 
calificación de ejemplares de 
bozal de las distintas razas 

expuestas y una serie de 
competencias de evaluación 
complementarias, como los 
concursos de biotipo y proge-
nie, además del juzgamiento 

Tras el ingreso de reproductores para exposición y competencia se dio inicio a las tareas del jurado 
de admisión. En todas las especies y razas cada año se realiza mayor presión de selección con miras al 

sostenido avance genético. Técnicos de larga trayectoria como clasificadores  integraron la comisión de 
admisión de la ganadería en la Expo 2018.-
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de animales criados a campo, 
junto con varias pruebas de-
portivas en el ámbito de los 
equinos.

Este conjunto de activi-
dades ganaderas se consti-
tuyeron también en atracti-
vos para los visitantes de la 
exposición internacional, al 
tiempo de fortalecer el pro-
tagonismo de los expositores 
y productores, más allá de 
los habituales encuentros 
gremiales y sociales. Otra im-
portante contribución fueron 
las numerosas charlas técni-
cas desarrolladas a lo largo 
de la muestra, junto con los 
eventos de promoción em-
presarial y los de integración 
y confraternidad gremial, en 
los cuales se destacó el pro-
tagonismo de las comisiones 
juveniles.

VARIADOS EVENTOS

Tras el ingreso de repro-
ductores para exposición y 
competencia se dio inicio a 
las tareas del jurado de ad-
misión, y el pesaje de los ani-
males se realizó martes 10 de 
julio.  Como ya es costumbre, 
en el primer domingo de la 
exposición se tuvo la ceremo-
nia oficial de apertura de las 
actividades del sector gana-
dero, en la pista de admisión 
“Dr. Alberto Oka Obara”.

Los juzgamientos de ca-
lificación de animales de 
bozal arrancaron también el 
martes 10 y se completaron 
en la jornada del viernes 
13,  siendo alternados con 
las evaluaciones de anima-
les criados a campo. En la 
segunda semana se desa-
rrollaron las competencias 

En el momento del pesaje de los reproductores admitidos para 
competencias ya se notó el alto interés de los productores, quienes 
siguieron de cerca el trabajo de los jurados y de los integrantes del 

comisariato.
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Al  tener la aprobación 
del  jurado de admisión 

los cabañeros levaron los 
reproductores en los distintos 

galpones del campo de 
exposiciones de la ARP.-
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de biotipo y de progenie de 
las principales razas bovinas 
de carne, así como el control 
lechero.

Igualmente, el calendario 
de remates de ganado se 
extendió a lo largo de las 
dos semanas de duración de 

la exposición internacional, 
abarcando la oferta en vivo 
de reproductores criados a 
campo y de ejemplares de 
bozal, así como las ventas 
por pantalla de preñeces 
elite y de ganado para in-
vernada, todos los remates 
en general con resultados 

positivos. También se tuvo 
la subasta de equinos y de 
ganado menor, igualmente 
con valores destacados de 
comercialización.

Las charlas técnicas se 
desarrollaron prácticamen-
te en cada jornada de la 

Mucha dedicación y profesionalismo de los cabañeros y presentadores en las distintas dependencias. 
Previo a las jornadas de jura se pudo ver en todos los galpones el arduo trabajo de los profesionales para 

la mejor presentación de los animales en el ruedo central.
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muestra, abarcando temas 
de índole económica y de 
comercialización como los 
aspectos propios de la pro-
ducción pecuaria, como ser 
sanidad, manejo, nutrición y 
gerenciamento, además del 
enfoque ambiental, gremial 
y social de la actividad pro-

ductiva ganadera.

Otras actividades comple-
mentarias fueron los encuen-
tros sociales, empresariales 
y gremiales, principalmente 
de promoción de carnes con 
marca, al igual que las reu-
niones de confraternidad y 

de habilitación de mejoras en 
locales de asociaciones o de 
novedades en servicios para 
los asociados.

INTEGRACIÓN Y 
PROTAGONISMO

Siempre en el sector gana-

Otra mención especial cabe 
realizar a las actividades 

desarrolladas por las 
asociaciones de criadores 
de caballos, que este año 

no solamente abarcaron las 
habituales pruebas deportivas 

en la pista hípica, sino que 
trasladaron varias competencias 
características al ruedo central 

del campo de exposiciones
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Las charlas técnicas se desarrollaron prácticamente en cada jornada de la muestra, 
abarcando temas de índole económica y de comercialización como los aspectos 

propios de la producción pecuaria, como ser sanidad, manejo, nutrición y 
gerenciamento, además del enfoque ambiental, gremial y social de la actividad 

productiva ganadera.
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dero, un rol protagónico en 
la exposición internacional 
correspondió a los diferentes 
grupos gremiales de jóvenes, 
algunos ya desarrollando 
actividades en apoyo al pro-
grama de eventos establecido 
por sus respectivas asocia-
ciones y otros en proceso de 
conformación, aprovechando 
el espacio de integración que 
ofrece la muestra anual a los 
criadores y sus familias.

Otra mención especial 
cabe realizar a las activida-
des desarrolladas por las 
asociaciones de criadores 
de caballos, que este año no 
solamente abarcaron las ha-
bituales pruebas deportivas 
en la pista hípica, sino que 
trasladaron varias competen-
cias características al ruedo 
central del campo de exposi-
ciones, ofreciendo al público 
en general espectáculos muy 
atractivos y exponiendo las 
cualidades y destrezas de 
los montados y de los jinetes 
para las faenas rurales.

Varias iniciativas gre-
miales también estuvieron 
enfocadas en los niños, con 
actividades de entreteni-
miento y didácticas sobre 
la producción ganadera, 
así como en el creciente rol 
y aporte de las mujeres del 
ámbito gremial.

Como es habitual, los cui-
dadores y presentadores de 
animales fueron homenajea-
dos por su relevante labor 
diaria en las llamadas fiestas 
de galpón, espacios de in-
tegración con sus colegas, 
técnicos y propietarios de 
cabañas y establecimientos 
ganaderos.
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Las anunciadas autoridades del 
nuevo gobierno, visitaron en 

forma constante  la Expo 2018, 
interesados en el desarrollo de 
las distintas actividades, como 

el caso del futuro ministro 
de Agricultura y Ganadería  
Denis Lichi. En la imagen 

con el presidente de la ARP, 
Luís Villasanti, el gobernador 
electro de Canindeyú César 
Ramírez y autoridades de la 

ARP Canindeyú.

Mención especial para los integrantes del comisariato, quienes bajo el mando del Comisario General  
Ramiro García realizaron impecable trabajo en la organización del sector pecuario. 
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PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL

Como ya es costumbre, 
varias asociaciones de cria-
dores llevaron a cabo even-
tos tradicionales en su pro-
grama de actividades, tanto 
a nivel de asociados como 
de promoción institucional.

Consolidando 
su relación de apo-
yo a las asociacio-
nes de criadores, 
varias empresas 
d e l  á m b i t o  r u -
ral desarrollaron 
eventos de promo-
ción comercial y 
encuentros socia-
les de confraterni-
dad con los criado-
res, especialmente 
en las ceremonias 
de premiación a 
l o s  e x p o s i t o re s 
destacados en los 
juzgamientos de 
animales.

Considerando 
la gran vitrina que 
representa la expo-
sición internacio-
nal, en tales even-
tos fueron tam-
bién presentados 
nuevos insumos y 
servicios diversos 
para la actividad 
pecuaria, ya que 
los productores es-
tán cada vez más 
concientes del va-
lor de las herra-
mientas tecnoló-
gicas y de gestión 
para el desarrollo 
de sus emprendi-
mientos, así como 
para la comercia-

lización del ganado, en las 
diferentes modalidades que 
se tienen actualmente.

Parte destacada, desde la 
perspectiva económica de la 
exposición ganadera, fue el 
balance altamente positivo 
de las subastas realizadas, 
en correspondencia con 
la alta calidad del ganado 

ofertado, obteniéndose va-
rios valores significativos de 
comercialización, tanto en 
bovinos como en equinos y 
en ganado menor, coronan-
do el éxito de la fiesta anual 
del trabajo. 
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ABERDEEN ANGUS

La raza Aberdeen Angus ha tenido gran protagonismo en el 
crecimiento de la pecuaria paraguaya como un ganado de 

excelentes cualidades para los cruzamientos. Su difusión en 
el país se remonta a varias décadas, gracias a un grupo de 

criadores que han trabajado en su difusión y fundamentalmente 
en la selección de individuos que tengan  condiciones para ser 

criados en el Paraguay. En la Expo Internacional 2018 la Angus 
ha tenido una calificada representación con animales de alta 

genética, ponderada por el técnico clasificador.

El juzgamiento de califi-
cación de los animales 
de bozal de la raza 

Aberdeen Angus fue realiza-
do el jueves 12 de julio por la 
tarde, en la pista número 1 del 
ruedo central del predio ferial 
de la ARP.

La tarea de calificación 
correspondió a un destacado 

referente de la raza a nivel 
internacional, el ingeniero 
agrónomo Álvaro Díaz Na-
dal, quien es presidente de 
la Sociedad de Criadores  de 
Aberdeen Angus del Uru-
guay.

Fueron inscriptos para esa 
competencia animales de los 
criadores Eusebio Manuel 

Cardozo, Esteban Yegros 
González y Ramón Rojas Va-
llejos, además de Ganadera 
Sofía SA yde Ganadera El 
Fogón SA, quienes anotaron 
para la calificación un total 
de 22 ejemplares de bozal 
Angus, siendo 10 de ellos 
hembras y 12 machos.

Tras la rueda de juzga-
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Filas de campeones hembras y machos en momento de la elección de los mejores de la raza Aberdeen 
Angus. Según lo destacado por el jurado uruguayo Ing. Agr. Álvaro Díaz Nadal todos los campeones de 

categorías poseen excelentes cualidades raciales y notorias condiciones de buena adaptación para la cría 
en el Paraguay.

CAMPEONES ANGUS - BOZAL
Jurado: Álvaro Díaz Nadal (Uy)

HEMBRAS MACHOS
GCH:(2) EMC TRANQUERITA RP 203. 
Eusebio Manuel Cardozo

GCM: (13) EMC ARRIERO RP 200. Eusebio 
Manuel Cardozo

RGCH: (8) APR RP 88. Ramón Rojas Vallejos RGCM: (21) SOF SOFIA ANSWER 4137 3 
RP 4489. Ganadera Sofía SA

3MH: (7)APR RP 103. Ramón Rojas Vallejos 3MM:(19) RLL TALA 1967 TE. Ganadera El 
Fogón SA

CC Vaca: (10) EMC Tranquerita RP 191.
Eusebio Manuel Cardozo

CC Junior mayor: (16)APR PASTOR 96 FIV.
Ramón Rojas Vallejos
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miento en pista, se realizó el 
evento de  entrega de premios 
a los expositores destacados, 
en el salón social de la ACAP, 
en el marco de la tradicional 
Noche Banco Regional.

En el programa de activi-
dades previstas por la Aso-
ciación de Criadores de An-
gus del Paraguay (ACAP), 
se estableció también una 
charla técnica sobre el tema 

Carne y Valor agregado, 
iniciativa organizada por 
el gremio y por Minerva 
Foods, a cargo de Javier 
Marotta, especialista en 
certificación de carnes y di-

Definición del gran campeonato 
Angus en pista y el festejo del 
Dr. Eusebio Manuel Cardozo 
en las gradas. La Cabaña La 

Tranquera de la familia Cardozo 
Léoz es una de las principales 

difusoras del ganado británico, 
siendo una de las herramientas 
en los cruzamientos industriales 

que realiza la empresa en las 
unidades productivas que posee 

en el Chaco.

Doble festejo de la Cabaña La Tranquera, con la obtención de los grandes campeonatos macho y hembra 
Aberdeen Angus. Directivos de la ARP, de la Asociación de Criadores de Angus y el jurado, en el podio, 

junto al Dr. Manuel Cardozo y familia.
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rector del Programa Carnes 
Angus, de Argentina.

Igualmente, el sábado 
14 al mediodía se realizó 
el asado de confraternidad 

Angus, en la sede del gremio 
de criadores, ocasión en que 
miembros de la comisión 
directiva y técnicos de la 
ACAP brindaron informacio-
nes sobre la raza, su manejo 

y adaptabilidad en nuestro 
país, entre otros temas. Los 
asistentes fueron agasajados 
con presentes promocionales 
y se expidieron certificados 
de asistencia a los participan-

La reservada de gran campeona 
y la tercera mejor hembra 
fueron expuestas por la 

Agroganadera Ana Pastora 
de Canindeyú. Ramón Rojas 
Vallejos, propietario de la 

empresa recibió los trofeos 
entregados por las autoridades 

gremiales.

Sofía Cartes, acompañada 
de sus asesores, recibió el 

trofeo de reservado de gran 
campeón Aberdeen Angus, 
un toro sénior expuesto por 

Ganadera Sofía S.A.
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tes del encuentro, organizado 
por el gremio y sus empresas 
auspiciantes.

LOS PREMIADOS

Entre las hembras de bozal 
Angus, el jurado uruguayo 
Álvaro Díaz Nadal conce-
dió el gran campeonato a la 
ternera menor EMC TRAN-
QUERITA RP 203, criada y 
expuesta por Eusebio Manuel 
Cardozo.

Como reservada de gran 
campeona fue ubicada la 
vaquillona mayor APR RP 
88, de Ramón Rojas Valle-
jos, quien también se llevó 
el premio a la tercera mejor 
hembra, por la campeona 
ternera mayor. Como cam-
peona dela categoría vaca 
fue elegida un ejemplar ex-
puesto por Eusebio Manuel 
Cardozo.

En la calificación delos 
machos se destacó el terne-
ro menor EMC ARRIERO 
RP 200, de Eusebio Manuel 
Cardozo, un promisorio 
ejemplar elegido por el jura-
do como gran campeón An-
gus de la Expo 2018. Como 
reservado de gran campeón 
resultó el toro senior SOF 
SOFIA ANSWER 4137 3 RP 
4489, criado y expuesto por 
Ganadera Sofía SA. El pre-
mio de tercer mejor macho 
correspondió al campeón de 
la categoría 2 años mayor, 
RLL TALA 1967 TE, criado 
y expuesto por Ganadera El 
Fogón SA.Este animal reci-
bió igual premio en la Expo 
2017. El campeonato junior 
mayor fue adjudicado al 
toro APR PASTOR 96 FIV, de 
Ramón Rojas Vallejos.

El tercer mejor toro Aberdeen Angus fue criado y expuesto por 
Ganadera El Fogón S.A.

La prensa especializada acompañó de cerca todos los detalles de 
la jura. En la imagen el programa “Poder Agropecuario”, bajo la 

dirección de Ediht Orzusa con el Dr. Manuel Cardozo, expositor de 
los grandes campeones Aberdeen Angus.

“Carne + Valor Agregado” fue un tema que congregó a los 
productores de Aberdeen Angus, en una conferencia desarrollada 

por el Dr. Javier Marotta, en el stand de la empresa  Minerva Foods. 
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Con renovado ímpetu, la Asociación Paraguaya de 
Criadores de Braford alcanzó notable protagonismo en la 
Expo 2018, en parte por el incremento de participación 
de animales de bozal y de cabañas expositoras, en torno 
al 15% respecto al año pasado, y en parte por la serie de 

actividades gremiales programadas, resaltando entre ellas 
la inauguración delas importantes reformas realizadas en 
el Galpón Braford, elegido este año como el mejor Pabellón 
ganadero entre los locales premiados por los organizadores.

BRAFORD

El correspondiente acto 
oficial inaugural contó 
con la participación de 

socios del gremio e invitados 
especiales, entre ellos autori-
dades de la ARP y de la Expo, 
además de representantes de 
asociaciones de criadores lo-
cales y de países vecinos. Las 
inversiones edilicias fueron 
encaradas mediante un prés-

tamo del Banco Itaú, de 1.300 
millones de guaraníes, y las 
mejoras permiten ampliar el 
número de argollas, llegando 
ahora a 225 animales en un 
mismo galpón, además de do-
tar de mayores comodidades 
a los asociados y visitantes, 
con nuevas dependencias 
administrativas y de servicios. 
También cuenta con un amplio 

y confortable sector destinado 
al alojamiento del personal 
cabañero, equipado con las 
más completas comodidades.

En el marco de la exposi-
ción internacional, se realizó 
una reunión técnica de la 
Federación Braford Merco-
sur, con representantes de 
los gremios de criadores de 

Todos los juzgamientos ganaderos de la raza Braford estuvieron a cargo de Fernando Llano, con la 
asistencia del joven profesional veterinario Alejandro Llano. En la jura de los ejemplares de bozal, 
resaltó la elección de animales productos de fertilización in vitro como campeones y reservados de 

campeones de las diferentes categorías de calificación.
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Argentina, Brasil y 
Uruguay, enfocada 
en determinar y 
coordinar gestio-
nes para fortalecer 
la posición de la 
región como prin-
cipal productora 
anivel mundial de 
esta raza.

Mediante reu-
niones sociales y 
promociones con 
el frigorífico Mi-
nerva se prosiguió 
con la difusión del 
programa de carne 
marca Braford, y 
en igual sentido se 
realizó una charla 
sobre certificación 
de carnes con la 
empresa Control 
Union, asociada al 
gremio en esa ini-
ciativa comercial.

Otro aspecto 
interesante de las 
actividades de la 
APCB fueron los 
eventos que conta-
ron con el apoyo de 
la comisión juve-
nil del gremio, con 
charlas técnicas y 
encuentros secto-
riales, además de la 
jornada Ternerada 
Braford, destinada 
a los niños.

En el ámbito 
exclusivamente 
ganadero, se tu-
vieron los tradicio-
nales juzgamien-
tos de animales de 
bozal y de cam-
po, las competen-
cias de progenie 

Emocionante definición del gran 
campeonato hembras Braford. 

Grito de festejo del Ing. Agr. Oliver 
Ferreiro,  al ser elegida como gran 

campeona la vaca FIV LA CONQUISTA 
1282, expuesta por el doctor Juan 

Néstor Núñez. Lágrimas de emoción, 
abrazos con los allegados y aplausos 

de todo el público para Oliver, 
integrante de  la camada de jóvenes 
profesionales quienes apuntalan el 
desarrollo de la raza Braford con el 

uso de tecnologías de avanzada.
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Propietarios y autoridades 
de la ARP en el podio 

donde fueron entregados 
los trofeos. Dr. Juan Néstor 

Núñez y familia con la 
gran campeona, Víctor 

Brusquetti y familia junto 
a la reservada de gran 

campeona y directivos de la 
empresa Arandú S.A. con la 

tercera mejor hembra. 

Beatriz Zavala e Hijos, en el 
podio de ganadores, con el 
gran campeón Braford; José 

Costa y Flia, con el reservado de 
gran campeón;  Carlos Acosta 
y familia junto al tercer mejor 

macho de Cabaña El Resplandor.
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y biotipo, con sus 
correspondientes ce-
remonias de premia-
ción, y las subastas 
de reproductores y 
de preñeces elite, re-
mates organizados 
conjuntamente con 
la consignataria El 
Rodeo SA.

Todos los juzga-
mientos ganaderos 
de la raza Braford 
estuvieron a cargo 
de Fernando Llano, 
reconocido criador 
compatriota.

LOS PREMIADOS 
DE BOZAL

En la jura de los 
ejemplares de bozal, 
resaltó la elección de 
animales produc-
tos de fertilización 
in vitro como cam-
peones y reservados 
de campeones de las 
diferentes categorías 
de calificación, tanto 
en machos como en 
hembras, con la úni-
ca excepción de un 
ejemplar producto de 
transplante embrio-
nario, que fue elegido 
como reservado de 
gran campeón, lo que 
refleja una vez más el 
alto grado de inver-
sión para el mejora-
miento genético de las 
cabañas nacionales.

En la calificación de 
las hembras resaltó la 
vaca adulta JUN FIV 
LA CONQUISTA 1282, 
criada y expuesta por 
Juan Néstor Núñez, 
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Elección de mejores biotipos y 
progenies. En la competencia de 
biotipo Braford, el primer lugar 
correspondió a un lote expuesto 
por Rancho Tajy SA. En segundo 
lugar se ubicaron animales de 

Altohondo SAIC y en tercer 
puesto quedó un lote integrado 
por animales de Beatriz Zavala e 

hijos.
En el juzgamiento de progenie 

fue destacado con el primer 
premio un lote de crías del toro 
Rancho 936, integrado por los 
grandes campeones de bozal, 

macho y hembra, y el reservado 
de gran campeón macho.

En el concurso de reproductores Braford criados a campo, los mejores premios en hembras fueron 
otorgados a animales de Forestal y Ganadera Don Pedro y Beatriz Zavala e hijos. Entre los machos a 

campo, el gran campeonato lo obtuvo un toro  expuesto por Beatriz Zavala e hijos y el segundo premio 
lo ganó un toro joven de Forestal y Ganadera Don Pedro SA. 

elegida como gran campeona 
Braford, coronando de la me-
jor manera su participación en 
juras ganaderas.

Como reservada de gran 
campeona fue elegida la ga-
nadora de la categoría dos 
años mayor,identificada como 
MAR REMONTA FIV 874D, 

criada y expuesta por Maro-
ma SRL. El premio de tercera 
mejor hembra correspondió a 
la ternera GAR FIV 113D, de 
Ganadera Arandú SA.
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Los demás pre-
mios de categorías 
en hembras fueron 
para ejemplares 
expuestos por 

El Resplandor 
SA, Rancho Tajy 
SA, Pulso SA, Ga-
nadera Arandú 
SA, Cobaner SA, 
además de Agro-
ganadera Concep-
ción, Altohondo, 
Agro-ganadera Ita 
Ka´avo y Maran-
te SA, al igual que 
Carlos Cabral y Da-
río Sotomayor, en 
cada caso animales 
productos de fertili-
zación in vitro.

Entre los ma-
chos Braford, se 
destacó como gran 
campeón el toro 
senior BZA GA-
LILEO 202 FIV, 
criado y expuesto 
por Beatriz Zavala 
e hijos, ejemplar 
muy ponderado 
por el jurado y con 
antecedentes de 
otros premios.

Como reserva-
do de gran cam-
peón fue ubicado 
el toro GAH TE 
3584D  de Alto-
hondo SAIC, que 
compitió en la ca-
tegoría Dos Años. 
El premio de tercer 
mejor macho re-
cayó en el terne-
ro RES REY FIV 
264A, de El Res-
plandor SA, caba-
ña de notoria par-

 La inauguración de las importantes reformas realizadas en el Galpón Braford, 
elegido este año como el mejor Pabellón ganadero entre los locales premiados 

por los organizadores fue uno de los puntos destacados de la muestra. 
El acto oficial inaugural contó con la participación de socios del gremio e 

invitados especiales, entre ellos autoridades de la ARP y de la Expo, además de 
representantes de asociaciones de criadores locales y de países vecinos. Para 

desatar la cinta fueron invitados los ex presidentes de la APCB.-
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ticipación en esta muestra.

También en las diferentes 
categorías de machos Bra-
ford los principales premios 
fueron adjudicados a ejem-
plares productos de fertiliza-
ción in vitro, siendo sus ex-
positores El Resplandor SA, 
Rancho Tajy SA, Agrogana-
dera Concepción SA, Carlos 

Cabral Talavera, Ganadera 
Arandú S, Agropecuaria San 
Ramón SA, además de Juan 
Néstor Núñez, Ypé Porá SA, 
María Ángela Olmedo, Ma-
rante SA, y Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA.

