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NUESTRA PORTADA

RAZA CANCHIM LLEGA A ARP

GIRO EN EXPO NORTE
En la Expo Norte 2019 cobró mayor fuerza el deseo de los productores 
agropecuarios de poder establecer relaciones diplomáticas y comerciales 
plenas con la China Continental, actualmente el mercado más apetecido 
en el mundo para diversos productos, como carne y soja, y del cual nues-
tro país está ausente formalmente.  

NACIONAL BRAFORD
La 14 edición de la exposición Nacional Braford fue otra 
muestra fehaciente de la alta calidad lograda en nuestro país 
en esta raza que combina adecuadamente la rusticidad con la 
calidad carnicera. Las cabañas expusieron en el predio de la 
ARP ejemplares de notorio mejoramiento genético y se refor-
zó la unidad gremial que caracteriza a sus criadores.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

DIA DE CAMPO NELORE
La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore organizó un día de campo 
en la Estancia Santa Silvia, en Concepción, oportunidad en que los produc-
tores pudieron enterarse y apreciar el manejo ganadero que realizan en el 
establecimiento y los resultados obtenidos en la unidad de terminación de 
ganado de la empresa.

Con los primeros registros realizados en la ORZARP, la raza Canchim 
va formalizando su presencia en Paraguay. Este cruzamiento con base 

Charolais se viene desarrollando en un establecimiento del Chaco 
Central, que busca ahora el reconocimiento pleno de su valioso núcleo 

genético y aportar una nueva opción para la cría bovina.
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Como una amalgama de temas centrales del sector ganadero en 
septiembre, reflejamos acontecimientos sectoriales referenciales, 
como la inscripción en la ARP de los primeros ejemplares de la 
raza Canchim; la Expo Norte, que dio eco a reclamos gremiales; y 
la Nacional Braford, muestra de la excelencia ganadera alcanzada 
en nuestro país. Otros aspectos de la actividad pecuaria y gremial 
reflejan el dinamismo de la ganadería nacional.
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DIRECTOR: ING. JORGE LAMAR GOROSTIAGA.
COORDINADOR: TOMAS RIQUELME ESTIGARRIBIA
EDITORA: DRA. VET. ALBA MARIA RIQUELME CORVALÁN

REVISTA LA RURAL, es una publicación de la Asociación 
Rural del Paraguay. La distribución se hace en forma gratuita 
a los socios del gremio, a las asociaciones incorporadas, 
organismos oficiales y entidades privadas relacionadas al sector 
agropecuario. 
Dirección: Campo de Exposiciones, Mariano R. Alonso, Paraguay.
Teléfs: 754 097 / 754 412 - E-mail: presidencia@arp.org.py

LA REVISTA RURAL CUENTA CON ESPACIOS 
PARA LAS ACTIVIDADES GREMIALES, TRABAJOS 
TÉCNICOS, EVENTOS Y TODOS LOS TEMAS QUE 
PUEDAN AYUDAR AL AVANCE DE LA GANADERÍA.

INFORMES PARA COBERTURA:
0981 405 972 • Email: tomas@ricor.com.py

FERIAS ESPECIALES
OCTUBRE 2019

FERIA DE REPRODUCTORES
LUNES 07 DE OCTUBRE  20 : 00 HS. - CORRALES - ARP

BRANGUS JUNIOR

FERIA DE REPRODUCTORES
MARTES 08 DE OCTUBRE  20 : 00 HS. - RECINTO FERIAL FERUSA LIMPIO

CABAÑA CHACO RUGUÁ

FERIA 
LUNES 14 DE OCTUBRE  20: 30 HS. - LIMPIO

EN VIVO

FERIA 
LUNES 28 DE OCTUBRE  20: 30 HS. - LIMPIO

EN VIVO

FERIA DE CONSUMO
LUNES A VIERNES - 15:00HS. - RECINTO FERIAL LIMPIO
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REVISTA RURAL, NÚMERO 359, SETIEMBRE 2019

Durante el mes de setiembre cobraron 
mayor vigencia y relevancia algunos aspectos 
relacionados con la producción agropecuaria, 
que merecen ser resaltados y que deberían ser 
considerados en forma oportuna en el futuro, de 
modo a afrontar convenientemente situaciones 
relacionadas con los mismos.

Por un lado, se tuvo la continuidad de los 
incendios en amplios territorios del Chaco, y 
en mayor magnitud a lo reportado en el mes 
anterior. Además, cobro fuerza la inquietud 
de establecer relaciones comerciales plenas con 
la República Popular China, de modo a poder 
iniciar formalmente la comercialización de los 
productos nacionales en ese apetecido mercado 
y, hacia finales del mes, se tuvo el cambio 
en la disposición del protocolo de actuación 
policial en casos de desalojo de las propiedades 
invadidas, un reclamo justo en aras del respeto 
a la propiedad privada.

Ya en la edición anterior destacábamos que el 
Chaco paraguayo había sido protagonista de las 
noticias por el inédito avance hacia el territorio 
nacional de los incendios forestales originados 
en países vecinos, especialmente en Bolivia. 
Infelizmente, la voracidad del fuego llegó con 
descomunal fuerza a nuestro país, afectando 
extensas áreas de reservas naturales, parques 
nacionales chaqueños yvarios establecimientos 
agropecuarios de esa región, yfue gracias al 
esfuerzo conjunto de los productores rurales, 
de las entidades de emergencia nacional, de los 
cuerpos de bomberos voluntarios de comunidades 
del Chaco Central, e inclusive con el apoyo de 
gobiernos de otros países, que se pudo enfrentar el 
avance del fuego con cierto éxito, pero finalmente 
recrudeció la situación y se extendió el área 
afectada, dejando una invaluable secuela de 
perjuicios ambientales, sociales y económicos.

NUEVOS DESAFÍOS 
SECTORIALES

Boquerón

Gral. José 
M. Bruguez

Tte. Esteban Martínez

Chaco SurCentral Chaco

Alto Chaco

Concepción

Canindeyú

Ñeembucú

Misiones
Itapúa

Paraguarí

Cordillera
Alto 

Paraná

San Pedro

Caaguazú

Caazapá

Guairá

Amambay

Central y 
Ñeembucú Norte                                                  

LA ARP CUENTA CON 20 
REGIONALES DISTRIBUIDAS  
EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. 

Con el inicio de importantes obras viales en el Chaco, 
alentábamos que los productores rurales sumen sus 
esfuerzos e iniciativas al pleno desarrollo sustentable 
de la zona, ayudando a elevar a su mayor expresión 
el reconocido potencial productivo y socioeconómico 
regional. Ante la cruda realidad de los territorios 
devastados por el alcance del fuego, debe cobrar mayor 
fuerza la consideración de medidas de prevención y 
de mitigación de los incendios en los parques y áreas 
de reserva natural, así como en los establecimientos 
agropecuarios, al igual que la conformación de sistemas 
de alarma oportuna y de pronta reacción ante posibles 
casos de quemazones en el futuro.

El tremendo daño producido por esta lamentable 
coyuntura ambiental debe quedar como dolorosa 
lección, de la cual se deben rescatar aspectos positivos, 
como el trabajo coordinado de sectores públicos y 
privados para sumar recursos y afrontar la situación, 
y para diseñar y establecer posibles medidas de gestión 
yreacción oportuna ante casos futuros. Por un lado, 
se cuenta con tecnologías de observación satelital y 
de comunicación que pueden permitir la detección 
de focos de calor y el inmediato inicio de acciones de 
mitigación del avance del fuego y resguardo de los 
territorios, y por otra parte se puede valorar mejor las 
iniciativas de adecuado ordenamiento territorial en 
los emprendimientos agropecuarios, implementando 
estratégicas áreas de reserva natural, franjas e islas 
de bosques para hábitat biológico y circulación de 
animales silvestres, corredores cortafuegos y otras 
opciones de manejo que puedan ofrecer una adecuada 
protección biológica y hacer sustentable la producción 
agropecuaria en esos territorios.

El acercamiento y la posibilidad de lograr relaciones 
diplomáticas y comerciales plenas con la China 
Continental ha sido un reclamo recurrente en las últimas 
semanas, siendo los gremios productivos los impulsores 
de lo que puede considerarse un viraje en la política 
de las relaciones exteriores del Paraguay. El actual 

poco favorable escenario comercial en los mercados 
tradicionales y el reconocido potencial del mercado 
chino, reavivan las intenciones de poder establecer 
vínculos formales con el gigante asiático, cuyo mercado es 
descomunal y en el cual nuestro país está todavía ausente, 
hasta de contramano de la tendencia mundial.

El acceso al mercado chino puede significar un 
salto formidable en las exportaciones de las materias 
primas y productos elaborados en nuestro país, y una 
oportunidad de mejor comercialización, como justa 
retribución a los esfuerzos por producir alimentos de 
calidad y sanidad ya suficientemente comprobadas. Al 
mismo tiempo, se debe insistir en el acceso de nuestros 
productos a mercados premium, ya sea mediante 
gestiones encaminadas a través del Mercosur o por 
iniciativa propia de nuestro país. La buena imagen 
lograda por nuestra producción agropecuaria, en sus 
diferentes rubros, ya no debe ser menospreciada, ni 
por los mercados ni por nosotros mismos.

Otro aspecto ligado al ámbito rural, y a la seguridad 
nacional finalmente, es el cambio en el protocolo de 
actuación fiscal ypolicial para los casos de desalojo de 
propiedades invadidas. Un paso que es considerado 
fundamental para devolver la paz social, mediante el 
respeto a la propiedad privada, y que permitirá preservar 
territorios y bienes naturales de la habitual rapiña 
de bosques por parte de los invasores, y desbaratar el 
accionar de grupos criminales y de narcotraficantes que 
fomentan este tipo de delitos exclusivamente en beneficio 
propio, en posible connivencia con políticos y funcionarios 
inescrupulosos que los amparan, y que progresivamente se 
constituyen en elementos de desestabilizadores del orden 
y de la seguridad ciudadana, y de creciente influencia en 
las entidades que gobiernan el país.

Saludamos esta iniciativa gubernamental y 
deseamos que la misma contribuya a devolver la 
armonía social y voluntad de trabajo que se necesita 
en los campos y comunidades de todo el país.

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

PRESIDENTES DE ENTIDADES INCORPORADAS
Asociación de Acuicultores del Paraguay Dr. Hernán Codas J.
Asociación de Criadores de Angus del Paraguay Sr. Ricardo Britez
Asociación de Criadores de Brangus de Paraguay Ing. Joaquín Clavell Abente
Asociación de Criadores de Caballos Árabes del Paraguay Dn. Dieter Vetter
Asociación de Criadores de Caballos Criollos del Paraguay Sr. Fernando Samiengo
Asociación de Cunicultores del Paraguay Sr. Saúl Giménez
Asociación de Damas Ganaderas del Paraguay Doña María Estela de Brusquetti
Asociación de Granjeros del Paraguay Don Felipe Ayala A.
Asociación de Jinetes del Paraguay Lic. Delfin Guimaraes
Asociación de Productores de Cerdos del Paraguay Don. Irineu Engelman
Asociación de Productores de Leche y Criadores de Razas lecheras Lic. María Inés Berckemeyer
Asociación Nacional de Transportistas de Ganado Dn. Gilberto Maldonado
Asociación Paraguay Polled Hereford Dr. Francisco Parcerisa
Asociación Paraguaya de  Criadores de Senepol Dr. Miguel Angel Doldán
Asociación Paraguaya de Criadores de Bonsmara Dn. Nevercindo Bairros Cordeiro
Asociación Paraguaya de Criadores de Braford Sr. Silvio Ferrario
Asociación Paraguaya de Criadores de Brahman Lic. Ignacio Llano
Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos Don Guido Ochipinti
Asociación Paraguaya de Criadores de Caprinos Ing. Arnaldo Decoud
Asociación Paraguaya de Criadores de Gelbvieh Dn. Herbert Janz
Asociación Paraguaya de Criadores de Hereford Dn. Osvaldo Osnaghi Doria
Asociación Paraguaya de Criadores de Limousin Dr. Silfrido Baumgarten
Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore Dn. Guillermo Campos
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos Ing. Jaime Nicolás Peña
Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Gertrudis Dr. Egon Neufeld    
Asociación Paraguaya de Cuarto de Milla Doña Juliana Wagnner
Asociación Paraguaya de Inmobiliarias Rurales Arq. Eduardo Alfaro Riera
Asociación Paraguaya de Producción y Exportación de Pollo Don Enrique Lampert
Asociación Paraguaya de Turismo Rural Ana Caballero
Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay Sr. Matías Vargas
Centro de Tradiciones Gauchas - Indio José Dn. Luiz Carlos Ribeiro
Unión Paraguaya de Apicultores Don Demian Herbsztein

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL 
Presidente Dr. Luis Enrique Villasanti
Vicepresidente 1° Dr. Manuel Riera Escudero
Vicepresidente 2° Ing. Nicolás Burró Sarubbi
Secretario General Ing. Jorge Lamar Gorostiaga
Secretario de Coordinación Dr. Pedro Galli Romañach
Tesorero Lic. Jorge dos Santos
Pro Secretario General Ing. Juan Cáceres Bazán
Pro Secretario de Coordinación Don Eduardo Barreto
Pro Tesorero Dr. Luis Mario Saldívar

Miembros Titulares Miembros Suplentes
Don Manfred Hierbert Don José Costa Barriocanal
Dr. Miguel Ángel Doldán Doña Diana Davey de Prieto
Ing. Esteban Vasconsellos Dr. Osvaldo Osnaghi Doria
Ing. Antonio Vasconsellos Arq. Eduardo Alfaro Riera
Ing. Silvio Vargas Thompson Dr. Felipe Figueredo Nicora
Ing. Miguel Angel Ruiz Don Peter Kennedy
Dr. Eusebio Manuel Cardozo Don Oscar Vielman
Ing. Marcia López Cano Doña Benita Huerta de Báez
Ing. José Salomón Ing. Luis Sebastián Giménez
Dr. Darío Baumgarten Don Victorino Fernández
Dr. Sixto Miranda

REGIONALES PRESIDENTES
Alto Chaco Nevercindo Cordeiro
Alto Paraná Nery Felipe Amarilla
Amambay Dr. Víctor Hugo Paniagua,
Boquerón Abog. Werner Schroeder Barg
Caaguazú Víctor Edgar Smith Cohene
Caazapá Lic. Javier Benítez
Canindeyú Herberto Hahn
Central Chaco Dr. Daniel Prieto
Central y Ñeembucú Norte Dr. Gustavo Morínigo
Chaco Sur Dr. Ricardo H. Felippo
Concepción Dra. Marta Bareiro de Mena
Cordillera Dr. Marciano Torales
Gral. Bruguez Dr. Silvio Silvano Moro
Guairá Dr. Carlos González
Itapúa Francisco Solano Gamarra
Misiones Lic. Marcelo Chiriani
Ñeembucú Lic. Guillermo Sisul
Paraguarí Francisco González
San Pedro Ing. Rodolfo Grau
Tte. Esteban Martínez Ing. Carlos Giménez López

COMISIÓN ELECTORAL CENTRAL
Miembros Titulares Dr. José Martín Palumbo

Dr. Salvador Mendelzon
Roque Fleytas Trinidad

Miembros Suplentes Dr. Martín Cuevas
Sr. Alejandro Dávalos Flores
Abog. Pablo Troche

COMISIÓN CENTRAL DE CUENTAS 
Miembros Dr. César Rodríguez 

Sr. Máximo Vázquez 
Sr. Vícto    r Pires

GERENCIA
Gerente General Abog. Asir Cristina Rolón Cano 

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

CALENDARIO DE REMATES 2019

SABADO

28
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA LAS TALAS

LOCAL EL RODEO

LUNES

30
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CIATER S.A.

LOCAL EL RODEO

LUNES

14
OCTUBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA KERANDY

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

04
NOVIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA VIRADOLCE S.A.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA
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“Realidad y Resultados en Genética”

SANSAO/SULTANA FRANCESCO
Rancho 1256 T/E Francesco x Corralero 4561 Lanin 8018 

MONET/SULTANA JAQUES
POZO 4486 RELEVANTE x SUNDANCE OF BRINKS 392G9

TABARE/ CORRALERO 11249 CLASSIC
JC MR CLASSIC 314H x RANCHO 114

KRAUSE/EBANO 3-A LEAD GUN
WAT LEAD GUN X EBANO 4044 GLADIADOR TE

CERROJO/ COPER 59 CERRO
CORRALERO D451 CERRO X BKC BIG TIME 10T6

DON CORLEONE/ SAN ALEJO 2341
GUASUNCHOS 3933 X SAN ALEJO C3009 ZAMBO CENCERRO

NAPOLEON/ TALA 1392 BONAPARTE FIV
BONAPARTE ALPARAMIS HOME RUN 130 X TRES CRUCES CARDENAL 4312

RIO TINTO/ALEGRIA 7653
MR. PB REDBULL 521/09W X MR. PB REDBULL 521/09W

PAYE/CHAÑAR 02397 PAYE
ORIGENES AQUILES L1339 T/E X CHAÑAR 7011 FENOMENO

BOLLINGER/CHADWICK DOWNS
AURORA Y215 PLAYBOY X KA-AMM EAGLE 712

CONTADOR/ ROCIO Q039
REAL LAJITAS - A7937 HA EVE X RANCHO 316-T/E- MAGNO

RAGNAR/GSI ILUSION 78 GRAPHITE FIV
CHADWICK DOWNS GRAPHITE X TE MBURUVICHA 47 HT

TALA SPECIAL/ TALA 4569 FIV
MSP SPECIAL RELOAD 945 X JDH PRESCOTT MANSO

COMANDO/ SARORY 221 COMANDO
JDH CLANTON DE MANSO 313 X JDH MR MOSLEY MANSO 368/1

ELMO/SARORY 246
JDH MR ELMO MANSO 309 X JDH MR ANGELO MANSO

JUNIOR/ TALA 4969 FIV
MSP SPECIAL RELEOAD 945 X MR. H. CAVALIER MANSO

TRUCK/ TRUCK DA ALO BRASIL
7308/04 PO PERDIZES X TECELAO DA SM

FETICEIRO/ FEITICEIRO COL
QUARK COL X NUR MAHAL COL

HALTRIUM/ HALTRIUM TERRA BRAVA
MACUNI DO SALTO NANA 1053 X QUARK COL

CARTUCHO/CARTUCHO DA MBA MOCHO
LORDE DA FLOR X CHAVE DE OURO M SD

Ruta Transchaco, Km 16, M. R. Alonso, Paraguay  • Tel: +595 981 48 78 68
E-mail: info@lastalas.com.py • www.lastalas.com.py
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Según los datos proveí-
dos por el Dr. Gilbert 
Ochipinti los trabajos 

de primeros registros se reali-
zaron a fines del mes de agos-
to en la Estancia Yaguareté en 
base a una selección previa, 
que contó inclusive con des-
tacados técnicos y criadores 

del Brasil, muy consustancia-
dos con el fomento de la raza 
Canchim, quienes llegaron 
al Chaco para acompañar el 
trabajo de los profesionales 
paraguayos. 

En total fueron registra-
dos cerca de 600 animales. 

RAZA CANCHIM 
se suma a los 
registros de la ARP

Primeros registros de la raza originada 
en el Brasil, fueron realizados en estancia 
chaqueña.

En base a reglamento aprobado en 
ORZARP y con acompañamiento de 
productores y técnicos del Brasil fueron 
registrados unas 600 hembras.

En pocos años la raza Canchim podría 
formar parte de la Exposición Internacional 
de Mariano Roque Alonso.

Gracias a un minucioso trabajo de 
productores y técnicos, hoy la raza 

Canchim ya forma parte de los Registros 
Zootécnicos de la Asociación Rural del 

Paraguay. Los primeros animales de esta 
raza creada en el Brasil, fueron registrados 

en la Estancia Yaguareté ubicada en 
la zona de La Patria, Departamento 
de Boquerón, a 110 kilómetros de la 
ciudad de Mariscal Estigarribia. El 
técnico clasificador de la Oficina de 
Registros Zootécnicos (ORZARP) fue 
el Dr. Gilbert Ochipinti, profesional 
de larga trayectoria y a cuyo cargo 

estuvo la elaboración de los reglamentos 
aprobados por la dependencia técnica.

Lote de hembras de alta graduación de sangre 
Canchim, parte de los primeros animales inscriptos 

en los Registros Zootécnicos de la Asociación 
Rural del Paraguay. El trabajo se realizó en la 
Estancia Yaguareté, ubicada en la zona de La 
Patria, Departamento de Boquerón, Chaco.



19
La Rural

18
La Rural

RA
ZA

 C
A

N
C

H
IM

El registro inicial se realizó 
de buena fe con excelente 
base genética Canchim, con-
siderando que este estableci-
miento hace varios años está 
trabajando con este ganado, 
incorporando genética de 
punta al establecimiento. 
Todos los trabajos se realiza-
ron a través de la Asociación 
Rural del Paraguay, siendo 
designado para el efecto el 
mencionado Dr. Ochipinti.

Los animales con Regis-
tro Inicial llevan la marca 
“S”, Registro Base la marca 
“S1”, Preparatorio “S2” y el 
producto de estos animales 
serán “S3 Avanzado” y final-
mente “S4 Definitivo”. Sólo 
fueron registradas hembras 
base S1 y Preparatorio de 
Buena Fe S2. El proyecto de 
la Estancia Yaguareté es usar 
semen importado de buena 
genética con  las hembras 
registradas de modo que los 
terneros ya van a ser Avan-
zados y allí ya se podrán 
registrar los machos, además 
de las hembras. 

El técnico de la ARP des-
tacó el trabajo inicial reali-
zado por el establecimiento 
chaqueño para contar con 
un importante rebaño Can-
chim. “Realmente me ha 
sorprendido las cualidades 
raciales y carniceras con que 
nos hemos encontrado para 
la realización del primer 
registro. Son animales muy 
carnudos, de buen tamaño 
y sobre todo de excelente 
adaptación tropical que pu-
dimos comprobar con más de 
1.000 animales en los corra-
les, sin ningún jadeo con 45 
grados de calor. La tolerancia 
al calor es impresionante, 

un animal de pelaje blanco 
que puede ser una excelente 
herramienta de trabajo en la 
zona del Chaco. Veo que la 
raza Canchím podrá aportar 
sus cualidades, principal-

mente para las cruzas termi-
nales, para la obtención de 
buen ganado con destino a 
los mercados más exigentes 
del mundo”, destacó el Dr. 
Gilbert Ochipinti.

La posibilidad de ges-
tionar los registros en la 
ORZARP justamente na-
ció en el doctor Ochipinti, 
quien al llegar a la Estancia 
Yaguareté para registro de 

Registro 
Base con 

marca “S1” y  
Preparatorio 
“S2”, fueron 

los grupos 
de hembras 
registradas  
en el primer 

trabajo 
realizado por 

la ORZARP 
en la raza 
Canchim. 

Estos animales 
registrados 

serán 
inseminados 

con toros 
puros para 

seguir 
avanzando en 
mayor pureza 
en el registro 
paraguayo.

Directivos, técnicos y funcionarios de campo de la Estancia Yaguareté, técnicos 
de la ORZARP y del Brasil,  en las jornadas del primer registro realizado a fines de 
agosto. El trabajo de registro zootécnico fue dirigido por el Dr. Gilbert Ochipinti, 

profesional de larga trayectoria en la dependencia técnica de la ARP.-
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equinos ponde-
ró el excelente 
nivel de calidad 
del ganado bo-
vino Canchim 
e interesó a los 
directivos de la 
empresa para 
realizar las soli-
citudes. A partir 
de allí comenzó 
un minucioso 
trabajo para la 
elaboración del 
reglamento en 
base las cuali-
dades de la raza 
y a otras sintéti-
cas que se crían 
con éxitos en el 
país. 

