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NUESTRA PORTADA

MERCADO GANADERO

EXPO REFERENCIAL
Expo Rodeo Trébol es un modelo para las demás muestras regionales, 
por la cantidad de expositores ganaderos y empresariales, por la calidad 
de lo expuesto en diversos rubros, al igual que rescate de las tradiciones 
del campo y el claro mensaje de acuerdo para un trabajo conjunto y armó-
nico entre sector privado y público para desarrollar el país.  

AGRONEGOCIOS
Los informes mensuales de los gremios de productores e 
industrializadores de materias primas agrícolas dan cuenta 
de la dinámica sectorial y sus vaivenes comerciales, en los 
principales rubros de exportación. La agenda rural ofrece una 
serie de eventos de capacitación y negocios en los próximos 
meses, y nuevas muestras rurales.

e-mail: laruralediciones@gmail.com

REPUNTE EN EXPORTACIÓN
Según datos preliminares del Senacsa sobre la exportación de carne bovina, 
en julio se tuvo un considerable repunte en el volumen y valor de los envíos al 
mercado internacional, llegando a la mejor performance mensual en lo que va 
del año, aunque los valores acumulados siguen por debajo de los registrados 
en años anteriores.

Se llegó a los niveles más bajos de precios de la hacienda en el mercado 
local, con la elevada oferta de hacienda para consumo que impulsó la 

generalizada merma de cotizaciones promedios y máximos, junto con la 
menor demanda de los consumidores y otros factores propios y externos 

que deterioran considerablemente el valor actual del ganado.
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PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 130.870.154,27 532.933.701,64 CARNE BOVINA 132.687.791,77 574.528.791,50 -1,37 -7,24
MENUDENCIA BOVINA 24.627.748,35 46.250.221,22 MENUDENCIA BOVINA 19.310.807,08 49.013.279,84 27,53 -5,64
CARNE PORCINA 1.473.581,11 4.291.839,59 CARNE PORCINA 1.398.446,95 4.139.367,36 5,37 3,68
MENUDENCIA PORCINA 240.889,60 301.656,70 MENUDENCIA PORCINA 979.353,65 1.492.090,88 -75,40 -79,78
DESPOJO PORCINO 844.784,12 673.606,11 DESPOJO PORCINO 329.676,52 185.360,88 156,25 263,40
CARNE AVIAR 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE AVIAR 1.018.007,75 1.584.458,55 45,95 48,45
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 360.045,75 270.315,82 -86,83 -82,98
DESPOJO AVIAR 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO AVIAR 1.018.525,75 592.279,55 21,21 -13,88
EXPORTACION S.P.N.C. 83.844.156,37 71.358.373,22 EXPORTACION S.P.N.C. 131.673.227,76 102.108.564,70 -36,32 -30,12
EXPORTACION S.P.C. 7.889.281,04 25.229.203,38 EXPORTACION S.P.C. 8.095.107,83 28.391.816,28 -2,54 -11,14
TOTALES 252.558.418,08 683.946.757,24 TOTALES 296.870.990,81 762.306.325,36 -14,93 -10,28
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 16.516.387,96 37.392.053,53 IMPORTACION S.P.C. (*) 21.431.681,58 50.553.851,17 -22,93 -26,04
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 5.142.193,33 18.093.929,47 IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.314.313,29 8.517.322,33 55,15 112,44
TOTALES 21.658.581,29 55.485.983,00 TOTALES 24.745.994,87 59.071.173,50 -12,48 -6,07
(*) FUENTE VUI