OTRAS COMPETENCIAS

En el concurso de repro-

ductores Braford criados a 
campo, los primeros premios 
en hembras fueron otorgados 
a animales crías de Mágico. 
El primer lugar correspon-
dió a un lote de Forestal y 
Ganadera Don Pedro, y en 
segundo puesto quedó una 
vaca expuesta por Beatriz 
Zavala e hijos.

Los trofeos Braford a los más destacados de la muestra fueron entregados en el marco de  la feria de 
reproductores de bozal. En las imágenes los propietarios de los grandes campeones Juan Néstor Núñez y 

Beatriz Zavala e Hijos, en momento de la premiación.



91
La Rural

Como todos los años la Asociación Paraguaya de Criadores de 
Braford rinde homenaje a uno de los criadores. Este año la distinción 

fue para Martin María Masi, destacándose en la oportunidad la 
trayectoria del empresario, quien fundó la ganadera Rancho Tajy 

S.A., con unidad productiva en el Chaco Central, donde la principal 
raza difundida es la Braford. El presidente de la APCB, Silvio Ferrario 
entregó a Masi una fotografía de un reciente encuentro de criadores 

en el establecimiento Rancho Tajy. El homenaje fue muy festejado 
por todos los criadores presentes en el acto y Martín estuvo  

acompañado por familiares, colaboradores y amigos. 
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Expositores de hembras 
Braford a campo fueron Ype 
Porá, Guillermo Sisul, José 
Salomón, Forestal y Ganade-
ra Don Pedro SA, Beatriz Za-
vala e hijos, y Agro-ganadera 
Ita Ka´avo SA.

Entre los machos a campo, 
el gran campeonato lo obtu-
vo un toro cría de Mágico, 
expuesto por Beatriz Zavala 
e hijos. El segundo premio lo 
ganó un toro joven de Fores-
tal y Ganadera Don Pedro 
SA, y en tercer lugar quedó 
un lote expuesto por José 
Salomón.

Los expositores de toros 
Braford a campo fueron Va-
lentín Tito Zaván, Forestal 
y Ganadera Don Pedro SA, 
José Salomón, Marante SA, el 
condominio Beatriz Zavala e 
hijos-Javier Zavala, Ype Porá 
SA, María Ángela Olmedo 
Bertoli, y Beatriz Zavala e hijos.

En la competencia de bio-
tipo Braford, el primer lugar 
correspondió a un lote ex-
puesto por Rancho Tajy SA. 
En segundo lugar se ubicaron 

animales de Alto-
hondo SAIC y en 
tercer puesto que-
dó un lote integra-
do por animales 
de Beatriz Zavala 
e hijos.

En e l  juzga-
miento de proge-
nie fue destaca-
do con el primer 
premio un lote de 
crías del toro Ran-
cho 936, integrado 
por los grandes 
campeones de bo-
zal, macho y hem-
bra, y el reservado 
de gran campeón 
macho. El segun-
do puesto fue ad-
judicado a crías de 
Pilagas 08993, lote 
conformado por 
ambos terceros 
mejores ejempla-
res y el campeón 
Dos Años Mayor, 
mientras que el 
tercer lugar co-
rrespondió a crías 
del toro Guasun-
chos 3125.

La subasta de ganado de alta genética Braford estuvo 
dirigida por El Rodeo S.A. Gran cantidad de productores 

interesados en la adquisición de buenos ejemplares y 
precios acordes a la calidad de las distintas ofertas. 

BRAFORD de bozal

Jurado: Fernando Llano

HEMBRAS MACHOS

GCH:JUN FIV LA CONQUISTA 
1282. Juan Néstor Núñez

-GCM: BZA GALILEO 202 
FIV. Beatriz Zavala e hijos

RGCH:MAR REMONTA FIV 
874D. Maroma SRL y Cía SCA

RGCM: GAH TE 3584D. 
Altohondo SAIC

-3MH:GAR FIV 113D. 
Ganadera Arandú SA

3MM: RES REY FIV 264A. 
El Resplandor SA

Campeonas de Categorías 
HEMBRAS:

Campeones de Categorías 
MACHOS:

Ternera Menor: RES REINA 
FIV 332D. El Resplandor SA

Ternero Menor: RES REY FIV 
335D. El Resplandor SA 

Ternera: GAR FIV 113D. 
Ganadera Arandú SA

Ternero: RES REY FIV 
264A. El Resplandor SA 

Ternera: GAR FIV 113D. 
Ganadera Arandú SA

Ternero Mayor: MMM FIV 
4568D. Rancho Tajy SA 

Ternera Mayor: MMM FIV 
4541D. Rancho Tajy SA

Junior Menor: ACO X BULL 
411 FIV. Agroganadera 

Concepción SA 

Vaquillona Menor: PUL PULSO 
84 XBULL FIV. Pulso SA

Junior Mayor:CCV SIDNEY 
2170 FIV. Carlos Cabral T. 

Vaquillona: GAR FIV 87D. 
Ganadera Arandú SA

Intermedio: GAR EG BULL 80D 
FIV. Ganadera Arandú SA 

Vaquillona Mayor: PUL PULSO 
69 RUVICHA FIV. Pulso SA

Dos Años: GAH TE 3584D. 
Altohondo SAIC 

Dos Años: PUL PULSO 60 
RUVICHA FIV. Pulso SA

Dos Años Mayor: ASR RAMON 
1438D FIV. Agrp San Ramón SA 

Dos Años Mayor: MAR 
REMONTA FIV 874D. 

Maroma SRL

Senior: BZA GALILEO 202 
FIV. Beatriz Zavala e hijos 

Vaca Joven: ENB TOVA PARA 
2291 FIV. Cobaner SA

Vaca Adulta: JUN FIV 
LA CONQUISTA 1282. 

Juan Néstor Núñez

BRAFORD a campo:

HEMBRAS MACHOS

GC: Forestal y Ganadera 
Don Pedro SA

GC: Beatriz Zavala e hijos

RGC: Beatriz Zavala e hijos RGC: Forestal y Ganadera 
Don Pedro SA

3ME: José Salomón Pérez

Biotipo ideal: Progenie:

(1°) Rancho Tajy (1°) Crías de Rancho 936 TE

(2°) Altohondo SAIC (2°) Crías de Pilagas 08993

(3°) Beatriz Zavala e hijos (3°) Crías de Guasunchos 3125
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Las competencias pro-
piamente ganaderas 
realizadas durante la 

muestra, como los juzga-
mientos de animales de bozal 
y criados a campo, junto con 
las pruebas de biotipo ideal 
y de progenie, fueron com-
plementadas con diversas 
iniciativas gremiales, como la 
promoción de la carne marca 
Brahman Beef, el tradicional 

concurso de fotografías, los 
actos de premiación de las 
diferentes juras, el curso de 
jurado joven y la jornada 
Baby Brahman para niños, 
entre otras, contando estos 
eventos con el apoyo de la 
comisión Brahman Joven.

Igualmente, se tuvieron 
encuentros empresariales 
organizados por las firmas 

auspiciantes de la APCB, y 
varias actividades de tipo 
social y gremial, con cria-
dores locales y visitantes 
del exterior, destacándose la 
delegación de productores 
de Colombia, quienes se hi-
cieron presentes para promo-
cionar el Congreso Mundial 
Brahman 2018, a realizarse en 
noviembre en Bucaramanga. 
La siguiente edición de ese 

BRAHMAN

Con el desarrollo de su acostumbrada extensa agenda 
de actividades, la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Brahman tuvo nuevamente relevante protagonismo 
en la exposición internacional de julio. La Brahman 

fue la raza con mayor cantidad de animales en 
competencia de bozal en la Expo 2018, superando 

luego de varios años a la raza Brangus.
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Con 215 ejemplares en pista, la Brahman fue la raza con mayor cantidad de 
animales en competencia de bozal en la Expo 2018. El nivel de calidad de 

todas las categorías fue destacado por el jurado americano Mark Forgason.

evento de carácter 
global se llevará  a 
cabo en Paraguay, 
en el año 2020, en el 
marco de la exposi-
ción internacional 
de ese año. También 
criadores de Bolivia 
estuvieron presentes 
en la principal mues-
tra ganadera para-
guaya, observando 
los ejemplares de la 
raza y compartiendo 
con los directivos de 
la APCB, que tuvo 
un rol institucional 
fundamental para la 
reciente creación de 
la Asociación Boli-
viana de Criadores 
de Brahman.

En la segunda se-
mana de la muestra 
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se llevó a cabo el 
remate conjunto 
de reproductores 
de bozal y a cam-
po, tras la califi-
cación de los ani-
males rústicos en 
los corrales de la 
ARP. La subasta 
estuvo a cargo de 
la rematadora El 
Rodeo SA.

Las distintas 
competencias ga-
naderas contaron 
con elevada par-
ticipación de ani-
males y de cabañas 
expositoras, desta-
cándose también 
la Brahman como 
la raza bovina con 
mayor presenta-
ción de animales 

Entre las hembras 
sobresalieron 
animales del 
condominio 

Gerardo Planás-El 
Fogón, como gran 
campeona ternera, 
y de Yunso Miguel 
Udagawa, como 

reservada de gran 
campeona ternera. 

En la calificación 
de las hembras de 
bozal, el premio 

de gran campeona 
correspondió a 
la vaca sénior, 

criada y expuesta 
por Tecnogen 

Ganadera SA. La 
reservada de gran 
campeona fue otra 
vaca sénior, de la 

Chacra Experimental 
de la Cooperativa 

Fernheim y el 
premio de tercera 
mejor hembra fue 

adjudicado a la 
campeona junior 
mayor, expuesta 

por la Cooperativa 
Neuland Ltda.
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de bozal en pista 
de juzgamiento, 
con un total de 215 
ejemplares efecti-
vamente en com-
petición, sobre un 
total de 292 ins-
criptos.

La calificación 
de los animales 
Brahman de bozal 
correspondió al 
jurado americano 
Mark Forgason, 
juez oficial de la 
American Brah-
man Breeders As-
sociation y cria-
dor asociado al 
m u n d i a l m e n t e 
afamado criatorio 
Hudgins.

El juzgamiento 
de reproductores 
criados a campo, 
las evaluaciones 
de biotipo ideal 
y de progenie de 
padres y madres 
Brahman fueron 
encomendadas al 
ex presidente de 
la APCB  Manuel 
Bobadilla Kenne-
dy  y a Rodrigo 
Nogales,  criador 
y directivo del gre-
mio Brahman de 
Bolivia.

Durante la ex-
posición interna-
cional de julio, 
muchas de las ini-
ciativas gremiales 
estuvieron enfo-
cadas en el forta-
lecimiento de la 
imagen institucio-
nal y de la genéti-
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ca Brahman pro-
ducida en el país, 
consolidando lo 
realizado en junio 
en el marco del Se-
minario Brahman 
Beef y de la Nacio-
nal Brahman 2018, 
eventos llevados 
a cabo en forma 
paralela a Expo 
Rodeo Isla Poí.

U n  a s p e c t o 
destacado por la 
APCB ha sido las 
buenas perspecti-
vas de exportación 
de reproductores 
Brahman a países 
vecinos, y de los 
remates de ganado 
participaron cria-
dores extranjeros 
interesados en ad-
quirir la genética 
Brahman produ-
cida en Paraguay.

ANIMALES 
PREMIADOS

Con el objeti-
vo de estimular la 
participación de 
cabañas exposi-
toras de animales 
de bozal corres-
pondientes a las 
categorías meno-
res, se realizó por 
primera vez en el 
marco de la ex-
posición interna-
cional la elección 
del mejor ternero 
Brahman, en ma-
chos y en hembras. 
Esta iniciativa ya 
fue implementa-
da en Expo Rodeo 
Isla Poi 2018, entre 

Los premios de gran campeón y reservado de gran campeón ternero fueron 
adjudicados a animales expuestos por Agroganadera Pirapó.

Festejo en la pista por los presentadores de los grandes campeones Brahman, 
expuestos por el consorcio Gerardo Planás-Ganadera El Fogón y por Anton Klassen.

Por segundo año consecutivo el toro SARORY 221 fue elegido como gran 
campeón internacional. El bi-gran campeón Brahman es propiedad del 

Condominio Gerardo Planás-Ganadera El Fogón S.A.
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animales de las categorías 
ternero y ternero mayor, con-
siderando que usualmente 
estas tienen menores chances 
de lograr algún premio en el 
juzgamiento ante ejemplares 

de mayor edad.

En este segmento espe-
cial de clasificación, entre 
las hembras sobresalieron 
animales del condominio 

Gerardo Planás-El Fogón, 
como gran campeona terne-
ra, y de Yunso Miguel Uda-
gawa, como reservada de 
gran campeona ternera. Los 
premios en machos fueron 

Otro año de logros de la familia Klassen en la Exposición  Internacional, con la obtención del reservado 
de gran campeón Brahman, criado en la Colonia Paratodo. 

El tercer mejor macho Brahman fue presentado por la empresa chaqueña Rancho Reposo S.A.
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Jornada de elección de biotipo ideal, mejor progenie de machos y mejor progenie de hembras. La jura a 
cargo de Manuel Bobadilla Kennedy y el criador boliviano Rodrigo Nogales.

Lote elegido como mejor biotipo ideal Brahman, animales presentados por Anton Klassen.
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para sendos terneros 
expuestos por Agro-
ganadera Pirapó.

O t r a  n o v e d a d 
establecida por la 
APCB en el juzga-
miento de califica-
ción fue la posibili-
dad de participación 
de animales de bozal 
de la categoría senior 
mayor, con edad ma-
yor a 36 meses.

En la calificación 
de las hembras de bo-
zal, el premio de gran 
campeona correspon-
dió a la vaca senior 
TGG 328, criada y ex-
puesta por Tecnogen 
Ganadera SA, ejem-
plar que fuera reserva-
da de gran campeona 
en la Expo 2017.

El jurado Mark 
Forgason ubicó como 
reservada de gran 
campeona a otra vaca 
senior, la MISS CHA-
QUEÑA RP 4627, 
de la Chacra Experi-
mental de la Coope-
rativa Fernheim, que 
fuera la gran cam-
peona de la edición 
anterior. El premio 

En la elección de 
mejor progenie 
de madres, la 

primera ubicación 
correspondió a 

estas dos hembras, 
hijas de la vaca 
LA ESPERANZA 
6143 FIV, de la 

genética de PAHSA 
y propiedad del 

Condominio Gerardo 
Planás-Ganadera El 

Fogón S.A.
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de tercera mejor hembra fue 
adjudicado a la campeona ju-
nior mayor, CNP FIV RP 505, 
expuesta por la Cooperativa 
Neuland Ltda.

Otros premios principales 
de categorías en hembras 
fueron para Burky Schroeder 
(ternera), condominio Gerar-
do Planás-El Fogón (ternera 

mayor, intermedia mayor y  
junior mayor), Yunso Uda-
gawa (ternera mayor), Tecno-
gen Ganadera (intermedia), 
Eduard Voth (intermedia 

Hijos del toro 
EDU BELLO 1124, 
ubicados como 

mejor progenie de 
padres de la Expo 

Internacional 2018. 
El toro es propiedad 
de Cabaña Edulas de 

la familia Janzen.

Excelente nivel de 
calidad mostraron 

los animales criados 
a campo. La jura 
también estuvo a 
cargo de Manuel 

Bobadilla Kennedy y 
Rodrigo Nogales.
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Culminada la jura de animales a campo, fueron entregados los trofeos con la presencia del presidente de 
la ARP doctor Luís Villasanti, del presidente de la CCE Miguel Reinau, del titular de la APCB y los jurados.
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Un encuentro de gran 
camaradería y de alta 
calidad genética en el 

ruedo ferial, durante la 
subasta organizada por 

la APCB. Buena puja 
por los lotes expuestos 
y precios acordes a la 

calidad de los animales 
en el remate dirigido 

por El Rodeo S.A.

mayor), Chajha SA (junior), 
además de PAHSA (ternera), 
Yunso Udagawa (ternera ma-
yor), Cooperativa Neuland 
(intermedia), y Jakob Kroker 
(junior).

En machos, el gran cam-
peón fue el toro senior GPF 
SARORY 221 FIV, criado y 
expuesto por el Condominio 
El Fogón-Gerardo Planás, re-
pitiendo el título obtenido el 
año pasado y accediendo así 

a la privilegiada condición de 
bi-gran campeón Brahman de 
la exposición internacional.

Como reservado de gran 
campeón quedó el toro se-
nior mayor CPT RP 5872, 
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Reconocimientos para los nuevos expositores, quienes se suman de 
esta forma a la gran familia brahmanista.



108
La Rural

 E
XP

O
 2

01
8 

- B
RA

H
M

A
N

En el Salón Social de la APCB se realizó el acto de entrega 
de premios a las cabañas más destacadas en la jura de 

ganado de bozal.
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expuesto por Anton Klassen 
(Cabaña Paratodo), ejemplar 
con más de 36 meses de edad. 
El premio al tercer mejor 
macho fue para el campeón 
intermedia mayor, ERE RP 
1257, de Rancho Reposo SA.

Otros campeonatos de 
categorías en machos fueron 
para Agroganadera Pirapó 
SACIA (ternero y ternero 
mayor), Cooperativa 
Neuland Ltda. (in-
termedia), Ganadera 
Franco Paraguaya 
SA (junior), Ganadera 
El Fogón SA (junior 
mayor). Reservados 
campeones de cate-
gorías fueron anima-
les de Cooperativa 
Fernheim (ternero), 
Agroganadera Pira-
pó SACIA (ternero 
mayor e intermedia), 
Anton Klassen (inter-
media mayor), Jakob 
Kroker (junior y se-
nior), y Tamyca La-
guna Capitán (junior 
mayor).

OTRAS 
COMPETENCIAS

Del juzgamiento 
de animales Brahman 
a campo participaron 
33 lotes en total, sien-
do 12 hembras y 21 
machos. Fueron ex-
positores Yunso Mi-
guel Udagawa, Jakob 
Kroker, condominio 
Ganadera El Fogón-
G e r a rd o  P l a n á s , 
PAHSA, Ganadera El 
Fogón SA, Primavera 
43 SA, CAB Hacienda 
y Campos SA, Hora-
cio Lloret, Cobaner 

SA, Ganadera Sesenta y Tres 
SA, Burky Schroeder, y Bea-
triz Zavala e hijos.

De la competencia Biotipo 
ideal Brahman tomaron parte 
17 tríos de animales machos 
y hembras, de las cabañas de 
Ganadera El Fogón SA, Con-
dominio Gerardo Planás-El 
Fogón, Tecnogen Ganadera 
SA, Chacra Experimental 

de Cooperativa Fernheim, 
Tamyca Laguna Capitán de 
Cooperativa Chortitzer, Ga-
nadera Sesenta y Tres SA, 
Horacio Lloret, Jakob Kroker, 
Puerto Max SAGIC, Coope-
rativa Neuland Ltda., Yunso 
Miguel Udagawa, Edwin Jan-
zen, Paraguay Agricultural 
Holdings SA, Anton Klassen, 
Chajhá SA, Agroganadera Pi-
rapó SACIA y Freemont SA.
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Destacada presencia de una  
delegación de productores de 
Colombia, quienes llegaron 

para promocionar el Congreso 
Mundial Brahman 2018, a 

realizarse en noviembre en 
Bucaramanga. El presidente de 
la APCB, Lic. Ignacio Llano con 
los productores colombianos 
Mauricio Moreno y Andrés 

Arenas.

En el marco de la 
Expo Internacional 
la Cabaña Fortaleza 

anunció la 
realización de su 

feria anual prevista 
para el mes de 

octubre. Marcio 
Phol, Fernando 
Doldán, Burky 

Schroeder y Mario 
Pereira dieron 

detalles del evento 
que sin dudas será 
otro importante 

encuentro de 
brahmanistas. 

Como todos los años 
la APCB organizó 
un encuentro de 

camaradería entre 
los cabañeros, 

quienes mostraron 
gran profesionalismo 

en la preparación 
y presentación de 
los reproductores 

Brahman.
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El primer premio en biotipo 
fue para el lote expuesto por 
Anton Klassen, quedando en 
segundo lugar animales de Tec-
nogen Ganadera SA, y en tercer 
puesto los ejemplares presenta-
dos por Ganadera El Fogón SA, 
siendo otorgada una mención 
especial al grupo expuesto por 
Agroganadera Pirapó SA.

Del concurso de Progenie de 
machos participaron 18 tríos de 
animales, machos y hembras, 
crías de toros nacionales y ame-
ricanos, siendo elegido en primer 
puesto los descendientes del toro 
EDU BELLO 1124 TE, criado por 
Cabaña Edulas. El segundo pues-
to correspondió al toro RLL TALA 
4569 FIV, de Ganadera El Fogón, 
y en tercera ubicación quedó JDH 
CLANTON DE MANSO 313/8, 
de la cabaña Hudgins.

En Progenie de hembras con-
cursaron 31 dúos de animales, 
de igual número de vientres, 
seleccionados y expuestos por 
Ganadera El Fogón-Gerardo 
Planás, Alfa Trading, Chacra 
Experimental Cooperativa Fern-
heim, Chajhá SA, Anton Klassen, 
Freemont SA, Puerto Max SA-
GIC, Agroganadera Concepción 
SA, José Miguel Pineda, Agro-
ganadera Ita Ka´avo SA, Gana-
dera El Fogón SA, Cabaña El 
Álamo SA, Horacio Lloret, Jakob 
Kroker, Yunso Miguel Udagawa, 
PAHSA, Agroganadera Pirapó 
SA, Cooperativa Neuland Ltda, y 
Edwin Janzen-Cabaña Paratodo.

El primer premio lo obtuvo 
PAH La Esperanza 6143 FIV, 
de Ganadera El Fogón-Gerardo 
Planás, quedando en segundo 
lugar YMU Yporá TE 443, de 
Yunso Miguel Udagawa, y en 
tercera ubicación JKR Ganadora 
1133 FIV, de Jakob Kroker.

B R A H M A N - BOZAL

Jurado: Mark Forgason (USA)

HEMBRAS MACHOS

GCH: TGG 328. Tecnogen 
Ganadera SA - senior

GCM: GPF SARORY 221 FIV. Condominio 
El Fogón-Gerardo Planás – senior 

RGCH:  CCF MISS CHAQUEÑA 
RP 4627 Chacra Experimental 
Coop. Fernheim - senior

RGCM: CPT RP 5872. Anton 
Klassen – senior mayor

3MH: CNP FIV RP 505. Cooperativa 
Neuland Ltda. – junior mayor

3MM: ERE RP 1257. Rancho Reposo 
SA – intermedia mayor

CC HEMBRAS: CC MACHOS:

(236)ternero BAS 241. Burky Schroeder 
// (277) PAHSA FIV 7508

(418) ternero (GCT) PIRAPO 741. Agroganadera 
Pirapó SACIA // (419) CCF 5075

(287)ternero mayor (GCT) GPF FIV 
373. G. El Fogón-G. Planás // (296) 
(RGCT) YMU YPORA FIV 779

(425) ternero  mayor (RGCT) PIRAPO 
733. Agroganadera Pirapó SACIA 
// (426) APK FIV 729 Pirapó

(314) intermedia TGG 344. Tecnogen 
Ganadera SA // (312) CNP 633

(454) intermedia CNP FIV 631. Cooperativa 
Neuland Ltda. // (456) APK FIV Pirapó 715

(320) intermedia mayor 320 EVBRP 79. 
Eduard Voth // (319) GPF FIV 302

(463) intermedia mayor ERE RP 1257. 
Rancho Reposo SA // (473) CPT FIV 6342

(353) junior CHA KAPO BELLO 22 TE 
2706. Chajha SA // (331) JKR FIV 3378

(494) junior GFP FIV 269. Gan. Franco 
Pgya SA // (490) JKR 3317 FIV

(361) junior mayor CNP FIV 
RP 505. Cooperativa Neuland 
Ltda // (359) GPF FIV 273

(507) junior mayor RLL TALA 4969 FIV. Gan. 
El Fogón SA // (504) TLC 6052 Tamyca

(373) senior TGG 328. Tecnogen Ganadera 
SA // (366) (RGC) CCF 4627 Fernheim

(523) senior GPF SARORY 221 FIV. El Fogón-
Gerardo Planás // (515) JKR FIV 3001

(524) senior mayor CPT RP 5872. Anton Klassen

B R A H M A N - A CAMPO

Participaron 33 lotes en total, 12 hembras y 21 machos.