CANCHIM 
EN ESTANCIA 
YAGUARETE

La Estancia 
Yaguareté, está 
ubicada en el 
Departamento 
de Boquerón, en 
el  Km. 640 de la 
Ruta Tranchaco, 
zona de La Pa-
tria. Cuenta con 
unas 8.000 hec-
táreas de super-
ficie, con 5.000 
hectáreas  de 
pasturas artifi-
ciales principal-
mente el pasto 
Gatton Panic. 
Es una zona de 
altas tempera-
turas  que os-
cilan entre 35 
y 45 grados, en 
invierno con 
temperaturas 
de 25 a 30 gra-
dos y aunque 

A pesar de su rusticidad se verificó 
que el ganado cebú era inferior a las razas 
europeas en cuanto  a la precocidad y 
rendimiento de carne, siendo necesario 
una mejora de  la genética de los bovinos 
existentes.  Acá entró en los programas de 
cruzamiento la francesa Charolaís siendo 
una raza de gran rendimiento y con cuali-
dades para adaptarse en el clima tropical, 
iniciándose de esta forma la  creación de 
la raza Canchim. Esta es  una raza bovina 
sintética producida en Embrapa Pecuaria 
Sudeste de San Carlos con 5/8 de sangre 
Charolais y 3/8 de sangre Cebú. 

Con el cruzamiento de las razas ce-
buinas como Nelore, Indubrasil y Guzerá 
con Charolaís nació la raza Canchim. Esta 
raza  es fruto de un trabajo científico que 
viabiliza la obtención de mejor calidad de 
carne en las condiciones de producción en 
zona tropical. El toro Canchim, cubriendo 
a campo vacas aneloradas, produce novi-
llos precoces cumpliendo acabadamente 
la finalidad para la que fue creada. Al ser 
comparados con toros de razas cebuinas, 
produce terneros con calidad superior al 
ser más pesados. Los novillos, cruzas vacas 
aneloradas con Canchim son precoces, con 
posibilidades de enviar a faena a los 18 me-
ses confinados después del destete, a los 24 
meses confinado en la terminación y a los 

30 meses criados exclusivamente a pasto.

Entre las cualidades más resaltantes del 
ganado Canchim se pueden mencionar su 
precocidad en la ganancia de peso,  ma-
durez sexual y la terminación de carcasa.

Creación de la raza Canchim

La raza Canchim fue creada a partir de la rusticidad del ganado Cebú 
sumada a las cualidades carniceras de la raza Charolais, aprovechándose 

las condiciones de resistencia y productividad. El ganado Cebú, 
introducido al Brasil en el siglo pasado, fue largamente utilizado en los 
cruzamientos absorbentes en los rebaños de ganado criollo. El ganado 

indiano, conocido por sus habilidades para vivir en los trópicos, se 
adaptó de tal forma en poco tiempo y pobló en grandes extensiones de 
campos nativos, mejorando considerablemente la pecuaria de corte.

Canchim es un ganado de excelentes cualidades 
carniceras y de buena adaptación a condiciones 
difíciles de cría. Su pelaje blanco y corto ayudan 
al buen comportamiento en altas temperaturas. 

Terneros de buen peso, basado en 
la capacidad lechera de las hembras 

Canchim, ayudan al mejoramiento general 
de la hacienda en establecimientos 

donde son desarrollados.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   1 09/02/17   07:59 AM
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de corto pe-
ríodo se tie-
nen heladas 
que queman 
las pasturas. 
La frecuen-
cia de llu-
vias se con-
centra entre 
l o s  m e s e s 
de noviem-
bre y marzo, 
con un pro-
medio ente 
6 0 0  y  6 5 0 
milímetros 
anuales.-

El objeti-
vo principal 
de la Estan-
cia Yagua-
reté, según 
datos pro-
veídos por 
d i re c t i v o s 
del estable-
cimiento, es 
realizar el ci-
clo completo 
producien-
do terneros 
y llevando 
los machos 
castrados  al 
frigorífico y 
las hembras 
como repo-
sición en un 
alto porcen-
taje. Con el 
uso del Can-
chim se ha 
tenido nota-
ble mejoría 
en el hato y 
en los últi-
mos años in-
clusive, por 
la calidad de 
los animales, 
se ha logra-

Destacado nivel 
de calidad en 

el primer grupo 
de hembras 

Canchim 
inscriptas en 
los Registros 

Zootécnicos de 
la Asociación 

Rural del 
Paraguay.

Una imagen para la historia en este grupo de profesionales integrantes del equipo 
que realizó el primer registro de la raza Canchim en Paraguay. De izquierda a 
derecha: Jean Louis Labiwoit (Administrador General de Estancia Yaguareté), 
Dr. Gilbert Ochipinti, (Técnico Clasificador de ORZARP), Maury Dorta de Souza 

Junior (Técnico Oficial de la Asociación Brasilera de Criadores de Canchim),  Delcio 
Valdecir de Freitas (Productor y Registrador de Canchim en Brasil), Dr. Rafael 
Miño y Dr. Roque Milciades Pavón, técnicos del establecimiento chaqueño.

ALKA construc 19,5x27.5cm.indd   3 09/02/17   08:00 AM
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do vender toros a algunos 
establecimientos vecinos 
para uso en cruzamientos 
terminales.

Jean Louis Labiwoit, ge-
rente del establecimiento 
chaqueño, informó que en 
el año 2005 se comenzó a 
utilizar semen de la raza 
Charolais sobre ganado cebú 
Brahman y Nelore. En el año 
2009 se inició el uso de la 
raza Canchim sobre vacas 
1/2 sangre cebú. Hoy el 
establecimiento cuenta con 
más de 1.000 vientres en 
producción con alto grado de 
sangre Canchim, las que  son 
inseminadas y luego con un 
repaso de toros, lográndose 
entre 85 y 90 % de preñez so-
bre el total de vientres entre 
primerizas y vacas adultas. 

Referente al comporta-
miento de los toros en monta 

natural la experiencia en 
Estancia Yaguareté es muy 
positiva con fertilidad segura 
y garantizada y fundamen-
talmente el aguante que tie-
nen los machos  a las duras 
condiciones climáticas.

El avance en la formación 
de un buen plantel Canchim 
se dio con la visita de cono-
cedores de la raza, en este 
caso los doctores brasileños 
Maury Dorta de Souza Junior 
y Delcio Valdecir de Freitas, 
quienes llegaron a la estancia 
chaqueña para seleccionar 
las madres y sugerir los em-
parejamientos de las vacas 
disponibles con los toros 
adecuados.

Los directivos y técnicos 
de Estancia Yaguareté des-
tacaron además que con la 
raza Canchim se ha mejorado 
varios aspectos de la hacien-

da, con más terneros desma-
mantados y mejor peso en la 
terminación de los animales 
para faena. El peso al destete 
de los terneros tuvo un incre-
mento del 15 %, ayudado por 
la mejor calidad y cantidad 
de leche de las vacas.  

Jean Louis Labiwoit, gerente 
general de Estancia Yaguareté.

Por la calidad genética que se fue logrando en los trabajos realizados en Estancia Yaguareté, 
los machos ya están siendo comercializados sin registro a otros productores de la zona, quienes 

utilizan principalmente para los cruzamientos terminales. En el futuro, los productos machos de las 
primeras hembras registradas e inseminadas con toros de alta genética ya podrán ser registrados.
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1. BASE - Cp1
 » Composición genética: Se registrarán los animales que tengan como máximo 50 % 

de sangre cebuina.
 » Características mínimas para la aprobación de la inscripción de los Registros Ge-

nealógicos ARP
* Sexo registrable: Hembra. Vacas y vaquillas aptas para el servicio.
* Los animales serán marcados con la marca Cp1 en el cuarto del lado derecho o lazo.
* Inspección de Registros : Libro abierto
* Pelaje blanco, crema, hasta amarillo sin mancha alguna.
* Piel con buena pigmentación.  Serán descalificados animales con despigmentación.

 » Las patologías funcionales de individuos serán rechazadas.

2. Cp2 Preparatorio o ½ ABSORBENTE 
 » Composición genética: Se registrarán los animales que tengan como mínimo 50 % 

de sangre CANCHIM.
 » Características mínimas para la aprobación de la inscripción de los Registros Ge-

nealógicos ARP
* Sexo registrable: 

• Cría de hembras de la categoría BASE Cp1, al pie de la madre, sexo hembra.
◊ Progenitores: Madre BASE Cp1 CANCHIM x Padre CANCHIM PP.

• Registro DE BUENA FE, sexo hembra.
* El CONTROL de la cría se realizará al pie de la madre hasta los 12 meses y recibirán 

Reglamento para registro de la raza Canchim
REGISTROS ABSORBENTES Y PUROS DE PEDIGREE

La Oficina de Registros Zootécnicos de la Asociación Rural 
del Paraguaya (ORZARP), presidida por el Dr. Aldo Secchia, 
ha aprobado el reglamento para la inscripción de animales de 
la raza Canchim, con detalles de distintos aspectos que deben 
tener los ejemplares en las distintas etapas de pureza racial. 
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el tatuaje RA en la oreja derecha.
* El REGISTRO se realizará al 

alcanzar la edad reproductiva 
aproximadamente a los 18 me-
ses de edad. Los animales serán 
marcados con la marca Cp2 en el 
cuarto del lado derecho o lazo.

* Pelaje blanco, crema, hasta ama-
rillo sin mancha alguna.

* Pelo corto, fino, lustroso en todo 
el cuerpo. Serán rechazados los 
animales de pelo largo.

* Piel con buena pigmentación.  
Serán descalificados animales con 
despigmentación.

* Animales mochos naturales o 
amochados.

 » Las patologías funcionales de indivi-
duos serán rechazadas.

Párrafo único: El técnico tendrá la po-
testad de registrar según caracterización 
racial del animal hembras de Buena fe en 
la categoría Base CP1 o Preparatorio CP2. 
Base-CP1 de buena fe,  Preparatorio CP2 
de buena fe.

3. Cp3 Avanzado o ¾ ABSORBENTE 
 » Composición genética: Se registrarán 

los animales que tengan como míni-
mo 75 % de sangre CANCHIM.

 » Características mínimas para la 
aprobación de la inscripción de los 
Registros Genealógicos ARP
* Sexo registrable:  Hembra y Ma-

cho
• Progenitores: Madre Cp2 o ½ 

ABSORBENTE x Padre CAN-
CHIM PP.

* El CONTROL de la cría se reali-
zará al pie de la madre hasta los 
12 meses y recibirán el tatuaje RA 
en la oreja derecha.

* El REGISTRO se realizará al alcanzar la edad reproductiva aproximadamente a 
los 18 meses de edad. Los animales serán marcados con la marca Cp3 en el cuarto 
del lado derecho o lazo.

* Pelaje blanco, crema, hasta amarillo sin mancha alguna.
* Pelo corto, fino, lustroso en todo el cuerpo. Serán rechazados los animales de 

pelo largo.
* Animales mochos naturales o amochados.

 » Las patologías funcionales de individuos serán rechazadas.
 » Esta categoría, a los animales registrados le corresponderá el Certificado de Inscrip-

ción con el cartón de color marrón con el desarrollo de su genealogía.
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4. PURO DE PEDIGREE.(Definitivo)
 » Composición genética: Se regis-

trarán los animales que tengan 
como mínimo 87.5 % de sangre 
CANCHIM.

 » Características mínimas para la 
aprobación de la inscripción de 
los Registros Genealógicos ARP
* Sexo registrable:  Hembra y 

Macho
• Progenitores: Madre Cp3 o 

3/4 ABSORBENTE x Padre 
CANCHIM PP.

• Madre Canchim PP x Padre 
Canchim PP.

* Verificación de la cría al pie de 
la madre, se realiza al mismo 
tiempo el CONTROL  y el RE-
GISTRO. Los animales serán 
marcados con la marca ARP 
en el cuarto del lado derecho o 
lazo y recibirán el tatuaje ARP 
en la oreja derecha.

* Pelaje blanco, crema, hasta 
amarillo sin mancha alguna.

* Pelo corto, fino, lustroso en 
todo el cuerpo. Serán rechaza-
dos los animales de pelo largo.

* Animales mochos naturales o 
amochados.

* En caso que las crías de la 
categoría Puras de Pedigree 
o C2 no sean aprobadas en la 
inspección, el técnico podrá 
considerar el sexo hembra en 
la categoría C1.

 » Esta categoría, a los animales 
registrados le corresponderá el 
Certificado de Inscripción con el 
cartón de color celeste  con el de-
sarrollo de su genealogía.

ESTÁNDAR DE LA RAZA CANCHIM, CARACTERISTICAS RACIALES.

1. CABEZA
 » Las características como la forma de la cabeza, la frente, el hocico, las orejas y el tamaño 

están más relacionadas con la apariencia de los animales que de la productividad. 
Sin embargo, algunos de ellos están vinculados a la masculinidad o feminidad.

 » Formas. 
* El ataúd, más ancho y más corto en los machos y más fino y alargado en las 

hembras.
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* Rechazo: cabeza estrecha 
y larga en machos y más 
ancha y corta en hembras.

 » Frente: Amplia, plana o con una 
ligera depresión central. Perfil 
rectilíneo o semi-rectilíneo
* Rechazo: Perfil convexo o 

cóncavo.
 » Hocico pigmentado con narices 

anchas
* Rechazo:  Piel despigmenta-

da y de color rosado
 » Ojos: Elípticos con la piel peri-

ocular pigmentada
* Rechazo: Piel peri-ocular 

despigmentada.
 » Cuernos: Mocho natural o 

amochado
* Rechazo: Presencia de cuer-

nos 
 » Orejas: de tamaño pequeño o 

mediano
* Rechazo: orejas muy gran-

des.
 » Maxilares: Bien proporcionados 

entre si y también con el tamaño 
de la cabeza.
* Rechazo: Braquignatismo y 

prognatismo.

2. PELAJE
 » El estándar de la raza Canchim 

permite color blanco y crema 
en varios tonos hasta amarillo, 
excepto las oscuras.

 » Pelos
* Pelos cortos, sedosos, bri-

llantes y densos.
• Rechazo: pelos gruesos 

y altos, de baja densi-
dad.

 » Piel 
* La piel debe ser bien pig-

mentada
• Rechazo: despigmentación.

3. CUELLO
 » Debe ser musculoso, con cruz prominente en los machos caracterizando su masculi-

nidad, y más largo y delicado en hembras, caracterizando su feminidad.

4. PAPADA

EDAD EN 
MESES

C.E. (Cm)
PESO 

MACHOS
PESO 

HEMBRA

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 o mas

17.0

17.5

18.0

19.0

20.5

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

28.5

29.0

29.5

30.0

30.5

31.0

31.5

32.0

32.5

32.5

33.0

33.0

33.5

33.5

34.0

215

230

245

260

275

290

305

320

335

350

365

380

395

410

425

440

455

470

485

500

515

530

545

560

575

590

605

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

Tabla de peso mínimo y circunferencia 
escrotal mínima según la edad de los 
reproductores machos y hembras.
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 » La papada debe ser 
mediana y continua 
en ambos sexos, más 
grande en los ma-
chos.
* Rechazo: El exce-

so de papada.

5. COSTILLA DORSAL.
 » La costilla dorsal 

debe ser ancha, lar-
ga y plana con un 
buen arqueamiento 
de costilla.
* Rechazo: Línea 

dorsal lumbar 
sellada, corta y 
estrecha.

6. CADERA Y GRUPA
 » La cadera y la grupa 

deben ser amplias.
* Rechazo: Grupa 

muy inclinada o 
estrecha.

7. VIENTRE
 » El vientre debe ser 

largo y paralelo a la 
línea superior.
* Rechazo: Vientre 

prominente, ba-
rrigón

8. COLA
 » La cola debe insertar-

se armoniosamente 
en la grupa.
* Rechazo: Inser-

ción temprana, 
principalmente 
en hembras. No 
se debe confundir 
con el hueso sa-
cro prominente.

9. CASCOS Y PIES
 » Los pies deben ser 

grandes, anchos, y 
profundos y tener 
pezuñas de forma 
y tamaño iguales, 

NOMENCLATURA
CARACTERISTICAS  

IDEALES Y PERMITIDAS
PARA RECHAZO

Aspecto general

1.1 Estado general Sana y vigorosa Débil

1.2 Desarrollo Bueno de acuerdo a la edad Tamaño y peso reducido

1.3 Frame 
Tabla del 1 a 10

De 4 a 7 Menos de 4 y más de 7

1.4 Constitución: 
Hueso, músculo, 
tipo morfológico

Constitución robusta. 
Huesos fuertes, musculatura 
bien desarrollada y bien 
distribuida por todo el 
cuerpo. Tipo morfológico del 
toro moderno de corte.

Constitución débil o 
bruta. Conformación 
leonina, musculatura 
débil y mal distribuida.

1.5 Feminidad Bien definida Masculinidad

1.6 Temperamento Activo Indolente o nervioso

2 Pelaje

2.1 Color Blanco o crema Gris oscuro, amarillo 
oscuro, rojo, estrella 
en la frente, manchas 
definidas, cara blanca 

2.2 Pelos Denso, fino, corto, brillante Grueso, opaco, 
largo , ralo

2.3 Piel Bronce oscuro, gris, o negra.
Suelta, fina y flexible

Despigmentada.

3- Cabeza

3.1 Formato y tamaño Forma de ataúd, fina y 
alargada proporcional al 
tamaño del cuerpo

Amplia y/o corta o 
desproporcional al 
tamaño del cuerpo

3.2 Frente , perfil Frente ancha, plana o con 
pequeña disminución central.
Perfil sub-cóncavo, 
rectilíneo o sub-convexo

Perfil cóncavo o convexo.

3.3 Chaflán Rectilíneo, estrecho y alargado Ancho y corto o desviado

3.4 Hocico Bronce oscuro, gris o 
negro. Narices bien 
separadas y dilatadas

Mucosa rosada, 
despigmentada, bronce 
claro, labio leporino.

3.5 Boca y maxilares Boca ancha, maxilares 
bien posicionados.

Braquignatismo y 
prognatismo

3.6 Ojos Elípticos oscuros, vivos. Piel 
peri-ocular bien pigmentada.

Piel peri-ocular 
despigmentada o con 
baja pigmentación. 
Estrabismo, Exoftalmía

3.7 Orejas Pequeñas y medianas Grandes.

3.8 Cuernos Mochas naturales o amochadas Presencia de cuernos.

4 Cuello

4.1 Cuello Largo, delicado, 
proporcional al cuerpo.

Corto y grueso.

4.2 Papadas Media y continua, 
extendiéndose hacia el pecho

Escasa, degollada o 
excesiva hasta el ombligo

PADRON PARA REGISTRO DE 
HEMBRAS DE BUENA FE.
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NOMENCLATURA
CARACTERISTICAS  

IDEALES Y PERMITIDAS
PARA RECHAZO

4.3 Cupín Presencia de mini-cupín con 
implantación cérvico-torácica

Ausencia de mini-cupín

5 Cuerpo

5.1 Pecho Ancho y de buena 
cobertura muscular

Estrecho

5.2 Dorso Lomo Largo, ancho y plano, con 
buena cobertura muscular.

Espalda, lomo 
estrecho. Lodorsis, 
escoliosis o cifosis

5.3 Cadera y grupa Caderas separadas y en el 
mismo nivel. Grupa larga, 
ancha, ligeramente inclinada 
y unida al lomo sin salientes 
o desviaciones y con buena 
cobertura muscular.

Grupa muy inclinada, 
estrecha, y ancas 
asimétricas.

5.4 Sacro Largo y no saliente, en el 
mismo nivel de las ancas.

Excesivamente 
corto y saliente.

5.5 Cola y cerda Cola larga, con inserción 
harmoniosa. Cerda negra, 
crema o mezclada

Cola corta, inserción 
adelantada.

5.6 Tórax, costillas, 
flancos, vientre

Tórax amplio, ancho y profundo. 
Costillas largas, anchas y bien 
arqueadas. Flancos completos, 
profundos, vientre paralelo en 
relación a la línea superior.

Tórax disminuido 
costillas poco arqueadas 
o cortas. Vientre con 
volumen o estrecho.

5.7 Ombligo Corto o mediano Excesivamente largo.

6 Miembros

6.1 Anteriores Longitud mediana, proporcional 
a la profundidad torácica. 
Osatura fuerte, musculosos, 
con buenos aplomos.

Excesivamente largos o 
cortos, desproporcional 
al cuerpo. Osatura débil, 
aplomos defectuosos

6.2 Posteriores Longitud mediana, huesos 
fuertes, muslos y piernas 
anchas con buena cobertura 
muscular, piernas bien 
aplomadas y separadas

Excesivamente largos o 
cortos, desproporcional 
con el cuerpo. 
Garrones rectos o 
excesivamente curvos 
y muslos y nalgas con 
musculatura deficiente.

6.3 Cascos y pies Los pies deben ser grandes, 
anchos y profundos. Los 
cascos deben ser simétricos, 
bien pigmentados y de buen 
tamaño. La coloración de 
los cascos debe ser del 
gris oscuro al negro.

Casco mal implantado, 
pies pequeños, poco 
profundos en el posterior, 
estrechos, atrincherados, 
asimétricos y 
despigmentados o claros.

7 Órganos genitales

7.1 Vulva Bien desarrollada, pigmentada, 
posición casi vertical prominente

Despigmentada, 
manchada, atrofiada

7.2 Ubre y tetas Ubre funcional, bien formada 
cubierta por una piel fina y 
sedosa. Tetas de tamaño 
mediano, posicionadas 
simétricamente en la ubre.

Ubre pendulosa, 
tetas grandes o 
subdesarrolladas 
y asimétricas.

apuntando hacia 
adelante. Los cascos 
deben ser bien pig-
mentados, fuertes y 
bien implantados en 
los pies, además de 
aplomados y de buen 
tamaño.

10. ORGANOS GENITALES
 » De los machos

* El escroto debe 
ser observado 
como su simetría, 
conformación, 
mo vi l idad  de 
los testículos, así 
como cualquier 
alteración pato-
lógica, coloración 
indeseable, pig-
mentación y der-
matitis.

* Los testículos tie-
nen su movilidad 
controlada por 
el musculo cre-
master, alejándo-
se o acercándo-
se al abdomen, 
dependiendo de 
factores externos 
(frio, calor, estrés, 
etc…)

* El escroto es pen-
dular, haciendo 
bien visible el 
testículo y el epi-
dídimo, no próxi-
mo o distanciado 
del  abdomen. 
Puede tener el 
mecanismo ter-
mo rregulador 
comprometido y, 
en consecuencia, 
comprometer a 
la espermatogé-
nesis.

* La rotación de los 
testículos que no 
debe excederse 

45 “, puede unirse o ser bilateral.
* Los testículos deben ser evaluados como la posición, la simetría, la movilidad y 

consistencia fibroelástica.
* La circunferencia escrotal debe ser medida periódicamente. En la tabla siguiente, 

se presentan los valores mínimos de la circunferencia escrotal de animales cria-
dos a pasto, para la raza Canchim, de acuerdo con la edad, siendo obligatoria su 
medida en el momento del pesaje y examen andrológico.

 » La selección para la circunferencia escrotal debe realizarse lo antes posible en la vida 
del animal ya que es una característica relacionada con la precocidad reproductiva.
* Rechazo: Monorquidismo, criptorquismo, hipoplasia testicular, mal posiciona-

miento, falta de termorregulación, poco desarrollo y circunferencia escrotal inferior 
al de la tabla además de testículos subdesarrollados.

 » De las hembras: Vulva y Ubre.
* La vulva debe ser casi vertical, con gran apertura prominente. La ubre de ser 

saliente, bien implantada con tetas promedio, simétricas y bien separadas.
• Rechazo: Vulva pequeña, con tendencia horizontal y poca apertura. La ubre 

con tetas muy grandes o muy pequeñas o demasiado asimétricas.