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 130.870.154,27 532.933.701,64 CARNE BOVINA 148.402.613,95 632.409.797,23 -11,81 -15,73
MENUDENCIA BOVINA 24.627.748,35 46.250.221,22 MENUDENCIA BOVINA 22.320.539,00 44.848.145,33 10,34 3,13
CARNE PORCINA 1.473.581,11 4.291.839,59 CARNE PORCINA 501.758,19 1.629.857,76 193,68 163,33
MENUDENCIA PORCINA 240.889,60 301.656,70 MENUDENCIA PORCINA 815.064,22 1.460.359,13 -70,45 -79,34
DESPOJO PORCINO 844.784,12 673.606,11 DESPOJO PORCINO 214.922,57 171.908,67 293,06 291,84
CARNE AVIAR 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE AVIAR 431.655,50 718.524,41 244,21 227,35
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO AVIAR 1.655.517,28 1.057.635,59 -25,43 -51,77
EXPORTACION S.P.N.C. 83.844.156,37 71.358.373,22 EXPORTACION S.P.N.C. 99.194.183,81 112.976.588,66 -15,47 -36,84
EXPORTACION S.P.C. 7.889.281,04 25.229.203,38 EXPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 69,07 73,60
TOTALES 252.558.418,08 683.946.757,24 TOTALES 278.202.653,47 809.805.437,74 -9,22 -15,54
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 16.516.387,96 37.392.053,53 IMPORTACION S.P.C. 12.391.702,15 27.739.405,97 33,29 34,80
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 5.142.193,33 18.093.929,47 IMPORTACION S.P.N.C. 1.727.606,20 6.592.753,45 197,65 174,45
TOTALES 21.658.581,29 55.485.983,00 TOTALES 14.119.308,35 34.332.159,42 53,40 61,62
(*) FUENTE VUI

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2017

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018
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Se celebra el inicio de importantes obras viales para el Chaco, 
que abren una expectativa favorable para el ansiado despegue 
socioeconómico de esa región, mediante rutas de todo tiempo para el 
acceso de los pobladores a los centros urbanos y para el transporte 
de materias primas y productos diversos a los mercados e industrias, 
además de poder convertirse en un estratégico corredor bioceánico y 
polo logístico regional.
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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
SETIEMBRE 2019

FERIA DE INVERNADA
LUNES 16 DE SETIEMBRE  20 : 30 HS. - LIMPIO

FERIA DE REPRODUCTORES 
VIERNES 13 DE SETIEMBRE 12 : 00 HS. - ESTANCIA PARAISO CHACO

FERIA DE REPRODUCTORES POR PANTALLA 
MARTES 24 DE SETIEMBRE 19 : 30HS. - CANAL PRO

FERIA DE REPRODUCTORES
LUNES 02 DE SETIEMBRE  20 : 30 HS. - ARP

ESTANCIA MONTANIA

FERIA DE INVERNADA
MIERCOLES 04 DE SETIEMBRE  20 : 30 HS. - LIMPIO

EN VIVO

FERIA DE REPRODUCTORES
VIERNES 20 DE SETIEMBRE  20 : 30 HS. - SALÓN ENRIQUE RIERA - ARP

LA HELVETICA S.A.

GANADERA 63 &
PRIMAVERA 43

FERIA DE INVERNADA
MIERCOLES 25 DE SETIEMBRE 20 : 30 HS. - ARP

REGIONAL CORDILLERA

FERIA DE CONSUMO
LUNES A VIERNES - 15:00HS. - RECINTO FERIAL LIMPIO

EN VIVO

UCBC
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REVISTA RURAL, NÚMERO 358, AGOSTO 2019

La paulatina transformación del Chaco 
paraguayo, desde un “infierno verde” hasta un 
emporio de progreso económico y social, alcanza 
una nueva dimensión con el inicio de importantes 
obras viales en toda la región, las cuales apuntan a 
consolidar las oportunidades de crecimiento local 
mediante rutas de todo tiempo para el acceso a las 
plantas industriales y a los centros urbanos, así 
como a los mercados nacionales, regionales y de 
extra zona.

Varias de esas rutas, proyectadas y ya en 
ejecución, no solamente integrarán a las distintas 
comunidades chaqueñas con las principales 
ciudades de la zona y el resto del país, sino que 
también ubicarán al Chaco Central como punto 
de enlace estratégico al constituirse en eje de 
un corredor bioceánico que tendrá ventajas 
comparativas en su menor recorrido entre puertos 
del Atlántico y del Pacífico y en su paso directo por 
territorios de Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, 
contando además con opciones de conexión directa 
con Bolivia y alternativas de enlace con otros 
proyectos viales regionales, entre otros factores.