Fueron expositores Yunso Miguel Udagawa, Jakob Kroker, condominio 
Ganadera El Fogón-Gerardo Planás, PAHSA, Ganadera El Fogón SA, Primavera 
43 SA, CAB Hacienda y Campos SA, Horacio Lloret, Cobaner SA, Ganadera 
Sesenta y Tres SA, Burky Schroeder, y Beatriz Zavala e hijos.

Biotipo ideal:

1° Anton Klassen (cat 329, 473, 524) 3° Ganadera El Fogón SA (cat 507, 362, 322)

2° Tecnogen Ganadera SA 
(cat 518, 314, 373)

4° mención especial a Agroganadera 
Pirapó SA (cat 281. 425, 418)

Participaron 17 tríos de animales machos y hembras de las cabañas de Ganadera El Fogón SA, 
Condominio Gerardo Planás-El Fogón, Tecnogen Ganadera SA, Chacra Experimental de Cooperatuva 
Fernheim, Tamyca Laguna Capitán de Cooperativa Chortitzer, Ganadera Sesenta y Tres SA, Horacio 
Lloret, Jakob Kroker, Puerto Max SAGIC, Cooperativa Neuland Ltda., Yunso Miguel Udagawa, Edwin 
Janzen, Paraguay Agricultural Holdings SA, Anton Klassen, Chajha SA, Agroganadera Pirapó SACIA 
y Freemont SA.

Progenie machos Progenie hembras

1° EDU BELLO 1124 TE (cat 312, 340 y 488) 1° PAH La Esperanza 6143 FIV, de Ganadera 
El Fogón-Gerardo Planás (cat 319 y 339)

2° RLL TALA 4569 FIV (cat 318, 322 y 399) 2° YMU Yporá TE 443, de Yunso 
Miguel Udagawa (cat 358 y 291) 

3° JDH CLANTON DE MANSO 
313/8 (cat 334, 523 y 500)

3° JKR Ganadora 1133 FIV, de 
Jakob Kroker (cat 348 y 349)

Participaron del juzgamiento 18 tríos de 
animales, machos y hembras, crías de toros 
nacionales y americanos.

Participaron 31 dúos de animales, de igual número 
de vientres,seleccionados y expuestos por Ganadera 
El Fogón-Gerardo Planás, Alfa Trading, Chacra 
Experimental Cooperativa Fernheim, Chajha SA, 
Anton Klassen, Freemont SA, Puerto Max SAGIC, 
Agroganadera Concepción SA, José Miguel 
Pineda, Agro-ganadera Ita Ka´avo SA, Ganadera 
El Fogón SA, Cabaña El Álamo SA, Horacio Lloret, 
Jakob Kroker, Yunso Miguel Udagawa, PAHSA, 
Agroganadera Pirapó SA, Cooperatiuva Neuland 
Ltda, y Edwin Janzen-Cabaña Paratodo.
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Con la presentación de 
animales de notable 
mejoramiento genéti-

co en cada competencia pro-
gramada por la Asociación 
de Criadores de Brangus del 
Paraguay y con la decidida 
participación de sus asocia-
dos en cada actividad reali-

zada, la Brangus demostró su 
fortaleza gremial y su marca-
da influencia en el escenario 
ganadero nacional.

Conforme al sostenido cre-
cimiento de la raza, durante 
la exposición internacional 
se han establecido varios 

canales de comercialización, 
entre ellos el concurso Bran-
gus Junior de Alta Selección, 
la feria de reproductores 
criados a campo y el remate 
de los ejemplares de bozal, 
realizado este año junto con 
la subasta de preñeces elite, 
completando así la gama de 

BRANGUS

Con positivo resultado en la comercialización en sus 
distintas ferias y con mayoritaria participación de 

expositores y de animales en el conjunto de actividades 
del sector ganadero, la raza Brangus ratificó durante 
la exposición internacional de julio su condición de 

preferencia en la ganadería paraguaya.

Con mayoritaria participación de 
expositores y de animales en el 

conjunto de actividades del sector 
ganadero, la raza Brangus ratificó 
durante la exposición internacional 
de julio su condición de preferencia 

en la ganadería paraguaya. 
La selección de los mejores 

reproductores estuvo a cargo del Dr. 
Sebastián Pizarro con la asistencia 

del Ing. Germán Fogliatti.
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opciones de negocios pecua-
rios de la raza Brangus. Los 
remates estuvieron a cargo 
de la firma Feria Rural SA 
(Ferusa).

Joaquín Clavell, presiden-
te de la ACBP, destacó que  
el volumen de negocios de 
las ferias de animales Junior 
Alta Selección, reproductores 
a ampo, de bozal y preñeces 
embrionarias asciende a Gs. 
4.000 millones, superando 
todas las expectativas por los 
resultados, gracias a la cali-
dad de la hacienda ofertaday 
el trabajo de cada productor 
por exponer ejemplares de 

La gran campeona, 
el gran campeón y el 
tercer mejor macho 
fueron expuestos 
por Agroganadera 

Pukavy S.A.

Viradolce S.A. fue la expositora de la reservada de gran campeona 
Brangus, una vaca mayor, hija del toro Rancho 1256 TE. La presidenta de 

la empresa, señora Maris Llorens recibió el trofeo, acompañada de sus 
colaboradores.
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El reservado de gran campeón Brangus fue criado y expuesto por Agroganadera Concepción S.A., un toro 
producto de Fecundación In Vitro, logrando en esta muestra su sexto campeonato de categoría y quinta ubicación 

como reservado de gran campeón. El administrador de la empresa, doctor Federico Breuer, representó a la 
empresa en el ruedo central del campo de exposiciones. 

La tercera mejor hembra Brangus fue criada y expuesta por Ganadera Los Lazos S.A., una vaquillona menor, hija 
del toro Corralero 4561.
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alta calidad y con 
características pro-
pias de la raza.

Informó tam-
bién de la parti-
cipación de cria-
dores argentinos, 
provenientes de 
Formosa, Corrien-
tes y Buenos Aires, 
entre ellos el presi-
dente de la Asocia-
ción de Brangus de 
Argentina, Víctor 
Navajas.

Por otra parte, 
la Federación de 
Asociaciones Ru-
rales de Mercosur 
(FARM) hizo en-
trega de un premio 
especial que otor-
ga a la raza que 
mayor participa-
ción tiene en cada 
exposición inter-
nacional, siendo 
la primera vez que 
se instituye este 
galardón.

Junto con los 
habituales even-
tos sociales y gre-
miales, la ACBP 
desarrolló en su 
local una serie de 
charlas técnicas 
y encuentros de 
promoción empre-
sarial, destacán-
dose entre ellos la 
pionera reunión 
denominada Brun-
chgus, en la cual 
se resaltó la parti-
cipación y aporte 
de las mujeres en 
el mundo rural y 
empresarial, con-



118
La Rural

 E
XP

O
 2

01
8 

- B
RA

N
G

U
S 

vocando a referentes de la 
ganadería local y de los ne-
gocios en general.

Una de las charlas reali-

zadas en la sede de la Bran-
gus fue la disertación sobre 
“Principales problemas en 
la admisión”, realizada por 
profesionales agremiados 

en la Asociación Paraguaya 
de Reproducción Animal 
(APRA). También se hizo la 
presentación del próximo 
congreso internacional de 

En la elección del mejor conjunto Brangus se 
destacaron lotes expuestos por Agroganadera Pukavy, 

Rural Ganadera S.A. y Domingo Riquelme (Cabaña 
Santo Domingo).

Excelente nivel de calidad en los juzgamientos de Brangus Junior de Alta Selección y Brangus a campo. La 
selección de los mejores estuvo a cargo del Dr. Sebastián Pizarro y el Ing. Germán Fogliatti.
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Reproducción Bovina, or-
ganizado por la consultora 
Gestión Ganadera, mientras 
que en la pista de admisión se 
desarrolló una charla técnica 
para jóvenes, sobre criterios 
de selección por biotipo y 
características raciales, jun-
to con la comisión Brangus 
Joven.

Como corolario de otra 
participación destacada en 
la muestra internacional, la 
sede social de la ACBP fue 
premiada como Mejor local 
de asociaciones de criadores 
de la Expo 2018.

PREMIOS DE BOZAL

El doctor Sebastián Piza-
rro tuvo a su cargo la califica-
ción de los animales de bozal, 
así como de los reproductores 
criados a campo y los lotes 
del concurso Brangus Junior 
de Alta Selección, siendo 
acompañado del ingeniero 
Germán Fogliatti, de Argenti-
na, para la elección del mejor 
conjunto de biotipo Brangus.

En hembras Brangus de 
bozal, el gran campeonato 
fue otorgado a la vaquillona 
mayor SHERAZADE PUKA-
VY FIV 498, expuesta por 
Agroganadera Pukavy SA y 
Adolfo Agüero. Este ejem-
plar fue gran campeona de 
la Nacional Brangus 2018 y 
reservada de gran campeona 
en la exposición internacional 
del 2017.

La vaca mayor MBORIA-
HU FRANCESCO/2 TE 11, 
expuesta por Viradolce SA, 
obtuvo la escarapela de re-
servada de gran campeona, 
mientras que como tercera 

Mejor macho Brangus Junior de Alta Selección, criado y expuesto por 
Ganadera Santa Catalina S.A. 

Gran campeón Brangus a campo, expuesto por La Indopecuaria S.A.

Reconocimiento especial al Comisario General, Ramiro García y a los 
comisarios del galpón Brangus. 
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mejor hembra fue elegida la 
vaquilla menor LAZOS 1604 
AONIKENK FIV, criada y 
expuesta por Ganadera Los 
Lazos.

Los campeonatos de cate-
gorías en hembras Brangus 
de bozal fueron para anima-
les de Agroganadera La Paz 

SA (ternera menor), Ganade-
ra Arandú SA (ternera), Rural 
Ganadera SA (ternera mayor 
y vaquillona), Ganadera Los 
Lazos SA (vaquilla menor y 
vaca), Domingo Riquelme Es-
tigarribia (vaquilla, vaquilla 
mayor y vaquillona menor), 
Agroganadera Pukavy SA 
(vaquillona mayor), Osval-

do Domínguez Dibb (vaca 
menor) y Viradolce SA (vaca 
mayor). Premios de reserva-
das de campeonas de  cate-
gorías fueron obtenidos por 
Agro-ganadera Ita Ka´avo 
SA, Rekfa SA, Rodrigo Zava-
la Angulo, Alberto Urrutia y 
Pulso SA.

El volumen de 
negocios de las 

ferias de animales 
Junior Alta Selección, 

reproductores a 
campo, de bozal y 

preñeces embrionarias 
asciende a Gs. 4.000 
millones, superando 

todas las expectativas 
por los resultados, 

gracias a la calidad de 
la hacienda ofertada. 
Las subastas fueron 

dirigidas por la 
empresa Ferusa.
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Como corolario de otra participación 
destacada en la muestra internacional, 
la sede social de la ACBP fue premiada 
como Mejor local de asociaciones de 

criadores de la Expo 2018.

En la segunda semana de la Expo, la 
ACBP organizó un encuentro entre 

directivos y cabañeros, oportunidad en 
que fueron agasajados los que a diario 

están trabajando en el campo, en la 
preparación de los reproductores para 

las muestras.  
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En machos, fue escogido gran 
campeón de bozal el toro senior 
mayor BLUE LABEL PUKAVY 
FIV 417, expuesto por Agroga-
nadera Pukavy SA, en sociedad 
con Armodio Arce y el condomi-
nio Marcela Núñez y otros. Este 
animal fue gran campeón de la 
Nacional Brangus de este año 
y había sido reservado de gran 
campeón en la Expo 2017.

El toro senior ACO FIV 661, 
criado y expuesto por Agrogana-
dera Concepción SA fue elegido 
reservado de gran campeón, re-
pitiendo la ubicación lograda en 
la Nacional Brangus de este año.

Como tercer mejor macho 
fue escogido el campeón ternero 
menor, PUKAVY PYNANDI FIV 
660, de Agroganadera Pukavy SA.

Otros campeones de catego-
rías en machos fueron expues-
tos por Paraguay Agricultural 
Holdings SA (ternero), Rural 
Ganadera SA (ternero mayor), 
Ganadera Arandú SA (junior 
menor), Domingo Riquelme 
Estigarribia (junior), Jorge Luis 
Candia (junior mayor), Ganadera 
Los Lazos SA (dos años menor), 
Agroganadera Pukavy SA (dos 
años), Altohondo SAIC (dos 
años mayor) y Viradolce (senior 
menor). Premios de reservados 
de campeones de categorías en 
machos correspondieron también 
a los expositores Cobaner SA, Ga-
nadera Santa Catalina SA, Oscar 
Guccione, Ganadera Franco Para-
guaya SA, Enrique Estaque-Darío 
Sotomayor, y Altona SA.

OTROS PREMIADOS

En el concurso Brangus Ju-
nior de Alta Selección, el lote 
campeón en dúo de hembras fue 
el expouesto por Agroganadera 

BRANGUS

Jurado: Sebastián Pizarro

HEMBRAS MACHOS

GCH: (680) PUK SHERAZADE PUKAVY FIV 498. 
Agroganadera Pukavy SA y Adolfo Agüero

GCM:(810) PUK BLUE LABEL PUKAVY 
FIV 417 – Agroganadera Pukavy SA

RGCH: (691) AIV MBORIAHU FRANCESCO/2 
TE 11.GAH-IKV-VIR / Viradolce SA

RGCM: (798) ACO FIV 661. 
Agroganadera Concepción SA.

3MH: (624) GLL LAZOS 1604 AONIKENK 
FIV. Ganadera Los Lazos SA

3MM: (701) PUK PUKAVY PYNANDI FIV 
660. Agroganadera Pukavy SA

CC HEMBRAS: CC MACHOS:

Ternera menor: (542) MPG PAZ 436 TURBO 
TE. Agrog. La Paz SA // (532) PUK 646 FIV

Ternero menor: (701) PUK PUKAVY PYNANDI FIV 
660. Agroganadera Pukavy SA // (699) ENB 797 FIV

Ternera: (567) GAR TE 311. Ganadera 
Arandú SA // (584) RUG 733 FIV

Ternero: (736) CCG FIV 100. PAHSA 
// (739) GSC 4851 Sta Catalina

Ternera mayor: (622) RUG RURAL 2323 FIV 
Rural Ganadera SA // (613) IKV 7918 TE

Ternero mayor: (753) RUG RURAL 2344 FIV Rural 
Ganadera SA // (752) RUG RURAL 2356 FIV

Vaquilla menor: (624) GLL LAZOS 1604 AONIKENK 
FIV. Gan. Los Lazos // (629) GAR 508 FIV

Junior menor: (757) GAR EG FIV 496. Ganadera 
Arandú SA // (756) OFG 70 Guccione

Vaquilla: (636) GSD 2920. Domingo 
Riquelme // (631) VIR 7585

Junior: (758) GSD 2941. Domingo Riquelme // 
(760) GFP FIV 269. Gan. Franco Pgya SA

Vaquilla mayor: (650) GSD SANTINA 2829. 
Domingo Riquelme // (644) GLL 1487 FIV

Junior mayor: (762) JLC TE 20. 
Jorge Luis Candia A. // ----

Vaquillona menor: (653) GSD SANTINA 2789 FIV. 
Domingo Riquelme // (654) RWZ Kerandy 410 FIV

Dos años menor: (765) GLL Lazos 1428. Gan. Los 
Lazos SA // GAR EG TE 429. Gan.Arandú SA

Vaquillona: (667) RUG RURAL 5248 FIV 
Rural Ganadera SA // (659) PUK 523 FIV

Dos años: (782) PUK ARASUNU PUKAVY FIV 512. 
Agrog. Pukavy SA // (787) EEA 815 TE Estaque-DSR

Vaquillona mayor: (680) PUK SHERAZADE FIV 498. 
Agroganadera Pukavy SA // (676) RZA TE 221

Dos años mayor: (789) GAH TE 4613. 
Altohondo SAIC // (790) LMP 878 Altona

Vaca menor: (681) ODD 448 FIV. Osvaldo 
Domínguez Dibb // (683) AUZ 186 (Urrutia)

Senior menor: (796) VIR PASO ITA 
TE 7563. Viradolce SA // ----

Vaca: (688) GLL LAZOS 886 AONIKENK FIV. 
Gan. Los Lazos // (689) PUL 958 FIV

Senior: (798) ACO FIV 661. Agroganadera 
Concepción // (800) GSD Santino 2614

Vaca mayor: (691) AIV MBORIAHU FRANCESCO/2 
TE 11. Viradolce SA // (696) Corralera 12372 GAR

Senior mayor: (810) PUK BLUE LABEL FIV 417. 
Agroganadera Pukavy SA // (816) VIR TE 7537

BRANGUS JUNIOR DE ALTA SELECCIÓN

Categoría Hembras – dúo Categoría Hembras – individual

Lote campeón: Agroganadera Pukavy SA (16) Lote campeón: Enrique Estaque (8)

Reservado de campeón: Enrique Estaque (8) Reservado de campeón: Ganadera Arandú SA (27)

3° mejor lote: Estancia Montanía SA (64) 3° mejor lote: Agroganadera Pukavy SA (16)

Categoría Hembras – individual

Lote campeón: Ganadera Santa Catalina SA (61) 3° mejor lote: Agroganadera Arnold Meyer SA (78)

Reservado de campeón: Raúl Andrada (23)

BRANGUS - A CAMPO

Categoría Hembras – tríos Categoría Hembras – dúos

Lote campeón: Raúl Andrada (13) Lote campeón: Andrea Caballero (53)

Reservado de campeón: Estancia Montanía SA (5) Reservado de campeón: Rekfa SA (49)

3° mejor lote: Estancia Montanía SA (1) 3° mejor lote: Agroganadera Santa Gabriela SA (57)

Categoría Machos – individual

Lote campeón: La Indopecuaria SA (60) 3° mejor lote: Miguel López Bosio (50)

Reservado de campeón: CAB 
Hacienda y Campos SA (32)

MEJOR CONJUNTO BRANGUS

1° premio:Agroganadera Pukavy 
SA (cat. 680, 701 y 810)

3° premio:Domingo Riquelme 
Estigarribia (cat. 599, 650 y 800)

2° premio:Rural Ganadera SA (cat. 584, 667 y 753)
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Pukavy SA, quedando como 
reservado el lote de Enrique 
Etaque y en tercer lugar la 
dupla expuesta por Estancia 
Montanía SA. En la categoría 
hembras individual el primer 
premio fue para un animal de 
Enrique Estaque, en segundo 
puesto Ganadera Arandú SA 
y en tercer lugar Agroganade-
ra Pukavy SA.

En individual machos, el 
primer lugar fue para el lote 
de Ganadera Santa Catalina, 
quedando en segundo puesto 
el de Raúl Andrada y en ter-
cera ubicación Agroganadera 
Arnold Meyer SA.

En la competencia de re-
productores Brangus criados 
a campo, en la categoría trío 
de hembras el lote campeón 
fue el expuesto por Raúl An-
drada, quedando como su 
reservado el de Estancia Mon-
tanía SA, que también logró 
el tercer premio. En dúos de 
hembras, el lote campeón fue 
presentado por Andrea Caba-
llero, quedando en segundo 
lugar animales de Rekfa SA 
y en tercer lugar los de Agro-
ganadera Santa Gabriela SA.

Entre los machos Brangus 
criados a campo, el lote cam-
peón fue expuesto por La 
Indopecuaria SA, quedando 

como reservado de campeón 
un toro de CAB Hacienda y 
Campos SA, y en tercer lugar 
el presentado por Miguel 
López Bosio.

En la elección del mejor 
conjunto Brangus, el primer 
premio fue otorgado al grupo 
de animales expuestos por 
Agroganadera Pukavy SA 
(integrado por la gran cam-
peona, el gran campeón y el 
tercer mejor macho de bozal), 
quedando en segundo lugar 
un grupo de animales pre-
sentados por Rural Ganadera 
SA, y en tercera ubicación 
animales expuestos por Do-
mingo Riquelme Estigarribia.

Otros varios encuentros se 
realizaron en el local de Brangus 

como la presentación del próximo 
congreso internacional de 

Reproducción Bovina, organizado 
por la consultora Gestión Ganadera 
para fines de agosto, y el desarrollo 
de temas técnicos con el auspicio 

de la empresa Invet, que cumple 15 
años de fundación.
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NELORE

Junto con sus tradicionales actividades gremiales, la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore presentó este 
año una feria por pantalla de animales para invernada y 

varios eventos técnicos y de promoción empresarial.

La raza Nelore y su variedad mocha siguen marcando importante presencia en las exposiciones de país. En la 
muestra internacional se notó el excelente trabajo de selección e inversiones realizadas por los empresarios 
para la incorporación de las mejores líneas genéticas. En esta fila vacas jóvenes de entre 22 a 24 meses en su 

mayoría con crías al pie o a punto de parir, lo que indica precocidad y fertilidad de las mismas.

Un destaque de la 
participación de la 
APCN en la exposi-

ción internacional es haber 
logrado el precio máximo por 
reproductores bovinos entre 
todas las razas expuestas, al 
venderse la gran campeona 
Nelore padrón en la suma 
de G$ 145 millones. Ya el año 
pasado, el animal más caro 
de la exposición internacio-
nal había sido un ejemplar 
Nelore, lo que ratifica la firme 
demanda por reproductores 
de élite de esta raza.

En el programa de activi-
dades oficiales de la APCN 
durante la exposición in-
ternacional se destacaron 
convenios empresariales con 
sus auspiciantes, y diferentes 
encuentros de confraternidad 
entre asociados, además de 
ofrecer un nuevo canal de 
comercialización de ganado, 
charlas técnicas, competen-
cias de calificación de anima-
les y diferentes eventos del 
ámbito empresarial.

El presidente del gremio 

nelorista, Guillermo Campos 
Heisecke, indicó que estas ac-
tividades buscan establecerse 
como espacios para fortalecer 
los vínculos entre quienes 
hacen parte de la familia 
Nelore. El lanzamiento de la 
nueva página web del gremio 
es otra iniciativa que apunta 
en ese sentido de integración 
gremial.