11. OMBLIGO Y PREPUCIO
 » Los animales deben tener ombligo corto. La posición del prepucio en relación a la 

pared abdominal debe ser ligeramente inclinada , evitando la posición vertical-
* Rechazo: Ombligo largo, prolapso acentuado del prepucio, o apertura prepucial 

exagerada.
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Recría y terminación 
de Nelore fue 
tema en día de 
campo organizado 
por la APCN

Con la asistencia de numerosos productores 
procedentes de distintas zonas del país se 
realizó en fecha 6 de setiembre un día de 
campo en la Estancia Santa Silvia de San 

Luís Agrícola Ganadera, ubicada en la 
jurisdicción de Horqueta, Departamento 

de Concepción. En el encuentro organizado 
por la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Nelore,  fueron presentados datos muy 
ilustrativos de uno de los confinamientos 

más grandes del país, donde se concentran 
más de 5.000 cabezas de distintas 

categorías, para su terminación y envío 
a frigorífico. En una exposición previa al 

recorrido por los corrales, hecha por el Ing. 
Agr. Juan José Obelar Camperchioli, se 

destacó los largos años de evaluación de la 
hacienda, en materia de productividad. 

1. Introducción:

La Estancia Santa Silvia proviene de una Empresa Fa-
miliar llamada San Luis Agrícola Ganadera S.A fundada 
en el año1980 por el Ing. HUMBERTO CAMPERCHIOLI 
es la estancia de INVERNADA de la firma que fue ad-
quirida en el año 1985, siendo montes alto la totalidad de 
su superficie. Desde sus inicios su objetivo fue realizar 
la invernada de los Machos provenientes de las Estancia 
Hermosa

La firma esta compuesta por tres estancias de cría es-
tancia Hermosa, Santa Lucia y Zapallo, dos estancia de 
recría Estancia Don Humberto y Che Poa y una de Recria/
Confinamiento que es la misma, dos de estas estancias 
recién nombradas estamos alquilando.

Sector de terminación de animales en 
confinamiento en la Estancia Santa Silvia 

de Horqueta, donde se concentran más de 
5.000 cabezas. El día de campo organizado 
por la Asociación Paraguaya de Criadores 

de Nelore tuvo gran participación de 
productores y técnicos interesados, 

procedentes de distintas zonas del país.
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En San Luis Agrícola Ganadera hacemos 
el ciclo completo de nuestros animales.
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1. Introducción: 

La Estancia Santa Silvia proviene de una Empresa Familiar llamada San Luis Agrícola 
Ganadera S.A fundada en el año1980 por el Ing. HUMBERTO CAMPERCHIOLI es la estancia 
de INVERNADA de la firma que fue adquirida en el año 1985, siendo montes alto la totalidad 
de su superficie. Desde sus inicios su objetivo fue realizar la invernada de los Machos 
provenientes de las Estancia Hermosa 
 
La firma esta compuesta por tres estancias de cría estancia Hermosa, Santa Lucia y Zapallo, 
dos estancia de recría Estancia Don Humberto y Che Poa y una de Recria/Confinamiento 
que es la misma, dos de estas estancias recién nombradas estamos alquilando. 
 
En San Luis Agrícola Ganadera hacemos el ciclo completo de nuestros animales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de Mejoramiento Genetico  
 
SAN LUIS AGSA trabaja conjuntamente con la ANCP  (www.ancp.org.br) 
(Asociación Nacional de Criadores Pesquisadores con sede en Riberäo Preto S.P Brasil, ya 
hace mas de 25años   La misma es una asociación de criadores e investigadores 
especializada en el mejoramiento genético y económico de los rebaños de 
carne primeramente en el  Brasil, posteriormente se sumaron Paraguay y 
Bolivia.  Anualmente San Luis AGSA trabaja con una población de toritos y 
vaquillas en proceso comparativo que arranca con un número cercano a los 
3500 y con un antecedente histórico genético acumulativo de más de 
300.000 cabezas aproximadamente.  

Sistema de Mejoramiento Genetico

SAN LUIS AGSA trabaja conjuntamente 
con la ANCP (www.ancp.org.br) (Asocia-
ción Nacional de Criadores Pesquisadores 
con sede en Riberäo Preto S.P Brasil, ya hace 
mas de 25años La misma es una asociación 
de criadores e investigadores especializada 
en el mejoramiento genético y económico 
de los rebaños de carne primeramente en el 
Brasil, posteriormente se sumaron Paraguay 
y Bolivia. Anualmente San Luis AGSA trabaja 
con una población de toritos y vaquillas en 
proceso comparativo que arranca con un nú-
mero cercano a los 3500 y con un antecedente 
histórico genético acumulativo de más de 
300.000 cabezas aproximadamente.
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Proyección al 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE ESTANCIA SANTA SILVIA. 
 

En el año 1986 y hasta 1990 se realizaron la mayor parte de las pasturas existentes, 
luego se creo en el año 2001 el área agrícola con fines ganaderos parcelas de Sorgo 
forrajero, Camerún y caña de azúcar exclusivamente para producción del voluminoso 
para el confinamiento. En el 2002 se implementó el sistema de engorde a corral 
(feedlot) estratégico  empezando con 8 boxes hasta 2013 ahora al 2019 contamos con 
50 boxes. 

 
 
 
2. Objetivos de la Salida de Campo: 

 
Observar y analizar: 

 Recría de animales  suplementados a campo 
 Recría de animales en confinamiento  
 Terminación de animales en confinamiento  
 Producción  de toros reproductores( ANCP) 

 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE ESTANCIA SANTA 
SILVIA.

En el año 1986 y hasta 1990 se realizaron la 
mayor parte de las pasturas existentes, luego 
se creo en el año 2001 el área agrícola con 
fines ganaderos parcelas de Sorgo forrajero, 
Camerún y caña de azúcar exclusivamente 
para producción del voluminoso para el 
confinamiento. En el 2002 se implementó el 
sistema de engorde a corral (feedlot) estraté-

gico empezando con 8 boxes hasta 2013 ahora 
al 2019 contamos con 50 boxes.

2. Objetivos de la Salida de Campo:

Observar y analizar:

 » Recría de animales suplementados a 
campo

 » Recría de animales en confinamiento
 » Terminación de animales en confina-

miento
 » Producción de toros reproductores( 

ANCP)

Previo al recorrido por los corrales fueron 
expuestos los trabajos desarrollados en el 
establecimiento y los datos referentes al 

confinamiento de terminación de Nelore con 
destino a los frigoríficos. El Ing. Agr. Juan José 

Obelar Camperchioli fue el vocero del grupo de 
jóvenes profesionales, descendientes del fundador 

de la empresa, el Ing. Humberto Camperchioli. 
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3. Objetivo del 
Establecimiento:

 » Realizar la invernada 
de machos y hembras 
(descarte) provenientes 
de las distintas unida-
des de cría (estancia 
hermosa, estancia santa 
lucia, estancia zapallo).

 » Producción de forrajes 
conservados como en-
silados de Sorgo, Came-
rún y Fardos.

 » Engorde de Machos 
con un peso de salida 
promedio de 490 kg con 
20-22 meses de edad 
(diente de leche)

 » Engorde de Vaquillas 
descarte con un peso 
de salida promedio de 
410 kg con 20-22 meses 
de edad.

4. Ubicación:

La Estancia Santa Silvia se encuentra 
localizada en el lugar denominado Paso 
Itá, Distrito de Horqueta, Departamento de 
Concepción. A una distancia de 410 Km de 
Asuncion.
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3. Objetivo del Establecimiento: 
 

 Realizar la invernada de machos  y hembras (descarte) provenientes de las 
distintas unidades de cría (estancia hermosa, estancia santa lucia, estancia zapallo). 

  Producción de  forrajes conservados como ensilados de Sorgo, Camerún y 
Fardos. 

 
 Engorde de Machos  con un peso de salida promedio de 490 kg con 20-22 

meses de edad (diente de leche)  
 

 Engorde de Vaquillas descarte con un peso de salida promedio de 410 kg con 
20-22 meses de edad. 

  
 
 

4. Ubicación: 
 
La Estancia Santa Silvia  se encuentra localizada en el lugar denominado Paso Itá, Distrito 
de Horqueta, Departamento de Concepción. A una distancia de 410 Km de Asuncion. 

 
 

 

5. Clima:

La temperatura media anual es de 25º C, 
con mínimas invernales de 6º C y máximas 
en verano de 39º C.

La precipitación media anual es de 1.519 
mm según los registros de los últimos 5 años, 
los meses más lluviosos son de octubre, no-
viembre, diciembre y enero.

6. Superficie y Distribución
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5. Clima: 
La temperatura media anual es de 25º C, con mínimas 
invernales de 6º C y máximas en verano de 39º C. 
 
La precipitación media anual es de 1.519 mm según los 
registros de los últimos 5 años, los meses más lluviosos son de 
octubre, noviembre, diciembre y enero. 

6. Superficie y Distribución 

  
USOS DE LA TIERRA 

HA 

1. SUPERFICIE TOTAL 3.996 

2. SUPERFICIE UTIL 2.232 

3. PASTURAS 1.964 

4. CAMPO NATURAL 20 

5. MONTE DE RESERVA  1.615 

6. FRANJAS E ISLAS DE MONTE 149 

7. RIACHOS Y CALLEJONES 0 

8. CAMINOS Y CALLEJONES 23 

9. AREA AGRICOLA Y CONFINAMIENTO 
 

225 

      
 

Gran camaradería entre los participantes del día de 
campo organizado por la APCN, todos consustanciados 

con las excelentes cualidades de la raza Nelore, 
principal base de la ganadería paraguaya.
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7. Recursos Humanos

PERSONAL CANTIDAD
MAYORDOMO 1
CAPATAZ 1
COMISARIO 1
ENC.CONFINAMIENTO 1
TRACTORISTA 4
ENC. AGRICULTURA 1
ESTANCIEROS 2
RETIREROS 4
PLAYEROS 1
COCINERAS 5
JEFE SILO 1
HUERTERO 1
JORNALEROS 12
TOTAL 36

8. Inventario de hacienda

A campo actual: cierre de agosto

Animales a campo Peso medio 
aproximado Totales kilo

Desmamante macho 2175 168 365400
Desmamante hembra 674 163 109862
Toros 569 253 143957
Vaquillas 357 260 92820
Vaca 100 330 33000
Total campo 3875 192,268129 7450399036

Total has pastura 1900
Kilos x Ha 392,1257895

Confinamiento

Cierre de agosto

Descripción Cantidad

Desmamante hembra recría confinamiento 450

Desmamante macho recría confinamiento 450

Vaquillas 378

Novillos 492

Toros 3391

Total 5161

9. Manejo de Hacienda

Recría en confinamiento

En el confinamiento de recría se meten los 
lotes colas, son los lotes más sufridos.

El objetivo es llegar a los pesos de anima-
les mas cabeceros para en aproximadamente 
90 días sacar al campo nuevamente.

Histórico
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Confinamiento  
Cierre de agosto 

 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
9. Manejo de Hacienda  
 
Recría en confinamiento 
 
En el confinamiento de recría se meten los lotes colas, son los lotes más sufridos. 
El objetivo es llegar a los pesos de animales mas cabeceros para en aproximadamente 90 
días sacar al campo nuevamente. 
 
Histórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Cantidad  
Desmamante hembra recría confinamiento 450 
Desmamante macho recría confinamiento 450 
Vaquillas 378 
Novillos 492 
Toros 3391 
Total 5161 

• Datos de la Dieta: 
• 90% de Voluminoso 
• 12% de Proteína Bruta 
• 60% de NDT 
• Ajuste de Minerales, Vitamina y Aditivos 

 » Datos de la Dieta:
◊ 90% de Voluminoso
◊ 12% de Proteína Bruta
◊ 60% de NDT
◊ Ajuste de Minerales, Vitamina y 

Aditivos

Recría a campo

 » Suplementación a campo:
◊ 0,35% del Peso Vivo promedio 

general durante el año
◊ Invierno 30% de Proteína Bruta
◊ Verano 20% de Proteína Bruta
◊ Minerales y Aditivos

Costos
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Recría a campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo de la recría a campo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Suplementación a campo: 
• 0,35% del Peso Vivo promedio general durante el año 
• Invierno 30% de Proteína Bruta 
• Verano 20% de Proteína Bruta 
• Minerales y Aditivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo de la recría a campo
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Recría a campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo de la recría a campo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Suplementación a campo: 
• 0,35% del Peso Vivo promedio general durante el año 
• Invierno 30% de Proteína Bruta 
• Verano 20% de Proteína Bruta 
• Minerales y Aditivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Reproductores:
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 Reproductores: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Confinamiento de terminación 
Comparativos 3 años  
 
TOROS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOVILLOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripcion 2016 2017 2018
Cantidad (cabezas) 1.173 1.739 3.352
Peso Entrada (Kg/Cbz) 339 331 311
Peso Salida (Kg/Cbz) 487 521 490
Periodo (días) 115 131 124
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 148 190 179
Carcaza total (Kg/Cbz) 270 293,37 277
Rinde de carcaza (%) 55,4% 56,3% 56,5%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,287 1,450 1,444
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,874 0,976 0,980
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 8,7 7,4 7,2
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,55 1,32 1,14
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,28 1,96 1,67

Descripcion 2016 2017 2018
Cantidad (cabezas) 2.414 2.714 1.478
Peso Entrada (Kg/Cbz) 320 317 328
Peso Salida (Kg/Cbz) 424 449 453
Periodo (días) 84 99 91
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 104 132 125
Carcaza total (Kg/Cbz) 225 244 244
Rinde de carcaza (%) 53,1% 54,3% 53,9%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,238 1,333 1,374
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,774 0,864 0,879
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 8,6 7,4 7,5
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,52 1,31 1,22
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,43 2,01 1,90

Resultados altamente positivos en el confinamiento para terminación de 
Nelore fueron los presentados por los técnicos y directivos de la empresa San 

Luís Agrícola Ganadera, propietaria de la estancia Santa Silvia.
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Confinamiento de terminación

Comparativos 3 años 

TOROS
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 Reproductores: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Confinamiento de terminación 
Comparativos 3 años  
 
TOROS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOVILLOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripcion 2016 2017 2018
Cantidad (cabezas) 1.173 1.739 3.352
Peso Entrada (Kg/Cbz) 339 331 311
Peso Salida (Kg/Cbz) 487 521 490
Periodo (días) 115 131 124
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 148 190 179
Carcaza total (Kg/Cbz) 270 293,37 277
Rinde de carcaza (%) 55,4% 56,3% 56,5%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,287 1,450 1,444
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,874 0,976 0,980
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 8,7 7,4 7,2
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,55 1,32 1,14
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,28 1,96 1,67

Descripcion 2016 2017 2018
Cantidad (cabezas) 2.414 2.714 1.478
Peso Entrada (Kg/Cbz) 320 317 328
Peso Salida (Kg/Cbz) 424 449 453
Periodo (días) 84 99 91
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 104 132 125
Carcaza total (Kg/Cbz) 225 244 244
Rinde de carcaza (%) 53,1% 54,3% 53,9%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,238 1,333 1,374
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,774 0,864 0,879
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 8,6 7,4 7,5
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,52 1,31 1,22
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,43 2,01 1,90

NOVILLOS
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Confinamiento de terminación 
Comparativos 3 años  
 
TOROS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOVILLOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripcion 2016 2017 2018
Cantidad (cabezas) 1.173 1.739 3.352
Peso Entrada (Kg/Cbz) 339 331 311
Peso Salida (Kg/Cbz) 487 521 490
Periodo (días) 115 131 124
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 148 190 179
Carcaza total (Kg/Cbz) 270 293,37 277
Rinde de carcaza (%) 55,4% 56,3% 56,5%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,287 1,450 1,444
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,874 0,976 0,980
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 8,7 7,4 7,2
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,55 1,32 1,14
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,28 1,96 1,67

Descripcion 2016 2017 2018
Cantidad (cabezas) 2.414 2.714 1.478
Peso Entrada (Kg/Cbz) 320 317 328
Peso Salida (Kg/Cbz) 424 449 453
Periodo (días) 84 99 91
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 104 132 125
Carcaza total (Kg/Cbz) 225 244 244
Rinde de carcaza (%) 53,1% 54,3% 53,9%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,238 1,333 1,374
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,774 0,864 0,879
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 8,6 7,4 7,5
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,52 1,31 1,22
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,43 2,01 1,90
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VAQUILLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VACAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TONELADAS DE PESO VIVO Y CARCAZA VENDIDAS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Descripcion 2016 2017 2018
Cantidad (cabezas) 1.327 1.383 1.618
Peso Entrada (Kg/Cbz) 321 322 336
Peso Salida (Kg/Cbz) 389 423 427
Periodo (días) 62 82 72
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 68 101 91
Carcaza total (Kg/Cbz) 200 226 229
Rinde de carcaza (%) 51,4% 53,4% 53,6%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,097 1,232 1,264
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,741 0,871 0,941
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 8,9 8,3 7,7
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,61 1,48 1,25
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,39 2,09 1,68

Descripcion 2017 2018
Cantidad (cabezas) 720 564
Peso Entrada (Kg/Cbz) 366 374
Peso Salida (Kg/Cbz) 458 459
Periodo (días) 57 71
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 92 85
Carcaza total (Kg/Cbz) 216 214
Rinde de carcaza (%) 47,2% 46,6%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,614 1,197
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,836 0,591
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 7,3 8,9
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,06 1,20
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,05 2,44

53,3% 
53,9% 54,6% 

VACAS
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Descripcion 2016 2017 2018
Cantidad (cabezas) 1.327 1.383 1.618
Peso Entrada (Kg/Cbz) 321 322 336
Peso Salida (Kg/Cbz) 389 423 427
Periodo (días) 62 82 72
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 68 101 91
Carcaza total (Kg/Cbz) 200 226 229
Rinde de carcaza (%) 51,4% 53,4% 53,6%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,097 1,232 1,264
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,741 0,871 0,941
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 8,9 8,3 7,7
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,61 1,48 1,25
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,39 2,09 1,68

Descripcion 2017 2018
Cantidad (cabezas) 720 564
Peso Entrada (Kg/Cbz) 366 374
Peso Salida (Kg/Cbz) 458 459
Periodo (días) 57 71
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 92 85
Carcaza total (Kg/Cbz) 216 214
Rinde de carcaza (%) 47,2% 46,6%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,614 1,197
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,836 0,591
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 7,3 8,9
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,06 1,20
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,05 2,44

53,3% 
53,9% 54,6% 

TONELADAS DE PESO VIVO Y CARCA-
ZA VENDIDAS
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Descripcion 2016 2017 2018
Cantidad (cabezas) 1.327 1.383 1.618
Peso Entrada (Kg/Cbz) 321 322 336
Peso Salida (Kg/Cbz) 389 423 427
Periodo (días) 62 82 72
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 68 101 91
Carcaza total (Kg/Cbz) 200 226 229
Rinde de carcaza (%) 51,4% 53,4% 53,6%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,097 1,232 1,264
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,741 0,871 0,941
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 8,9 8,3 7,7
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,61 1,48 1,25
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,39 2,09 1,68

Descripcion 2017 2018
Cantidad (cabezas) 720 564
Peso Entrada (Kg/Cbz) 366 374
Peso Salida (Kg/Cbz) 458 459
Periodo (días) 57 71
Kg producido (Kg P.V./Cbz) 92 85
Carcaza total (Kg/Cbz) 216 214
Rinde de carcaza (%) 47,2% 46,6%
Ganancia diaria P.V. (Kg/Cbz) 1,614 1,197
Ganancia diaria Carcaza (Kg/Cbz) 0,836 0,591
Conversión alimenticia (Kg MS: Kg P.V.) 7,3 8,9
Costo Kg producido (U$/Kg P.V.) 1,06 1,20
Costo Kg producido (U$/Kg Carz) 2,05 2,44

53,3% 
53,9% 54,6% 

Parada 1
Toros cb7
Cantidad : 10
Consumo: 9 kg de balanceado por cabeza 

1,2% PV
Peso prom: 750 kg

Parada 2
Toros cb8
Cantidad: 22
Consumo Balanceado cabaña 4kg 1,2%
Peso prom: 330 kg

Parada 3
Toros cb 9
Cantidad: 10
Consumo de Balanceado Cabaña 2,5 kg 

1,2%
Peso Promedio: 193 kg

Parada 4
Recria
Desmamantes machos cb9

Categorias Cbo Cant. Origen Peso 
Realizado

Fecha 
Pesaje

Desmamante 
Macho Nelore 9 248 Zapallo 212,00 3/9/2019 

Parada 5 
Recorrida general en el Confinamiento

10. Anexos

Explicativos ANCP

El MGT (Mérito Genético Total) es un indi-
cador que ofrece al criador la oportunidad de 
escoger animales genéticamente superiores, 
por tanto, armónicamente balanceados por 

habilidad materna, crecimiento pre y post 
destete, además por fertilidad a través de la 
circunferencia escrotal

Los animales así seleccionados por la 
ANCP, tanto sea por sus DEP’s como por su 
MGT llevan como dato paralelo el TOP al cual 
pertenecen. Este TOP define el porcentual 
dentro del cual se encuentra cada animal en 
la población a la que fue expuesto. Se inter-
preta que a menor porcentual de TOP mejor 
será dicho animal y habrá de tener un mayor 
MGT, perteneciendo a un menor grupo de 
individuos dicho animal.

DEPs : Diferencia Esperada de la Proge-
nies

La DEPs es predictor de la habilidad de 
transmisión genética de un animal. Se ex-
presa en la unidad de la característica, con 
signo positivo o negativo. Como por ejemplo 
la previsión de la habilidad de un animal en 
transmitir genes que afectan directamente la 

característica evaluada (ejemplo: peso a los 
450 días de edad, perímetro escrotal a los 365 
días de edad etc.)

IPP: Edad al Primer Parto
PG: Periodo de Gestación
PA: Peso Adulto
PAC: Productividad Acumulada
STAY: Estabilidad en producción
P120: Peso a los 120 días
P365: Peso a los 365 días
P450: Peso a los 450 días
PE365: Circunferencia escrotal a los 365 

días
PE450: Circunferencia escrotal a los 450 

días
AOL: Área del ojo de bife
EG: La espesura de la grasa entre las 12ª 

y 13ª costillas
EGP8: La espesura de la grasa sobre ga-

rupa
MGTe : Merito Genético Total Económico
Planilla de Recorrido
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Expo Norte fue escenario
de reclamos estratégicos

Durante la Expo Norte 2019, desde el sector ganadero 
se expresaron reclamos sobre puntos estratégicos para 

poder fortalecer la producción agropecuaria, mediante el 
cumplimiento de las leyes y para buscar el acceso a mejores 
oportunidades en el comercio internacional. La muestra 

norteña ratificó el esfuerzo de los productores y empresarios 
locales por revalidar el trabajo y las iniciativas tendientes 

a consolidar la calidad productiva y la competitividad.

Ruedo central del “Campo de Exposiciones Nanawa”, de la ARP Regional Concepción, 
donde por 30 años consecutivos se expone el potencial productivo norteño. Buena genética 

y presencia de autoridades nacionales en los distintos años, escenario donde los sectores 
productivo y público intercambian opiniones para lograr mejoras en beneficio del país.

Al igual que en la edi-
ción del año pasado, 
la exposición concep-

cionera contó con la partici-
pación de las máximas auto-
ridades del gobierno nacio-
nal, ocasión que fue propicia 

para que los referentes de los 
gremios organizadores del 
evento planteen a las autori-
dades gubernamentales sus 
inquietudes y reclamos ante 
aspectos fundamentales de 
la producción y el comercio.

En ese sentido, durante 
su mensaje en el acto de 
inauguración del evento, el 
presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay, doctor 
Luís Villasanti, pidió actuar 
con el rigor de la ley para 

castigar las invasiones y abi-
geatos, además de reclamar 
un sinceramiento entre los 
productores ganaderos y las 

industrias frigoríficas para 
incentivar una mejor comer-
cialización internacional, y 
compensar así los esfuerzos e 

inversiones tendientes al me-
joramiento genético como al 
aumento y sanidad del hato 
ganadero.
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Del 30 de agosto al 8 de 
septiembre, el campo de ex-
posiciones y ferias Nanawa, 
de la Regional Concepción de 
la Asociación Rural del Pa-
raguay, albergó la 30ª Expo-
sición Nacional de Ganade-
ría, Agricultura, Industria, 
Comercio y Servicios, Expo 
Norte 2019, dando un marco 
de oportunidades de pro-
moción a los rubros produc-
tivos y empresariales que 
caracterizan a la zona, con la 
concurrencia de importantes 
expositores pese al difícil mo-
mento socioeconómico.

Si bien el sector ganadero 
tuvo merma en cantidad 
de bovinos principalmen-
te de las razas sintéticas y 
británicas, la muestra rural 
contó con ejemplares desta-
cados de las razas cebuinas 
y adaptada, que demostra-
ron la reconocida calidad 
productiva de la pecuaria 
paraguaya. En este aspecto 
es de destacar especialmente 
el aporte de los expositores 
de razas Nelore y Brahman, 
y del ganado Sénepol, la 
participación institucional 
de los criadores de caballos 
Criollos y el creciente prota-
gonismo de los productores 
de ganado menor, al igual 
que la participación de reco-
nocidos jurados de admisión 
y calificación de animales.

Diversos eventos sociales, 
recreativos, institucionales y 
empresariales completaron 
el programa de actividades 
establecido por los organiza-
dores del evento, la Regional 
Concepción de la ARP y la 
Asociación de Comerciantes 
e Industriales de Concepción 
(ACIC).

Desde el inicio de la muestra norteña, con el trabajo de los técnicos 
de admisión,  se ha notado la buena calidad del ganado inscripto. 

Expo Norte, como todos 
los años, ha abierto 

sus portones al sector 
estudiantil, con mucha 
presencia de jóvenes 

interesados en la 
producción regional. 

El acto inaugural 
de la exposición nor-
teña contó con la pre-
sencia del presidente 
de la República, Mario 
Abdo Benítez; de los 
ministros de Agricul-
tura y Ganadería, De-
nis Lichi; de Industria 
y Comercio, Liz Cra-
mer; de Obras Públi-
cas y Comunicacio-
nes, Arnoldo Wiens; 
además de la Ministra 
de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Car-
la Bacigalupo. Otras 
autoridades nacio-
nales presentes en el 
acto fueron el senador 
Fidel Zavala; el presi-
dente del Senacsa, José 
Carlos Martin; junto 
con referentes depar-
tamentales, como el 
gobernador de Con-
cepción, Edgar López; 
el intendente de Con-
cepción, Alejandro Ur-
bieta, entre otros.

Por el sector indus-
trial y empresarial se 
tuvo la participación 
del presidente de la 
Unión Industrial Para-
guaya (UIP), Gustavo 
Volpe, del presidente 

Al igual que en la edición del año pasado, la exposición 
concepcionera contó con la participación de las máximas autoridades 

del gobierno nacional, ocasión que fue propicia para que los 
referentes de los gremios organizadores del evento planteen a 
las autoridades gubernamentales sus inquietudes y reclamos.

Importante comitiva de la Comisión Directiva Central de la 
ARP en la inauguración de la Trigésima Expo Norte.
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de la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de 
Concepción (ACIC), Ale-
jandro González, junto con 
representantes de las fuerzas 
vivas de la región, entre 
otros.

Por la Comisión Directiva 
Central de la Asociación Ru-
ral del Paraguay estuvieron 
presentes el presidente del 
gremio, Dr. Luis Villasan-
ti, acompañado de la Dra.  
Clara Goñi de Villasanti; el 
vicepresidente, Dr. Manuel 
Riera; los directivos Ing. 
Juan A. Cáceres, Dr. Pedro 
Galli; además de presidentes 
de Regionales y de varias en-
tidades incorporadas, siendo 
anfitriona la presidenta de la 
Regional Concepción, Dra. 
Marta Bareiro de Mena y 
miembros de su directiva, 
acompañados de numerosos 
asociados.

VOCES 
LOCALES

L a  p re -
sidenta de 
la Regional 
Concepción, 
Dra. Marta 
Bareiro de 
Mena agra-
deció la pre-
sencia de las 
autoridades 
nacionales, 
así como de 
los directivos 
rurales, y a 
los empresa-
rios y gente 
de trabajo 
que hicieron 
posible la realización de Expo 
Norte 2019, a pesar de los múl-
tiples problemas y dificultades 
presentados este año. Destacó 
que los inconvenientes no 
afectaron la dinámica del 

trabajo rural, y lo que estaba 
viendo era una muestra que 
la ganadería no descansa, que 
da trabajo a miles de compa-
triotas y constituye la base 
fundamental del potencial 
productivo nacional.

Cabañas de gran prestigio de distintas especies y razas presentes en Concepción 
mostraron el alto nivel genético con que se cuenta en la ganadería nacional. 

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

En su mensaje, la directiva 
gremial lamentó la insegu-
ridad reinante en el depar-
tamento, de Concepción. 
En ese sentido, destacó el 
convenio articulado entre la 
Gobernación departamental, 
el Senacsa, el MADES, los 
municipios de Concepción, 
el Ministerio Público, la Di-
rección Departamental de la 

Policía Nacional, la Prefec-
tura Naval, y la Conalcart, 
para el “Mejoramiento del 
Control de Faena de Gana-
do y Certificación de Carne 
Comercializadas” para el 
consumo de la población en 
el primer departamento.

 
También lamentó que la pro-

ducción ganadera nacional 
esté fuertemente afectada 
por los precios bajos actuales 
y solicitó que sean analiza-
das todas las opciones para 
la apertura del mercado de 
China Continental para la 
exportación de carne para-
guaya a ese país.

Por su parte, el titular de 
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puesta a las necesidades ru-
rales, especialmente a nivel 
de pequeños productores, en 
la lucha contra la pobreza a 
través de las buenas prácticas 
productivas.

Acotó que se estaba tra-
bajando para el mejor po-
sicionamiento de la carne 
paraguaya, y en ese sentido 
anunció que en noviem-
bre próximo habría una au-
diencia con el Ministro de 
Agricultura de China Con-
tinental, en el marco de una 
feria de alimentos muy im-
portante, donde se tratará la 
posibilidad del ingreso de la 
carne paraguaya a ese país.

Anunció que el gobierno 
nacional peleará por el 25% 
del cupo en el acuerdo UE-
Mercosur, asegurando que 

todavía que-
dan muchos 
desafíos por 
enfrentar, y 
que sólo tra-
bajando en 
unidad  se 
podrán lo-
grar.

Por otra 
parte, infor-
mó de im-
p o r t a n t e s 
obras reali-
zadas por el 
gobierno na-
cional en el 
Departamen-
to de Concepción, a través del 
Ministerio de Obras Públicas 
y otras instituciones, que han 
beneficiado a la región en el 
primer año de gestión de esta 
administración.

Dando cierre al acto inau-
gural de Expo Norte 2019, se 
procedió al tradicional desfi-
le de los animales premiados 
en la exposición ganadera.

la ACIC, Alejandro Gonzá-
lez, destacó la trayectoria de 
trabajo que caracteriza al De-
partamento de Concepción y 
la importancia de Expo Nor-
te para el sector empresarial, 
comercial y productivo de la 
región.

AMPARO LEGAL

En su mensaje, el presi-
dente de la ARP, Dr. Luis 
Enrique Villasanti, expresó 
que el trabajo honesto y 
tesonero del que tanto se 
habla debe ser al amparo de 
la Constitución y las Leyes, 
y refirió que la seguridad 
debe nacer del respeto a la 
legislación vigente. “No más 
violaciones a la ley, no más 
ciudadanos con licencia para 
invadir propiedades o robar; 
a todos les debe caer el peso 
de la ley”, afirmó.

Seguidamente, Villasanti 
insto a la Fiscalía y al Poder 
Judicial a redoblar esfuerzos 
tendientes a garantizar al 
Estado de Derecho y brindar 
seguridad jurídica, conscien-
tes de que la violación del 
ordenamiento jurídico no 
debe ser tema de diálogo. “La 
ley está para ser respetada y 
cumplida, sin posibilidad de 
ser negociada”, señaló.

En esa ocasión, el doctor 
Villasanti rechazó el protoco-
lo de actuación que llevan a 
la práctica la Policía y Fiscalía 
en los casos de invasiones, 
señalando que esa normativa 
atenta contra el mandato de 
la Constitución y las Leyes, 
favoreciendo a los invasores 
y desconociendo al propieta-
rio genuino de la tierra.

También 
exigió a las 
autoridades 
una  lucha 
frontal con-
tra el flagelo 
del abigea-
to, e instó al 
gobierno a 
integrar las 
Fuerzas Ar-
madas en la 
lucha contra 
la delincuen-
cia, que se 
cobra vidas 
de ciudada-
nos hones-
tos.

E n  o t ro 
orden, reiteró la necesidad de 
que los frigoríficos se pongan 
a la altura de los países que 
son mayores exportadores 
de carne, como garantía de 
seriedad y competencia, 
de frente a los protocolos 
utilizados en los mercados 
Premium. “Los productores 
dan vida al mercado de la 
carne y necesitan que los 
esfuerzos para aumentar el 
hato ganadero y para el mejo-
ramiento genético tengan su 
gratificación, que será dada 
por una política de sincera-
miento entre productores y 
frigoríficos”, expresó.

Con respecto al acuerdo 
Mercosur-Unión Europea, 
refirió que el sector produc-
tivo está preparado técnica y 
operativamente, trabajando 
desde hace 30 años para 
asumir tal compromiso.Dijo 
además que la ARP trabaja 
para rectificar decisiones 
erróneas tomadas en el 2004, 
donde se había aceptado 
que Paraguay utilice sólo 

el 7% de la cuota asignada 
por la Unión Europea, y que 
los demás integrantes del 
Mercosur se queden con el 
93%. “La distribución de cuo-
tas de exportación de carne 
bovina debe ajustarse al Tra-
tado de Asunción, que en su 
artículo segundo menciona 
la reciprocidad de derechos 
y obligaciones entre los Es-
tados partes”, argumentó al 
respecto.

Finalmente, sostuvo que 
se debe realizar todo el es-
fuerzo necesario para ingre-
sar la carne paraguaya al 
mercado de China Continen-
tal, que tiene más de 1.300 
millones de habitantes y está 
necesitado de proteína roja.

RESPUESTA OFICIAL

Como representante del 
gobierno nacional, habló 
el titular del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, 
Lic. Denis Lichi, señalando el 
esfuerzo que se realiza en las 
esferas oficiales para dar res-

Dr. Luís Villasanti, presidente de la 
Asociación Rural del Paraguay

Lic. Denis Lichi, titular del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería
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Brahman con destaque 
de cabañas norteñas

Animales expuestos por Puerto Max SAGIC y Ganadera Sesenta y 
Tres S.A., fueron los más destacados en Expo Norte 2019. Estas dos 
empresas son asiduas participantes en esta muestra considerando 

que las cabañas están ubicadas en el primer departamento.

Con un total de 21 
animales de bozal 
inscriptos para su ca-

lificación, la raza Brahman 
fue una de las animado-
ras del sector ganadero de 
Expo Norte, siendo princi-
pales protagonistas en esta 
raza tradicionales cabañas 
expositoras en la muestra 
agropecuaria departamental 
concepcionera. 

Del juzgamiento de los 
ejemplares Brahman criados 
a bozal tomaron parte anima-
les que fueron expuestos por 
las cabañas de Puerto Max 

Nivel de calidad sobresaliente, tanto en machos como en hembras, para 
la selección de los mejores ejemplares Brahman de Expo Norte 2019.-

Gran uniformidad en estas tres hembras Brahman de la categoría 
Junior (22 a 23 meses), presentadas ante el jurado Mario Pereira, 
quien tuvo como asistentes a Kevin Sutter y la Dra. Ana Cabañas.
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SAGIC, Ganadera Sesenta 
y Tres SA, y de Ganadera y 
Agrícola La Letizia. Fueron 
inscriptos además animales 
criados por Viradolce SA y 
Agropecuaria María Celia. 
Fue jurado de calificación 
Mario Pereira, joven profe-
sional técnico de reconocida 
trayectoria en la especiali-
dad, tanto a nivel local como 

internacional.

En la decisión del jurado, 
la distribución de los princi-
pales premios en hembras se 
destacó como gran campeo-
na  la vaca senior RP 5496 de 
Puerto Max SAGIC, empresa 
ganadera concepcionera que 
obtuvo además el premio a la 
reservada de gran campeona, 

por la RP 5937, un ejemplar 
de la categoría junior. Am-
bos animales premiados son 
productos de fertilización in 
vitro.

Como tercera mejor hem-
bra fue elegida la RP 7260, 
criada y expuesta por Gana-
dera Sesenta y Tres SA, de la 
categoría junior.

Las tres mejores hembras Brahman fueron expuestas por Puerto Max SAGIC (gran campeona 
y reservada gran campeona) y Ganadera Sesenta y Tres S.A. (tercer mejor hembra).-
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En el juzgamiento de los 
machos Brahman criados 
a bozal, fue escogido como 
gran campeón el toro senior 
RP 7040, expuesto por Gana-
dera Sesenta y Tres SA, tam-
bién expositora del ejemplar 
ubicado como reservado de 
gran campeón, el RP 7232, 
de la categoría junior.

El premio de tercer mejor 
macho Brahman de bozal 
fue adjudicado al ganador 
de la categoría Intermedia, 
el RP 564, criado y expuesto 
por Ganadera y Agrícola La 
Letizia SA.

Cabe destacar que la Aso-
ciación Paraguaya de Cria-
dores de Brahman acompañó 

en forma institucional la ex-
posición norteña, con presen-
cia del mismo presidente del 
gremio, Lic. Ignacio Llano, el 
gerente Martín Arce y otros 
miembros de la directiva.

En la jura de machos, el podio de los mejores fueron ocupados por toros criados y expuestos por 
Ganadera Sesenta y Tres S.A. con la obtención del gran campeón y reservado de gran campeón, 

y por un ejemplar de Ganadera y Agrícola La Letizia S.A. en el lugar de tercer mejor macho.
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La raza Brangus estu-
vo representada en la 
edición 2019 de Expo 

Norte por animales expues-
tos por las cabañas de Agro-
pecuaria F.C. e I. María Celia 
SA y el Centro Genético El 
Álamo SA. La calificación 
de los ejemplares Brangus 
de bozal fue encomendada 
al Dr. Gustavo Salinas.

Entre las hembras Bran-
gus, el gran campeonato fue 
otorgado a la ternera mayor 
RP 575, producto de fertili-
zación in vitro, criada por 
Agroganadera La Paz SA y 
expuesta por Agropecuaria 
María Celia SA. Como reser-

vada de gran campeona 
fue elegida otra ternera 
mayor, la RP 5109, criada 
por la ganadera Altohon-
do SAIC, también produc-
to de fertilización in vitro 
y expuesta igualmente por 
Agropecuaria María Celia.

El premio a la tercera me-
jor hembra Brangus fue con-
cedido a la vaquilla mayor 
RP 3890, un animal producto 
de fertilización in vitro que 
fuera campeona vaquilla en 
la última exposición inter-
nacional de Mariano Roque 
Alonso, criada por Jorge 
Reinau y expuesta por Agro-
pecuaria María Celia SA, 

que demostró en la muestra 
norteña un gran protagonis-
mo con la presentación de 
destacados ejemplares cria-
dos por reconocidas cabañas 
criadoras de la raza.

En machos Brangus, fue 
premiado un ejemplar pro-
ducto de fertilización in vi-
tro, el RP 5, criado y expuesto 
por el Centro Genético El 
Álamo SA, de la categoría 
Dos años.

Calidad suplió a la poca 
cantidad en Brangus

Animales de alta genética, todos productos de Fecundación In Vitro, 
fueron los presentados en la Trigésima Expo Norte. Aunque fue poca 

la cantidad de animales en pista, la calidad de los mismos suplió  este 
hecho y el jurado destacó las condiciones carniceras de los ejemplares. 

Las mejores hembras Brangus criadas por reconocidas cabañas 
nacionales fueron expuestas por Agropecuaria María Celia S.A.
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Nelore con el protagonismo 
acostumbrado

Como es habitual en Expo Norte, la raza Nelore fue la mayoritaria 
en participación de expositores y de animales. Para el juzgamiento 
de animales de bozal fueron anotados un total de 66 ejemplares, 

entre Nelore padrón y Nelore mocho, entre ellos varios ya premiados 
en exposiciones anteriores. Fue jurado de calificación el doctor 

Gustavo Salinas, con la asistencia del Ing. Agr. Elías Saad.

Presencia 
históricamente 

mayoritaria de la raza 
Nelore y su variedad 

mocha. Excelente 
nivel de calidad de 
los ejemplares en 

pista, en su mayoría 
con galardones ya 

logrados en muestras 
pecuarias anteriores.
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NELORE PADRON

Para el juzgamiento de 
Nelore padrón fueron ins-
criptos animales de Aires del 
Chaco SA, Carlos Campos 
Riera, Agropecuaria Campo 
Verde SA, José Salomón, 

Henrique Diniz Junqueira, 
Mowiza SA, Eulalio Gomes, 
Jorge Cabañas, Viradolce SA, 
Nevercindo Bairros Cordeiro 
y Luna Blanca SA.

Fue elegida gran campeo-
na la vaca sénior RP 4383, 

criada por José Salomón y 
expuesta por Alberto Soljan-
cic. Como reservada de gran 
campeona fue distinguida 
la ternera RP 172, de Aires 
del Chaco SA. El premio de 
tercera mejor hembra Nelore 
astada lo obtuvo la campeona 

Don Alberto Soljancic, ex presidente de la Asociación Rural del Paraguay acompañado de sus hijos, con 
la gran campeona Nelore. De esta forma la familia Soljancic inicia un proyecto de producción de Nelore 
de alta genética, en una propiedad ubicada sobre la Ruta Transchaco, a unos 70 kilómetros de Asunción.

Bruno Wasmosy, levanta el trofeo de Res. Gran Campeona Nelore, obtenido 
por Aires del Chaco S.A. con una ternera de apenas 11 meses.
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junior, la RP 80 FIV, de Henri-
que Diniz Junqueira.

En machos, el gran cam-
peonato correspondió al 
toro junior RP 70A FIV, de 
Henrique Diniz Junqueira, 
mientras que el trofeo de 
reservado de gran campeón 
fue obtenido por el ternero 
RP 1416, de Eulalio Gomes.

Como tercer mejor macho 
Nelore astado fue elegido el 
toro joven RP 4449, criado y 
expuesto por José Salomón.

NELORE MOCHO

Animales de bozal Nelore 

El gran campeón y la tercera 
mejor hembra Nelore fueron 

criados y expuestos por Cabaña 
Estrellita de Ganadera Aguaray. 

Henrique Junqueira, director 
de la empresa recibió los 

trofeos en el ruedo central 
de la ARP Concepción.

Un ternero de solo 10 meses, criado y expuesto por Eulalio 
Gomes (Cabaña Salto Diamante), fue ubicado  en el privilegiado 

lugar de Reservado de Gran Campeón Nelore. El ternero 
es descendiente de reproductores de La Emiliana.
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mocho fueron inscriptos para 
su calificación por las caba-
ñas de Manuel Rodríguez 
Escobar, Agropecuaria Cam-
po Verde SA, José Salomón, 
Mowiza SA, Eulalio Gomes, 
Jorge Cabañas, Nevercin-
do Bairros Cordeiro, Luna 
Blanca SA, El Nono SA y 
Goya SA.

La escarapela de gran 

campeona fue obtenida por 
la vaca joven RP 6254, criada 
y expuesta por Goya SA. Este 
animal fue gran campeona 
de la Expo 2019 de Mariano 
Roque Alonso. Como reser-
vada de gran campeona fue 
elegida la RP 6691, de Goya 
SA, que fuera la reservada de 
gran campeona en la expo-
sición internacional de julio 
pasado. El premio de tercera 

mejor hembra correspondió 
a la ternera RP 42, de Jorge 
Cabañas.

En machos, el gran cam-
peonato fue logrado por el 
toro joven RP  4402, criado y 
expuesto por José Salomón, 
animal que fuera premiado en 
la Expo 2019 como reservado 
de gran campeón. Otro toro 
joven, el RP 854, un producto 

El tercer mejor macho Nelore padrón fue criado y expuesto por 
la Cabaña Rancho Rosalba de la familia Salomón.

Las dos mejores hembras Nelore 
Mocha fueron criadas y expuestas por 

Goya S.A.. La gran campeona, una 
vaca con cría con varios antecedentes 

destacados en otras exposiciones y 
la reservada de gran campeona una 
vaquilla Junior Menor de 12 meses.
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de transferencia embrionaria 
criado y expuesto por Agro-
pecuaria Campo Verde SA, 
fue elegido como reservado 
de gran campeón. El premio 
de tercer mejor ejemplar Ne-
lore Mocho fue concedido 

al ternero RP 46, de Jorge 
Cabañas.

Como ya es costumbre en 
las principales exposiciones 
del país, previo a la subasta, 
se realizó el juzgamiento de 

Nelore a Campo con la fisca-
lización de la Asociación Para-
guaya de Criadores de Nelore. 
Los técnicos seleccionados 
fueron los mismos de Nelore a 
bozal, doctor Gustavo Salinas 
y el Ing. Elías Saad.-

El doctor Jorge Cabañas Deleón fue el expositor de los ejemplares 
macho y hembra, Nelore Mocho, ubicados en tercer lugar.

Rancho Rosalba y Agropecuaria Campo Verde fueron los expositores del gran campeón 
y reservado de gran campeón Nelore Mocho, ambos de la categoría Toro Joven. 

Preparando la feria de reproductores, en los corrales de la ARP Concepción, se realizó 
el juzgamiento de Nelore a Campo, con ejemplares de muy alta genética. 
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Sénepol con fuerte apuesta 
al mercado norteño

La Asociación Paraguaya de Criadores de Sénepol hace varios 
años apuesta al mercado norte con presencia institucional 
en las exposiciones de Concepción y Pedro Juan Caballero. 

Los resultados de esta promoción ya están a la vista con 
cada vez mayor demanda de buenos reproductores y más 
ganaderos sumados al fomento de este ganado adaptado.

La raza Se-
nepol marcó 
otro impor-

tante capítulo de 
su campaña de di-
fusión en la zona 
norte del país, al-
canzando notable 
protagonismo en 
Expo Norte 2019, 
con la presenta-
ción de destacados 
animales y la con-
currencia de nu-
merosos criadores.

Para la com-
petencia de ani-
males de bozal 
fueron inscriptos 
18 ejemplares Se-
nepol, que fueron 
expuestos por los 
criadores Eulalio 
Gomes,  Palma-
res del Chaco SA, 
Auley Investment 
SA, Miguel Ángel 
Doldán y Ganade-
ra Sesenta y Tres 
SA. Fue jurado de 
calificación Mario 
Pereira.

C o m o  g r a n 
c a m p e o n a  f u e 
premiada la vaca 
joven de RP 5949, 
criada por Auley 
Investment SA y 
expuesta por Eu-
lalio Gomes. Este 
destacado ejem-
plar logró su quin-
to  gran campeona-
to convirtiéndose 
en recordista en 
competencias de 
calidad.  

Como reserva-
da de gran cam-

Sostenido crecimiento ha tenido la raza Sénepol en el país, gracias a un excelente comportamiento 
a nivel de campo y el permanente trabajo de promoción realizado por la asociación de criadores. En 
Expo Norte estuvieron presentes las principales cabañas con animales de alta genética, resultando un 

atractivo para los concepcioneros, la selección de los mejores ejemplares a cargo de Mario Pereira.
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peona, fue elegida la promi-
soria ternera RP 1, de Eulalio 
Gomes, con la peculiaridad 
que es la cría de la gran 
campeona, lo que fue muy 

destacado en Expo Norte 
por los técnicos, ganaderos 
y visitantes en general. El 
premio de tercera mejor hem-
bra Senepol correspondió 

a la campeona junior, la RP 
1774 de Ganadera Sesenta 
y Tres SA, repitiendo así la 
distinción obtenida en la 
Expo 2019.