Entre las actividades habi-
tuales, durante la Expo 2018, 
se tuvieron las competencias 
ganaderas, de animales de 
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Agropecuaria Campo Verde con cuadro 
importantes premios en Nelore y Nelore Variedad 

Mocha. Gran campeona, tercer mejor hembra, 
reservado de gran campeón en mochos y el 

reservado de gran campeón y toro más pesado 
de la Expo 2018 en astado. El asesor Nivaldo 

Torresillas, representó a la empresa para recibir 
los trofeos.

bozal y de campo, el tradicio-
nal concurso de parrilleros, y 
la peña musical Vya Guazú, 
además del agasajo a los ca-
bañeros.

Una novedad en esta edi-
ción fue la subasta por pan-
talla de animales Nelore 
para invernada, a cargo de El 

Rodeo SA, firma rematadora 
que también tuvo a su cargo 
las ventas de reproductores 
de campo y la subasta de 
animales de bozal, con nota-
ble suceso en los montos de 
comercialización.

Los juzgamientos de ca-
lificación de los animales 

Nelore de bozal y de campo 
estuvieron a cargo del jurado 
brasileño William Koury, en 
tanto que el juzgamiento de 
progenie y biotipo Nelore 
fue encomendado al Lic. Raúl 
Appleyard.

Otra actividad auspiciada 
por la Nelore fue la presen-
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Admirable trabajo y una 
vigencia por más de cuatro 

décadas de Ganadera 
Porvenir, dirigida por Don 

José Ignacio Bobadilla. Entre 
los premios más destacados 
logró la reservada de gran 

campeona y la tercera 
mejor hembra que luego 
fue vendida en uno de los 
mejores precios de la Expo 

Internacional.

tación de experiencias en 
sistemas silvopastoriles, or-
ganizada por la Comisión de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Forestal de la ARP.

LOS PREMIADOS

Tanto en Nelore padrón 
como en mocho, el jurado 
fue el zootecnista brasile-
ño William Koury Filho, ya 
conocido por esa labor en 
ediciones anteriores de la 
exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso.

Se inscribieron para la 
calificación un total de 156 
ejemplares Nelore, de ambas 
versiones, pertenecientes a 
20 expositores de Nelore as-
tado y 11 cabañas de Nelore 
mocho.

En la calificación de Nelo-
re astado, fue elegida como 
gran campeona a la vaca 
joven CCR 1167, criada y 
expuesta por Carlos Campos 
Riera (Cabaña La Emiliana).

La ubicación de reservada 

de gran campeona correspon-
dió a la vaca senior Ysapy de 
Porvenir 520, de Ganadera 
Porvenir SA, cabaña que 
obtuvo además el premio a 
la tercera mejor hembra, por 
la ternera Ysapy de Porvenir 
570.

Otros campeonatos de 
categorías en hembras Nelo-
re padrón fueron para José 
Salomón (junior menor) y 
Henrique Diniz Junqueira 
(junior), mientras que las 
premiadas como reservadas 
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Rancho Rosalba se destacó con la 
reservada de gran campeona mocha y el 

tercer mejor toro Nelore padrón.
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Bruno Wasmosy levanta el trofeo de gran campeón Nelore Mocho logrado 
por la empresa Aires del Chaco S.A., un toro que se ha destacado en todas 
las pistas del país, desde el año 2016, completando su noveno campeonato.

El tercer mejor toro Nelore Mocho fue criado y expuesto por Goya S.A. En 
el podio el doctor Víctor Centurión y Bruno Wasmosy recibiendo los premios.

La  gran campeona Nelore padrón fue criada y expuesta por Carlos Campos 
Riera (Cabaña La Emiliana). Integrantes de la familia Campos Heisecke en el 

podio de ganadores.

de campeonas de cate-
gorías fueron expuestas 
por Carlos Campos Riera, 
Helmut Harder, Ganade-
ra Porvenir, José Salomón 
y Aires del Chaco SA.

Entre los machos, el 
gran campeonato fue 
concedido al ganador de 
la categoría junior, el toro 
Mainumby 4856, criado y 
expuesto por Manuel Ro-
dríguez Escobar (Caba-
ña San José). Quedaron 
ubicados luego dos toros 
senior, como reservado 
de gran campeón el toro 
VCA TE 713, deAgro-
pecuaria Campo Verde 
SA, y como tercer mejor 
macho Nelore astado, el 
toro Ranchero 4079A, de 
Rancho Rosalba.

Otros campeonatos 
de categorías en machos 
fueron para animales de 
Luna Blanca SA (terne-
ros), Cabaña Unión SA 
(junior menor) y Carlos 
Campos Riera (toro jo-
ven), en tanto que los 
premios de reservados 
de categorías fueron para 
Viradolce SA (terneros y 
toro joven) y para José 
Salomón (junior).

En hembras Nelore 
mocho, el gran campeo-
nato fue adjudicado a 
la vaca senior VCA 706, 
criada y expuesta por 
Agropecuaria Campo 
Verde SA, ejemplar que 
fuera la tercer mejor 
hembra en la Expo 2017.

Como reservada de 
gran campeona fue elegi-
da Rancho Rosalba 4315, 
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Otro año de logros para la Cabaña San José de Manuel Rodríguez Escobar, quien logró el gran 
campeonato con el toro Junior Mainumby 4856, cría del ya renombrado toro NAPEGUE MOCHO 1884, 

ubicado entre los mejores padres de cabaña en las dos últimas exposiciones.

ganadora de la categoría junior, 
expuesta por José Salomón. 
El premio de tercera mejor 
hembra Nelore mocha corres-
pondió a la ternera VCA Belén 

de ACV 845, de Agropecuaria 
Campo Verde SA.

Otros campeonatos de 
categorías en hembras fueron 

para animales de Viradolce SA 
(junior menor) y a la sociedad 
Las Mercedes&Nevercindo 
Bairros Cordeiro (vaca joven). 
Premios de reservadas de 

El Ing. Zoot. William Koury Filho, una vez más en la pista de la ARP, 
seleccionando los mejores Nelore. La jura didáctica realizada por el 

profesional brasileño es muy valorada por los productores y es de gran 
ayuda para definir rumbos en la cría del ganado cebuino. Esta es la 

cuarta muestra internacional con la presencia del Ing. Koury. 
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La selección de biotipos Nelore estuvo a cargo del 
Lic. Raúl Apleyard quien ubicó entre los mejores 
a animales de Ganadera Porvenir S.A., Rancho 

Rosalba y Goya S.A.

En el ruedo central 
se realizó la elección 

de progenie. 
Además de dos toros 
brasileños se ubicó 
entre los mejores 
el toro nacional 

NAPEGUE MOCHO 
1884.
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La feria de 
reproductores 

Nelore de bozal 
fue una de las más 
destacadas de la 

Expo Internacional 
lográndose en la 
misma la mejor 
cotización de la 

muestra. Previo a 
la subasta dirigida 
por El Rodeo S.A., 
los directivos de la 
APCN presentaron 

a grandes 
campeones en 

oferta, señalándose 
en la oportunidad 
la costumbre del 

gremio de poner en 
venta los grandes 

campeones.

El premio especial “Negro 
Vourliotis”, otorgado a los 
mejores comisarios de las 

exposicions internacionales 
fueron ganados este año por 
Pablo González y Luisa Seal.

campeonas de categorías ter-
neras, junior y senior fueron 
para animales expuestos por 
Goya SA.

El gran campéon Nelore 
mocho fue el toro senior NBC 
FIV 102, expuesto por Aires 
del Chaco SA y criado por 

Nevercindo Bairros Cordeiro.

Como reservado de gran 
campéon fue elegido el toro 
joven VCA Adulto FIV 772, 
criado y expuesto por Agro-
pecuaria Campo Verde SA, 
mientras que el premio de 
tercer mejor macho fue ad-

judicado al toro senior JCW 
5838, de Goya SA.

Fueron premiados como 
campeones de categorías 
sendos animales de Las 
Mercedes&Nevercindo Bai-
rros, Cabaña Unión y de 
Goya SA, mientras que los 
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En memoria del Agr. Víctor Daniel Ortiz, se entrega todos los años un premio al mejor cabañero nelorista 
elegido por todos los presentadores del galpón Nelore. Este año correspondió a Siriaco Campos de 

Ganadera Sofía S.A.

reservados de categoría 
fueron expuestos por 
Goya SA,  José Salomón 
y Agropecuaria Campo 
Verde SA.

OTRAS 
COMPETENCIAS

En la evaluación de 
progenie de toros Nelore, 
el primer lugar corres-
pondió al toro brasileño 
Funcionario de Navi-
raí, siendo una de sus 
crías referenciales el gran 
campeón mocho de la 
Expo 2018. Quedó ubi-
cado en segundo puesto 
el lote de crías de REM 
USP, padre de la gran 
campeona.

En tercer puesto fue 
ubicado el toro nacio-
nal JCW Napeque mocho 
1884, padre de dos destac-
dos animales en la Expo 
2018, el gran campeón 

Un reconocimiento especial al director de Registros Zootécnicos de la 
ARP y Comisario General de la Expo,  Ramiro García.  “La Asociación 
Paraguaya de Criadores de Nelore reconoce el esfuerzo y  dedicación 

del señor  RAMIRO GARCIA en beneficio de toda la ganadería 
paraguaya, con la organización y el éxito de todas las exposiciones del 
país desde hace más de 20 años”, se destaca en la placa entregada por 

el gremio nelorista.
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Otro reconocimiento 
a un personal muy 

querido por todos los 
neloristas, otorgado 

por los más de 25 
años de incansable 
e invaluable trabajo 
al señor Sinforiano 

Guillen.

Previo al remate de Nelore de 
bozal también fueron entregados 

los trofeos APCN a las cabañas 
más destacadas de la muestra 
internacional. Presencia de los 
principales directivos de la ARP 
para la entrega de los premios. 
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NELORE de BOZAL

Jurado: William Koury Filho

NELORE ASTADO

HEMBRAS MACHOS

GC: (883) CCR 1167. Carlos 
Campos Riera – cat. vaca joven

GC: (929) MRE Mainumby 4856. Manuel 
Rodríguez Escobar – cat. junior

RGC: (893) GPJ Ysapy de Porvenir 520. 
Ganadera Porvenir SA – cat. senior

RGC: (950) VCA TE 713. Agropecuaria 
Campo Verde SA – cat. senior

3MH: (869) GPJ Ysapy de Porvenir 570. 
Ganadera Porvenir SA – cat. terneras

3MM: (948) RSD Ranchero 4079A. 
José Salomón Pérez- cat. senior

CC//rcc: CC//rcc:

Junior menor: (871) RSD Rancho 
Rosalba 4383. José Salomón// (870) 
HHG 101A. Helmut Harder Giesbrecht

Terneros: (913) GCM 4181. Luna Blanca 
SA //(974) VIR 2592 Viradolce SA

Junior: (875) HDJ Estrellita Asunción FIV 34. 
Henrique Diniz Junqueira // (874) GPJ YSAPY 
DE PORVENIR 551. Ganadera Porvenir SA

Junior menor: (925) AVP 326A. 
Cabaña Unión SA //(---)

Vaca joven: (883) CCR 1167//(885) 
RSD 4208A. José Salomón

Junior: (929) MRE Mainumby 
4856// (931) RSD 4341

Senior: (893) 520. Ganadera Porvenir 
SA // (894) RSD FIV 4153. Aires 
del Chaco (José Salomón)

Toro joven: (941) CCR 1156 // 
(990) VIR RP1. Viradolce

Senior: ((950) VCA TE 713// 
(948) RSD Ranchero 4079A

Otro tradicional evento de la APCN es el concurso de parrilleros, que se viene realizando hace varios años. 
El objetivo es la promoción de la carne Nelore que cada vez es más apreciada, gracias al trabajo de los 

productores, quienes mediante buenos manejos logran la terminación de los novillos en menos tiempo.-

MRE Mainumby 4856 y la 
reservada de gran campeona 
mocha.

El jurado concedió men-
ciones especiales a los grupos 
de crías de los toros Basco da 
SM, PAINT Nitro y Quaraca 

10 da Bacurí.

En el juzgamiento de biotipo 
la primera ubicación correspon-
dió a un lote presentado por 
Ganadera Porvenir S.A., en el 
segundo lugar a animales de 
Rancho Rosalba y el tercer mejor 

biotipo fue el lote de Goya S.A.. 
Como cuarto mejor biotipo fue 
ubicado un lote expuesto por 
Manuel Rodríguez Escobar. 

NELORE MOCHO

HEMBRAS MACHOS

GC: (970) VCA 706. Agropecuaria 
Campo Verde SA – cat. senior

GC: (998) NBC FIV 102. Aires del Chaco 
SA (Cr.: Nevercindo) – cat. senior

RGC: (963) RSD Rancho Rosalba 4315. 
José Salomón Pérez- cat. junior

RGC: (992) VCA Adulto FIV 
772. Agropecuaria Campo 
Verde SA – cat. toro joven

3MH: (953) VCA Belén de 
ACV 845. Agropecuaria Campo 
Verde SA – cat. terneras

3MM: (995) JCW 5838. 
Goya SA- cat. senior

CC//rcc: CC//rcc:

Terneras: (953) VCA Belén de ACV 
845// (958) JCW FIV 6254. Goya SA

Terneros: (979) NBC FIV 149. 
Las Mercedes & Never //(981) 
JCW FIV 6271. Goya SA

Junior menor: (960) VIR Paso 
Ita Inriti 2390. VIR // (---)

Junior menor: (985) AVP 325A. 
Cabaña Unión SA //(---)

Junior: (963) RSD 4315 // (964) 
JCW 5952A. Goya SA

Junior: (987) JCW 5956. Goya 
SA // (986) RSD 4305

Vaca joven: (881) MEN FIV 125. 
Las Mercedes & Never //(---)

Toro joven: (992) VCA Adulto FIV 772. 
ACV // (991) VCA Ajustado FIV 773. ACV

Senior: (970) VCA 706. ACV SA // 
(968) JCW 5890 FIV. Goya SA

Senior: ((998) NBC FIV 102. Aires del 
Chaco SA // (995) JCW 5838. Goya SA
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LIMOUSIN

Aunque más en carácter de exhibición que de competencia, la 
raza bovina Limousin también marcó presencia en la pista de 

juzgamiento de animales de bozal de la exposición internacional.
Fue a través de la presentación de un ejemplar de la raza, originada 
en Francia y de notorias cualidades carniceras, el cual fue calificado 

por Humberto Osnaghi Doria, zootecnista de la ARP.

Encuadrado dentro 
de las cualidades 
raciales, el jurado 

Humberto Osnaghi, 
destacó las 

condiciones raciales 
del toro Limousín 

expuesto por Cabaña 
La Tranquera. En el 
podio el expositor, 
Dr. Eusebio Manuel 

Cardozo, con 
directivos de la CCE 

Miguel Reinau y 
Eduardo Barreto.
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Por diversas situa-
ciones, en los últi-
mos años esta raza 

ha perdido protagonismo 
en el escenario ganadero 
nacional, pero mantiene 
su vigencia como opción 
para el mejoramiento gené-
tico, y especialmente para 
programas de terminación 
carnicera, principalmente 

en esquemas de cruzamien-
to para la conformación de 
ganado compuesto, por su 
aporte de calidad y volumen 
carnicero como raza de ori-
gen continental.

En nuestro medio,  el 
principal difusor de la raza 
en la actualidad es el doctor 
Eusebio Manuel Cardozo, a 

través dela Cabaña La Tran-
quera, recurrente expositora 
de la raza en las diferentes 
muestras ganaderas.

Como referente de la raza 
Limousin en la Expo 2018 
se tuvo al toro junior EMC 
Arriero 199, premiado por 
el jurado por ajustarse a las 
características raciales.
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POLLED HEREFORD

En el marco de la exposición internacional de julio, entre 
las actividades programadas por la Asociación Paraguay 

Polled Hereford se tuvo una charla técnica, en el local social 
gremial, sobre juzgamiento de ganado de carne, la cual 

estuvo a cargo del jurado uruguayo Héctor Bonomi, quien 
ya fuera el encargado de la calificación de la raza en la 

exposición internacional del año pasado.

Excelente nivel de calidad en la fila de los campeones machos y hembras, aspecto 
destacado por el jurado Dr. Héctor Bonomi.
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Seguidamente, se pro-
cedió a la presentación 
oficial del proyecto Po-

lled Hereford Junior, dirigido 
a fortalecer la promoción de 
la raza a través de la partici-
pación gremial de los jóvenes 
criadores.

Para el juzgamiento de 

los animales de bozal Polled 
Hereford en esta edición de 
la exposición internacional 
fueron inscriptos unos 20 
animales de bozal, perte-
necientes a las cabañas de 
Chajhá SA, José María Lloret 
Segalés, Eusebio Manuel 
Cardozo, Ganadera Sofía SA 
y Ganadera Guajhó SRL.

Luego de la jura se realizó 
el tradicional almuerzo de en-
trega de premios, en la sede 
gremial.

Dentro de las actividades 
técnicas, se programó una 
serie de charlas, una de ellas 
a cargo del presidente del 
gremio, doctor Francisco 

El Dr. José María Lloret Segalés fue el expositor de la gran campeona y reservada de gran campeona. En 
el podio junto a directivos de la ARP, de la asociación de criadores y visitantes de países vecinos.
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Parcerisa, sobre 
Evolución de la 
raza Hereford en 
Paraguay, y la di-
sertación del doc-
tor Héctor Bonomi, 
enfocada en Cría 
eficiente.

Las actividades 
gremiales de la 
Asociación Para-
guay Polled Here-
ford concluyeron 
con el tradicional 
agasajo a los ca-
bañeros y confra-
ternidad con los 
asociados.

LOS 
PREMIADOS

En la califica-
ción de ejemplares 
hembras Polled 
Hereford, el jura-
do otorgó los dos 
principales pre-

POLLED HEREFORD

Jurado: HéctorBonomi (Uy)

HEMBRAS MACHOS

GCH: (1005) JML RP 53. José María 
Lloret Segalés – vaquillona mayor

GCM: (1021) CHA CHAJHA 
1686. Chajha SA – toro joven

RGCH: (1007) JML RP 43. José 
María Lloret Segalés – vaca joven

RGCM: (1011) SOF SOFIA 
ADVANCE RP 4232. Ganadera 
Sofía SA – Dientes de leche

3MH: (1003) CHA CHAJHA 1686. 
Chajha SA – vaquillona mayor

3MM: (1020) SOF SOFIA CAN AM RP 
4107. Ganadera Sofía SA – junior mayor

Sofía Cartes, acompañada 
de los asesores técnicos 
del grupo empresarial, 

recibiendo los trofeos por 
los tres mejores machos y 
la tercera mejor hembra, 
expuestos por Ganadera 
Sofía S.A. y por Chajhá  

Sociedad Anónima.

Almuerzo de 
confraternidad y 
premiación en el 
local de la Polled 

Hereford. Las cabañas 
más destacas de la 

muestra internacional 
recibieron los trofeos 

instituidos por el 
gremio de productores.
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El presidente de la Asociación Paraguaya de Polled 
Hereford, doctor Francisco Parcerisa entregó un presente 

al doctor Héctor Bonomi, al tiempo de agradecer por 
el trabajo realizado en la jura y las orientaciones a los 

productores paraguayos.

mios a animales criados y expuestos 
por José María Lloret Segalés, siendo los 
mismos ejemplares ya destacados en la 
exposición del año pasado, aunque esta 
vez invirtiendo el orden de premiación.

Como tercer mejor ejemplar hembra 
fue elegida una vaquillona mayor, cria-
da y expuesta por Chajhá SA.

Entre los machos, el gran campeo-
nato lo obtuvo el toro joven CHAJHA 
1686, criado y expuesto por Chajhá SA. 
Como reservado de gran campeón y 
tercer mejor macho fueron ubicados ani-
males expuestos por Ganadera Sofía SA, 
campeones de las categorías dientes de 
leche y junior mayor, respectivamente.

Entre las actividades 
programadas por la 
Asociación Paraguay 

Polled Hereford se tuvo 
una charla técnica, en 
el local social gremial, 
sobre juzgamiento de 
ganado de carne, la 
cual estuvo a cargo 

del jurado uruguayo 
Héctor Bonomi. 
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SANTA GERTRUDIS

Conservando invariable su nivel de participación de 
animales en el juzgamiento de calificación, la raza Santa 
Gertrudis estuvo representada por ejemplares expuestos 

por las Cabañas de los Mochos de Wilfried Neufeld e 
hijos, Ganadera Isla Alta SA, Chacra Experimental 

de la Cooperativa Fernheim y Estancia Potsdam de la 
Cooperativa Neuland Ltda. 

Cantidad y calidad 
destacadas en la raza 

Santa Gertrudis, gracias 
a la participación de 

las principales cabañas 
ubicadas en el Chaco. El 

técnico clasificador destacó 
el trabajo de las empresas 
productoras considerando 
la gran homogeneidad en 

las distintas categorías.
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En nuestro 
país ,  es ta 
raza bovi-

na, la primera de 
origen sintético 
reconocida como 
tal, fue introduci-
da ya en la primera 
mitad del siglo pa-
sado. Actualmen-
te se halla mayor-
mente difundida 
en el Chaco Cen-
tral, donde goza 
de la preferencia 
de los criadores 
por sus cualida-
des productivas,  
de adaptación y 
m a n s e d u m b re , 
entre otras carac-
terísticas raciales 
favorables para el 
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manejo animal.

En esa zona se encuentran 
establecidos tradicionales 
criadores y difusores de la 

raza, y los dos últimos pre-
sidentes de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Santa Gertrudis son referen-
tes de esa región, siendo el 

actual titular de la entidad el 
doctor Georg Bench, recono-
cido técnico ligado al servicio 
agropecuario de la Coopera-
tiva Fernheim.

Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim 
fue la expositora de la gran campeona y el 

tercer mejor macho Santa Gertrudis. Este centro 
genético chaqueño es considerado pionero en el 
fomento de la raza sintética, con importaciones 
de ganado en pie de los Estados Unidos que se 

remonta a mediados de la década del Siglo XX.-

La reservada de gran 
campeona Santa 

Gertrudis fue criada 
y expuesta por la 
Estancia Potsdam 
de la Cooperativa 

Neuland.
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Ganadera Isla Alta 
del doctor Juan 

Néstor Núñez y Flia. 
fue la expositora del 
reservado de gran 

campeón y la tercera 
mejor hembra.  Estos 

animales fueron criados 
en la unidad productiva 
ubicada en el Chaco en 
la zona de Tte. Esteban 

Martínez.

Don Wilfried Neufeld recibiendo el trofeo de gran campeón, entregado por el Ing. Nicolás Burró 
Sarubbi, vicepresidente de la ARP.  Es un toro de la Categoría Intermedia criado en Cabaña de los 

Mochos, ubicado en la jurisdicción de Filadelfia.
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Buscando fortalecer la iniciativa 
de mejoramiento genético de la raza 
Santa Gertrudis, encarada por los cria-
dores mediante una tarea conjunta de 
selección e importación de materiales 
reproductivos desde otros países refe-
renciales de la raza, actualmente se está 
implementando en el Chaco Central un 
programa de registro absorbente, ten-
diente a ampliar el plantel de esta raza.

LOS PREMIADOS

La calificación de los ejemplares San-
ta Gertrudis de bozal en la Expo 2018 
fue realizada por el ingeniero agróno-
mo Federico Maissonave, profesional 
uruguayo muy conocido en el ámbito 
ganadero local por su vasto desempeño 
en diversas facetas, especialmente en la 
selección genética bovina.

En el juzgamiento de las hembras, 
el gran campeonato fue otorgado a la 
vaca sénior PIONERA 5490, criada y 
expuesta por la Chacra Experimental 
de la Cooperativa Fernheim. Como re-
servada de gran campeona fue escogida 
la ganadora de la categoría junior, iden-
tificada como CNP FIV 340, criada por 
la Estancia Potsdam de la Cooperativa 
Neuland, ejemplar que fuera campeo-
na ternera de la Expo 2017. El premio 
de tercera mejor ejemplar hembra 
correspondió a la ternera GIA FIV 592, 
expuesta por Ganadera Isla Alta SA.

Entre los machos, resultó elegido 
gran campeón el ganador de la cate-
goría intermedia, el toro WNF RP 2231, 
criado y expuesto la Cabaña de Los 
Mochos, de Wilfried  Neufeld e hijos.

Como reservado de gran cam-
peón fue ubicado otro animal de la 
categoría intermedia, el toro GIA 
ISLA ALTA 578, criado y expuesto 
por Ganadera Isla Alta. El premio de 
tercer mejor macho fue otorgado al 
campeón sénior, el toro PIONERO 
5472, de la Chacra Experimental de 
la Cooperativa Fernheim.

Ing. Agr. Federico Maissonave, jurado de la raza Santa 
Gertrudis.

Verdaderos íconos de la cría de Santa Gertrudis en 
Paraguay, Dr. Juan Néstor Núñez y Don Wilfried Neufeld.

SANTA GERTRUDIS

Jurado: Federico Maissonave

HEMBRAS MACHOS

GCH: (1036) CCF PIONERA 5490. 
Cooperativa Fernheim – senior

GCM:(1043) WNF RP 2231. Wilfried 
Neufeld e hijos – intermedia

RGCH:(1032) CNP FIV 340. 
Cooperativa Neuland – junior

RGCM: (1045) GIA ISLA ALTA 578. 
Ganadera Isla Alta – intermedia

3MH:(1026) GIA FIV 592. 
Ganadera Isla Alta – terneras

3MM: (1050)CCF PIONERO 5472. 
Cooperativa Fernheim – senior
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Nuevamente con alto nivel 
de participación en los 

juzgamientos de bozal estuvo la 
raza Senepol, con el importante 
agregado de la concurrencia de 
varios nuevos criadores de la 

raza, junto a los tradicionales 
expositores de la misma. Manuel 

Ávila, técnico compatriota de 
gran prestigio internacional 

tuvo a su cargo el juzgamiento 
del ganado Sénepol.

SENEPOL

Notorio crecimiento 
de la raza Sénepol, 

con gran crecimiento 
en cantidad de 

animales en 
competencia y la 
incorporación de 

nuevos cabañeros. 
El trabajo realizado 

por la asociación  
está dando sus 
frutos, con una 
gran demanda 

por buenos 
reproductores.

Ing. Agr. Manuel Ávila, jurado de Sénepol
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La Estancia Amapola de Auley Invest 
Ment S.A. fue la expositora de la 

gran campeona. Ludovic Capdeville, 
presidente de la empres con el trofeo 
ARP, junto al jurado Manuel Ávila, el 

presidente de la CCE Miguel Reinau y el 
Dr. Miguel Angel Doldán, directivo de la 
ARP y de la Asociación de Criadores de 

Sénepol.

El sostenido pro-
tagonismode la 
Asociación de 

Criadores de Ganado 
Senepol refleja el creci-
miento alcanzado en los 
últimos años por esta 
raza de origen caribeño, 
introducida a nuestro 
país hace unas dos dé-
cadas y que desde acá 
logró buena expansión 
hacia países vecinos, 
especialmente al Brasil, 
donde es actualmente 
una de las razas de ma-
yor difusión, donde se 
destaca por transmitir 
homogeneidad a los 
planteles y por sus re-
conocidas cualidades 
de adaptación, man-
sedumbre y calidad 
carnicera.

La participación de 
Senepol se hizo nota-
ble también fuera de 
las pistas de califica-
ción, por las distintas 
actividades gremia-
lesdesarrolladas du-
rante la exposición 
internacional, además 
de la mayor oferta pre-
sentada en el remate 
de reproductores de 
la raza, duplicando la 
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Inés Pereira Benza recibió los trofeos en representación de Ganadera Sesenta y Trés S.A., empresa 
pionera en la cría de Sénepol en Paraguay. La tercera mejor hembra y el tercer mejor macho fueron 

animales expuestos por la mencionada  ganadera.

Primavera  43  S.A.  fue la expositora del gran campeón Sénepol. 
El asesor Miguel Yunzo Udagawa levanta el trofeo, junto a 

directivos de la empresa, de la ARP y de la asociación de criadores. 

Nueva empresa expositora con destaque al lograr la reservada 
de gran campeona. Se trata de la Estancia Tacuara 07, propiedad 

Oscar René Cardozo  Marín, renombrado jugador de futbol, 
integrante de la selección paraguaya, quien con muy buena 
orientación está invirtiendo en ganadería. La ternera tiene 
apenas seis meses y es del registro número 1 de la estancia.

cantidad inscripta para subas-
ta el año pasado.

Entre esas actividades gre-
miales se destaca el informe 
sobre la donación de pajuelas 
de semen de toros Senepol, 
en el marco del programa de 
Aumento de la Tasa de Procreo 
impulsado por la ARP y el 
Viceministerio de Ganadería, 
presentación realizada porel 
doctor Marcos Medina.

Por otra parte, el jurado Ma-
nuel Ávila ofreció una charla 
sobre Selección de ganado Sene-
pol por conformación y carcasa, 
previa a la peña llevada a cabo 
en la sede gremial.

La feria de reproductores 
Senepol de campo y de bozal, y 
el remate de pajuelas seminales 
se  llevaron a cabo al mediodía 
del jueves 19 de julio, y estuvo a 
cargo de la rematadora Ferusa.

LOS PREMIADOS

En hembras puras de pedi-
gree el gran campeonato fue 
logrado por la ganadora de la 
categoría junior, AMA RP 5949, 
criada y expuesta por Auley 
Investment SA.
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Andrés Godoy Codas, entró con el pie derecho 
al grupo de los criadores de Sénepol con la 

obtención del reservado de gran campeón en la 
exposición internacional. Es un toro junior de 19 

meses, con el RP 6, uno de los primeros registrados 
de la Ganadera Isla Yaguareté, ubicada en la zona 

de Carayaó, Departamento de Caaguazú.

Gracias al trabajo de la asociación de criadores se pudo contar con una muy buena oferta de Sénepol en 
la Expo Internacional. La subasta fue dirigida por la empresa Ferusa. 
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Como reserva-
da de gran cam-
peona fue elegida 
la ternera TAM RP 
1, criada y expues-
ta por Oscar René 
Cardozo, nuevo 
criador de la raza, 
mientras que el 
premio de terce-
ra mejor hembra 
recayó en un ani-
mal de Ganadera 
Sesenta y Tres SA, 
cabaña pionera de 
la raza en nuestro 
país.

E n  h e m b r a s 
del registro absor-
bente Senepol S2, 
el premio corres-
pondió a MDM RP 
3/2, de la catego-
ría junior y perte-
neciente a Miguel 
Ángel Doldán.

Entre los ma-
chos Senepol, el 
gran campeona-
to fue otorgado al 
toro PRIMAVERA 
FIV 104, criado y 
expuesto por Pri-
mavera 43 SA, de 
la categoría junior. 
En esa misma ca-
tegoría de califi-
cación compitió el 
que fuera elegido 
reservado de gran 
campeón, el toro 
AGC 6, de Andrés 
Godoy Codas.

Como tercer 
mejor macho fue 
escogido el ternero 
GST SOL 1737, de 
Ganadera Sesenta 
y Tres SA.

SENEPOL
Jurado: Ing. Agr. Manuel Ávila

HEMBRAS MACHOS
GCH: (1057) AMA RP 5949. Auley Investment SA - junior GCM: (1101) PRI PRIMAVERA FIV RP 

104. Primavera 43 SA – junior

RGCH: (1051) TAM RP 1. Oscar René Cardozo Marín - terneras RGCM: (1095) AGC RP 6. Andrés 
José Godoy Codas – junior

3MH: (1072) GST RP 1626. Ganadera Sesenta y Tres SA - junior 3MM:(1089) GST SOL 1737. Ganadera 
Sesenta y Tres SA – terneros

CATEGORIA S2
Mejor ejemplar: (1087) MDM RP 3/2 Miguel Angel Doldán Martínez

Permanente actividad 
en el galpón Sénepol, 

organizada por la 
asociación. La realización 

de conferencias 
y encuentros de 

confraternidad  fueron 
muy apreciados por los 
ganaderos relacionados 
al fomento de la raza 

adaptada.

En un mapa instalado en el galpón Sénepol se nota el avance de la raza en todo 
el país. Buen trabajo de promoción de la asociación y sobre todo el excelente  

desempeño del ganado adaptado en todos los campos del Paraguay.
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RAZAS LECHERAS

La participación de animales del sector lechero 
estuvo dada por ejemplares de las razas Holando y 
Jersey, los cuales fueron calificados por el ingeniero 

agrónomo Walter Zaldívar, criador y expresidente de 
la Asociación de Productores de Leche y Criadores de 

Razas Lecheras (Aprole).

Excelente nivel de 
calidad en la raza 
Holando se pudo 
apreciar con los 

animales expuestos en 
el ruedo central de la 
Asociación Rural del 
Paraguay. El jurado, 

Ing. Agr. Walter 
Saldivar destacó el 

constante crecimiento 
del sector y la calidad 

genética incorporada al 
país, visto con claridad 

en las categorías de 
vaquillas.
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Los animales expuestos 
para exhibición y evaluación 
provinieron del Rancho Ta-
cuaty, ubicado en la zona de 
Valenzuela, perteneciente a la 
actual presidente de Aprole, 
María Inés Berkemeyer de 
Robles y familia.

Acorde a la situación de 

la lechería nacional, la ma-
yoría de los animales ex-
puestos correspondieron a la 
raza Holando (Holstein), con 
ejemplares caracterizados 
por su adaptación a nuestro 
riguroso clima, sin perder su 
alta productividad lechera.

La raza Jersey estuvo re-

presentada por un ejemplar 
de la categoría vaca de 4 
años, expuesta por María Inés 
Berkemeyer y criada por San 
Vicente SA Ganadera, uno 
de los centros de cría refe-
renciales del país en la raza, 
ubicado en Arroyos y Esteros 
y administrado por Denis 
Lichi, designado ministro de 

Las mejores vacas Holando de 
la Expo Internacional fueron 

expuestas por Granja Tacuaty de 
la familia Robles Berkemeyer. 
En el podio para la entrega de 
premios acompañó el futuro 

ministro de Agricultura y 
Ganadería, Denis Lichi, quien 

está muy consustanciado con la  
producción de leche a través de 

la empresa San Vicente.

La raza lechera Jersey 
también estuvo representada 
en la muestra internacional. 
En la imagen, el Ing. Walter 

Zaldivar, evaluando una 
vaca criada por San Vicente 
S.A. Ganadera y expuesta 

por María Inés Berkemeyer 
Rodríguez.  
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Se tuvieron jornadas de promoción sectorial con actividades didácticas y de 
entretenimiento para los niños, difundiendo en ellas las cualidades nutricionales 

de la leche y los productos lácteos. 

Varias charlas técnicas  
fueron desarrolladas 

en la sede de la 
Aprole. Entre ellas, 
la presentación del 
ingeniero Miguel 

Cano Fatecha, sobre 
Nutrición animal para 
pequeños productores, 
y la charla del Dr. Rudy 
Gaona, sobre Sanidad 

y bienestar animal 
en establecimientos 

lecheros.

Agricultura y Ga-
nadería del nuevo 
gobierno, quien 
estuvo acompa-
ñando algunas 
premiaciones du-
rante la Expo 2018.

Una de las ac-
tividades de pro-
moción sectorial 
encarada por la 
Aprole para fo-
mentar la produc-
ción lechera fue la 
competencia de-
nominada Control 
Lechero, jornada 
en la cual se mide 
el volumen de le-
che producida por 
las vacas partici-
pantes, al cabo de 
varios turnos de 
ordeñe.

Otro atractivo 
para los visitantes 
de la muestra fue 
el recorrido por 
el galpón lechero, 
iniciativa auspicia-
da por la Senatur 
y apoyada por la 
Asociación Para-
guaya de Jóvenes 
Rurales (ARJP). 
También se tuvie-
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ron jornadas de promoción sectorial con 
actividades didácticas y de entreteni-
miento para los niños, difundiendo en 
ellas las cualidades nutricionales de la 
leche y los productos lácteos. 

Igualmente, el Programa de Fomento 
de la Cadena Láctea del Vice Ministerio 
de Ganadería, apoyó la participación 
del gremio con charlas técnicas e in-
formativas de los servicios que presta 
a los pequeños productores y demás 
interesados en la actividad.

Varias charlas técnicas también 
fueron desarrolladas en la sede de la 
Aprole. Entre ellas, la presentación del 
ingeniero Miguel Cano Fatecha, sobre 
Nutrición animal para pequeños pro-
ductores, y la charla del Dr. Rudy Gao-
na, sobre Sanidad y bienestar animal en 
establecimientos lecheros.

La Aprole también programó una 
cena de confraternidad entre asocia-
dos y productores, y de agasajo al 
personal tambero. Las actividades 
gremiales durante la exposición in-
ternacional concluyeron con la char-
la de profesional uruguayo Mauro 
Mowszowicz, sobre Calidad de leche 
y células somáticas.

Permanente presencia de autoridades y ex presidentes 
de APROLE  en el galpón lechero. El designado ministro 
de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, el presidente de 
la ARP Luís Villasanti y el Dr. Marcelo González, quien se 
anunció que retomará el Viceministerio de Ganadería, 

acompañaron a los productores en la entrega de 
premios. 

Otro atractivo para los visitantes de la muestra fue el 
recorrido por el galpón lechero, iniciativa auspiciada por 

la Senatur y apoyada por la Asociación Paraguaya de 
Jóvenes Rurales (ARJP).

RAZAS LECHERAS
Jurado: Walter Zaldívar

HOLANDO
GCH: (1892) MIB RP 1206. María Inés Berkemeyer
RGCH: (832) MIB RP 1330. Hugo Nicolás Robles
3MH:(1891) MIB RP 1339. María Inés Berkemeyer

JERSEY
GCH: (841) SVG RP 336.María Inés Berkemeyer
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EQUINOS

Verdaderos shows en la jura de equinos de las distintas razas, principalmente de la raza Árabe cuya 
elegancia en la pista es admirada por todos participantes en la jura. Hurberto Osnaghi Doria tuvo a 

su cargo la selección de los mejores, entre los que se destacaron caballos expuestos por Tacuruty S.A., 
Eusebio Manuel Cardozo (Cabaña La Tranquera) y Amin Hijazi.
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Un aporte destacado 
de los caballos como 
atractivo para el lu-

cimiento de la exposición 
internacional fueron las 
diferentes competencias 
ecuestres presentadas al 
público, tanto en la pista 
hípica como en el mismo 
ruedo central de la ARP, de-
mostrando en ellas tanto las 
aptitudes de los montados 
como las destrezas de los 

jinetes, tanto en las pruebas 
deportivas como en el ma-
nejo del ganado.

En igual sentido, esta 
participación expuso ante el 
público la especial relación 
existente entre caballos y 
jinetes y el aporte funda-
mental de los animales para 
las tareas cotidianas del 
campo, recibiendo el acom-
pañamiento y aplausos del 

público en sus diferentes 
intervenciones.

Las pruebas funciona-
les también permitieron la 
integración entre patrones 
y cuidadores, en distintas 
competencias, así como la 
participación de criadores 
de algunas regiones del 
país, en pruebas especia-
les como el denominado 
Criolazo, presentado por 

El sector de equinos de la exposición internacional comprendió 
la calificación de caballos de bozal de las razas Appaloosa, 
Árabes, Criollos, Cuarto de Milla y Paint, los remates de 

reproductores equinos, además de pruebas características de 
algunas razas y las tradicionales competencias deportivas, junto 
con charlas técnicas y eventos de orden gremial organizados por 

las distintas asociaciones de criadores.
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Nora y Eusebio Manuel Cardozo son los principales criadores de 
la raza Appaloosa, introducida al país hace más de dos décadas. 

El jurado Humberto Osnaghi Doria, destacó las cualidades raciales 
de los ejemplares presentados en el marco de la Exposición 

Internacional. 

Para la jura de la raza Criolla se contó con la presencia del criador y técnico brasileño Luís Martins Bastos Neto. 
En hembras las mejores fueron expuestas por José Manuel Cardozo (Gran Campeona), Cobaner y Ricardo 

Matho Garat (Res. Gran Campeona), Ganadera Sofía (Tercera Mejor Hembra) y Cobaner (Cuarta Mejor Hembra)

primera vez en la Expo e 
impulsado por producto-
res de caballos Criollos del 
Núcleo Este del país.

Junto con actividades 
gremiales y de confrater-
nidad organizadas por las 
asociaciones, un destaque 
del sector de equinos fue 
la venta ede los ejemplres, 
tenipendose como un valor 
destacado el onto máximo 
de 75.600.000 guaraníes ob-
tenido por el tercer mejor 
macho Cuarto de mIlla, ex-
puesto por Jorge O. Lamar, 
en la subasta conducida por 
El Rodeo.

Como se hizo habitual en 
los últimos años, las razas 
Criollos y Cuarto de Milla se 
destacaron por su alto nivel 
de participación, tanto de 
animales como de exposito-
res, así como en los remates 
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Como gran campeón 
en raza Criolla fue 
elegido un padrillo 
expuesto por Jose 
Manuel Benítez 

Peláez, reservado 
de gran campeón 
un padrillo criado 
por Martín Serriés 
y expuesto por El 
Fogón S.A., tercer 
mejor macho de 

Cobaner y Ricardo 
Matho Meabe 
y cuarto mejor 

macho un ejemplar 
expuesto por Vítor 

Stollmeier.

Mucho interés de los productores de la raza Criolla en las conferencias dictadas en el marco de la 
exposición internacional.

y en la agenda de actividades 
gremiales programadas.

LOS PREMIADOS

Los caballos de la raza 
Appaloosa estuvieron repre-
sentados por machos de dife-

rentes categorías, expuestos 
por Eusebio Manuel Cardozo 
y Nora Léoz de Cardozo, 
principales difusores de esta 
raza en nuestro país, con 
participación recurrente en 
las diferentes exposiciones 
regionales. El juzgamiento de 

estos animales estuvo a cargo 
de Humberto Osnaghi Doria, 
zootecnista de la ARP.

En la raza Árabe fueron ins-
criptos para su calificación ani-
males de los criadores Amín 
Hijazi Hijazi, Eusebio Manuel 
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Cardozo y Tacuruty SA, siendo 
designado como jurado Hum-
berto Osnaghi Doria.

En hembras, los premios 
de gran campeona y de re-
servada de gran campeona 
fueron para animales criados 
y expuestos por Eusebio Ma-
nuel Cardozo. En machos, el 
gran campeonato fue otor-
gado a un padrillo expuesto 
por Tacuruty SA, mientras 
que los premios de reservado 
de gran campeón y de tercer 
mejor macho Árabe, fueron 
adjudicados a sendos ejem-
plares expuestos por Amín  
Hijazi Hijazi.

La calificación de morfo-
logía de los caballos Criollos 
fue realizada por el jurado 
brasileño Luis Martins Bas-

Ganadera Sofía S.A. y Chajhá Sociedad Anónima, empresas 
pecuarias del Grupo Cartes, en el marco de la Expo 2018  lazaron 
el evento denominado “Criollos de la Ganadera” consistente en 

remates y competencias de equinos de alta calidad genética tanto 
en funcionalidad como morfología. Se tienen previstos remates 
y competencias, tanto en el Chaco como en el Departamento de 

Amambay. El primer remate está agendado para el 13 de agosto en 
el Chaco, en el marco de  Expo Trébol. Directivos y funcionarios de 
las mencionadas ganaderas, en un encuentro realizado en el local 
de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, presentaron el 

proyecto que contará con un importante premio de 40.000 dólares 
para las competencias de doma, lazo y resistencia. 

Las competencias realizadas durante la exposición internacional fueron seguidas por mucho público, 
siendo atractivos del evento para todo tipo de visitantes. En las competencias de aparte de ganado con 

caballos criollos se formaron varios equipos, muchos integrados por hijos de ganaderos.
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tos Neto, para lo cual fueron 
inscriptos 115 ejemplares, de 
37 expositores. En esta raza se 
realiza además el juzgamien-
to de características raciales 

especiales.

Entre las hembras de bo-
zal, el gran campeonato fue 
para una yegua expuesta por 

José Manuel Cardozo Leiva, 
siendo elegida como reser-
vada de gran campeona otra 
yegua de la misma categoría, 
expuesta conjuntamente por 

Los mejores de las competencias organizadas por la ACCCP, en el podio de ganadores. Momento de gran 
algarabía y de excelente buena onda entre todos los participantes.

Un hecho destacable 
en las competencias 

de destrezas es la 
participación de 

varios jóvenes y de 
mujeres, quienes 

mostraron sus 
cualidades con el uso 
del lazo y en aparte 

de ganado.
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EQUINOS
APPALOOSA

Jurado: Expositores:
Humberto Osnaghi Doria - Eusebio Manuel Cardozo

Nora Léoz de Cardozo

MACHOS
GCM: (1114) NLC TIGRERO DOS RP 27. Nora Léoz de Cardozo – padrillo adulto
RGCM: (1112) EMC TIGRERO PATRICIUS RP 43. Eusebio Manuel Cardozo – un año (hijo del GC)
3MM: (1113) NLC TIGRERO RP 37. Nora Léoz de Cardozo – tres años (hijo del GC)

ÁRABES
Jurado: Expositores:
Humberto Osnaghi Doria - Amín Hijazi Hijazi

- Eusebio Manuel Cardozo

- Tacuruty SA

HEMBRAS MACHOS
GCH:(1118) EMC SAMIRA MISTRAL RP 42. 
Eusebio Manuel Cardozo

GCM: (1129) MTL SUABIA AMADEUS RP 63. 
Tacuruty SA

RGCH: (1119) EMC SAMIRA RP 36. Eusebio 
Manuel Cardozo

RGCM: (1125) AHC CAZAL ELVENTURE AMIN RP 
33. Amín Hijazi Hijazi
3MM: (1127) AHC AZAHAR MISTRAL RP 6.  Amín 
Hijazi Hijazi

CRIOLLOS
Jurado: Luis Martins Bastos Neto (Br)

HEMBRAS MACHOS
GCH:(1174) PORA COSA LOCA RP 1805. José 
Manuel Cardozo Leiva

GCM: (1226) O ALAMBRADOR DO PORTAL 
GAUCHO 113. José Manuel Benítez Peláez

R G C H :  ( 11 8 3 )  C H A K E  G U I TA R R A 
CHAMAMECERA 4265, Cobaner- Ricardo 
Matho Garat

RGCM: (1234) CASMURRO CALA BASSA  691. 
Ganadera El Fogón SA

3MH: (1154) SOF ENCERRADA DE SOFIA. 
Ganadera Sofía SA

3MM: (1227) TRES AR DUENDE 406. Cobaner- 
Ricardo Matho Meabe

CUARTO DE MILLA
Jurado: Miguel Petty (Arg)

HEMBRAS MACHOS
GCH:(1261) MMB SPARKY GUN RENDA RP 
27. María Margarita Buey Arietti

GCM: (1335) RMD BERRY VOODOLENA RP 152. 
Rainer Dittberner

RGCH: (1288) HELUVA EVER TE RP 70. María 
Margarita Buey Arietti

RGCM: (1355) AFN RUNAWAY DADDY RP 9. 
Agropecuaria Faro Norte SA

3MH: (1274) WFW MARIPOSA BERRYS DINA 
RP 75. Werner Friessen

3MM: (1311) JOL MR CHAVAL RP 278. Jorge 
O. Lamar

PAINT
Jurado: Miguel Petty (Arg)

GCH: (1374) MMB JACARANDA RENDA 58. María Margarita Buey Arietti
GCM: (1378) MMB COMUNICATION RENDA 44. María Margarita Buey Arietti – adultos

Con 123 ejemplares inscriptos para 
competencias de calidad, la raza Cuarto de 

Milla, fue la más numerosa en la especie 
equina. En hembras las dos mejores fueron 

criadas y expuestas por Margarita Buey Arieti y 
la tercera mejor hembra por Werner Friesen.
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Cobaner SA y Ricardo Matho 
Garat. El premio de tercera 
mejor ejemplar Criolla fue 
concedido a una potranca de 
Ganadera Sofía SA. Premios 
de categorías correspondie-
ron a animales expuestos por 
Manresa, Chajhá SA, por la 
sociedad Víctor Florentín-
Fernando Samaniego, ade-
más de Redsoil SA, y Cobaner 
SA.