La vaca gran campeona, criada por Auley Invest Ment S.A. (Estancia Amapola) y expuesta por 
Eulalio Gomes (Cabaña Salto Diamante), es una vaca recordista con cinco grandes campeonatos 
acumulados con Expo Norte 2019.  Un hecho muy destacado también fue que la reservada de 
gran campeona es la cría de la misma, lo que muestra sus cualidades de transmisión genética.

Tercer mejor hembra Sénepol, criada y expuesta por Ganadera Sesenta y Tres 
S.A., empresa pionera en la cría de esta raza adaptada. Inés Pereira Benza, 

representó a la firma en el ruedo del campo de exposiciones Nanawa.
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Entre los ma-
chos Sénepol fue 
destacado como 
gran campeón el 
toro junior de RP 
6382, criado y ex-
puesto por Auley 
Investment SA, 
que también fue 
expositora del ani-
mal ubicado como 
reservado de gran 
campeón, el toro 
joven de RP 24, un 
producto de fer-
tilización in vitro 
criado por Nicolás 
Angulo Quevedo. 
El premio de tercer 
mejor macho Séne-
pol fue adjudicado 
al campeón de la 
categoría interme-
dia, criado y ex-
puesto por Auley 
Investment SA.

Los tres mejores toros 
Sénepol fueron expuestos 
por Auley Invest Ment S.A. 

(Estancia Amapola). El 
presidente de la Asociación 

Paraguaya de Criadores 
de Sénepol, doctor Miguel 
Doldán y la presidenta de 
la Regional Concepción, 
doctora Marta Bareiro 
entregaron los trofeos 

a los presentadores 
de la empresa.

Destacados 
criadores 

de Sénepol 
estuvieron 

siguiendo el 
juzgamiento 
en la pista 

del campo de 
exposiciones 

de la 
Regional 

Rural 
Concepción.

Coincidente con 
el juzgamiento de 
Sénepol también 

se realizó un curso 
para jurado joven, 

con participación de 
numerosos estudiantes 

de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias 

de Concepción. El 
doctor Víctor Centurión 

fue el orientador de 
los jóvenes, quienes 

tuvieron posibilidad de 
adquirir importantes 

conocimientos. 
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Acompañamiento 
gremial en inédita 

presencia de criollos

Una notoria participación lograron en la Expo Norte los 
criadores de caballos Criollos, quienes se hicieron presentes en 
forma institucional y aportaron al sector ganadero una vistosa 

exhibición de animales de destacadas cualidades raciales. 
Es la primera vez, en los 30 años del evento, que esta raza 

equina se presenta con mucha fuerza con la participación de 
tradicionales productores, en un ambiente de gran camaradería.

Conformaron la dele-
gación de criadores 
de equinos varios di-

rectivos de la Asociación 
de Criadores de Caballos 
Criollos del Paraguay, enca-

bezados por su presidente, 
Fernando Samaniego, y re-
conocidos criadores, quienes 
presentaron ejemplares ya 
nacidos en el país y productos 
del mejoramiento genético. 

También fueron expuestos 
padrillos de alta genética, 
importados de países veci-
nos, dando muestras de las 
inversiones realizadas para el 
mejoramiento general con la 

Una fila de excelentes yeguas criollas elegidas campeonas de distintas categorías. La jura estuvo a 
cargo del Dr. Gilbert Ochipinti, con la asistencia del Dr. Luís Sanguinés y el Ing. Roberto Casanovas.
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FYS, RP 1, potranca de 31 meses, nacida en el país,  descendiente de reproductores de la afamada 
cabaña Sapelli Gutiérrez Hnos. Fue criada y expuesta por Fernando Samaniego y Víctor Florentín.

incorporación de sementales 
de linajes sobresalientes.

Fue designado jurado de 
calificación el doctor Gilbert 
Ochipinti, y fueron inscriptos 
para la evaluación morfoló-

gica en Expo Norte 2019, una 
veintena de caballos criollos 
de los criadores José Manuel 
Benítez Peláez, Pablo Anto-
nio Vera Ruiz, Fernando Sa-
maniego Zaracho, Manresa 
SA, Víctor Luis Florentín Pas-

cottini, Miguel Ángel Doldán 
Martínez y de la sociedad 
Víctor Florentín-Fernando 
Samaniego.

En la jura de las hembras, 
el gran campeonato fue con-

La reservada de gran campeona 
y tercer mejor hembra fueron 

expuestas por José Manuel Benítez 
Peláez (Estancia Itá María). La 

primera ya nacida en el país es cría 
del padrillo brasileño “Capataz 
da Camila” y la siguiente fue 

criada por “La Pacífica”.-
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quistado por la potranca 
RP 1, criada y expuesta por 
Víctor Florentín-Fernando 
Samaniego, mientras que 
la ubicación de reservada 
de gran campeona corres-
pondió a una yegua mayor 
criada en nuestro país, de 
RP 2, expuesta por José Ma-
nuel Benítez Peláez, quien 
también obtuvo el tercer 
premio, con una yegua ma-
yor importada, de RP 1102. 
El premio de cuarto mejor 
ejemplar fue concedido a una 
yegua menor, de RP 1418, 
criada por Sapelli Gutiérrez 
Hermanos y expuesto por 
Víctor Florentín-Fernando 
Samaniego.

En machos, el gran cam-
peonato de la raza Criolla fue 
conquistado por un padrillo 
mayor importado, de RP 
1126, criado por Sapelli Gu-
tiérrez Hermanos y expuesto 
por Fernando Samaniego. 
La ubicación de reservado 
de gran campeón corres-
pondió a un padrillo menor, 
importado de Brasil por José 
Manuel Benítez Peláez.

El premio de tercer mejor 
ejemplar Criollo fue adju-
dicado a un potrillo criado 
y expuesto por Manresa 
SA, mientras que la cuarta 
ubicación correspondió a un 
potrillo expuesto por Miguel 
Ángel Doldán Martínez.

Fuera de las pistas de 
competencia, los criadores de 
caballos Criollos aportaron 
encuentros técnicos y reu-
niones de confraternidad con 
asociados del gremio, pro-
ductores ganaderos norteños 
y visitantes de la muestra.

Cuarto mejor macho, una yegua criada por Sapelli Gutiérrez 
Hnos.  y expuesta por Fernando Samaniego y Víctor Florentín.

En el grupo de machos, el 
jurado Dr. Gilbert Ochipinti, 

ubicó entre los mejores 
a padrillos expuestos por 

Fernando Samaniego (gran 
campeón), José Benítez Paláez 

(reservado gran campeón), 
Manresa S.A. (tercer mejor 

macho) y Miguel Ángel Doldán 
(cuarto mejor macho).-
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Notable crecimiento 
de ovinos y caprinos 

El constante crecimiento de la 
producción de ganado menor, entre 

ovinos y caprinos, que se da en 
todas las regiones del país, también 

se ha notado en la Trigésima 
Edición de Expo Norte. Ovinos 
de las razas Dórper, Hampshire 
Down, Santa Inés, Téxel y White 

Dorper; y caprinos de la raza Boer, 
colmaron las instalaciones del 

campo de exposiciones Nanawa 
de la Rural Concepción. Cabañas 

de gran prestigio participaron 
de este evento, llevando buena 

genética a los norteños interesados 
en mejorar sus respectivas 
actividades de producción.

La raza Dórper muestra un afianzamiento 
firme en todas las exposiciones del país 
y en el campo paraguayo. Una raza de 

gran potencial carnicero y de muy buena 
adaptación al clima tropical, cada vez 

hay más ganaderos que incorporan a sus  
campos. En Expo Norte fue la principal raza 

ovina con unos 40 ejemplares inscriptos.

OVINOS

La  e s p e c i e 
ovina marcó 
una notable 

presencia en la ex-
posición concep-
cionera, mediante 
la presentación de 
excelentes y nume-
rosos ejemplares de 
las principales ra-
zas carnicera ovinas 
criadas en el país, y 
con la concurren-
cia de reconocidos 
criadores de ovinos, 
además de desarro-
llar paralelamente 
a l  j u z g a m i e n t o 
eventos de orden 
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técnico y social, tendientes a 
la mayor difusión de la cría 
ovina en esa zona del país, 
y con apoyo de los jóvenes 
ganaderos del Departamento 
de Concepción.

El reconocido profesional 
veterinario y criador Gilbert 
Ochipinti tuvo a su cargo la 
labor de jurado de califica-
ción de los ejemplares ovinos 
expuestos, de las razas Dor-
per, Hampshire Down, Santa 
Inés, Texel y White Dorper. 
Participaron de la evaluación 

técnica animales puros de 
pedigree y también aquellos 
inscriptos en el registro Ab-
sorbente Ovino (AO).

La raza Dorper fue la 
más numerosa en cantidad 
de animales inscriptos para 
su calificación, con unos 
40 animales anotados a ese 
efecto, por los criadores José 
María Noguera Argüello, 
María de Jesús Villalba de 
Butler, Heliotec SRL, Alcio-
ne Neukamp, Jacobus Brits, 
José Carlos Krussel Llano, y 

Alberto González Yaryes.

En el juzgamiento de las 
hembras Dorper puras de 
pedigree se destacócomo 
gran campeona la borrega 
RP 525, producto detransfe-
rencia embrionaria, criada 
por Jacobus Brits y expuesta 
por María de Jesús Villalba 
de Butler. Este ejemplar fue 
premiado anteriormente 
como gran campeona de la 
Expo 2019 de la ARP.

Como reservada de gran 

campeona fue ubicada la borrega RP 616, 
otro producto de transferencia embriona-
ria, y también criada por Jacobus Brits y 
expuesta por María de Jesús Villalba de 
Butler. El premio de tercera mejor ejem-
plar Dorper lo obtuvo nuevamente María 
de Jesús Villalba de Butler, por una oveja 
criada por Cesar Luiz Quadri Santi.

Entre los machos Dorper puro, el 
gran campeonato lo obtuvo un borrego 
producto de transferencia de embrión, 
criado y expuesto por Jacobus Brits (Ca-
baña Doña Ana). Como reservado de gran 
campeón fue ubicado un carnero criado y 
expuesto por José Carlos Krussel (Cabaña 
Py’aguapyrenda), quien también expuso 
al cordero premiado como tercer mejor 
ejemplar Dorper puro.

La raza Hampshire Down estuvo repre-
sentada en la muestra norteña por excelen-
tes animales que fueron inscriptos para su 
evaluación por los criadores Juana Flores 
de Vera, Matías Javier Vargas Ferreira y 
Juan Guillermo Caballero Molinas.

El gran campeonato en hembras fue 
adjudicado a una borrega de 20 meses de 
edad, criada y expuesta por Juana Flores 
de Vera (Cabaña Don Beco), quien tam-
bién se llevó el premio a la tercera mejor 
Hampshire Down pura de pedigree, por 
una borrega de 12 meses.

Como tercer mejor ejemplar fue ele-

En la raza Dórper fueron seleccionados entre los mejores,  animales expuestos 
por María de Jesús Villalba de Butler (Cabaña Don Villalba), Jacobus Brits (Cabaña 

Doña Ana) y José Carlos Llano Krussel (Cabaña Py´aguapyrendá).-

Campeones de la raza White Dórper 
expuestos por César Luiz Quadri 

Santi y Cabaña Don Luiz S.A.
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Hampshire Down es la raza 
ovina de carne con más años 
de difusión en Paraguay. Un 

ganado de poca lana que 
se ha adaptado muy bien 

a las condiciones climáticas 
del país y que hoy sigue 

teniendo gran difusión en 
distintas zonas. Los mejores 
ejemplares de Expo Norte 

fueron expuestos por Juana 
Flores de Vera (Cabaña Don 
Beco), Matías Javier Vargas 

Ferreira, Félix Federico 
Ojeda y Marco Colmán.

gido una borrega criada por 
Ignacio Lloret y expuesto por 
Matías Javier Vargas Ferreira.

En machos, el gran cam-
peonato correspondió a un 
excelente cordero, de RP 266, 
criado por Cobaner y expues-
to por Matías Javier Vargas 
Ferreira, siendo este ejemplar 
el gran campeón de la raza 

Hampshire Down en la últi-
ma exposición internacional 
de Mariano Roque Alonso.

Como reservado de gran 
campeón fue distinguido un 
borrego criado y expuesto 
por Juana Flores de Vera, 
quien obtuvo además el pre-
mio al tercer mejor ejemplar, 
por un cordero.

Para la competencia de 
calificación en la raza ovina 
Santa Inés fueron anotados 
animales puros depedigree 
de Alcione Neukamp, Juana 
Flores de Vera, Juan Carlos 
Cáceres Boggino y Mario 
Valentino Francia Acuña. 
En hembras. Fueron distin-
guidas como gran campeo-
na y tercer mejor ejemplar, 

La raza deslanada Santa Inés, formada en 
el Brasil con énfasis en rusticidad y buena 

carne, es otra que está dando positivos 
aportes a la producción de buenos corderos 

a nivel de campo. El doctor Gilbert Ochipinti, 
felicitó a los criadores por el buen nivel 

que están logrando en materia genética. 
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a n i m a l e s 
criados y ex-
puestos por 
Juana Flores 
de Vera. El 
trofeo de re-
servada de 
gran cam-
peona  fue 
otorgado a 
una cordera 
de Alcione 
N e u k a m p 
(Granja Re-
c a n t o  d o s 
Anjos).-

E n  m a -
chos Santa 
Inés, el gran 
campeonato 
fue logrado 
por un car-
nero criado 
por Antonio 
B r u s q u e t -
t i  Pérez  y 
e x p u e s t o 
por  Mario 
Va l e n t i n o 
Francia Acu-
ña, mientras 
que los pre-
mios de re-
servado de 
gran  cam-
peón y de 
tercer mejor 
ejemplar lo 
obtuvieron 
a n i m a l e s 
criados y ex-
puestos por 
Juana Flores 
de Vera.

L a  r a z a 
Texel tam-
bién se hizo 
presente en 
Expo Norte 
con anima-

Los mejores 
ejemplares de 
la raza Santa 
Inés fueron 
presentados 
por Juana 
Flores de 

Vera, Alcione 
Neukamp, 

Mario Francia 
y Carlos 

Echeverría.

Avance muy importante en 
cantidad y calidad se ha dado 
en la raza Téxel, gracias a un 
buen trabajo realizado por 
la asociación de criadores 

que organiza permanentes 
intercambios en días de 

campo y cursos de formación 
en distintos temas. Las filas 
presentadas en Expo Norte 
en las distintas categorías 
fueron muy ponderadas.

les puros de 
pedigree, ex-
puestos por 
Cesar Luiz 
Quadri Santi 
y Juan Pablo 
Romero Sar-
di, exposi-
tores de los 
ejemplares 
premiados 
como los me-
jores.

Se  t uvo 
también la 
p a r t i c i p a -
ción de ejem-
plares puros 
de pedigree 
White Dor-
per, con la 
presencia de 
animales ex-
puestos por 
Cesar Luiz 
Quadri San-
ti  (Cabaña 
Don Luiz).

Por otra 
p a r t e ,  s e 
t u v o  e l 
c o n c u r s o 
correspon-
d i e n t e  a l 
plan deme-
joramiento 
ovino AO, 
con  par t i -
cipación de 
ejemplares 
de las ya ci-
tadas razas 
carniceras. 
En la raza 
Dorper fue-
ron exposi-
toras las ca-
bañas Doña 
A n a ,  D o n 
V i l l a l b a , 

En el podio de 
los mejores de la 
raza Texel fueron 
ubicados animales 

expuestos por 
Ignacio Callizo 

(Cabaña La 
Soñada), Fernando 
Ayala, Víctor Raúl 
Arza, Rolando de 
Barros Barreto, 

César Luiz Quadri 
Santi y Juan Pablo 

Romero Sardi.
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Py’aguapyrenda, 
y Don Luiz, mien-
tras que los expo-
sitores de Hamp-
shire Down AO 
fueron Cabaña 
Don Beco, Juan 
Guillermo Caba-
llero, Félix Fede-
rico Ojeda y Mar-
co Colmán.

Para el  con-
curso de ovinos 
Santa Inés de re-
gistro AO fueron 
inscriptos ani-
males de Cabaña 
Don Beco, Carlos 
Echeverria, Hugo 
Medina, Cabaña 
Doña Patrona y 
Recanto dos An-
jos.  En la raza 
Texel fueron ins-
criptos ejemplares 
AO de los cria-
dores Cabaña La 
Soñada, Cabaña Don Luiz, 
Biovis SRL, Fernando Ayala, 
Cabaña Ña Vicenta, Estancia 
Ciervo y Rolando de Barros 
Barreto.

CAPRINOS 

La participación del sector 
ganadero en las pruebas de 
calificación durante Expo 
Norte 2019 se completó con 

la presentación de caprinos 
de la raza carnicera Boer.

Fueron inscriptos para su 
calificación animales de los 
criadores Andressa Ferreira 
Vieira, Alcione Neukamp y 
Agroganadera Monserrat 
S.A. La labor de jurado co-
rrespondió nuevamente al 
doctor Gilbert Ochipinti.

En la jura de las hembras, 

los principales premios co-
rrespondieron a animales 
expuestos por Alcione Neu-
kamp y por Agroganadera 
Monserrat SA, mientras que, 
en machos, los premios de 
gran campeón,  reservado 
de gran campeón y de tercer 
mejor ejemplar fueron para 
animales criados y expues-
tos por Alcione Neukamp 
(Recanto dos Anjos).

La raza caprina Boer es la más difundida en el país, con muy buena 
adaptación y excelente producción de carne. El jurado, doctor 

Gilbert Ochipinti al comentar sus decisiones, destacó el buen nivel 
alcanzado, gracias al trabajo de los cabañeros, quienes surten de buena 

genética a quienes tengan proyectos de mejorar sus planteles.

Fueron seleccionados como los mejores caprinos Boer los expuestos por Alcione 
Neukamp (Recanto dos Anjos) y Agroganadera Monserrat S.A.
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Con el deseo de lograr 
un mundo cada vez 
más amigable entre 

el ambiente y la producción 
se realizó el “X Congreso 
Internacional de Sistemas 
Silvopastoriles 2019” en el 
salón Dr. Germán Ruiz Avei-
ro de la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP), con la pre-
sencia del Ministro de Agri-
cultura y Ganadería, Rodolfo 
Friedmann; el Viceministro 
de Ganadería, Dr. Marcelo 
González; la Presidenta del 
Infona, Ing. For. Cristina 
Goralewsky; el Presidente 
de la ARP, Dr. Luis Villasan-

ti. Destacable presencia de 
representantes de institucio-
nes de investigación forestal 
de Colombia y Argentina; 
referentes de organismos in-
ternacionales, de gremios de 
la producción; disertantes de 
primer nivel provenientes de 
12 países de tres continentes; 

CONGRESO INTERNACIONAL DE SISTEMAS SILVOPASTORILES

Buscan equilibrio entre 
crecimiento, medio 
ambiente y bienestar social

El Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles es 
realizado por primera vez en Paraguay, y busca ideas claras 
garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, 

el cuidado del medio ambiente y bienestar social.

productores y estudiantes de 
carreras agropecuarias.

El Dr. Villasanti dio la 
apertura del evento y ex-
presó sentirse honrado de 
recibir a los presentes. “Este 
congreso nos demuestra que 
trabajando juntos podemos 
hacer muchas cosas, donde 
producción y medio ambien-
te van pegadas de las manos, 
más aún en un país que es 
gran productor de alimentos 
para el mundo, como es el 
Paraguay”, dijo el titular del 
gremio pecuario.

El Viceministro de Ga-
nadería felicitó a los organi-
zadores del evento técnico, 
que fue coordinado por la 
dependencia gubernamental 
con apoyo del Sistema MAG. 
“Reconocemos que los siste-
mas silvopastoriles consti-
tuyen una forma de uso del 
suelo donde coexisten varios 
factores que interaccionan 
entre sí, con sesgos positivos 
o negativos, pero articulados 
en las partes de pastura, 
árboles y ganadería a través 
del manejo sostenible, que es 
lo que pretende concluir este 
congreso con ideas claras 
para el productor”, puntua-
lizó el Dr. Marcelo González.

La Ing. Cristina Goralews-
ky, presidenta del Instituto 
Forestal Nacional,  resaltó el 
alto nivel del congreso, con 
la participación de expertos 
en modelos de producción 
diversificada, multipropósito 
y sostenible, apoyados en 
la tecnología y la investiga-
ción. “Paraguay mantiene 
abundante y rica diversidad 
de especies forestales de 
alta estimación económica 

en condiciones ideales de 
suelo y clima, por eso somos 
referentes en la región”, in-
dicó, tras recalcar que se 
trata de una alternativa de 
rentabilidad, productividad 
y desarrollo sostenible para 
pequeños, medianos y gran-
des productores.

Profesionales de gran re-
nombre internacional tu-
vieron a su cargo el desa-
rrollo de temas basados en 
largas investigaciones: “La 
ganadería sostenible en el 
mundo y el papel de los siste-
mas silvopastoriles”, a cargo 
de Fritz Schneider (Italia); 
“Contribución de los siste-
mas silvopastoriles a islas 
de biodiversidad en paisajes 
fragmentados”, expuesto por 
Florencia Montagnini, de la 
Universidad de Yale (Esta-
dos Unidos); “El bienestar 
animal, condición de la gana-
dería en el mundo: Oportuni-
dades para el silvopastoreo”, 
desarrollado por Stella Maris 
Huertas (Universidad de la 
República-Uruguay).

El Viceministro de Ga-
nadería de Paraguay, Dr. 
Marcelo González; y el pre-
sidente de la Comisión de 
Carne de la ARP, Dr. Marcos 
Medina, abordaron el tema: 
“Retos de la sostenibilidad 
para la ganadería en Para-
guay”, y el expositor Max 
Shelton, de la Universidad de 
Queesland (Australia) habló 
sobre “La leucaena como mo-
tor de la ganadería sostenible 
en Australia y Asia”.

También se  abordaron los 
siguientes temas: “EcoGram: 
Una herramienta para la me-
jora del manejo silvopastoril 

en Iberoamérica”, a cargo 
de Pablo Bustos, de la Uni-
versidad de Extremadura 
(España); “Efecto del estrés 
calórico sobre el bienestar 
animal de vaquillonas en 
un sistema silvopastoril res-
pecto de uno pastoril sin 
sombra”, desarrollado por 
Diego Bottegal (Argentina); 
“Los sistemas silvopastoriles 
para la ganadería sostenible 
en Norteamérica”, presenta-
da por Shibu José (Univer-
sidad de Missouri, Estados 
Unidos).

Pablo Peri, representante 
de INTA (Argentina), desa-
rrolló el tema: “Beneficios 
y retos de los sistemas sil-
vopastoriles en el sur de 
América del Sur”; Alfred Fast 
(Paraguay), habló sobre “La 
ganadería en Paraguay y el 
papel de los sistemas silvo-
pastoriles” y Luis Colcombet 
(INTA Misiones- Argentina) 
expuso sobre “Aprendizajes 
de una parcela agroforestal 
para implementar sistemas 
silvopastoriles con especies 
latifoliadas en Misiones, Ar-
gentina”.

Se desarrollaron también  
los siguientes temas: “Los 
sistemas agrosilvoapícolas 
multiestrato contribuyen a 
aumentar la biodiversidad 
y la productividad de la api-
cultura”, por Arturo Galvez 
(Universidad de Nariño-
Colombia), y “Reservas de 
carbono almacenado en sis-
temas silvopastoriles en el 
trópico”, a cargo de Rafael 
Robles (Universidad Nacio-
nal Agraria de la Selva-Perú).

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

La Asociación Rural del Paraguay fue 
sede del “X Congreso Internacional de 

Sistemas Silvopastoriles 2019”, que contó 
con la participación de representantes 

de 12 países de tres continentes. 
Autoridades nacionales, gremiales y 

mucha concurrencia en el mencionado 
evento que tuvo tres días de duración.
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De esta manera, Para-
guay  toma la pos-
ta del liderazgo del 

sector pecuario de la región 
en un momento de desafíos 
ante la firma del acuerdo co-
mercial entre el Mercosur y 
la Unión Europea, así como 
también con el reciente acuer-
do con la Asociación Europea 
de Libre Comercio (EFTA, por 
sus siglas en inglés).