En machos Criollos, el 
gran campeón fue un padrillo 
de 4 años de edad, importado 
de Brasil y expuesto por José 
Manuel Benítez Peláez. Como 
reservado de gran campeón 
fue ubicado un padrillo ma-
yor de 6 años, expuesto por 
Ganadera El Fogón SA, en  
tanto que el premio de tercer 
mejor ejemplar correspon-
dipo a un padrillo expuesto 
cconjujntamente por Cobaner 

El gran campeón y el reservado de gran campeón fueron expuestos 
por las ganaderas chaqueñas Estancia Edito y Agropecuaria Faro 
Norte S.A. La tercera ubicación correspondió a un potrillo de un 
año, criado y expuesto por el Ing. Jorge Lamar Gorostiaga (Haras 

Aguará).

Las competencias de rienda de la Asociación de Criadores de Cuarto de Milla también fueron muy 
atractivas y con mucha participación de público. Cada año se nota mejoras tanto en el desempeño de los 

caballos como de los jinetes, gracias a los permanentes cursos realizados durante el año.
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SA y Ricardo Matho Meabe. 
Otros premios de categorías 
fueron para animales expues-
tos por Manresa SA, Vitor 
Stollmeier y Juan Quevedo 
Zubizarreta.

La raza Cuarto de Milla 
fue calificada por el argentino 
Miguel Petty, jurado oficial de 
la American Quarter Horse 
Association y con antecden-
tes de juzgamiento en nuestro 
país.

En hembras, el gran cam-
peonato fue otorgado a una 
yegua de la categoría dos 
años, expuesta por María 
Margarita Buey Arietti, quien 
también obtuvo el premio a la 
reservada de gran campeona, 
por un ejemplar adulto, que 
fuera la gran campeona de la 
Expo 2017.

El premio de tercera me-
jor hembra fue para la cam-
peona tres años, expuesta 
por el criador chaqueño 
Werner Friessen. Otros pre-
mios de categorías en hem-
bras Cuarto de Milla fueron 
para animales expuestos por 
Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim, Wer-
ner Friessen, Tacuruty SA y 
Bruno Bogarín.

Como gran campeón ma-
cho fue elegido un padrillo 
de tres años, expouestompor 
Rainer Dittberner, quedan-
do como reservado d egran 
campeón un padrillo adulto 
de Agropecuaria Faro Norte 
SA. El premio de tercer mejor 
ejemplar macho fue para un 
potrillo de un año, criado y 
expuesto por Jorge O. Lamar, 
que obtuviera el precio récord 
en el remate de equinos.

Oferta de buenos caballos y el interés por la adquisición de alta 
genética fueron aspectos resaltantes en la exposición internacional. 

La subasta fue dirigida por la empresa El Rodeo S.A.

La raza Paint Horse fue expuesta por Margarita Buey Arieti (Haras 
Buey Rendá), Adriana Salvador Bukhauser y por Surubí`i Ecuestre 

S.A. Como grandes campeones fueron ubicados animales de Haras 
Buey Rendá.

Otros premios de cate-
gorías en machos Cuarto 
de Milla fueron concedidos 
a animales expuestos por 
Rancho Reposo, Estancia Las 
Margaritas, Jorge O. Lamar y 
Rainer Dittberner.

Los ejemplares de la raza 
PAINT también fueron califica-
dos por el jurado Miguel Petty, 

quien evaluó como grandes 
campeones, tanto en machos 
como en hembras, a ejemplares 
expuestos por María Margarita 
Buey Arietti, principal difu-
sora de esta raza. Premios de 
categorías correspondieron a 
animales expuertos por mar-
garita Buey y Adriana Salva-
dor Buckhauser.
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OVINOS

Destacada participación tuvieron los criadores de las 
distintas razas ovinas, tanto por la elevada cantidad de 

animales expuestos como por la diversidad de actividades 
gremiales y sociales realizadas a lo largo de la exposición 
internacional. Como corolario de esa exitosa presencia, se 

alcanzó una cotización récord para el sector en la subasta de 
reproductores ovinos.

La  raza sudafricana Dorper, es una de las que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años en 
Paraguay. En la Expo Internacional se destacaron los criadores Jacobus  Brits, Cabaña Doña Ana, 

Agroganadera  Itá Ka`avó y Granja San Bernardo.
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Los mejores de la raza White 
Dorper fueron expuestos por 

Jacobus Brits, Gloria Verdun de 
Gamarra, Granja Viñuales y César 

Luiz Quadri Santi.

OVINOS
RAZA DORPER

Jurado: Petrus J. Cilliers (Sudáfrica)
GCH: (1401) CDA TE RP 447. Jacobus Brits
RGCH: (1386) IKV RP 343. Agro-ganadera Ita Ka´avo SA
3MH: (1381) CDA TE RP 522. Jacobus Brits
GCM: (1451) CDA TE RP 309. Jacobus Brits
RGCM: (1449) IKV TE RP 211 Agro-ganadera Ita Ka´avo SA
3MM: (1436) IKV RP 320. Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

RAZA WHITE DORPER
Jurado: Petrus J. Cilliers (Sudáfrica)

GCH: (1564) CDA TE RP 264. Jacobus Brits - oveja
RGCH: (1561) CDA RP 397. Jacobus Brits - borrega
GCM: (1573) SLOPEHILL RP 5. Cesar Luiz Quadri Santi 
- carnero
RGCM: (1567) GGV TITAN RP 3. Gloria Verdún de Gamarra 
- cordero
3MM: (1570) GVS RP 2. Granja Viñuales SRL - borrego

RAZA SANTA INÉS
Jurado: Dr. Rodrigo Orzil Viana (Br)

GCH: (1503) BJC RP 26. Juana Flores de Vera, Cabaña 
Don Beco
RGCH: (1501) ABP RP 68. Antonio Brusquetti Pérez
3MH: (1496) BJC RP 31. Juana Flores de Vera, Cabaña 
Don Beco
GCM: (1523) ABP RP 76. Antonio Brusquetti Pérez
RGCM: (1524) BJC RP 27. Juana Flores de Vera, Cabaña 
Don Beco
3MM: (1521) ABP RP 81. Antonio Brusquetti Pérez

RAZA HAMPSHIRE DOWN
Jurado: Wilson Barbosa (Br)

GCH: (1456) LLO JHAVIJU NT RP 389. Ignacio Lloret
RGCH: (1453) BJC CUESTERA DE DON BECO 120. Juana 
Flores de Vera
3MH: (1468) GALLITO 1416. Juan Guillermo Caballero
GCM: (1477) LLO JHAVIJU NT ENG RP 372. Ignacio Lloret
RGCM: (1480) LLO RP 365. Guillermo Arbo Oze de Morvil
3MM: (1484) ESFUERZO NZII 365. Juan Guillermo Caballero

RAZA TEXEL
Jurado: Thiago Machado (Br)

GCH: (1538) RANCHERA KING 367 RP 1292. Ignacio 
Callizo Strubing
RGCH: (1541) DA 217. José Martín Ayala Arietti
3MH: (1527) ILLESCAS CRACK 73. Juan Pablo Romero Sardi
GCM: (1548) ILLESCAS RANCH 38. Juan Pablo Romero 
Sardi
RGCM: (1544) DA 330. Cesar Luiz Quadri Santi
3MM: (1550) DONEY DONEY 112. Granja San Bernardo SA

Ante la alta cantidad de 
animales inscriptos para 
su calificación en la Expo 

2018, la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Ovinos (APCO) 
y las asociaciones de criadores 
de las distintas razas expuestas 
adecuaron su programa de juz-
gamientos, estableciendo un par 
de jornadas para las juras de los 
animales de bozal y realizaron 
dos rondas de remates.

Igualmente, se programaron 
varias charlas técnicas, algunas 
específicas sobre  características 
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Hampshire Down, la raza 
carnicera de más larga difusión 

en el Paraguay, sigue siendo una 
de las principales en la majada 

nacional. En la exposición 
internacional fueron ubicados 

entre los mejores, animales 
expuestos por Juana Flores de 

Vera (Cabaña Don Beco), Ignacio 
Lloret, Juan Caballero  Molinas, 

Gilermo Arbo Oze de Morvil, 
Cabaña San Roque, Cabaña San 

Guillermo y Federico Ojeda.

raciales y otras de contenido 
general sobre la producción 
ovina, en los aspectos claves 
de sanidad, nutrición y ma-
nejo, además de eventos de 
promoción del consumo de 
carne de cordero.

Fueron inscriptos para su 
calificación en la Expo unos 
190 animales de bozal puros 
de pedigree y similar canti-
dad de animales del registro 
absorbente ovino (AO),de las 
razas Dorper y White Dorper, 
Hampshire Down, Santa Inés 
y Texel.

A ese efecto, fueron de-
signados como jurados téc-
nicos y criadores extranje-
ros, especialistas en cada 
raza.La jura de los animales 
de las razas Dorper y White 
Dorper fue realizada por el 
sudafricano Petrus Johannes 
Cilliers. En la raza Hamp-
shire Down la calificación la 
hizoWilson Barboza, de Bra-
sil, mientras que en la raza 
Santa Inés, el jurado fueel 
brasileño Rodrigo Orzil 
Viana, y en la raza Texel, fue 
designadoThiago Machado, 
también de Brasil.
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En la raza Santa Inés fueron seleccionados entre los mejores, ejemplares expuestos por Juana Flores de 
Vera (Cabaña Don Beco), Antonio Brusquetti Pérez, Granja San Bernardo, Cabaña Ña Tranquí y Cabaña 

Ycuá León.

Los remates de ovinos se 
realizaron en dos jornadas 
distintas, ante la cantidad 
de ejempla res ofertados 
en esta edición de la expo-
sición internacional, tanto 

de animales de bozal como 
criados a campo. Los ejem-
plares de las razas Hamp-
shire Down y Texelfueron 
subastados eldomingo 15 
de julio, y el sábado 21 de 

julio serealizó el remate de 
las razas Dorper y Santa 
Inés.

La rematadora El Rodeo 
SA tuvo a su cargo las su-
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bastas de ovinos, llevadas a 
a cabo en el salón tattersall 
Enrique Riera. El marcado 
interés delos compradores 

fue coronado con un precio 
récord absoluto deventas en 
el sector de ovinos, con una 
cotización de 66.150.000 de 

guaraníes por la reservada 
de gran campeona de la raza 
Dorper.

Otra raza carnicera de sostenido crecimiento en cantidad y calidad es la Téxel, con importaciones 
realizadas de Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda. En la muestra ganadera internacional fueron 

ubicados entre los mejores, animales presentados por Juan Pablo Romero, Ignacio Callizo Strubing, 
José Martín Ayala Arietti, César Luiz Quadri Santi, Granja San Bernardo, Cabaña Ña Vicenta, Cabaña La 

Soñada, Cabaña Don Beco, Cabaña Susana y Cobaner S.A. 
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PREMIADOS DORPER Y 
SANTA INÉS

En la calificación de las 
hembras Dorper puras, el 
gran campeonato lo logró 
una borrega de Jacobus Brits, 
en tanto que como reservada 
degran  campeona fue ele-
gida una cordera de Agro-
ganadera Ita Ka´avo SA, 
vendida luego en el citado 
precio récord.Como 
tercera mejor hembra 
Dorper fue premiada 
una cordera de Jaco-
bus Brits.

En la jura de ma-
chos, el gran campeo-
nato correspondió a 
un carnero mayor de 
2 años, de Jacobus 
Brits, quedando como 
su reservado un ejem-
plar dela misma cate-
goría, expuesto por 
Ita Ka´avo, que logró 
además el premio al 
tercer mejor macho, 
por un borrego.

Creciente partici-
pación de expositores 
y de animales presen-
tó la raza White Dor-
per, donde también 
actuó de jurado Petrus 
Johannes Cilliers, cria-
dor y técnico de Sud-
áfrica, país de origen 
de esta raza, producto 
del cruzamiento de 
ovinos Dorset y Persa.

Entre las hembras 
puras, los principales 
premios fueron para 
animales criados y 
expuestos por Jaco-
bus Brits, en tanto 
que en machos fue 

elegido gran campeón un car-
nero importado y expuesto 
por Cesar Luiz Quadri Santi, 
y quedó como reservado de 
gran campeón un cordero de 
Gloria Verdún de Gamarra. El 
premio al tercer mejor macho 
White Dorper fue otorgado 
a un borrego de Granja Vi-
ñuales.

En la calificación de hem-

bras puras de la raza desla-
nada Santa Inés, el jurado 
Rodrigo Orzil Viana concedió 
el gran campeonato a una 
oveja de 24 meses, expuesta 
por Juana Flores de Vera 
(Cabaña Don Beco). Como 
reservada de gran campeona 
fue ubicada una oveja de 
Antonio Brusquetti Pérez, y 
el tercer premio fue para una 
borrega de Cabaña Don Beco.
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En machos, el gran 
campeonato fue logra-
do por un borrego de 
19 meses, de Antonio 
Brusquetti Pérez. Re-
sultó elegido reservado 
degrancampeón un 
carnero de Cabaña Don 
Beco y el tercer mejor 
macho fue un borrego 
de 16 meses, de Anto-
nio Brusquetti Pérez.

PREMIADOS 
HAMPSHIRE 
DOWN Y TEXEL

En la raza Hamp-
shire Down (cara ne-
gra), el jurado brasi-
leño Wilson Barbosa 
otorgó el gran cam-
peonato en hembras 
puras a una cordera 
de 11 meses, de Ig-
nacio Lloret. Como 
reservada de gran 
c a m p e o n a  r e s u l -
tó una cordera de 6 
meses, de Juana Flo-
res de Vera (Cabaña 
Don Beco) y como 
tercer mejor hembra 
fue elegida una oveja 
importada por Juan 
Guillermo Caballero.

En machos ,  Ig-
nacio Lloretfue ex-
positor del animal 
premiado como gran 
campeón, un borrego 
de 21 meses. Como 
reservado de gran 
campeón se ubicó un 
carnero de 23 meses, 
expuesto por Gui-
llermo Arbo Oze de 
Morvil, y el premio 
de tercer mejor ma-
cho fue para un car-
nero de 34 meses, 

Directivos de la Asociación Paraguaya de Criadores de Téxel con el jurado 
Thiago Machado, a quien se le entregó una placa en la cual se valora la 

labor desempeñada en la exposición internacional.

En el marco de la muestra internacional también fueron desarrolladas varias 
charlas  relacionadas con prácticas de mejoramiento de la producción ovina.
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de Juan Guillermo 
Caballero.

En la  raza Te-
xel, el juzgamiento 
fue realizado por 
el destacado cria-
dor y jurado Thia-
go  Machado.  En 
hembras puras, el 
gran campeonato 
fue  concedido  a 
una oveja expuesta 
por Ignacio Callizo 
Strubing, quedando 
como reservada de 
gran campeona otra 
oveja, hermana de 
padre de la anterior, 
expuesta por José 
Martín Ayala Ariet-
ti. El premio de ter-
cera mejor hembra 
Texel fue para una 
cordera de 9 meses, 
importada por Juan 
Pablo Romero Sardi.

En machos,  se 
destacaron anima-
les importados. El 
gran campeón fue 
un borrego expues-
to porJuan Pablo 
Romero Sardi, sien-
do ubicado como 
reservado de gran 
campeón un ejem-
plar de la misma 
categoría animal, 
expuesto por Cesar 
Luiz Quadri Santi.

Como tercer me-
jor macho Texel fue 
elegido un carnero 
de 24 meses, expues-
to por Granja San 
Bernardo SA.

Toda una tradición en las muestras ganaderas, la presencia de los 
presentadores  previo a la entrega de premios y a la feria de reproductores. 

Son los que a diario trabajan en las distintas cabañas, hoy ya con gran 
profesionalismo y entrega al sector.
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NIDIA FRANCO:
“Un símbolo 
de servicio, 
trabajo, sentido  
de pertenencia 
y amor a la 
camiseta”

Técnicos de destacada labor en el desarrollo de la ovinocultura paraguaya 
fueron homenajeados por la APCO. En la foto los doctores veterinarios José 

María Espínola, Ramón Ramírez y Tomás Acha. 

La feria de ovinos 
fue una de las más 
comentadas de la 

Expo Internacional, 
por el alto promedio 
de precios que se dio 

en todas las razas, 
además de una 

cotización record de 
Gs. 66.150.000 (US$ 
11.600), pagada por 
la reservada de gran 
campeona Dórper.-

La  Asociac ión 
Paraguaya de 
Criadores  de 

Ovinos (APCO) rindió 
un merecido homenaje 
a Nidia Franco, quien 
desde la fundación de 
la entidad (Octubre de 
1.980) se desempeña 
como secretaria y hasta 
la fecha sigue colabo-
rando en las distintas 
actividades desarrolla-
das  por el gremio. 

El ex presidente de 
APCO, doctor Mustafá 
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Yambay se refirió a 
la personalidad de 
Nidia destacando 
lo siguiente: “Si 
alguna vez me 
preguntan cómo 
y cuánto quiero 
servir…si alguna 
vez me peguntan 
qué significa el 
trabajo, el sentido 
de pertenencia…
si alguna vez me 
preguntan lo que 
es el amor por la 
camiseta…si algu-
na vez me pegun-
tan lo que significa 
fortaleza y entrega 
a lo que uno tanto 
quiere…si alguna 
vez me hacen al-
gunas o todas es-
tas preguntas, no 
será mucho trabajo 
para mi respon-
derlas. Pues les 
voy a hablar de la 
señora Nidia Fran-
co o simplemente 
para nosotros Ni-
dia”.-

“Hay personas 
que como Nidia,  
s in  querer  nos 
enseñan a diario. 
Qué afortunados 
somos los de la 
APCO de tener a 
Nidia con nosotros 
a diario…”

“Nidia :  Con 
e s t e  h o m e n a j e 
queremos mínima-
mente retribuirte 
todo lo que hiciste 
y ojalá estés con 
nosotros otros 40 
años más…”.-
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Como ya es habitual, 
Alcione Neukamp fue 
el principal expositor 

de caprinos, en todas las ra-
zas. La cabaña de este criador, 
llamada Recanto dos Anjos, 
está situada en Curuguaty y 
es asidua expositora de capri-
nos en las diferentes exposi-
ciones regionales, inclusive 
en las del Chaco.

El doctor Gustavo Ovie-
do estuvo encargado del 
juzgamiento de la raza Boer, 
mientras que el doctor Carlos 
Alberto Espínola realizó la 
jura de las otras razas.

En  Anglo Nubian, raza de 
propósito productivo lechero 
y carnicero, fueron inscriptos 
animales de los criadores 

Alcione Neukamp, Juan Ga-
briel Benítez Fretes y Alcides 
Coronel Burgos, siendo todos 
ellos de la categoría dientes 
de leche, de 6 a 12 meses de 
edad. En la calificación de las 
hembras, los principales pre-
mios fueron para animales 
de Alcione Neukamp, quien 
también expuso el mejor 
ejemplar macho, quedando 

CAPRINOS

Del juzgamiento de calificación de caprinos tomaron parte 
ejemplares de las razas Anglo Nubian, Boer y Saanen. 

La evaluación de estos animales se realizó el viernes 13, 
en la pista 4 del ruedo central, dando cierre al ciclo de 

juzgamientos de bozal de la Expo 2018.

Juzgamiento y premiación de la raza Saanen, de excelentes cualidades lecheras, muy difundida en 
todo el país. Los mejores ejemplares fueron criados y expuestos por Alcione Neukamp. En la entrega de 
premios estuvieron presentes el presidente de la CCE Miguel Reinau y el presidente de la Asociación de 

Criadores, Ing. Arnaldo Decoud.
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Raza Anglo Nubian en el 
ruedo central del campo 

de exposiciones, resaltando 
la participación de niños y 

jóvenes en la presentación. Es 
una raza de doble propósito 
(carne y leche) y los mejores 

fueron expuestos por Cabaña 
Recanto dos Anjos y por Juan 

Gabriel Benítez Fretes.
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ubicado en segundo lugar 
un cabrito expuesto por Juan 
Gabriel Benítez Fretes.

En la raza carnicera Boer, 
habitualmente mayoritaria 
en participación de animales, 
todos los premios correspon-
dieron a animales expuestos 
por Alcione Neukamp.

Este mismo criador y ex-
positor logró los principales 

premios en la calificación 
de los animales de la raza 
lechera Saanen, compitiendo 
ejemplares desde la categoría 
dientes deleche, de 6 a 12 
meses, hasta adultos de la ca-
tegoría 4 dientes a 6 dientes, 
de 25 a 36 meses de edad. Los 
machos Saanen estuvieron 
representados por ejempla-
res de la categoría dientes 
de leche. Esta raza mereció 
premios de gran campeona-

to, por la cantidad y calidad 
de los animales expuestos, 
correspondiendo los mismos 
a la cabaña de Alcione Neu-
kamp.

Retomando protagonismo 
en el escenario pecuario, la 
Asociación Paraguaya de 
Criadores de Caprinos con-
centró sus actividades gre-
miales en su coqueta sede 
social, donde los visitantes 

La raza sudafricana Boer, de 
más reciente introducción al 
país, ha tenido un sostenido 
crecimiento debido a las muy 

buenas cualidades de adaptación y 
excelente producción de carne. En 
las imágenes, animales campeones 

criados y expuestos por Alcione 
Neukamp.-
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Retomando protagonismo en el escenario pecuario, la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Caprinos concentró sus actividades gremiales en su sede social, 
donde se habilitó un local gastronómico que ofreció diariamente menú en base 

a carne de cabra.

dispusieron de un 
local gastronómico 
que ofreció diaria-
mente un menú 
en base a carne de 
cabra y asados, 
además de la pro-
moción y venta de 
leche y queso de 
cabras.

Las actividades 
del sector caprino 
concluyeron con 
su participación 
en el remate de 
ganado menor rea-
lizado el sábado 21 
de julio, con oferta 
de animales de las 
tres razas expues-
tas en esta edición 
de la exposición 
internacional.
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CONEJOS 

En esta edición de la ex-
posición internacional 
hubo calificación de 

conejos de las razas Neoze-
landés blanco, California-
no, Leonado de Borgoña y 
también fue exhibida la raza 
Gigante de Flandes, partici-
pante por primera vez en la 
muestra. Las razas expuestas 
fueron presentadas como 
alternativas para el cruza-

miento destinado a lograr 
precocidad y calidad en la 
terminación de carne, explicó 
José Lui   s Belli, presidente 
del gremio de criadores.

El miércoles 11 se llevó a 
cabo el juzgamiento de los 
ejemplares expuestos, en el 
local de la Asociación de Cu-
nicultores del Paraguay. Para 
el juzgamiento de los conejos 

de la raza Neozelandés blan-
co fue designado Juan Carlos 
Mongelós, la calificación de la 
raza Californiana fue realiza-
da por Guillermo Belli, y la 
jura de los conejos Leonado 
de Borgoña fue hecha por el 
ingeniero Armando Ficorilli.

Otra actividad gremial 
programada fue la cena de 
premiación y de confrater-

Exhibición de ejemplares de las principales razas de conejos criados 
en el país, por parte de la Asociación de Cunicultores del Paraguay, 
y la promoción de la cunicultura como actividad rentable en fincas, 

por parte de la Escuela Agrícola de Minga Guazú, en el stand del  
Ministerio de Agricultura y Ganadería, fueron las formas en que 

se difundieron las opciones con que se cuentan para esta actividad 
agropecuaria, de potencial  hasta ahora latente en nuestro país.

 Los conejos destacados en las diferentes razas dieron cierre al desfile de los animales premiados, en el 
acto oficial de inauguración de la Expo 2018.
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nidad entre cria-
dores de conejos. 
En la sede gremial 
se realizó también 
una charla técnica, 
dirigida a produc-
tores e interesados 
en el rubro.

En el local gre-
mial, los produc-

tores ofrecieron a la venta 
y promocionaron diversas 
comidas elaboradas en base 
a carne de conejo, además de 
artesanías realizadas con piel 
de conejos, conjuntamente 
con las ventas de animales 
para mascotas o para iniciar-
se en la cría de esta especie.

Los conejos destacados en 
las diferentes razas dieron 
cierre al desfile de los ani-
males premiados, en el acto 
oficial de inauguración de la 
Expo 2018.

La participación gremial 
fue complementada con las 
presentaciones realizadas 
por alumnos de la Escuela 
Agrícola de Minga Guazú, 
Alto Paraná, quienes desa-
rrollaron demostraciones 

explicativas del manejo de 
animales y de otros aspectos 
fundamentales de la cuni-
cultura, promocionada como 
una alternativa productiva 
válida para las fincas fami-
liares.

En el local del 
MAG, los alumnos 
resaltaron aspectos 
de longevidad de 
los conejos, que 
poseen un prome-
dio de vida de 10 a 
12 años, y la venta-
ja comparativa en 
la producción de 
carne gracias a su 
facilidad de repro-
ducción, pues una 
sola coneja puede 
producir 26 a 32 
conejos al año, lo 
cual se traduce en 
aproximadamente 
30 a 35 kg de carne 
de sus crías en un 
ciclo completo.

Una coneja en-
tra en celo cada 14 
a 16 días, y el pe-
riodo de gestación 
dura de 30 a 32 

días, fueron otras caracterís-
ticas destacadas por los alum-
nos.Actualmente, existen en 
el mercado local alimentos 
balanceados específicos para 
conejos, lo cual favorece la 
cría de estos animales.

Consultoría & Servicios

Organiza:

“Innovación en Biotecnología de la Reproducción.”

CONGRESO
Internacional de

SEPTIMO

30 y 31 de Agosto de 2018
Reproducción Animal

Hotel Excelsior
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INFORMES AL
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TEMAS
• Efecto del estado fisiológico en la hembra sobre la

producción de ovocitos y embriones in vitro.

• Programa de control de enfermedades reproductivas en
los rodeos de cría.

• Programas de IATF con semen sexado en rodeo de carne 
y leche.

• Efecto de la expresión de celo sobre la tasa de preñez y 
pérdidas embrionarias en programa de Inseminación y  
transferencia de embriones a tiempo fijo.

 Estrategias Reproductivas durante los programas de IATF.•

Impacto productivo y económico de las tecnologías 
reproductivas en el sistema de producción.

•

• Factores que afectan el desarrollo reproductivo y 
programas de IATF y re – IATF en vaquillonas ceubinas 
de 15 meses.

• Novedades en Protocolos de IATF en vacas y novillas de carne.

• Efecto de la sal proteica sobre el servicio precoz en vaquillas.

• Reproducción en ganado de leche.

• Programa de IATF y TETF utilizando el protocolo J-Synch.

• Fisiología del Ternero.

• Impacto del manejo del ternero sobre la tasa de preñez 
en los programas de la IATF.

• Implementación de programas de IATF a gran escala.

 

 Todo agosto En el congreso

390.000 GS 440.000 GS

770.000 GS 880.000 GS

INVERSIÓN

Estudiantes

Profesionales

CONSULTA DESCUENTOS PARA GRUPOS

Alumnos de la Escuela 
Agrícola de Minga 

Guazú, Alto Paraná, 
quienes desarrollaron 

demostraciones 
explicativas del 

manejo de animales 
y de otros aspectos 

fundamentales 
de la cunicultura, 

promocionada como 
una alternativa 

productiva válida para 
las fincas familiares.
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Una de las mejores for-
mas de robustecer el 
sector productivo ga-

nadero, es apostar por la ge-
nética y la producción de ejem-
plares de raza que se destaquen 
y puedan garantizar la calidad 
del hato ganadero local.  

En esta línea, Banco Atlas 
acompañará, por segundo año 
consecutivo, una de las ferias 
más importantes para este ru-
bro: la “Feria de élite Brangus 
2018”, de Pukavy. Se trata de 
una feria de genética de alto 
nivel que se llevará a cabo el 17 
de agosto en el salón Tattersal 
de la Asociación Rural del Pa-
raguay (ARP) a las 20:00 hs.  

La Agroganadera Pukavy 
expondrá para remate: 50 
toros Colorados y Negros, 30 
vaquillas y 10 terneras reserva 
de cabaña; todos ellos pro-
ducto de fertilización in vitro. 

Sumarán también 5 preñeces 
con las mismas combinaciones 
de sus grandes campeones. 

Como aliado estratégico de 
la agroganadera organizadora, 
Banco Atlas brindará opciones 
de financiación exclusivas a los 
compradores participantes, 
además de ventajas especiales. 

“Desde Atlas, acompaña-
mos los remates de élite de 
Pukavy, de manera a generar 
más oportunidades de negocio 
y abrir nuevas posibilidades 
para los productores. Con la 
trayectoria de la empresa y 
nuestras propuestas financie-
ras, buscamos apuntalar el cre-
cimiento del sector”, expresó 
Josemaria Portillo, ejecutivo de 
negocios ganaderos del Banco 
Atlas, durante la presentación. 

Pukavy es una agroganade-
ra con más de 20 años en el 

mercado, cuyo foco principal 
a lo largo de su trayectoria, ha 
sido la producción bovina de 
carne, persiguiendo siempre 
el mejoramiento genético de 
la raza Brangus. Hoy el 25% 
de los criadores de la raza en 
el país, utilizan su genética. 
Por eso, una de sus actividades 
más importantes es la feria de 
élite que realizan anualmente 
desde el año pasado, edición 
que culminó con gran éxito. 

Cabe destacar que uno de 
los ejes estratégicos más im-
portantes para Banco Atlas es 
el acompañamiento al sector 
productivo, proveyendo solu-
ciones que puedan responder 
a sus necesidades de forma 
eficiente. Además, la entidad 
pone a disposición su red de 
sucursales, la cual cubre gran 
parte de las zonas produc-
tivas, con el fin de conocer 
en profundidad el ritmo y las 

Banco Atlas presentó la
“Feria élite Brangus 2018” 

La ganadería constituye 
uno de los sectores 
más pujantes de la 

economía paraguaya. 
Es por eso que Banco 

Atlas, buscando 
brindar facilidades que 

permitan fortalecer 
el mismo, presenta 

nuevamente la “Feria 
de Elite Brangus” 

de Pukavy, la cual se 
llevará a cabo el 17 de 

agosto. 

Josemaria Portillo, ejecutivo de negocios ganaderos del Banco 
Atlas; Darío Felipe Giménez, director de Agroganadera Pukavy 

S.A. y Mario Pereira, rematador de El Rodeo S.A., dieron detalles 
de la organización de la subasta Brangus.
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particularidades del negocio. 

SOBRE LA ALIANZA 

Banco Atlas y la Agroga-
nadera Pukavy firmaron un 
acuerdo hace ya dos años, a 
través del cual la entidad ofre-
ce condiciones especiales para 
financiar las compras realiza-

das durante los remates, con 
plazos de hasta 36 meses y las 
tasas más bajas del mercado. 

Gracias a la alianza, ambas 
partes tienen la oportunidad 
de trabajar en conjunto por 
el fortalecimiento del sector 
ganadero a través de la mejora 
de la genética, asegurando un 

futuro más auspicioso para el 
rubro y a través del mismo, 
para la economía del país. 

La organización general del 
remate estará a cargo de la 
consignataria El Rodeo S.A., 
empresa de larga trayectoria 
en la venta de ganado de alta 
genética. 
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Portafolio Liugong presente 
en la mayor vidriera del País

LiuGong, marca representada por la empresa Target International 
Trading agasajó a clientes en su tradicional Noche Target,  en  sus 
stands de línea Logística LiuGong con montacargas diesel y a gas 

de 2,5 TN , 3,5 TN y 5 TN.
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En el stand de la 
línea vial LiuGong ex-
puso  excavadora de 
20 TN con Martillo 
hidráulico, una de 1 
TN, ideal para trabajos 
de canalización, pala 
cargadora de 1.7 m3, 
rodillo compactador 
26 TN. 

Además fue pre-
sentada la división 
de Usados y Alquile-
res.  En el evento se 
lanzó Target división 
Alquileres y Usados. 
La empresa cuenta 
con un departamento 
dedicado netamente 
a la renta de equipos 
y venta de usados. 
Ofrecen alquiler con 
opción a compra, usa-
dos con garantía y 
financiaciones 

Si bien los equi-
pos son viales o de 
logística tienen apli-
caciones forestales y 
para la agricultura. 
“Al ser un rubro tan 
dinámico, debemos 
acompañar al mismo 
diversificando nuestro 
negocio  ofreciendo la 
mejor calidad, servi-
cio eficiente, un total 
respaldo técnico y re-
puestos disponibles”, 
señaló el señor  Ale-
jandra Sosa,  gerente 
de marketing

Cabe resaltar que 
Target  introdujo al 
mercado paraguayo 
más de 700 equipos 
LiuGong en 10 años.

PALA CARGADORA
WEICHAI DEUTZ 

MOTOR               POTENCIA NETA    PESO OPERACIONAL 
125 HP 10.300 KG

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

Asunción: +5959 21 672 640
CDE: +595 981 101 023
LOMA PLATA: +595 986 698 311
SANTA ROSA: +595 986 516 710
KATUETE: +595 985 410 503

HOHENAU: +595 986 245 740 
CAAGUAZU: +595 981 803 015
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Según informes presen-
tados en un encuentro 
dentro del campo de 

exposiciones ,  Buggy  es de 
perfeccionamiento y entre-
namiento para mejorar las 
técnicas aplicadas en el día a 
día para la fabricación de bus, 
desarrollar y mejorar nuevos 
colaboradores en Paraguay.

El Buggy presenta todo el 
proceso fabril desde el princi-

pio al final de una carrocería 
de bus. Así como desarrollo 
estructural de chapa eléctrica 
neumática, acabados exter-
nos e internos, sistema de 
estancamiento y pintura. Y su 
homologación de documentos 
según el país de origen.

La historia de PYBUS co-
menzó a ser escrita en 2017, 
por las manos de aquellos que 
creyeron y todavía creen que la 

innovación es el camino para 
el progreso. Desde la funda-
ción en un pequeño galpón, 
los idealizadores de la FIBRAC 
junto con su equipo trazaron 
una meta: invertir de forma 
continua en perfeccionamien-
to, tecnología y expansión. 
Visión que contribuye a que 
FIBRAC / PYBUS se transforme 
en referencia en el mercado 
paraguayo en la fabricación 
de ómnibus.

FIBRAC / PYBUS  presentaron  nuevos productos

Aprovechando el desarrollo de la exposición internacional la empresa 
Fibrac presentó novedades en materia de fabricación de camiones, con 

tecnologías de avanzada. 

Tanques y reservorios usted encuentra en FIBRAC

la mejor calidad del mercado. 

Contacte-nos 

0522 42857

www.brac.com.py

contacto@brac.com.py
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Tanques y reservorios usted encuentra en FIBRAC

la mejor calidad del mercado. 

Contacte-nos 

0522 42857

www.brac.com.py

contacto@brac.com.py

Cuando hablamos de 
las actoras del cambio 
y del progreso en el 

campo, debemos decir tam-
bién que son madres, esposas 
y profesionales.

Hoy por hoy las mujeres 
ocupan cargos importantes 
en reconocidas empresas de 
diversos sectores de la socie-
dad, en el caso de la labor en 
el campo han logrado un rol 
prioritario, ya no solo como 
compañeras de sus esposos 
en el día a día del trabajo, sino 

tienen una alta incidencia en 
la toma de decisiones en los 
establecimientos ganaderos.

Claudia Bogado, gerente 
de la ACBP destacó la labor 
incesable de las mujeres en 
las diferentes razas ganaderas, 
donde las mismas han ganado 
terreno en cargos y ocupacio-
nes importantes, “antes las 
mujeres solo acompañaban 
el trabajo en la estancia, pero 
hoy son parte, como veterina-
rias, administradoras, técnicas 
de campo, ingenieras agróno-

mas, lo son todo en ese trabajo 
tan importante, ofreciendo 
soporte a sus esposos cuando 
trata de una empresa familiar 
o a las empresas ganaderas” 
expresó.

Por su parte, el mercado 
laboral en firmas del rubro 
ganadero ha aumentado, se 
encuentran contratando y 
dando la posibilidad de desa-
rrollo a más profesionales del 
género femenino. 

Como celebración de todos 

Mujeres toman protagonismo 
  en la ganadería paraguaya

Las mujeres cumplen un papel fundamental en el segmento pecuario. Ellas 
son protagonistas del crecimiento logrado en los últimos años en el rubro, 

por eso CortevaAgriscience y Market en conjunto con la Asociación de 
Criadores de Brangus del Paraguay (ACBP) las homenajearon con un Brunch.

CortevaAgriscience y Market en conjunto 
con la Asociación de Criadores de Brangus 
del Paraguay (ACBP) homenajearon a las 
mujeres que en la actualidad son partes 
activas del desarrollo de la producción 
pecuaria nacional. Las gerentes de las 
entidades mencionadas Claudia Codas 

(CortevaAgricience), Claudia Bogado (ACBP) 
y Celeste Ibañez (Market), se refirieron al 
papel preponderante de las mujeres en el 

campo.
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esos logros CortevaAgriscience División 
Agrícola de DowDupont y Market SRL 
junto con la Brangus Paraguay decidieron 
llevar adelante este evento especial para 
ellas, esas profesionales que ante todo 
son mujeres, exitosas y protagonistas 
diariamente.

AMOR POR LA TIERRA

Corteva, palabra proveniente de vo-
cablos antiguos, significa “amor por la 
tierra”, es el nuevo nombre de la fusión 
estratégica de las multinacionales Dow y 
DuPont. “Estamos comprometidos con el 
desarrollo de soluciones de calidad supe-
rior para la agricultura, buscando ampliar 
los ingresos de los productores y la se-
guridad y satisfacción de los consumido-
res”, dijo Claudia Codas responsable de 
Comunicaciones de la nueva compañía.  

“Paraguay es una prioridad para no-
sotros, por las oportunidades que ofrece. 
Está entre los principales proyectos de 
crecimiento en el mundo y tenemos muy 
buenas proyecciones para el país, tanto en 
productos como en protección de cultivos 
y biotecnología”, destacó. “Hoy tenemos 
un portafolio muy completo para control de 
malezas en pasturas para Paraguay.”. y remar-
có que la compañía se encuentra enfocada en 
lanzamientos globales, desde una visión de 
cultura corporativa que apunta al liderazgo. 

Desde su visión corporativa, CortevaAgriscien-
ceTM tiene como misión enriquecer la vida de 
quienes producen y de quienes consumen, asegu-
rando el progreso para las generaciones futuras. 

INNOVACIONES CONSTANTES

Celeste Ibáñez, gerente de ventas de Mar-
ket SRL resalto lo siguiente… “estamos en 
un mundo de constantes cambios y el sector 
ganadero no es la excepción y hoy las mujeres 
participamos activamente en las actividades del 
rubro como protagonistas”.

“Para mí es un orgullo trabajar desde el 
inicio en Market generando un cambio positivo 
para nuestro sector. Sentimos que estamos en 

el mejor momento de la ganadería y es por eso 
que nuestra firma en conjunto con la empre-
sa Oscar Peman de Argentina invertimos en 
Paraguay en la mayor planta de tratamiento 
de semillas de Sudamérica cuyo programa de 
desarrollo de tecnología implementada a fo-
rrajeras fue justamente desarrollada por una 
mujer, la Ing. Rosalba Peman”.

Para finalizar agregó…”Como empresa 
intentamos constantemente estar a la van-
guardia, pero lograr la satisfacción de nuestros 
clientes, siempre es y va a ser nuestra mayor 
innovación.”

El evento contó con una ambientación 
especial preparada para ellas por Malocha 
Appleyard, además la actuación de la Dj Lo-
rena Romero,Paul Podevyn nos deleitó con 
sus canciones, se degustó las delicias de la 
Casa Pederzani, experimentaron las últimas 
tendencias de Cardon y la perfumería Fuschia 
realizó sorteos.

CortevaAgriscience y Market, también organizaron 
una reunión social con los ganaderos, en un encuentro 
de gran camaradería y excelente ambientación, frente 
al galpón de la Asociación Paraguaya de Criadores de 

Nelore. 



207

Los nuevos modelos 320, 
320 GC y 323 ofrecen 
hasta un 45% más de 

eficiencia, un 20% menos de 
consumo y un 15% menos de 
costos de mantenimiento.

 El lanzamiento de esta 
revolucionaria gama de exca-
vadoras con sus innovadoras 
soluciones es el primero de 
una nueva era de equipos 
CAT centrada en las actuales 
exigencias del mundo moder-
no, donde la eficiencia viene 
de la mano de la capacidad de 
gestionar equipos mediante 
la tecnología de la informa-
ción. Una era inteligente de 
equipos inteligentes. Una era 
donde el cliente ganará tiem-
po para proyectar su negocio, 
con la tranquilidad de tener 
la producción asistida y bajo 
control.

  Innovación

Con la introducción en 
estas excavadoras de las más 
avanzadas tecnologías, que 
han permitido lograr la ya 
famosa serie numérica ‘45-
20-15’ que acompaña a estas 
máquinas de Caterpillar (incre-
mentos de hasta el 45% en 
la eficiencia del operador, de 
hasta el 20% en la reducción 
del consumo de combusti-
ble y de hasta el 15% en la 
reducción de los costos de 
mantenimiento). Gracias a 
esta extraordinaria apuesta 
tecnológica, el cliente obtiene 
importantes beneficios, como 
unos menores costos opera-
tivos, una mayor eficiencia y 
más seguridad

La nueva generación consta 
de tres modelos diferentes de 

excavadoras en el rango de 
las 20 toneladas para que el 
cliente pueda seleccionar la 
que mejor se adapte a sus 
requerimientos particulares 
(las nuevas 320, 320 GC y 
323 ofrecen ya una nueva 
nomenclatura, mucho más 
simplificada). Así, Caterpillar 
define la 320 GC como “la 
máquina de menor coste/h” 
gracias a su reducido consumo 
de combustible; la 320 como 
la excavadora “más versátil 
de su categoría”, con un bajo 
coste en obra; y la 323 como 
la excavadora “con mayor 
rendimiento en operaciones 
heavy-duty”, ofreciendo un 
gran valor a su propietario.

Algunas de las principales 
innovaciones que nos trae la 
nueva generación de excava-
doras son las siguientes:

Presentan nueva generación de 
excavadoras CAT

Con participación de numerosos clientes la firma H. Petersen presentó novedades en 
máquinas excavadoras.

Presentación de las 
nuevas excavadoras 

CAT, maquinarias 
de gran utilidad 
en el rubro de 

la construcción. 
El ahorro por 

mayor eficiencia, 
menor consumo y 
menos costos de 

mantenimiento son 
características de 
la nueva serie de 

maquinarias.
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TECNOLOGÍA DE SERIE 2D 
E-FENCE

La función de serie 2D E-fence detie-
ne automáticamente el movimiento de 
la excavadora de acuerdo a los límites 
que se establezcan en el monitor

para realizar el trabajo: límite su-
perior, inferior, lateral y frontal. Esta 
función protege el equipo de daños y 
evita tener multas relacionadas con la  
zonificación o el daño subterráneo de 
los equipos del servicio público.

CAT GRADE ESTÁNDAR 
CON 2D

Cat Grade con 2D ayuda a los 
operadores a conseguir la nivelación 
deseada de forma más rápida. Los 
operadores cortan y llenan de acuer-
do a las especifi caciones exactas sin 
exceso de corte. 

CARGA ÚTIL ESTÁNDAR CAT

La tecnología Cat Payload ofrece 
unos objetivos de carga precisos con 
un pesaje en movimiento, lo que ayu-
da a prevenir la sobrecarga/subcarga 
y a maximizar la eficiencia. El control 
automatizado ayuda  a administrar la 
producción y a reducir los costos.

CAT GRADE ESTÁNDAR CON 
ASSIST

Los movimientos automatizados de 
la pluma, el brazo y el cucharón otor-
gan cortes más precisos con menos 
esfuerzo. El operador simplemente es-
tablece la profundidad y la inclinación 
en el monitor y activa la excavación 
con una sola palanca.

DISPONIBILIDAD DE MEJORAS 
OPCIONALES

Cat Grade con Advanced 2D y Cat Grade 
con 3D aumentan la productividad y amplían 
las capacidades de nivelación. La nivelación con 

Advanced 2D añade capacidades de diseño en 
el terreno por medio de un monitor adicional 
de pantalla táctil de alta resolución de 10 pul-
gadas (254 mm). La nivelación con 3D ofrece 
posicionamiento por GPS y GLONASS para una 
precisión milimétrica.

En el local de la empresa H Petersen, con la presencia 
de numerosos clientes fueron presentadas las nuevas 

excavadoras CAT. Los técnicos de la empresa informaron 
sobre las ventajas, gracias a un 45 % más en eficiencia, 
20 % menos de consumo y 15 %  menos de costos de 

mantenimiento. 
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CIAVET - BIOGÉNESIS BAGÓ
Presentaron nueva vacuna  

antiaftosa

En un encuentro de clientes, amigos, directivos, ve-
terinarios y ganaderos se intercambiaron  opiniones 
resaltando el trabajo en conjunto con el productor y 

se agradeció la confianza depositada en los productos de 
la línea Biogénesis Bagó.

Los doctores Alfonso Mazó y Silvio Moro, anfitriones del 
acto de lanzamiento, resaltaron las características del pro-
ducto y un avance más en la evolución de la salud animal.