“Durante el año de 
gestión que nos espera 
defenderemos al sec-
tor agropecuario de la 
región. El mundo nos 
mira como un bloque 
de países que tiene un 
rol fundamental en la 
producción de proteí-
nas, tanto de origen 
animal como vegetal. 
Existen desafíos que 
debemos enfrentar 
conjuntamente, en-
tre ellas el de la pro-
ducción sostenible y 
la competitividad”, 
afirmó en el contexto 
de la reunión el Presi-
dente de la Asociación 
Rural del Paraguay 
(ARP), Dr. Luis Enri-
que Villasanti.

La FARM tiene una 
rica historia de trabajo 
e integración regional. 
Poco después de la 
creación del Tratado 
de Asunción (Merco-
sur), los gremios más 
antiguos de la región 
decidieron organizar-
se en una institución  
que representara los 
intereses de la produc-
ción agropecuaria de 
los países miembros, 
y fue así que se creó 

la Asociación de Asociaciones 
Rurales del Mercosur en junio 
de 1997 en el local de la ARP, en 
Mariano Roque Alonso.

Entre los principales obje-
tivos se destaca la defensa de 
los intereses comunes de los 
productores de los países del 
Mercosur, contribuyendo al 
desarrollo agrícola, ganadero, 
económico, social y cultural.

De manera específica, la 
FARM busca la preservación 
de los intereses del sector 
rural regional, procurando 
la mejora permanente de la 
competitividad de la cadena 
agropecuaria del bloque, así 
como fomentar el relacio-
namiento de integración y 
facilitar la cooperación inte-
rinstitucional.

Presidente de la ARP asume 
titularidad de la FARM

En una reunión realizada en la República Oriental del 
Uruguay, en el marco de la Expo Prado 2019, el presidente 
de la Asociación Rural del Paraguay, Dr. Luis Villasanti,) 

asumió la presidencia pro tempore de la Federación 
de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM).

En una reunión de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, realizada en 
Montevideo, Uruguay, asumió la titularidad el presidente de la ARP, doctor Luís Villasanti.

La reunión de la 
FARM se realizó 
coincidente con 
la Expo Prado, 

organizada por la 
Asociación Rural 

del Uruguay. En la 
imagen el nuevo 

presidente, Dr. Luís 
Villasanti, junto a 
otros integrantes 

del gremio 
continental, entrega 

un premio al 
propietario del gran 
campeón Aberdeen 

Angus, principal 
raza expuesta 

por la cantidad 
de animales en 
competencia. 
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Dentro del programa 
de actividades de 
la 14° Nacional Bra-

ford, realizada del 10 al 16 
de septiembre, en el campo 
ferial de la ARP, se tuvo una 
amplia agenda de compe-
tencias ganaderas, las cua-
les fueron complementadas 
con encuentros gremiales y 
sociales, organizados por la 
directiva de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Braford, presidida por Silvio 
Ferrario Zavala, y el acom-
pañamiento de la comisión 
Braford Junior.

Previamente a la exposi-
ción ganadera, la comisión 
técnica de la Asociación Pa-
raguaya de Criadores de 
Braford organizó una salida 
de campo, llevada a cabo 
el viernes 6 de septiembre, 
en la estancia Don Nicasio, 
ubicada en el Km 84 de la 
ruta Transchaco, donde pudo 
observarse el trabajo de se-
lección y manejo animal im-
plementado en ese estableci-
miento ganadero, propiedad 
de la familia Acosta Talavera.

LOS CAMPEONES

La competencia ganadera 
principal, la jura de califica-
ción de los animales Braford 
criados a bozal, se realizó el 
domingo 15, en la pista “Al-
berto  Oka  Obara” del predio 
ferial de la ARP. La tarea de 
jurado fue realizada por el 
doctor Tomás Acha.

En la calificación de los 
animales de bozal Braford, el 
jurado distinguió como gran 
campeona a la RP 2173D FIV, 
criada y expuesta por Carlos 
Cabral Talavera, campeona 

Nacional de Braford 
reflejó una gran 
calidad racial

El campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay 
albergó la 14° edición de la Nacional Braford, en la cual se 

realizaron varias competencias ganaderas con animales de alto 
mérito genético, además de actividades gremiales y sociales, 
junto con la subasta de animales de diferentes categorías.

Imagen acostumbrada de cantidad para una jura 
competitiva y alta calidad genética Braford en la 
14ª Exposición de la raza sintética, que ha tenido 

un sostenido crecimiento en los últimos años.
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de la categoría Dos Años 
Mayor. Este ejemplar había 
sido elegido reservada de 
gran campeona en la última 
exposición internacional de 
Mariano Roque Alonso y fue 
campeona ternera mayor en 
la Nacional Braford del 2018.

Como reservada de gran 
campeona fue ubicada la 
RP 583D FIV, de Energo SA, 
ganadora de la categoría Dos 
años. El premio de tercera 
mejor hembra lo obtuvo la 
RP 5480A FIV  de Rural Ga-

nadera SA, de la categoría 
Dos años mayor.

Otros premios de cate-
gorías, en hembras, corres-
pondieron a animales ex-
puestos por Cocodrilo Cattle 
Company SA, Carlos Cabral 
Talavera, Matías Acosta Que-
vedo, Walter Martins Ever-
ton, Cobaner SA y Ganadera 
Arandú SA.

En machos Braford de bo-
zal, el gran campeonato fue 
adjudicado al toro RP 1787D 

FIV, ganador de la categoría 
Dos años, criado y expuesto 
por Juan Néstor Núñez (Ca-
baña Delia Angela).

Fue elegido reservado 
de gran campeón el toro RP 
4606D FIV, de Rancho Tajy 
SA, de la categoría Dos años 
mayor, ejemplar que había 
sido antes reservado de gran 
campeón en Expo Rodeo Tré-
bol 2019 y campeón ternero 
mayor en la Nacional Braford 
2018.

La muestra se inició con la 
admisión a cargo del Dr. 

Diego Hernaez  y posterior 
pesaje de los ejemplares 
inscriptos por cabañas 

procedentes de todo el país. 
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Resplandor SA, Ypé Porá 
SA, Diego Duarte Olmedo, 
y Energo SA.

Tanto en machos como 
en hembras, los animales 
que lograron los principales 
premios son todos produc-

tos de fertilización in vitro, 
ratificando esto el empeño 
de los criadores de Braford 
en lograr ejemplares de cre-

Más del 95 % de los terneros 
en pista son productos 

de fecundación in vitro y 
transferencia de embriones, 

hecho que habla a las claras de las 
inversiones realizadas. Una jura 

muy esperada por los productores, 
quienes siguieron con atención 

los conceptos vertidos por el 
jurado, doctor Tomás Acha.

El premio de tercer me-
jor macho correspondió al 
reservado de campeón de la 
categoría Dos Años, el toro 

RP 1763A FIV, de Juan Néstor 
Núñez.

Fueron otorgados otros 

premios en categorías a ma-
chos expuestos por Caba-
ña Chaco Porá SRL, Carlos 
Cabral, Rancho Tajy SA, El 

Carlos Cabras y Cobaner S.A.,  fueron los 
expositores de las dos mejores terneras, 

seleccionadas de 35 ejemplares inscriptos.

El mejor ternero fue 
expuesto por Guillermo 
Sisul (Cabaña La Ilusión), 

un ejemplar criado 
en el sur del país y el 

segundo mejor ternero 
fue criado y expuesto 
por Altohondo SAIC.-

Las tres mejores hembras 
fueron expuestas por 
Carlos Cabral (gran 
campeona), Energo 

S.A. (reservada de gran 
campeona) y Rural 

Ganadera S.A. (tercera 
mejor hembra).-
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compitieron en 
la categoría ter-
nero mayor.

TERNEROS 
DE CORRAL

Otra compe-
tencia ganadera 

ciente mejoramiento genético 
en sus cabañas.

MEJORES TERNEROS

La Nacional Braford 2019 
comprendió también la rea-
lización de la 3era. Nacional 
del Ternero Braford, compe-
tencia de la cual participan 
ejemplares machos y hem-
bras, de las categorías Ter-
nero menor (hasta 8 meses 
de edad), Ternero (de 9 a 11 
meses) y Ternero mayor (de 
12 a 14 meses de edad).

El jurado, doctor Tomás 
Acha, eligió gran campeona 
de esta competencia a la ter-
nera mayor RP 2324D FIV, 
de Carlos Cabral Talavera. 
Como reservada de gran 
campeona fue escogida la 
ternera RP 23A TE, de Co-
baner SA.

En terneros machos, el 
trofeo de gran campeón lo 
obtuvo el RP 3206D, de Gui-
llermo Sisul Planás (Cabaña 
Ilusión), mientras que el 
premio de reservado de gran 
campeón fue para el RP 309D, 
de Altohondo SAIC. Ambos 
ejemplares son productos 
de fertilización in vitro y 

14° NACIONAL BRAFORD – Campeones de bozal

CAMPEONES TERNEROS

HEMBRAS:

GC: (17) CCV FIV 2324D; Carlos Cabral T. Ternera mayor, 12m.

RGC: (9) ENB TOVA PARA TE 23A PATE 978; Cobaner SA. 
Ternera, 9m.

MACHOS:

GC: (74) GSI ILUSION FIV 3206D EXPERTO; Guillermo Sisul 
Planás. Ternero mayor, 13m.

RGC: (68) GAH FIV 309D; Altohondo SAIC. Ternero mayor, 12m.

CAMPEONES ADULTOS

HEMBRAS: 

GC: (49) CCV FIV 2173D; Carlos Cabral T. Dos años mayor.

RGC: (48) ENE FIV 583D; Energo SA.  Dos años.

3MH: (51) RUG RURAL FIV 5480 GUAICURU; Rural Ganadera 
SA. Dos años mayor.

MACHOS:

GC: (92) JUN FIV 1787D; Juan Néstor Núñez. Dos años.

RGC: (95) MMM FIV 4606D; Rancho Tajy SA. Dos años mayor.

3MM: (93) JUN FIV 1763D; Juan Néstor Núñez. Dos años.

Dos importantes 
logros del doctor 

Juan Néstor Núñez 
(Cabaña Delia 

Ángela/Ganadera 
Isla Alta S.A.) con 
la obtención del 
gran campeón y 

tercer mejor macho 
Braford. El Ing. 
Oliver Ferreiro, 
gerente de la 

empresa, recibió los 
trofeos en la pista.-

Martín María Masi, fundador de Rancho Tajy S.A., acompañado de 
integrantes de su familia, el jurado Dr. Tomás Acha y directivos de 
la Asociación de Criadores de Bradord, con el reservado de gran 

campeón, un toro de 16 meses, producto de fecundación in vitro.

realizada durante la Nacio-
nal Braford fue el juzgamien-
to de los terneros de corral, 
tanto en machos como en 
hembras, siendo de nuevo ju-
rado de calificación el doctor 
Tomás Acha.

En la evaluación de las 
terneras de corral, el premio 
de gran campeona lo obtu-
vo Carlos Cabral Talavera, 
quedando Cobaner SA con 
la distinción a la reservada 
de gran campeona, y Juan 
Néstor Núñez se adjudicó 
el premio a la tercera me-
jor ternera. Los premios de 
lote campeón y de mejor 
individuo fueron logrados 
por animales expuestos por 
Carlos Cabral.

En terneros machos, fue 
elegido gran campeón el lote 
expuesto por Ganadera Don 
Atilio SA, quedando ani-
males presentados por Juan 
Néstor Núñez en las ubica-
ciones de reservado de gran 
campeón y de tercer mejor 
lote de terneros machos.

ANIMALES DE CAMPO

La calificación de los re-
productores Braford criados 
a campo fue otra instancia 
competitiva de la Nacional 
Braford, realizada igualmen-
te bajo la evaluación técnica 
del doctor Tomás Acha.

Como gran campeona 
Braford a campo fue elegido 
el lote expuesto por Ypé Porá 
SA, mientras que el puesto 
de reservada de gran cam-
peona lo obtuvo Pulso SA, 
y el premio de tercera mejor 
hembra de campo lo llevó 
Espinillo SA.

Los distintos juzgamientos fueron seguidos con 
mucho interés por productores, técnicos y estudiantes 

de carreras relacionadas con el campo. 

Otra competencia ganadera realizada durante 
la Nacional Braford fue el juzgamiento de 

los terneros de corral, tanto en machos 
como en hembras. Carlos Cabral, Juan 

Néstor Núñez y Ganadera Don Atilio fueron 
los más destacados en esta categoría. 



119
La Rural

118
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

Entre los ma-
chos Braford cria-
dos a campo, los 
tres principales pre-
mios fueron adju-
dicados a animales 
expuestos por Gui-
llermo Sisul.

En la conclusión 
de la 14°Exposi-
ción Nacional Bra-
ford, se realizó la 
entrega de premios 
a los expositores 
destacados en las 
distintas compe-
tencias ganaderas, 
y se tuvo un acto 
de reconocimien-
to a la trayectoria 
gremial de Gana-
dera don Atilio SA, 
tradicional cabaña 
difusora del ga-
nado Braford. La 
distinción insti-
tucional otorgada 
por la Asociación 
Paraguaya de Cria-
dores de Braford 
fue recibida por 
Hugo Fernández, 
director de la em-
presa, y sus fami-
liares.

Finalmente, se 
tuvo el remate de 
toros y hembras de 
campo, hembras 
tipo Braford, ade-
más de los terneros 
de corral y repro-
ductores de bozal, 
subasta realizada 
en el salón tatter-
sall de la ARP, con 
transmisión televi-
siva y conducida 
por la rematadora 
El Rodeo SA.

En la 14ª Expo Braford, varias organizaciones ganaderas, 
colaboraron  con la preparación de deliciosas especialidades 

culinarias con  auténtico sabor a campo.

En el marco de la Nacional Braford 2019 se tuvo un acto de 
reconocimiento a la trayectoria gremial de Ganadera Don Atilio SA, 

tradicional cabaña difusora del ganado Braford, propiedad de la familia 
Fernández Zavala. La distinción institucional otorgada por la Asociación 

Paraguaya de Criadores de Braford fue recibida por el señor Hugo 
Fernández, quien estuvo acompañado por su señora Inés Zavala y sus 
hijos Diego, Nicolás y Rodrigo Fernández Zavala. El reconocimiento 
fue entregado por el presidente de la APCB, Silvio Ferrario Zavala.
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La jornada gremial se 
cumplió el viernes 6 
de septiembre, con 

la finalidad de observar 
el trabajo de selección y 
manejo animal implemen-
tado en ese establecimiento 
ganadero, propiedad de la 
familia Acosta Talavera. El 
programa de actividades 
comprendió la recepción 
de los visitantes con un 
desayuno, las palabras de 
bienvenida y presentación 
del establecimiento, para 
proceder luego al recorrido 
por el campo y la culmina-

ción de la jornada con un 
almuerzo

El tema del encuentro fue 
‘’Utilización del Braford en 
rodeos de cría’’, siendo los 
expositores y referentes el di-
rector de la empresa, Carlos 
Acosta, y el asesor del esta-
blecimiento, Ignacio Lloret.

Explicaron que el objetivo 
principal es llegar a un rodeo 
de 1.500 vientres, acompa-
ñado del mejoramiento ge-
nético de la hacienda, y para 
tal efecto están produciendo 

reproductores que provie-
nen de un núcleo genético. 
Eso les permitiría obtener 
mejores terneros, ya que la 
principal fuente de ingresos 
de la empresa es la venta 
de desmamantes machos. 
Además, y aprovechando la 
ubicación del establecimien-
to, otro de los objetivos es la 
venta de reproductores.

En el recorrido se tuvieron 
paradas para observación de 
vacas generales preñadas; 
vacas generales con cría, 
rodeos de vacas adultas Bra-

Utilización del Braford en 
rodeos de cría fue tema en 
encuentro de productores

La comisión técnica de la Asociación Paraguaya de Criadores 
de Braford realizó una salida de campo, en la estancia 

Don Nicasio, ubicada en el Km 84 de la ruta Transchaco, 
perteneciente a la empresa El Resplandor SA.

En el día de campo Braford realizado en la Estancia Don Nicasio estuvieron 
más de 100 personas entre productores, técnicos y estudiantes. 

Vaquillas con sangre Braford para reposición. Estas serán inseminadas con toros de alta 
genética con la finalidad de ir mejorando el plantel general del establecimiento.

El trabajo de los técnicos en Estancia Don Nicasio es de ir 
aumentando la cantidad de toros de buena genética, para 

monta natural en repaso de las hembras inseminadas.

ford tipo base; vaquillas ca-
rimbo 8, tipo base, cabecera 
y media; además de desma-
mantes hembras carimbo 9, 
tipo base y de registro pre-

paratorio, cabecera y media.

NÚCLEO GENÉTICO

Para la optimización del 

uso de los recursos del cam-
po, la Estancia Don Nicasio 
tiene como objetivo llegar 
a servir anualmente 1.500 
vacas, siendo la situación 
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actual la disponibilidad de 
unas 1.100 vacas que serían 
servidas en 2019.

‘’Llegado ese momento sin 
duda la evolución y el mejo-
ramiento genético crecerán 
de una manera mucho más 
rápida y consistente, por el 
hecho de que la reposición 
de hembras sería también 

sometida a una selección más 
pesada año a año. Esto nos 
daría la posibilidad de dejar 
en el rodeo las vaquillas que se 
encuadren dentro de nuestros 
criterios de selección de fertili-
dad, funcionalidad, mejor es-
tructura en los animales y una 
conformación carnicera que 
nos permita ir seleccionando 
el biotipo productivo para la 

zona donde estamos criando’’, 
indicaron los directivos y ase-
sores de la empresa.

Al mencionar al Núcleo 
genético de la Estancia Don 
Nicasio, se habló de un grupo 
de animales superiores, que 
son productos de trabajos de 
transferencias de embriones 
en su gran mayoría. Las do-

nantes (productoras de em-
briones) son hembras con alta 
carga genética, seleccionadas 
con los mismos criterios ante-
riormente mencionados.

Posteriormente una vez 
que produzcan descenden-
cia son confirmadas como 
donantes, de acuerdo la uni-
formidad y consistencia en la 
calidad de sus terneros. De lo 
contrario, pasan al plantel de 
vacas registradas.

La principal fi-
nalidad del Núcleo 
Genético es proveer 
de una cantidad de 
toros mejoradores al 
plantel de cría comer-
cial de la estancia, de 
esta manera tener la 
menor diferencia po-
sible en calidad entre 
los terneros produc-
tos de inseminación 
y de monta natural.

“Sabemos que los 
productos de estos 
toros aumentarán 
los kilos de terneros 
producidos cada año 
en la estancia, nos 
ayudarán a llegar 
con mejor peso de 
servicio en las hem-
bras y una mejor 
precocidad, siendo 
indudablemente me-
jores hembras y ma-
dres. La creación de 
este núcleo genético, 
como conclusión, nos 
permitirá crecer en 
volumen de anima-
les, pero principal-
mente en animales 
próximos al biotipo 
deseado”, señalaron 
los encargados.

La estancia Don Nicasio 
tiene como finalidad también 
la venta de material genético 
resultante del Núcleo, sien-
do este el principal motivo 
que los llevó a participar 
en exposiciones y así poder 
mostrar los criterios de pro-
ductividad que buscan en los 
animales producidos.

“Estamos absolutamente 
convencidos que la utiliza-

ción de la raza Braford para 
la cría, fue una gran deci-
sión debido a la excelente 
adaptación y desempeño 
en distintos ambientes y 
diversas zonas, así también 
destacamos sus principales 
ventajas como la docili-
dad, la excelente habilidad 
materna, peso, fertilidad y 
precocidad”, expresó Carlos 
Acosa, director de El Res-
plandor SA.

El plan es llegar a 
1.500 vacas Braford, 
con un progresivo 

mejoramiento 
mediante la estricta 

selección año tras año, 
incorporando la mejor 
genética con el uso de 

avanzados métodos 
en reproducción 

animal. Carlos Acosta, 
director de la empresa 

El Resplandor S.A. 
y el asesor Ignacio 
Lloret fueron los 

voceros en el día de 
campo organizado 

por la APCB.
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APCN realizó jornada de
charlas y feria El Nelorazo

La Asociación Paraguaya de Criadores de Nelore (APCN) 
realizó una jornada de charlas sobre comercialización de 
genética bovina y su ya tradicional concurso El Nelorazo, 

con venta de reproductores previamente evaluados.

El lunes 23 de septiem-
bre, la Asociación Pa-
raguaya de Criadores 

de Nelore (APCN) llevó a 
cabo una serie de activida-
des técnicas y de comercia-
lización ganadera. Por la 
mañana, en el salón social 
del Galpón Nelore, se desa-
rrolló el evento denominado 
Workshop Nelore Moderno, 
y por la tarde se tuvo el juz-
gamiento de los lotes de ani-
males que compitieron en el 
concurso El Nelorazo, el cual 
culminó con el remate de los 
animales participantes.

Las charlas ofrecidas con-
sistieron en presentaciones 
sobre la situación de la evo-
lución de comercialización 
de la genética bovina, con 
énfasis en la utilización de la 
raza cebuína en el Brasil, así 
como sobre aspectos claves 
de la ganadería mundial y 
sobre experiencias de cría 
bovina en el vecino país.

Al inicio de la jornada, el 
presidente de la APCN, Gui-
llermo Campos Heisecke, dio 
las palabras de bienvenida 
a los participantes y expo-
sitores, y luego se tuvieron 
las primeras disertaciones, 
a cargo de Rafael Jorge de 
Oliveira, gerente de Ganado 
de Corte de Alta Genetics 
Brasil, y de Manuel Ávila, 
director internacional de Alta 
Genetics.

Los mismos expusieron 
sobre el desarrollo de la 
comercialización de gené-
tica bovina en el Brasil, la 
participación del ganado 
Nelore en esa expansión y la 
situación actual del uso de 
tecnologías reproductivas, en 

En el salón social del Galpón Nelore, se desarrolló el evento denominado Workshop 
Nelore Moderno, con participación de renombrados técnicos internacionales. Las 

charlas ofrecidas consistieron en presentaciones sobre la evolución de comercialización 
de la genética bovina, con énfasis en la utilización de la raza cebuína.

Excelente genética Nelore a campo en los corrales de la Asociación 
Rural del Paraguay, en el evento denominado El Nelorazo, 

organizado por la APCN. La jura previa a la feria estuvo a cargo del 
Dr. Sebastián Pizarro y miembros de la Comisión Técnica del gremio.

Henrique Diniz Junqueira de la Cabaña Estrellita, recibe el trofeo de 
gran campeón Nelore a campo, logrado en el evento El Nelorazo.
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especial en cruzamientos con 
otras razas, destacándose en 
este sentido el avance de las 
cruzas con animales Angus.

También se enfocaron las 
perspectivas de la ganadería 
mundial, la demanda futura 
de materiales reproductivos 
y la posición que ocuparían 
los países de la región en ese 
contexto.

EL NELORAZO

La actividad técnica ma-

tutina fue complementada 
con la realización a la tarde 
del juzgamiento de animales 
del ya tradicional concurso 
El Nelorazo, en los corrales 
de la ARP.

La labor de jurado corres-
pondió al doctor Sebastián 
Pizarro, asistido por miem-
bros de la Comisión Técnica 
de la APCN.

En el juzgamiento sobre-
salieron los lotes expuestos 
por Henrique Junqueira, 

con el toro RP 24 ubicado 
como gran campeón; y por 
Eulalio Gomes, con el toro RP 
732 como reservado de gran 
campeón. El premio de tercer 
mejor ejemplar correspondió 
al toro RP 3477, expuesto por 
Campos Morombí  SACA.