En el marco de la Expo Internacional, la alianza 
Ciavet-Biogénesis realizó el lanzamiento 

de la nueva vacuna contra la fiebre aftosa 
“BIOAFTOGEN”, que a partir del presente año 

se comercializa  en Paraguay.

NOCHE 
MAHINDRA

En la noche Mahindra de la Expo 
Internacional, la empresa  Motormarket 
presentó las renombradas camionetas 
que hace diez años circulan en campos 

paraguayos. Según informaciones 
proporcionadas por directivos de la 

empres, hoy las camionetas Mahindra 
tienen nuevos diseños, con mayor 

sobriedad, una camioneta ruda y de batalla 
para el campo.

También gracias a la caja sexta que traen 
los nuevos modelos, proporciona mu-
cho más confort en largas distancias. 

Se cuenta con unidades de cabina simple y 
doble, 4 x 4 y 4x 2, con versión full, interme-
dia y estándar que dan una gama de precios 
conforme a las necesidades de los clientes. 

La capacidad de carga es de 1.100 kilos, 
destacándose la gran resistencia y buena 
suspensión. En el habitáculo del vehículo 
la camioneta es muy confortable con la 
incorporación de avanzada tecnología en 
los distintos detalles de mando.

En el marco de la Expo Internacional, la 
empresa lanzó una promoción exclusiva con 
beneficios en los precios y con un 100% de 
escrituración gratuita.  Cabe resaltar que 
la Nueva Generación Mahindra PIK UP fue 
muy apreciadas por los ganaderos, quienes 
en su mayoría ya conocen de las cualidades 
de la camioneta, fundamentalmente para las 
labores en los establecimientos pecuarios.
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RODEO TRÉBOL

En su edición anual 
número 44, Expo Ro-
deo Trébol se constitu-
ye en la próxima gran 
cita del sector agro-
pecuario. Del 11 al 19 
de agosto se estará 
realizando la mayor 
muestra agropecuaria 
del Chaco central, en 
el predio ferial de la 
entidad organizadora, 
la Asociación Rodeo 
Trébol, que apunta a 
fortalecer  la condición 
de polo de negocios 
del evento, y que ha ganado 
notoriedad en los últimos años 
por su crecimiento en infraes-

tructura y en la participación 
de productores ganaderos y de 
importantes firmas del ámbito 
empresarial. El lanzamiento de 

Expo Rodeo Trébol, 2018 se 
realizó en el quincho de la ARP.

Los organizadores de las 
muestras agropecuarias 
regionales de Rodeo Tré-

bol, Expo Norte, Misiones y 
Guairá aprovecharon la gran 
vitrina que representa la Expo 
de Mariano Roque Alonso para 
llevar a cabo actividades de 
lanzamiento y promoción de 

sus respectivas exposiciones.

En sendos eventos, los 
organizadores dieron detalles 
generales de los programas 
de actividades establecidos, 
incluyendo la participación del 
sector ganadero y  empresa-
rial, así como de los atractivos 

artísticos que tienen previstos.

Autoridades de la ARP, de la 
UIP y referentes empresariales 
y regionales acompañaron 
estas iniciativas, en apoyo a la 
difusión de las muestras agro-
pecuarias del interior del país.

Promoción de varias 
exposiciones regionales

Durante la exposición internacional de Mariano 
Roque Alonso fueron promocionadas varias 

muestras agropecuarias regionales, que se llevarán 
a cabo próximamente, dando continuidad al 

calendario de actividades del ámbito agropecuario.
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EXPO GUAIRÁ

La promoción de la segunda edición de 
Expo Guairá, fijada para los días 17 al 22 
de octubre, fue encarada durante la Expo 
2018 por la empresa CLS, organizadora 
del evento junto con la Regional Guairá 
de la ARP. El encuentro ganadero guaireño 
se llevará a cabo en la Estancia San Jorge, 
ubicada en Mbocayaty del Guairá, y este 
año se extenderá su alcance sociocultural 
gracias al apoyo de varios municipios y 
entidades regionales que le darán soporte 
institucional como evento de interés depar-
tamental.

El lanzamiento a nivel regional se realizó en 
junio pasado en Villarrica y su promoción en la 
Expo 2018 se llevó a cabo en el stand de CLS.

EXPO MISIONES

Del 19 al 23 de septiembre se estará 
desarrollando una nueva edición de la 
Expo Misiones, a llevarse a cabo en el 
campo de exposiciones Nemesio Vargas 
de la Regional Misiones de la ARP, ubicado 
en San Ignacio Guazú.

Directivos y socios del gremio misio-
nero dieron detalles de las actividades 
previstas, resaltando el carácter cultural 
de la muestra por la variedad de artesanías, 
gastronomía regional y costumbres locales 

que seran presentados a los visitantes, junto 
con los habituales atractivos del sector gana-
dero, actividad de gran tradición en la zona.

EXPO NORTE

Con renovado entusiasmo se pre-
para una nueva edición de Expo Norte, 
a realizarse este año del  31 de agosto 
al 9 de septiembre en Concepción. Las 
entidades organizadoras del evento, la 
Regional Concepción de la ARP y la Aso-
ciación de Industriales y Comerciantes de 
Concepción, informaron en un destacado 
evento de lanzamiento algunos detalles 
de la muestra regional norteña, que en el 
sector ganadero tendrá como gran atractivo la 
realización de la exposición Nacional de la raza 
Nelore. Referentes de gremios y entidades 

ligadas al sector participaron del lanzamiento 
de la muestra, llevada a cabo en el local de su 
empresa auspiciante.
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El escudo de la  Asocia-
ción Rural del Paraguay 
(ARP)  en las páginas ini-

ciales de un libro de texto 
oficial editado en Europa y tra-
ducido en lengua quéchua es 
solo uno de los grandes méritos 
cosechados por representantes 
del gremio rural en interacción 
con el  Ministerio de Educa-
ción y Ciencias, la Comunidad 
Autónoma de la Región de 
Murcia, la Asociación Edad Do-
rada Mensajeros de la Paz del 
Principado de Asturias (Espa-
ña), la Asociación Edad Dorada 
Mensajeros de la Paz Occidente 
Paraguay, con el patrocinio y 
apoyo de la  Comisión Nacio-
nal Española de Cooperación 
de la Unesco, la Comisión de 
Acción Social de la Asociación 
Rural del Paraguay (CAS-ARP) y 
la Asociación Gestiona Cultura 
Murcia.

“La Educación Intercultural 
como Base para el Desarro-
llo Sostenible de los Pueblos 

Indígenas del Para-
guay”, se denomina 
el proyecto impulsa-
do de forma conjun-
ta, del cual surgió la 
vertiente  “Jornadas 
de Interculturalidad 
y Formación de la 
Mujer Indígena Pa-
raguaya”. La Direc-
tora del Proyecto es 
la Sra. María del Car-
men Hidalgo Baeza.

“Se trata de un 
trabajo público privado que ha 
involucrado a muchísimas auto-
ridades y personas de bien, pre-
ocupadas y ocupadas de la si-
tuación indígena, y la necesidad 
de que estos hermanos nuestros 
puedan acceder a herramientas 
que les ayuden a autosuperarse 
y emprender su destino con las 
mismas posibilidades de mejor 
vida y bienestar que tenemos 
todos nosotros”, afirmó la 
Presidenta de la CAS-ARP, y 
miembro de Gestión y Acción 

de la FUNDARP señora  María 
Yolanda Moreno de Ruiz.

Ella realizó recientemente un 
viaje a Europa, a varias ciudades 
de España y a la UNESCO de 
París, acompañando a 10 ma-
dres indígenas, representantes 
de 9 etnias de la  Asociación 
Territorial Pueblos Originarios 
(ATPO)  de nuestro país, en el 
marco del proyecto: “Jornadas 
de Interculturalidad y Formación 
de la Mujer Indígena Paragua-

Inédita participación de la ARP en jornadas   
de interculturalidad realizadas en Europa

Por primera vez, indígenas paraguayas realizaron exposiciones ante la 
Unesco, y fueron traducidos textos escolares oficiales a lenguas nativas e 

incluso al quéchua, con la interacción de nuestro gremio rural.
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ya”, con el objetivo de partici-
par en la Unesco y, a partir de 
ahí, sensibilizar y divulgar ante 
delegados representantes de 
192 países del mundo acerca 
del aporte lingüístico y cultural 
de los pueblos indígenas del 
Paraguay.

“Entre lo mucho que ya 
hicieron estos hermanos, se 
puede destacar por ejemplo la 
traducción en lengua indígena 
de libros oficiales de primera 
infancia, y en Europa ellas 
mostraron su cultura en un 
evento histórico para el mun-
do”, alegó.

Las mujeres indígenas que 
formaron parte de la dele-
gación son:  Manuela Villal-
ba  (educadora comunitaria 
Avá Guaraní), Alba Duarte (jefa 
MEC-DGEEI Avá Guaraní), Lidia 
Vargas(enfermera Mbyá Guara-
ní), Francisca Fernández (educa-
dora comunitaria Enxet,) y Mar-
tina Bianca Valiente  (docente 
PaiTavyterá).

También viajaron al Viejo 
Mundo, Florentina Brítez (Aché, 
directora de la Escuela de la Co-
munidad CerroMorotí), Francis-
ca Centurión (lideresa Maskoy, 
miembro del Consejo de Educa-
cion Indígena CONAPI), Gricel-
da Amarilla (docente Qom), Ti
finkiJorgelinaBenítez(educado
ra comunitaria Maká) y Zulma 
Franco (lideresa Ishir, miembro 
del Consejo de EducacionIníge-
na CONAPI).

La señora “Pelusa” destacó 
especialmente el Proyecto de 
María del Carmen Hidalgo Bae-
za, española de Murcia, quien 
escribió libros de texto que 
fueron traducidos a sus respec-
tivas lenguas originarias por las 
madres que viajaron a Europa.

En Paraguay existen 20 et-
nias y 20 lenguas, y uno de 
los principales propósitos del 
viaje fue demostrar como las 
madres, primeras educadoras 
se implican en el Proyecto para 
que no se pierdan sus lenguas 
autóctonas y costumbres.

“Creemos que este es un 
Proyecto de Dios, por el espí-
ritu de unión y colaboración 
mutua entre el sector privado 
y público, e internacional y 
retornamos felices al ver cómo 
se han superado ellas y todo lo 
que han conseguido y lo que 
podemos aprender de ellas. 
Nuestras madres indígenas son 
protagonistas y luchadoras de 
su propio desarrollo, y este viaje 
ha sido un premio a su esfuerzo 
y dedicación”, señaló la señora 
Moreno de Ruiz, quien viajó 

acompañada de la Sra. Gladys 
de Guimaraes, secretaria de 
la Comisión de Acción Social 
de la ARP y con la Presidenta 
de la Asociación Edad Dorada 
Mensajeros de la Paz Occidente 
Paraguay, señora Norma Martí-
nez Gerding.

Cabe destacar que la se-
ñora María Yolanda Moreno 
de Ruiz, también representó al 
sector empresarial paraguayo 
en la reunión anual de la  Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT), representando a 
la Asociación Rural del Para-
guay,  realizada en la ciudad de 
Ginebra, Suiza.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP
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El acto oficial de lan-
zamiento de la nueva 
campaña de vacunación 

antiaftosa fue realizado el 25 
de julio, en el campo de expo-
siciones y ferias de la Regional 
Misiones de la ARP, en San 
Ignacio.En forma paralela se 
establece el segundo periodo 
de vacunación contra la tuber-
culosis bovina, en la categoría 
desmamantes hembras, de 
carimbo 8, y con la utilización 
de la vacuna antibrucélica 

Cepa RB51.

La sanitación antiaftosa 
comprende todo el territorio 
nacional y corresponde a la 
hacienda en general (bovinos 
y bubalinos), con excepción de 
las categorías vacas y bueyes, 
siendo esta una de las medidas 
previas tendientes al levanta-
miento de la vacunación en el 
área del Mercosur.

Al respecto de la vacuna-

ción antiaftosa a nivel regional, 
la Federación de Asociaciones 
Rurales del Mercosur (FARM), 
de la cual la ARP es integrante 
por Paraguay, emitió un co-
municado en el cual expresa 
preocupación ante el posible 
levantamiento de la vacuna-
ción contra la fiebre aftosa en 
la región.

Refiere el documento que 
la Federación de Asociaciones 
Rurales del Mercosur compar-

Nueva campaña y servicios
en el esquema sanitario 

El tercer periodo de vacunación contra la fiebre aftosa abarca 
del 25 dejulio al 31 de agosto, y en forma paralela se tendrá 

la sanitación contra brucelosis. Dentro del ámbito sanitario, el 
Senacsa dispone de un nuevo servicio de pagos por guías de 

traslado y la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur 
sentó postura sobre el cese de vacunación en la región.
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te el objetivo de 
lograr una región 
libre de fiebre afto-
sa sin vacunación, 
lo que ayudaría a 
eliminar las barreras 
sanitarias y para-
arancelarias para 
el comercio de la 
carne y productos 
animales.

Sin embargo, 
la  FARM cons i -
dera  imprescindi-
ble  que antes de 
tomar esta trascen-
dental  decisión,  se 
completen todos 
los estudios técni-
cos, económicos, análisis de 
riesgo y costo/beneficio, para 
determinar si están dadas las 
condiciones para adoptar tal 
medida.

Concluye el comunicado 
afirmando que el compromiso 
de todos los países involucra-
dos, con la participación activa 
del sector público-privado, es 
básico para acordar y consen-
suar las medidas y los planes 
sanitarios que permitan posi-
cionar a nuestras ganaderías 
con el estatus sanitario necesa-
rio, para atender una mayor y 
más exigente demanda global.

SERVICIO DE PAGO

El Servicio Nacional de Ca-
lidad y Sanidad Animal (Se-
nacsa) anunció la puesta en 
marcha de un nuevo servicio, 
conjuntamente con la empresa 
Bancard, con el cual los pro-
ductores ganaderos podrán 
abonar el impuesto por guía 
de traslado y transferencia de 
animales, a través de las 1.800 
bocas de cobranzas de la Red 

Infonet existentes en todo el 
país. Otra opción que se tiene 
es pagar el tributo a través de 
la aplicación Pago Móvil.

Para abonar, el productor 
debe presentar la guía de 
traslado o transferencia de 
animales en una boca de 
cobranza de la Red  Infonet, 
o directamente en Pago Mó-
vil, ingresando los datos de 
trámite.

La guía estaría disponi-
ble de dos formas: 

  Preimpresa: el productor 
retira el talonario desde las ofi-
cinas de Senacsa, para luego 
utilizarlo para cada traslado.

Digital: se descarga desde 
la web de Senacsa: www.se-
nacsa.gov.py

Para utilizar el servicio de 
Pago Móvil, los productores 
deben descargar la aplica-
ción en la APP  Store de An-
droid o Apple e instalar en 
su Smartphone  la aplicación 
Pago Móvil, registrarse con sus 

datos personales, buscar en 
la grilla de servicios Senacsa y 
elegir la tarjeta (débito o cré-
dito) con la que se va a pagar.
Luego de realizar el pago a 
través de la aplicación el usua-
rio podrá visualizar el ticket de 
pago ingresando a su perfil en 
la aplicación y a través de su 
correo electrónico.

El impuesto por guía de 
traslado  y transferencia de 
animales, se debe pagar de 
forma obligatoria para tener 
el certificado oficial de tránsito 
que lo habilitará para trasladar 
al animal y venderlo.

El pago descentralizado de 
servicios ayuda a los contribu-
yentes a simplificar los trámites 
para hacer eficiente su día a 
día, sin tener que recurrir a 
filas excesivas en las cajas de 
la institución o largos viajes 
en el caso de que el productor 
venga del interior del país.
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Cooperativismo agrario

El festejo del Día Internacio-
nal de la Cooperación y Día del 
Cooperativismo Agropecuario 
del Paraguay fue realizado en 
Neuland, con la organización de 
la Federación de Cooperativas 
de Producción (Fecoprod) y de la 
Cooperativa Neuland, con partici-
pación de autoridades nacionales 
y del ámbito cooperativo.

Eugenio Scholler, presidente 

de la Fecoprod 
y de la Con-
federación de 
Cooperativas 
Rurales del Pa-
raguay (Con-
copar), dio un 
mensaje en re-
presentación 
del sector pro-
ductivo remar-
cando la rele-
vancia del movimiento cooperativo 
como herramienta de búsqueda 

del bienestar de sus asociados y de 
la comunidad en general.

Certificación para 
laboratorio

El Organismo Nacional de 
Acreditación (ONA), dependiente 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), concedió al 
laboratorio de la empresa Aktra, 
del grupo Favero, la acredita-
ción para la norma NP ISO/IEC 
17025:2006, relativa al estandar 
de calidad mundial para los labo-
ratorios de ensayos y calibraciones.

La norma se refiere al fun-

cionamiento 
y efectividad 
del  s i s tema 
de gestión de 
ca l idad,  en 
cuanto a cali-
ficación de los 
empleados , 
metodología 
de los ensa-
yos, equipos, 
informes de 
resultados de 
los ensayos y 
las calibraciones, así como requi- sitos técnicos y de gestión.

Informe del USDA 
presentó la Cappro

Justin Choe, experto del De-
partamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA)ofreció 
una charla sobre Perspectivas 
mundiales de la soja, organiza-
da por la Cámara Paraguaya de 
Procesadores de Oleaginosas 
y Cereales (Cappro), en su 12º 
aniversario, en la sede de la UIP.

El experto señaló que existe 
una fuerte tendencia a que la 
demanda mundial de soja crezca, 
pero al mismo tiempo hay dudas 
sobre si la producción podrá 

cubrir la ne-
cesidad.Choe, 
economista de 
análisis global 
de commodi-
tiesdel Servi-
cio Agrícola 
Exter ior del 
USDA, indicó 
que el creci-
miento de la 
demanda se 
ve en todo el 
mundo, pero 
que en China ha sido mayor y 
seguirá siendo el comprador más 
importante.

En 30 años, el gigante asiático 
ha incrementado su consumo 
unas 25 veces, mientras que el 
resto del mundo, solamente el 
doble, comentó Choe.

Resumen de eventos y agenda 
del sector agropecuario



217

Planta alcoholera en 
Iturbe

La empresa Neualco inauguró 
su planta alcoholera de Iturbe, 
Departamento de Guairá, zona 
conocida por la producción de 
caña de azúcar y que tiene en la 
nueva industria una oportunidad 
de revitalizarse tras el cierre de la 
Azucarera Iturbe SA.

Simposio de leche

El jueves 23 de agosto se realizará en Campo 9 el IV 
Simposio Internacional de Leche, organizado por Granusa 
y apoyado por Cooperativa La Holanda. Tema central 
será la gestión eficiente en tambos lecheros. Datos al 
0975-961589.

Manejo ovino en Pilar

El sábado 25 de agosto se desarrollará un 
curso de manejo de ovinos, en el campo de 
exposiciones de la Regional Ñeembucú de la 
ARP, en Pilar. Esta iniciativa es apoyada por la 
APCO. Datos al 0975-290128.
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En julio se tuvo una oferta 
de 11.703 cabezas bovi-
nas en el conjunto de fe-

rias de ganado para consumo 
del área de Gran Asunción. Esa 
cantidad es inferior en 9% al 
total ofertado en junio pasado 
y también menor a lo ingreado 
en julio del 2017, 
con merma de 8% 
en este caso.

La oferta del 
último mes estu-
vo conformada en 
64% por hembras, 
comprend iendo 
esto vacas y va-
quillas, siendo ese 
aporte porcentual 
el tercero mayor 
del año. Otra ca-
racterística de la 
oferta de hacienda 
en julio fue el ele-
vado nivel de peso 
promedio de los 
lotes ingresados, 
apenas por debajo 
de los máximos lo-
grados en mayo y 
llegando al mayor 
valor mensual en el 
año en el caso de 
los novillos.

Estos compo-

nentes de la ofeta favorecieron 
el repunte de las cotizaciones 
en ferias, especialmente en 
cuanto a los precios prome-
dios, con aumentos de entre 
1,5% en toros hasta 3% en 
vacas, y con mejora del 2,4% 
para la hacienda en general. 

En contrapartida, los precios 
máximos del mes fueron in-
feriores a los alcanzados en 
junio, en todas las categorías 
animales, llegándose a un 
monto tope de G$ 10.520, sin 
IVA incluido.

Repunte de precios promedios en ferias

Con menor nivel de ingreso de hacienda y mayor participación de 
hembras, la operatoria de las ferias ganaderas de consumo en julio 

dio resultados mixtos, con generalizada suba de precios promedios y 
con baja en los valores máximos de cada categoría animal.

10.520 G$/Kg vivo

fue el precio máximo en ferias en julio
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

  Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  Semana   26/18   27/18   28/18   29/18   30/18  31/18
  Fechas   25-29/6   2-6/7   9-13/7   16-20/7   23-27/7   30/7-3/8
  Oferta  2.739  2.359  2.768  3.028  2.753  2.918   
  % Vaca  70,2%  54,1%  71,9%  58,4%  68,8%  62,7%
  Novillo  8.517  8.716  8.955  8.810  9.059  9.409
  Vaca  7.620  7.859  7.996  8.018  7.925  8.058
  Toro  8.326  8.864  8.664  8.842  8.794  9.124
  Precio medio  7.864  8.288  8.228  8.355  8.246  8.511
  Máximo  9.770  10.200  10.090  10.310  10.520  10.520
  Precios al martillo, sin IVA 5%      Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
  Referencias:       
  Novillo  Vaca      

Hoja3Hoja2Hoja1

            
  Ferias ganaderas - Comparativo mensual          
  Referencias  jul-18  jun-18  Var.1m  jul-17  Var.12 m   jul-18  jun-18   jul-17
  OFERTA  11.703  12.847  -8,9%  12.714  -8,0%      
  Novillo  2.193  2.624  -16,4%  2.884  -24,0%   18,7%  20,4%  Novillo  22,7%
  Toro  2.013  2.163  -6,9%  1.892  6,4%   17,2%  16,8%  Toro  14,9%
  Vaca  7.497  8.060  -7,0%  7.938  -5,6%   64,1%  62,7%  Vaca  62,4%
  % Vaca  64,1%  62,7%  2,1%  62,4%  2,6%      
  Precio medio  8.284,07  8.089,71  2,4%  7.898,70  4,9%      
  Novillo  8.906,48  8.710,80  2,2%  8.586,11  3,7%      
  Toro  8.836,54  8.705,46  1,5%  8.513,18  3,8%      
  Vaca  7.953,93  7.722,27  3,0%  7.502,49  6,0%      
  Precio máximo  10.520  11.020  -4,5%  10.470  0,5%      
  Novillo  10.470  10.930  -4,2%  10.120  3,5%      
  Toro  10.520  11.020  -4,5%  10.470  0,5%      
  Vaca  9.980  10.410  -4,1%  10.020  -0,4%      
  Peso promedio  400,91  397,76  0,8%  402,12  -0,3%      
  Novillo  403,54  396,86  1,7%  410,47  -1,7%      
  Toro  450,81  431,89  4,4%  443,09  1,7%      
  Vaca  386,74  388,90  -0,6%  389,33  -0,7%      
  Oferta en cabezas; Precios en G$/Kilo vivo sin IVA; Peso en Kg/cabeza.          
  Fuente: Pro Rural en base a datos de ferias de consumo - prorural@tigo.com.py          

Hoja3Hoja2Hoja1
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