La competencia ganadera 
culminó a la noche con el 
remate de los lotes de repro-
ductores seleccionados, en 
el tattersall de la ARP, con 
la conducción de El Rodeo, 
previa entrega de premios a 

los expositores destacados en 
el concurso.

PROXIMAS 
ACTIVIDADES

La gerente de la APCN, 
Ing. Lorena Quevedo, indicó 
que fue postergada la reali-
zación de la Primera Feria 
de Reproductores Nelore del 
Chaco Central, anunciada 

en principio para el 11 de 
octubre, en el recinto ferial 
de Rodeo Trébol. Tal decisión 
obedece a la situación adver-
sa generada por los incendios 
desatados en esa zona del 
país, y se establecerá una fe-
cha próximamente, que sería 
ya en próximo  año.

La siguiente actividad 
gremial de la APCN es el 

concurso de novillos gordos, 
fijado para el sábado 19 de 
octubre en las instalaciones 
del Frigorífico Neuland. Y 
posteriormente se realizaría 
la tradicional cena de fin de 
año y entrega de premios 
del ranking Nelore 2019, ya 
como evento final del calen-
dario de actividades anuales 
del gremio nelorista. 

Cabaña Salto 
Diamante del 

Lic. Eulalio 
Gomes y 

Flia.,  obtuvo 
el trofeo de 
reservado 
de gran 

campeón.

Funcionarios 
técnicos 

de Campo 
Morombí 

S.A. reciben 
el trofeo de 
tercer mejor 

toro de El 
Nelorazo.

Reconocimiento 
y gratitud de 

la APCN a Luiz 
Octavio Campos 

Silva, por su 
valioso aporte 
en el trabajo 
de primera 
evaluación 
genética de 

la raza Nelore 
en Paraguay, 
realizado en 

Embrapa, Campo 
Grande, Brasil. 

El Nelorazo culminó con la subasta dirigida por El Rodeo 
S.A., con la oferta de excelentes reproductores.
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BRANGUS DE 
PRIMAVERA

La exposición 
ganadera Nacional 
de Primavera 2019, 
organizada por 
la Asociación de 
Criadores de Bran-
gus del Paraguay 
(ACBP), se llevará 
acabo del jueves 3 
al lunes 7 de octu-
bre, en el campo 
de exposiciones de 
la Asociación Ru-
ral del Paraguay, 
en Mariano Roque 

EXPO AMAMBAY

Del 27 de septiembre al 
domingo 6 de octubre se 
realizará la Expo Amambay, 
en el campo de exposiciones 
“Marcos Paredes Ramírez”, 
de Pedro Juan Caballero, de 
la Regional Amambay de la 
Asociación Rural del Para-
guay, entidad organizadora 
del evento.

En su edición anual nú-
mero 24, la muestra regional 
de ganadería, industria, co-
mercio y servicios se apres-
ta a exhibir la pujanza de 
la producción pecuaria y 
empresarial de esa región 
fronteriza con Brasil, con una 
serie de atractivos artísticos, 
sociales y culturales, comple-
mentando la agenda habitual 
de toda exposición ganadera 

y de empresas y entidades 
vinculadas al sector rural.

El programa oficial de ac-
tividades de Expo Amambay 
2019 arranca el viernes 27 
de septiembre, con la habi-
litación de la muestra, en un 
acto protocolar previsto en 
el salón tattersall del predio 
ferial, seguido de un remate 
de ganado para invernada.

Cartelera de las exposiciones
rurales en el mes de octubre

Durante el mes de octubre se desarrollará una nutrida agenda 
de exposiciones ganaderas, iniciando con la Expo Amambay, 
luego la Nacional de Primavera de la raza Brangus, seguido 
de la Expo Guairá, y culminando con la segunda edición de 

la Nacional Texel, en el campo de exposiciones de la ARP.

El sábado 28 se iniciará 
el ingreso de animales para 
exhibición y competencia, 
y por la noche se tendrá un 
espectáculo artístico interna-
cional. La actividad central 
del domingo 29 será el cam-
peonato de sonido automo-
tivo, en diferentes categorías 
de participación.

El lunes 30 se procederá 
al cierre del ingreso de ani-
males, la realización de un 
festival artístico estudiantil 
y de charlas sobre ciber se-
guridad y delitos con billetes 
y documentos fraudulentos, 
culminando con un show 
musical Góspel.

Para el martes 1 de oc-
tubre se fijó la admisión y 
pesaje de los animales para 
exposición, además de un 
festival de danzas, y una 
conferencia sobre manejo 
sanitario y selección de re-
productores para la produc-

ción de ovinos de carne, a 
cargo del Vice Ministerio de 
Ganadería del MAG.

El juzgamiento de los 
animales de bozal se ini-
ciará el miércoles 2, con 
ganado Sénepol y otras ra-
zas bovinas. Por la tarde 
se tendrá una conferencia 
técnica de la raza Sénepol y 
para la noche se programó 
un atractivo show musical, 
con la actuación de Sonidos 
de la Tierra y del cantante 
Francisco Russo, además 
de la elección de Miss Expo 
Amambay 2019.

El jueves 3 se tendrá la jura 
de animales Nelore, y por la 
noche se hará la entrega de 
premios a los expositores 
ganaderos y empresariales, y 
se dará inicio al espectáculo 
de rodeo americano.

La inauguración oficial 
de Expo Amambay 2019 se 

agendó para el viernes 4, 
desde las 10 horas, y se pre-
vén mensajes de referentes 
de la ARP, de las autoridades 
locales y del representante 
del gobierno nacional, lo cual 
será seguido de una presen-
tación artística y el desfile de 
los animales premiados. Por 
la noche se tendrá el rodeo 
americano y una peña musi-
cal con artistas locales.

Los atractivos anunciados 
para el sábado 5 por la noche 
son el rodeo americano y un 
show artístico internacional. 
Para el mediodía del domingo 
6 está fijado el25° remate de 
reproductores de Goya SA e in-
vitados, mientras que a latarde 
habrá un espectáculo artístico 
infantil y por la noche será la 
final del rodeo americano y el 
show pirotécnico que pondrá 
punto final a la muestra.
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Alonso. Se tienen previstas 
varias actividades gremiales 
y las habituales competen-
cias ganaderas.

La labor de admisión de 
los animales de exposición 
se iniciará el viernes 4, día 
en que se tendrá una charla 
sobre Destete precoz, en el 
salón social de la ACBP. El 
sábado 5 se realizará el pesaje 
de los animales, seguido de 
una Charla de Cabañeros, y 
el lanzamiento de la Primera 

Central de prueba Brangus 
de eficiencia de conversión 
alimentaria.

El domingo 8 se tendrá la 
jura de calificación de anima-
les de bozal, y por la noche 
se procederá a la ceremonia 
de entrega de premios a los 
expositores destacados.

Para el lunes 7 de octubre 
está marcado el juzgamien-
to de los lotes de Brangus 
Junior de Alta Selección y 

de los reproductores criados 
a campo, en los corrales del 
predio ferial. Será jurado 
de calificación de todas las 
competencias ganaderas el 
doctor José Bareiro.

La muestra sectorial con-
cluirá con la ceremonia de 
entrega de premios a exposi-
tores y el remate de animales 
Brangus Junior, así como de 
los reproductores de campo 
y de bozal.

EXPO GUAIRÁ

La tercera edición de Expo 
Guairá se extenderá del 16 al 
20 de octubre, y se desarro-
llará en el predio ferial de la 
Estancia San Jorge, ubicada 
en Mbocayaty del Guairá. Ya 
desde el martes 15 se habili-

tará el ingreso de animales 
para exposición.

El programa de activida-
des marca para el miércoles 
16 charlas de entidades socia-
les locales y una presentación 
de la Senatur, y para la noche 
habrá un show musical con 

artistas locales y el primer 
remate de ganado.

El juzgamiento de los ani-
males de bozal se iniciará el 
jueves 17, con ejemplares de 
las razas Nelore y Brahman. 
Por la tarde habrá actividades 
culturales, de artistas plásti-

cos y de estudiantes, y una 
charla sobre salud, además 
del juzgamiento de ovinos y 
de equinos, junto con la charla 
sobre economía, y una pre-
sentación artística y cultural 
del sector cooperativo.

El viernes 18 se tendrá 
el juzgamiento de las razas 
Brangus y Braford. Para el 
final dela tarde se anuncian 
charlas a cargo del BNF y de 
la UIP filial Guairá, mientras 

que a la noche se tendrá 
la elección de Miss Expo 
Guairá 2019 y un remate 
de reproductores y ganado 
para invernada, a cargo de 
la firma CLS.

El acto protocolar de inau-
guración oficial de la muestra 
se agendó para el sábado 19, 
desde las 10 horas, seguido del 
desfile de animales premia-
dos. Por la tarde habrá exhibi-
ción de vehículos y pruebas en 

el marco del campeonato del 
Centro Guaireño de Motores, 
culminando la jornada con un 
espectáculo artístico.

El domingo 20 se tendrá 
la largada de la 5ta fecha 
del campeonato guaireño de 
automovilismo y un festival 
gastronómico al mediodía.  
Con la premiación de los 
ganadores de la prueba au-
tomovilística se dará cierre a 
la Expo Guairá 2019.

NACIONAL TEXEL

La segunda edición de la 
Nacional Texel se realizará 
en el campo de exposiciones 
de la ARP, del 31 de octubre 
al lunes 4 de noviembre. Las 
inscripciones de animales 
estarán abiertas hasta el 9 
de octubre, en las oficinas 
de la Asociación Paragua-

ya de Criadores de Ovinos 
(APCO), en Mariano Roque 
Alonso.

La Asociación Paraguaya 
de Criadores de Texel, orga-
nizadora del evento sectorial, 
prevé la realización de char-
las técnicas y encuentros de 
interés gremial, atractivos 
diversos en el ámbito de la 

gastronomía y el desarrollo 
de las habituales competen-
cias ganaderas de calificación 
de animales, culminando con 
la entrega de premios a los 
expositores y la subasta de 
animales de la raza Texel, con 
oferta de ejemplares de bozal 
y criados a campo.
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Incendios en el 
Chaco dejarán una 
preocupante secuela

Hacia finales del mes de septiembre, parecía disminuir la 
intensidad y avance de los incendios en el Alto Chaco. Las 

últimas informaciones sobre el área afectada daban cuenta de 
la gran magnitud de las quemas, lo que traería consecuencias 

ambientales adversas a largo plazo para la región.

En setiembre siguió la titánica 
lucha para el control del fuego 

en el Alto Chaco, con todos 
los elementos disponibles y el 

apoyo entre todos los sectores.

Según informaciones 
de organismos guber-
namentales, como el 

Instituto Forestal Nacional 
(Infona)y la Secretaría de 
Emergencia Nacional (SEN), 
unas 293.000 hectáreas fue-
ron afectadas por los incen-

dios forestales, solamente en 
el Chaco.

Esa cifra fue señalada, a 
inicios de la última semana 
de septiembre, por el minis-
tro de la SEN, Joaquín Roa, 
quien también aseguró que 

proseguían los trabajos en la 
zona del Chaco, siendo Alto 
Paraguay el más afectado de 
los tres departamentos de esa 
región.

“Según el último informe 
de Infona (Instituto Forestal 
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que existe mucho fuego y 
humareda en esa zona.

ESFUERZO Y APOYO

Informaciones de la Aso-
ciación de Productores de 
Agua Dulce (APAD) indica-
ron que las nuevas imágenes 
de los incendios, hacia finales 
de septiembre, demuestran 
que ya se han consumido 
bosques, parques naciona-
les, reservas y campos, en 
un área equivalente a la 
superficie de 23 ciudades de 
Asunción, lo cual consideran 
una verdadera catástrofe.

Los productores de la zona 
agradecieron a las institu-
ciones oficiales locales e in-
ternacionales por el apoyo 
recibido para la lucha contra 
los incendios en el Alto Chaco 
(Agua Dulce/Chovoreca y en 
la zona Rio Negro).

Igualmente, agradecieron 
el envío de un helicóptero 
más, con lo que totalizaban 
10 aviones y 2 helicópteros 
operando en la zona, pero por 
sobre todo por formar el Cen-
tro de Operaciones de Emer-
gencia (COE) en el Chaco y 
la incorporación al equipo 
de los técnicos internaciona-
les enviados por el gobierno 
americano, quienes han sido 
de muchísima utilidad por la 
experiencia en el tema.

“Aún no terminó la lucha 
pero seguimos luchando”, 
indicaron los productores, 
ciertamente algo aliviado ya 
por los resultados obtenidos 
y las perspectivas de algunas 
precipitaciones en la zona, 
hacia finales del mes.

Sin dudas la 
recuperación de la 

producción será muy 
difícil en poco tiempo. El 
espíritu emprendedor de 
los ganaderos afincados 
en el Alto Paraguay será 
la base para continuar 

generando riquezas 
para el país a través 

de la ganadería.

La coordinación entre distintos estamentos públicos y 
privados ha posibilitado un trabajo planificado, de modo a 

lograr mayor eficiencia en la lucha contra los incendios.

Instituciones 
gubernamentales, 

asistencia de 
países amigos 

y ganaderos de 
la zona fueron 
la base para el 
control de las 
quemazones. 

Aunque a fines de 
setiembre se ha 

logrado un alivio, 
se continuará  
alerta para el 
combate ante 

cualquier inicio de 
quema de campo.

Nacional), unas 293.000 hec-
táreas fueron afectadas solo 
en el Chaco y más adelante 
vamos a tener la cifra a nivel 
país. Esto va creciendo y 
significan muchas pérdidas 
en fauna y flora”, expresó 
Roa en comunicación radial.

También informó que téc-
nicos de la SEN, topadoristas 
y bomberos trabajaron en 
la frontera con Bolivia, en la 
apertura de un cortafuego 
de 20 kilómetros que permita 
contener las llamas. “Se está 
combatiendo el incendio de 

pasturasy llegaron dos avio-
nes de Chile para apoyar los 
trabajos en el Chaco”, sostuvo.

Con relación a la situa-
ción que afecta a Bolivia, el 
secretario de Estado también 
comentó que pudo constatar 
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Hasta ese lugar se 
trasladaron técni-
cos del organismo 

estatal para corroborar las 
denuncias que de forma pe-
riódica venían realizando los 
propietarios del terreno pro-
ductivo de 4.500 hectáreas 
sobre los delitos de invasión 
de propiedad privada, abi-
geato, tala indiscriminada de 
madera, resistencia, cultivo 
de sustancias ilícitas (mari-
huana) y fabricación ilegal 
de carbón, entre otros.

Los intervinientes do-
cumentaron la existencia 
de una organización ilegal 
conformada por autodeno-
minados campesinos sin 
tierra, acusados de alterar 
totalmente las condiciones 
naturales originales del es-
tablecimiento privado para 
convertirlo en tierra de nadie 
(territorio liberado) desde 
hace siete años, reivindican-
do -a través del uso y abuso 
de la fuerza y la violencia- 
derechos consagrados por 
la ley a los legítimos propie-
tarios.

“Como institución cente-

naria encargada de velar 
por el respeto a la Consti-
tución Nacional, el traba-
jo, la legalidad, el Estado 
de Derecho y la propiedad 
privada, la Asociación 
Rural del Paraguay ve con 
buenos ojos la respuesta 
del Mades a la situación 
de Pindó, y espera que 
las demás instituciones 
vinculantes, como el Mi-
nisterio Público, la Policía 
y el Poder Judicial, hagan 
su parte para que haya 
justicia en el caso”, afirmó 
el Dr. Diego Torales, pre-
sidente de la Comisión de 
Defensa de la Propiedad 
Privada de la ARP.

Añadió que el gran daño 
provocado por los invasores 
no podrá ser revertido, “pero 
saludamos el hecho de que 
se estén dando los primeros 
pasos para calificar los deli-
tos y poner a los sospechosos 
en manos de la ley”.

El Dr. Torales expresó 
que aún existen decenas de 
ocupaciones e invasiones 
de propiedades privadas en 
varios puntos del país que 

requieren la intervención del 
Estado, “y esperamos que 
en la medida que se vayan 
presentando las denuncias, 
acompañadas de las docu-
mentaciones  de rigor y los 
pedidos de desalojo, las ins-
tituciones actúen sin demora 
haciendo cumplir el Protoco-
lo de Seguridad”.

“Nuestro objetivo esencial 
es el respeto incondicional a 
la propiedad privada, para 
lo cual pedimos que las Ins-
tituciones de la República 
funcionen, porque de otra 

Saludable intervención estatal 
 de establecimiento invadido 

Como un acto destacado por su significancia en la soberanía 
del Estado de Derecho calificó la Asociación Rural del Paraguay 
(ARP) la intervención, por parte del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (Mades), del establecimiento productivo 

Pindó, ubicado en la jurisdicción de la colonia Naranjito, 
distrito de Yvyrarovaná, Departamento de Canindeyú.

Dr. Diego Torales, presidente de 
la Comisión de Defensa de la 
Propiedad Privada de la ARP.

manera no podremos evi-
tar que muchos propieta-
rios más caigan víctimas de 
organizaciones, apoyadas 
por políticos antipatriotas e 
inescrupulosos, cuyo único 
objetivo es vivir sin trabajar, 
destruyendo todo a su paso 
y dejando en la sociedad un 
mensaje de rechazo hacia 

todo lo que significa esfuer-
zo y sacrificio para una vida 
digna”, recalcó el directivo 
rural.

De acuerdo a los datos, 
los técnicos de la Dirección 
de Fiscalización Ambiental 
Integrada (DFAI) del Mades 
realizan las investigaciones 

pertinentes y discriminan 
documentos para identificar 
a los responsables de la de-
predación boscosa, y otros 
delitos cometidos en Pindó, 
para ponerlos a todos ellos en 
manos de la Justicia.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP.-

Presencia de la fuerza púbica en la Estancia Pindó, ubicada 
en el Departamento de Canindeyú (Foto Gentileza).-

La Asociación Rural del 
Paraguay (ARP), cele-
bra la derogación del 

Protocolo de actuación para 
casos de invasiones utilizado 
por la Fiscalía General del 
Estado y la Policía Nacional.

La ARP, junto a la Unión 
de Gremios de la Producción 
(UGP), la Unión Industrial 
Paraguaya (UIP) y la Fede-
ración de Cooperativas de 
Producción (FECOPROD), 

ha hecho lobby permanente e 
instando junto con los demás 
gremios a dejar sin efecto el 
Protocolo en la búsqueda de 
conciliar criterios jurídicos 
que brinden seguridad al 
campo y a las ciudades.

Tras varios pedidos pre-
sentados y reuniones con las 
distintas autoridades partes, 
en la fecha se ha concretado 
la reunión con el Presidente 
de la Corte Suprema de Justi-

cia, la Fiscalía General del Es-
tado, el ministro del Interior, 
representantes de la ARP, 
UIP, UGP y FECOPROD, en 
la cual se ha resuelto dejar 
sin efecto el tan dañino Pro-
tocolo.

Fuente: Comunicado del 
Departamento de Prensa 
de la Asociación Rural del 
Paraguay

Derogación de Protocolo
para casos de invasiones
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Más de 600 niños 
disfrutaron de una 
divertida jornada 

de celebración por el Día 
del Niño, en homenaje a los 
integrantes de comunidades 
indígenas de la Asociación 
Territorial Pueblos Origi-
narios (ATPO), quienes son 
Aché, Mby’á y Avá Guaraní 
y otros niños de comunida-
des indígenas vecinas. Los 
niños de 12 comunidades 
indígenas disfrutaron de 
un encuentro intercultural 
e interreligioso con niños y 
jóvenes del Colegio Parro-
quial San Pedro y San Pablo 
de Asunción.

La delegación del Colegio 
Parroquial estuvo encabeza-
da por el Director de la insti-
tución y Párroco de la Iglesia 
San Pedro y San Pablo, Padre 
Francisco Silva Isasi, quien 
estuvo acompañado de un 
equipo de profesores, los 
directivos,  Analía Hoppe y  
Víctor Alvarenga, quienes 
prepararon varios números 
artísticos con los alumnos de 
la citada institución.

El encuentro contó con 
un momento interreligioso, 
oportunidad en que el Cha-
mán (Karaiâ) de la comu-
nidad,  Amancio Martínez, 
expresó su felicidad porque 
los niños de las comunidades 
indígenas y de la delegación 
visitante tuvieron la posibili-
dad de compartir y aprender 
de sus respectivas culturas.

Destacó además el trabajo 
que realiza la señora María 
Yolanda Moreno de Ruiz, 
ya que constantemente se 
preocupa del bienestar de 
los indígenas sin hacer discri-

minaciones. En ese sentido, 
solicitó que pasen al frente 
dos niños indígenas y dos 
niños de la delegación visi-
tante, oportunidad en que 
expresó ante todos que Dios 
no ve diferencias entre uno 
y otro, sino que para Dios 
todos somos iguales y de la 
misma forma debemos con-
siderarnos unos a otros.

El encuentro contó con 
un momento artístico, don-
de los alumnos del Colegio 
Parroquial San Pedro y San 
Pablo presentaron diversas 
coreografías con música pa-
raguaya, mientras que los 
alumnos de las comunida-
des indígenas presentaron 
sus tradicionales cantos en 
lengua aché, mby’á, guaraní 
y español.

La delegación de la Co-
misión de Acción Social 
de la Asociación Rural del 
Paraguay (CAS-ARP), que 
estuvo encabezada por su 
Presidenta, María Yolanda 
Moreno de Ruiz, hizo entre-
ga de 600 juguetes donados 
por la Embajada de China 
Taiwán, más de 1.000 pren-
das de vestir donadas por la 
firma comercial Unicentro 
en la persona de la señora 
Ruth Varzán de Mendelzon, 
globos y golosinas donadas 
por las niñas Sofía y Milagros 
León Barúa, también jugos 
y galletitas donados por 
las señoras María Mercedes 
Alonso de Zapag,  Marité Vi-
llagra de Pino, Carmen Vera 
de Spinzi y Haydeé Cordone 
de Mersán.

Otros donantes que die-
ron su aporte voluntario para 
la celebración del Día del 

Niño fueron, el Presidente 
de la Asociación Rural del 
Paraguay Dr. Luis Villasan-
ti, las señoras María Teresa 
Pappalardo,  Lucy Barudi,  
Noel Herzog de Pereira,  No-
rah Ferrari de Dumot,  María 
Irene Heisecke de Campos 
Riera,  Carmen Perito de 
Galeano y Teresita Irrazábal 
de Ehreke.

También los integrantes 
del Colegio San Pedro y San 
Pablo entregaron 500 kits 
con golosinas, chocolatada 
y galletita a los niños parti-
cipantes del encuentro.

Como parte del progra-
ma, se hizo el recorrido por 
el Hospital Escuela Indígena 
Tesairá Rekávo, las piletas de 
piscicultura, la panadería y la 
escuela, oportunidad en que 
los visitantes destacaron el 
gran trabajo que realizan los 
miembros de las comunida-
des indígenas.

El Instituto Nacional del 
Indígena (INDI) hizo entrega 
de 3.000 kilos de víveres para 
las familias de las comunida-
des presentes.

Participaron de la acti-
vidad, trabajando intensa-
mente en la organización y 
entrega de los obsequios, 
Nelly Zaván de Ruiz, Esc. 
Graciela Silguero de Die-
ring, Dra. Marilita Rolón de 
Codas, Dra. Susana Barúa,  
Luis María López y  Raquel 
Campuzano Roa.-

Día del niño en comunidades 
indígenas con presencia 
y apoyo de la CAS-ARP

Festejo por el Día del Niño en comunidades indígenas 
del Departamento de Caaguazú generó masiva 

convocatoria con entrega de regalos y víveres, además de 
un momento artístico y cultural en medio del colorido y 
la emoción compartida con una delegación del Colegio 

Parroquial San Pedro y San Pablo de Asunción.

Imágenes de la jornada desarrollada en las colonias indígenas de 
Caaguazú, conmemorando el día del niño, oportunidad en que 
la Comisión de Acción Social de la Asociación Rural del Paraguay 

nuevamente estuvo presente llevando alegría a toda la población.
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E l pasado 25 de sep-
tiembre la rematadora 
BPecuaria SA presentó 

su 1er Remate de Reproduc-
tores “Clásico de Primave-
ra”, que se llevará a cabo 
el próximo sábado 19 de 
octubre en el recinto ferial 
de Villa Hayes, ubicado en 
el Km 27 de la ruta Trans-
chaco.

En esa ocasión estarán en 
subasta 80 vaquillas preña-
das registradas y comerciales 
que cuentan con el certi-
ficado de preñez, además 
de 70 toros seleccionados, los 
cuales representan un 60% 
de Braford, 30% de Brangus 
y 10% de Brahman, indicaron 
los organizadores.

BPecuaria está a cargo de 
la organización del remate, y 
este año trabaja en conjunto 
con las cabañas de Estancia 
Saavedra, Ganadera Alborada, 
Rancho Tajy, Estancia Paraíso, 
además de Forestal y Ganade-
ra Don Pedro.

Para este emprendimiento, 
BPecuaria además cuenta con 
el asesoramiento del Lic. Raúl 
Appleyard, quién se encarga 
de la verificación y admisión 
de los animales que serán 
expuestos en el “Clásico de 

Primavera”.

Cabe destacar que BPe-
cuaria ofrece a sus clientes la 
facilidad de pago, a través de 
la financiación en 12 cuotas 
corridas, además de contar 
con una alianza a través de 
la banca de agronegocios del 
Banco Regional.

Refieren que BPecuaria es 
empresa dedicada a la inter-
mediación de hacienda desde 
el año 2012, contando con 
un gran equipo humano que 
desempeña su labor de mane-
ra profesional y responsable, 
cumpliendo con sus objetivos 
de brindar seguridad y trans-
parencia en todas las opera-
ciones hechas con la empresa, 
tanto para el comprador como 

para el vendedor.

También cuenta con colabo-
radores capacitados para el ma-
nejo de animales en recinto ferial 
y colaboradores en áreas admi-
nistrativas con conocimiento de 
gestión, además de captadores 
y vendedores de hacienda con 
bastante experiencia en el ramo.

Con el primer remate de 
reproductores Clásico de Pri-
mavera, la empresa extiende 
sus operaciones comerciales, 
complementando sus ya ha-
bituales subastas de ganado 
para consumo, transmitidas 
en directo por TV, y sus ferias 
regulares de animales para in-
vernada, en vivo y por pantalla 
televisada.

E n el marco de las actividades 
programadas para los países 
certificados para exportación 

de productos cárnicos a ese destino, 
auditores de la Unión Europea reco-
rrieron distintos puntos del territorio 
paraguayo para inspeccionar oficinas 
de Unidades Zonales del Senacsa, 
puestos de control de tránsito de 
animales, plantas frigoríficas, es-
tablecimientos ganaderos, casas 
expendedoras de vacunas, centros 
de distribución de vacunas de fiebre 
aftosa y oficinas de la Fundassa. Los 
auditores que conformaron esta 
misión técnica de la Unión Europea 
fueron Milos Juras, Marc Cronin y 
David Lefebvre.

En la reunión de cierre, realizada 
en el salón auditorio del Senacsa, el 
jefe de misión, Dr. Milos Juras, expre-
só como una conclusión preliminar, 
que el sistema sanitario del país 
cumple satisfactoriamente con los 
estándares establecidos por la Unión 
Europea, con relación a los puntos 
auditados. 

En su intervención, destacó el 
nivel de capacidad de los sistemas 
de información, que permiten contar 
con datos relevantes para mantener 
los controles relacionados a Fiebre 
Aftosa y llevar adelante acciones de 
mejora continua. A su vez, mencionó 
que el Laboratorio de Bioseguridad 
del Senacsa tiene muy buen nivel y 
brinda respaldo al trabajo realizado.

También mencionó que la institu-
ción cuenta con técnicos capacitados, 
quienes demostraron un nivel sufi-
ciente de conocimientos en relación 
con sus funciones.

PROXIMOS PASOS

Por otro lado, los auditores brin-
daron algunas recomendaciones 
técnicas para fortalecer el sistema de 
control, que serán desarrolladas en 

un borrador de informe 
que estará disponible 
en 20 días hábiles. Se-
nacsa luego tendrá un 
plazo para brindar las 
respuestas a las reco-
mendaciones recibidas 
y proveer información 
adicional. Luego de este 
proceso, se tendrá el 
informe final de la au-
ditoría realizada.

Asimismo, elogia-
ron la creación de la 
Fundassa teniendo en 
cuenta los trabajos de 
acompañamiento que 
se pudo observar en los 
resultados de vigilancia 
activa y pasiva que el 
país ha tenido.

Por su parte, el pre-
sidente de la institución 
sanitaria oficial, Dr. José 
Carlos Martin, agra-
deció a los auditores 
por el profesionalismo 
demostrado en estos 
días de intenso trabajo, 
y reiteró que el Senacsa 
está comprometido a 
realizar las mejoras ne-
cesarias para fortalecer 
sistema sanitario, y a su 
vez, destacó el apoyo 
del sector privado por 
el buen trabajo manco-
munado a través de la 
alianza público-privada.

Cabe mencionar, 
que esta auditoría es la 
primera de las tres que 
se tiene prevista realizar. 
La segunda iniciará del 
15 al 25 de octubre del 
corriente año.

Fuente: Senacsa

Auditoría europea culminó
con resultado satisfactorio

Del 16 al 26 de septiembre, expertos de la Unión Europea 
llevaron a cabo una auditoría en nuestro país, con el objetivo 

de evaluar el sistema de control sanitario del Paraguay.

BPecuaria lanzó su primer remate de 
reproductores Clásico de Primavera

La empresa consignataria BPecuaria SA lanzó su 1er Remate 
de Reproductores, denominado “Clásico de Primavera”, 

que tendrá oferta de animales Braford, Brangus y Brahman, 
criados en cabañas referentes de estas razas en el país.
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sector privado abrió canales 
para fomentar las relaciones 
entre ambos países; sin 
embargo, necesitamos que 
el Gobierno establezca un 
plan para ingresar a este 
mercado que además de la 
soja, puede absorber otros 
alimentos que Paraguay es 
capaz de generar, como la 
carne vacuna.  

Instamos al Gobierno a 
que formalmente busque los 
mecanismos para la habilita-
ción del mercado chino y, a la 
vez, ofrecemos nuestro acom-
pañamiento por medio del 
conocimiento de mercado exte-
rior logrado a lo largo de estos 
38 años de vida institucional, 
para que podamos, finalmente, 
alcanzar este gran desafío que 
tenemos como país: acceder a 
China Continental”, acota el 
documento gremial.

URGE HABILITAR 
CHINA

Añade la Capeco que la 
guerra comercial entre Estados 
Unidos y China está generan-
do una agresiva penetración 
de la soja norteamericana 
en varios mercados donde 
Paraguay actúa, situación que 
genera una enorme preocupa-
ción a todas las empresas que 
operan en nuestro país. 

Destinos como la Unión Eu-
ropea, Israel, Malasia, Tailan-
dia, además de otros mercados 
asiáticos, son los principales 
destinos en donde la soja pa-
raguaya tenía una demanda 
sólida; sin embargo, desde 
la agudización de la guerra 
comercial Estados Unidos co-
menzó a copar estas plazas, 

por lo que la soja paraguaya 
amplía su dependencia en 
gran medida de Argentina. 

“En este escenario de preo-
cupación es necesario trabajar 
por la habilitación del mercado 
de China continental para en-
contrar una plaza importante 
de colocación de nuestra mer-
cadería, porque, de lo contra-
rio, se agudizará el problema 
que podría afectar inclusive a 
toda la cadena de valor de la 
soja en nuestro país”, señalan 
desde Capeco.

La capacidad de exportación 
de Estados Unidos (con un fuer-
te stock y bajos precios para el 
comprador) presiona a la soja 
paraguaya que debe afrontar 
un costo adicional por provenir 
de un país mediterráneo; por 
ende, es complicado competir 
en igualdad de condiciones.

Paraguay cuenta con 55 
mercados habilitados para la 
soja, logro que fue posible me-
diante el trabajo del Gobierno 
nacional y el acompañamiento 
de la Cámara Paraguaya de Ex-
portadores y Comercializado-
res de Cereales y Oleaginosas 
(Capeco) en estos largos años 
de negociación; sin embargo, 

es necesario emprender nue-
vos rumbos desde el área de 
comercio exterior para ampliar 
las oportunidades de envíos 
para nuestros productos que 
son considerados de alta cali-
dad en el mercado.   

“Desde la Capeco estamos 
preocupados por esta situa-
ción que está dejando fuera 
de competitividad a nuestra 
soja, principal rubro de ex-
portación de Paraguay. Por lo 
tanto, instamos al Gobierno a 
que establezca estrategias de 
negociación para la apertura 
de este destino, el mercado 
de China continental, que 
está generando una demanda 
superlativa de alimentos de 
diferentes partes del mundo”, 
refiere el manifiesto gremial.

En este contexto, el Merco-
sur es uno de sus principales 
proveedores en la actualidad, 
donde, lastimosamente, Pa-
raguay aún está aislado de la 
posibilidad de negociar, ade-
más de la soja, otros alimentos 
con stock exportable, como 
subproductos de la industria-
lización de la soja, cereales 
y proteína de origen animal, 
principalmente la carne vacu-
na, refieren finalmente.

U n comunicado de la 
Capeco refiere que el 
gigante asiático im-

porta por año alrededor de 
95 millones de toneladas de 
soja, volumen que es proveído 
hoy en día principalmente por 
Brasil, Argentina y Uruguay, 
a sabiendas de la guerra co-
mercial con Estados Unidos, 
que históricamente fue su 
principal proveedor y que hoy 
se encuentra en medio de esta 
disputa comercial. 

Este escenario es ideal para 
iniciar y avanzar  el proceso de 
acceso al mercado chino, consi-
derando que Paraguay dispone 
de alrededor de 6 millones de 
toneladas anuales de exceden-
te exportable de su producción 
anual de soja, situación que 
podría abrir la oportunidad de 
comercializar nuestra produc-
ción a precios potencialmente 
mejores que otros mercados de 
destino, generando un impacto 
económico y social positivo 
para el sector agrícola, luego 
de la zafra anterior, en la que 
hubo una merma importante 
en la producción y, además, los 
precios fueron sensiblemente 
inferiores a las cosechas an-
teriores, por lo que establecer 
estas relaciones generará una 

mejora a la economía de toda 
nuestra nación.

“Los asociados de Capeco 
creemos que en la medida en 
que dispongamos de más y 
mejores alternativas de mer-
cado para colocar nuestra 
producción nacional, se tendrá 
mayor demanda, hecho que 
incentivará a nuestros produc-
tores a incrementar la produc-
ción para abastecer a estos 
mercados y, en consecuencia, 
a nivel local se fortalecerá la 
cadena de valor que aporta 
no solo en generación de em-
pleos, dinamismo económico, 
inversiones, sino también en 

impuestos directos e indirectos 
para inversiones del Estado en 
salud, educación y seguridad”, 
indica el comunicado. 

Desde el año 2014 Capeco 
viene creando espacios propi-
cios para establecer relaciones 
con China Continental, me-
diante misiones empresariales 
que sirvieron para intercambio 
de datos, oferta y demanda, y, 
además, para aclarar cuestio-
nes relacionadas a aspectos 
fitosanitarios que sean necesa-
rios ajustar como para ingresar 
a este mercado.

“Nuestro esfuerzo como 

Para sector sojero urge inicio de
relaciones comerciales con China

La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores 
de Cereales y Oleaginosas (Capeco) considera que 

Paraguay debe establecer relaciones comerciales con 
China Continental de manera urgente, considerando 

que es, actualmente, el mercado más importante para la 
soja, principal rubro de exportación de nuestro país.
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D e este total, más del 98% corres-
ponde a la soja, grano que presenta 
el mayor volumen de caída con 

relación al año pasado y, con las 328.713 
toneladas procesadas en agosto, cierra 
el sexto mes consecutivo de caída con 
relación al procesamiento en el mismo 
mes del 2018.

La obtención de subproductos de la 
soja también se retrajo, en la misma pro-
porción que la industrialización, lo que da 
cuenta de cierta estabilidad con relación 
a los porcentajes de aprovechamiento.

En cuanto a los demás granos, se 
observan subidas tanto en la molienda de 
canola, creció más de 17 mil toneladas, 
como en el girasol, que creció cerca de 
1.000 toneladas; mientras que el tung 
disminuyo bastante y su procesamiento 
se encuentra en 464 toneladas.

Luego de algunos meses de subida 
con relación al mes inmediatamente an-
terior, el aprovechamiento de la capacidad 
instalada se mantuvo en 78% para el mes 
de agosto, mismo nivel que se registró 
en julio. Este porcentaje equivale a una 
retracción de 5 puntos porcentuales con 
relación al mismo periodo de los primeros 
ocho meses, pero del 2018.

MENOS DIVISAS. Los ingresos por 
exportación de la soja y sus productos 
industrializados al cierre del mes de agosto 
ascendieron a US$ 2.140,27 millones, una 
caída de alrededor US$ 663 millones en 
comparación a lo que se registró en el pe-
riodo mencionado del año pasado y más 
de US$ 521 millones en comparación del 
promedio de los últimos tres años.

La caída en el total de divisas gene-
radas es la constante, tanto si se analiza 
el segmento de granos en estado natural, 
como en los productos industrializados 
(harina, aceite y cascarilla de soja).

Esta situación se debe tanto a un 
menor volumen de envíos, debido a 
una menor producción, como a una 
reducción de los precios internacionales 

de los diferentes productos, lo 
que termina configurando una 
situación complicada para toda 
la cadena de valor.

En términos de volumen, 
las exportaciones de todo el 
complejo soja acumuladas al 
mes de agosto se redujeron un 
11% respecto a los primeros 
ochos meses del 2018; misma 
variación que se había registrado 
al cierre del pasado mes de julio. 
Los 6,45 millones de toneladas 
exportadas hasta el octavo mes 
entre productos industrializados 
y granos en

estado natural representan 
también el menor registro desde 
la sequía del 2012.

La exportación de granos se 
encuentra alrededor de 12% por 
debajo de lo que se había

conseguido para este periodo 
en los últimos 3 años; mientras 
que para los productos indus-
trializados este porcentaje es de 
aproximadamente 9% menos.

Este menor volumen ex-
portado afecta también a las 
empresas prestadoras de servicios 
de transporte y en general a toda 
la actividad comercial asociada en 
todo el país, lo que magnifica la 
problemática de la reducción del 
ingreso de divisas.

Con una industria más fuerte 
se podría limitar el impacto de 
una situación como la actual, ya 
que al exportar productos con 
mayor valor agregado se consi-
gue generar más divisas con el 
mismo volumen y se otorga más 
previsibilidad al resto de la cade-
na, al operar de

manera estable alrededor del año, 
añade el informativo económico mensual 
del gremio agroindustrial.

Fuente: Cámara Paraguaya de Pro-
cesadores de Cereales y Oleaginosas 
(CAPPRO)

Procesamiento de soja
cae por sexto mes seguido

Al octavo mes del año la molienda total de oleaginosas llegó 
a las 2.482.517 toneladas, cifra 5,4% menor a la del mismo 
periodo del año pasado y con una caída de más de 158 mil 

toneladas con relación al promedio de los últimos tres años para 
este periodo, informa el boletín de la CAPPRO de agosto.

Actualidad del sector 
agropecuario

CONGRESO 
AGROPECUARIO

En su quinta edición, el Congreso Inter-
nacional Agropecuario en Zonas Semiáridas 
fue realizado en el predio ferial de Pioneros del 
Chaco SA, del 19 al 20 de septiembre. Se enfo-
caron temas de producción de bovinos de carne 
y de leche, con disertaciones de especialistas 
extranjeros y nacionales.

CHARLAS 
DE LA APCO

El sábado 5 de oc-
tubre se tendrá un ciclo 
de charlas, organizadas 
por la Asociación Pa-
raguaya de Criadores 
de Ovinos, en su sede 
social..

GIRA OVINA
La APCO y la Aso 

Ovejeros de Caaguazú, 
organizan para el 26 
de octubre la Gira de 
la Carne Ovina, por 
granjas referenciales 
de la zona.

FERIA 
HORTÍCOLA

Del 12 al 14 de 
noviembre se realizará 
la segunda edición de 
Hortipar, muestra de 
producción hortícola, 
en el local de Cetapar, 
Yguazú.

CHACO 
INTEGRADO

Durante los días 
17 y 18 de octubre se 
estará desarrollando el 
Encuentro Chaco Inte-
grado 2019. Será en el 
predio de Pioneros del 
Chaco SA.

COSTILLA GAUCHA
La décima edición del evento Costilla 

Gaúcha, fue realizado en el predio de la ARP. Es 
una iniciativa que busca preservar y difundir las 
tradiciones culturales y sociales, en beneficio de 
la Capilla del Migrante, organizada por la Comi-
sión Unión, Sabor y Tradición de la colectividad 
brasilera en nuestro país.

EXPO COOPASAM
En la sede de la Cooperativa Santa María 

se realizó el lanzamiento de la Expo Coopasam 
2019, a llevarse a cabo del 21 al 23 de noviem-
bre, en el predio ferial de la entidad, en Minga 
Porá, Km 115 de la supercarretera Itaipú. Será 
la cuarta edición de la muestra agropecuaria 
referencial del norte altoparanaense..
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14714701-IX-1923:	 Inauguración	del	Frigorífico	de	la	Liebi’s	en	Paraguay,	en	Zeballos	Cué.
2-IX-1966:	 Trinidad,	Itapúa	se	convierte	en	distrito.	Hubicada	a	30	Kms.	de	Encarnación	por	la	Ruta	VI.	El	

Parque	Itá	Cajón	fue	la	antigua	cantera	de	donde	se	extrajo	el	80%	de	las	piedras	utilizadas	para	
construir	las	Reducciones	Jesuíticas	de	Trinidad.	Tiene	un	gran	paredón	de	9	Mts.	de	altura.

3-IX-1939:	 Gran	Bretaña	y	Francia	le	declaran	la	guerra	a	Alemania.
4-IX-1959:	 Bella	Vista	Sur,	Itapúa	es	elevada	a	distrito	por	Dto.	Ley	Nº	207.
5-IX-1900:	 Por	ley	se	concede	franquicias	a	saladeros,	conservas,	extractos	de	carne	hasta	1910.
6-IX-1880:	 Fundación	de	Villa	Florida	por	el	Gral.	Bernardino	Caballero	como	Paso	Sta.	María,	 a	161	

Kms.	de	Asunción.
7-IX-1859:	 En	Londres	el	Big	Ben	funciona	por	primera	vez.
8-IX-1854:	 Se	inaugura	la	Fundición	La	Rosada.
9-IX-1932:	 Comienza	la	1ra.	gran	batalla	de	Boquerón.	Duraría	20	días.
10-IX-1979:	 El	Ministerio	de	Agricultura	y	Ganadería	informa	el	hallazgo	del	taguá	que	se	creía	extinguido.
11-IX-1869:	 Se	crea	la	municipalidad	de	Asunción	por	decreto	del	gobierno	provisiorio.
12-IX-1929:	 El	gobierno	decreta	Estado	de	Sitio	por	un	movimiento	comunista.
13-IX-1879:	 Nace	Pedro	Eulogio	Valdovinos,	empresario	circense,	el	más	famoso	de	su	época	hasta	que	un	

incendio	acabó	con	ello.	Murió	pobre	y	olvidado	en	San	Lorenzo.
14-IX-1965:	 Fundación	de	la	Asociación	Paraguaya	de	Criadores	de	Nelore.
15-IX-1949	 Fallece	en	Asunción,	Hospital	Militar,	Emiliano	Fernández	Rivarola,	a	los	55	años.
16-IX-1541:	 Fundación	dela	ciudad	de	Asunción,	 instituido	el	Cabildo	por	el	Tte.	Gobernador	Domingo	

Martínez	de	Irala,	acto	que	eleva	a	la	categoría	de	ciudad	lo	que	era	un	fuerte	militar	erigido	
con	el	mismo	nombre	el	15-VIII-1537	por	Juan	de	Zalazar	y	Espinoza.

17-IX-1980:	 Guerrilleros	argentinos	asesinan	en	Asunción	a	Anastacio	Somoza	Debayle.
18-IX-2012:	 Un	tornado	destruye	Mariano	Roque	Alonso	y	causa	5	muertos.
19-IX-2011:	 Paraguay	 es	 excluído	 de	 la	 Cuota	 Hilton	 luego	 de	 la	 detección	 de	 focos	 de	 aftosa	 en	 el	

Departamento	de	San	Pedro.
20-IX-1814:	 Una	ley	regula	la	tenencia	de	propiedades	de	adversarios	políticos,	de	la	corona	de	España,	de	

la	iglesia	católica,	fueron	confiscadas	y	se	formaron	las	estancias	de	la	Patria	y	el	arrendamiento	
a	desposeídos	comprobados,	con	la	condición	de	que	debían	ser	cultivadas	o	convertidas	en	
pasturas	la	totalidad	de	lo	arrendado.

21-IX-1967:	 Se	inaugura	las	instalaciones	del	Club	Hípico	Paraguayo.
22-IX-1939:	 Poeta,	hermano	de	Agustín	Pío	Barrios	llegó	a	su	casa	y	encontró	a	un	gavilán	ocupando	su	

lugar	junto	con	su	mujer.	Puñal	en	mano	entró	a	la	pieza,	el	intruso	voló	por	la	ventana	y	detrás	
la	mujer.	Barrios	alcanzó	a	darle	una	puñalada	en	la	espalda	y	creyéndola	muerta	se	clavó	en	el	
corazón.	La	mujer	se	salvó	y	Barrios	murió.

22-IX-1889:	 Fundación	de	la	Universidad	Nacional	de	Asunción,	primer	rector	Ramón	Zubizarreta.
23-IX-1850:	 Fallece	en	Trinidad,	el	Gral.	José	Gervasio	Artigas	a	los	86	años.
24-IX-1902:	 La	Sociedad	Rural	pasa	a	llamarse	Sociedad	Ganadera	del	Paraguay.
25-IX-1869:	 Se	habilita	toda	la	costa	del	Paraná	para	la	introducción	de	ganado	del	exterior	y	se	concede	los	

campos	fiscales	para	invernada	y	cría	por	uno	y	dos	años.
26-IX-1937:	 Se	inaugura	el	Primer	Congreso	Ganadero	de	Ganadería	con	patrocinio	de	la	Sociedad	Ganadera	

del	Paraguay.
27-IX-1957:	 Fallece	pobre	y	olvidada	la	Dra.	en	Derecho	Serafina	Dávalos,	abogada	y	feminista.	La	primera	

mujer	en	ocupar	un	puesto	en	la	Corte	Suprema	de	Justicia	del	Paraguay	y	en	1998	la	Dirección	
General	 de	 Correos	 del	 Paraguay	 emitió	 unos	 sellos	 con	 la	 leyenda	 “Primera	 abogada	 y	
feminista	del	Paraguay”	(1883-1957).

28-IX-1932:	 Fallece	el	primer	oficial	ruso	blanco,	voluntario	caído	en	la	guerra	del	Chaco,	Basilio	Orefiev	
Serebriakof	en	Boquerón,	antes	expresó:	“Que	lindo	día	para	morir”.

29-IX-1932:	 Batalla	 de	 Boquerón.	 Triunfo	 de	 las	 fuerzas	 paraguayas.	 El	 mayor	Arturo	 Bray	 recibió	 la	
rendición	del	Fortín	de	manos	de	su	jefe	el	mítico	Tte.	Cnel.	Manuel	Marzana.

30-IX-1840:	 Es	destituido	de	la	Junta	de	Gobierno	Policarpo	Patiño,	quien	fuera	actuario	de	Francia.

Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

Presidente Comisión de Historia de la A.R.P.
La Rural
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