Esta visión de futuro empieza a cristalizarse 
con el inicio de las obras viales que podrán dar 
renovado impulso a la producción agropecuaria 
chaqueña, en sus diversos rubros y opciones. 
Primeramente, con la reconstrucción de la ruta 
Transchaco en todo su recorrido, y luego con los 
corredores viales de enlace con Brasil, uno con la 
ruta Pozo Colorado – Concepción y otro por la 
nueva ruta asfaltada desde el Chaco Central hasta 
Carmelo Peralta y el puente con Puerto Murtinho.

Otros proyectos viales regionales se suman 
a esa lista, como la denominada “ruta de la 
leche”, que conectará mediante caminos de todo 
tiempo las colonias de productores rurales con 
las industrias lácteas chaqueñas, así como un 

PROGRESO CON 
TRABAJO

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. 

ramal que recorrerá las florecientes zonas productoras 
de arroz ribereñas al río Paraguay. La firme 
expansión de la agricultura en el Chaco fortalecerá 
ese desarrollo integral regional mediante las opciones 
viales que se van concretando y que determinarán 
mejores condiciones para la radicación de inversiones 
productivas rurales y agroindustriales en la zona.

A mediano plazo, y con el avance de las obras viales, 
seguramente cobrarán vigencia otros pretendidos 
proyectos de conexión regional, como ser el ramal 
ferroviario con Roboré, en la frontera norte con 
Bolivia; la adecuación del aeropuerto de Mariscal 
Estigarribia como polo logístico internacional; así 
como de otras rutas de acceso a Bolivia y Argentina y 
entre comunidades del Chaco paraguayo. Todas estas 
rutas y conexiones serán como venas que irrigarán 
con mayor fuerza el torrente económico que da vida 
al Chaco, en un sistema que se genera a partir de la 
producción agropecuaria.

Esa amplia visión de progreso integral del Chaco 
es evidentemente compartida entre las autoridades 
y referentes locales y las del gobierno central, que 
encontraron en la reciente Expo Rodeo Trébol, el 
escenario propicio para revalidar su voluntad de 
trabajo conjunto y para la suma de esfuerzos con 
el objetivo común de desarrollo regional, a partir 
de condiciones favorables para la expansión de la 
producción agropecuaria y su consecuente derrame de 
beneficios económicos y sociales en toda la comunidad.

Los mensajes expresados en el acto inaugural de 
la exposición chaqueña no solamente sirvieron para 
celebrar este momento fulgurante del desarrollo 
regional, sino que también apuntaron a buscar replicar 
en todo el país el modelo de trabajo y convivencia social 
de los pobladores del Chaco central, para restaurar en 
todo el país el ambiente de armonía necesario para 
poder realizar las labores diarias y para emprender 
iniciativas de progreso personal, empresarial y social.

Tanto los referentes locales como gubernamentales 
salieron fortalecidos en este encuentro tradicional de 
la comunidad chaqueña, y animados a concretar las 
obras previstas y a encarar con entusiasmo nuevos 
proyectos de desarrollo regional y nacional, al tiempo 
de ratificar y valorizar en justa medida el verdadero 
aporte de la producción rural al bienestar del país. 
Desde nuestra posición de gremio referencial de la 
producción agropecuaria, nos sumamos a ese anhelo 
de crecimiento socioeconómico regional sustentado 
en obras reales y programas de gestión que impulsan 
genuinamente un desarrollo integral en beneficio del 
Chaco y de todo el país.

En estas semanas, el Chaco paraguayo ha sido 
además protagonista de las noticias por el avance 
hacia el territorio nacional de los incendios forestales 
originados en vastos territorios de países vecinos. 
El fuego llegó finalmente a nuestro país, afectando 
extensas áreas de reservas naturales del Pantanal 
paraguayo, parques nacionales chaqueños y numerosos 
establecimientos agropecuarios de esa zona.

Felizmente, el denodado esfuerzo conjunto de los 
mismos productores rurales, de los organismos de 
emergencia nacional, de los bomberos voluntarios, y 
hasta el formidable apoyo de gobiernos de otros países, 
ha permitido sumar recursos suficientes para enfrentar 
el avance del fuego y combatirlo hasta acabar con esta 
circunstancia adversa para el ambiente y los pobladores. 
Celebramos este final feliz de tan terrible episodio.

Auguramos que más productores rurales sumen sus 
esfuerzos e iniciativas al pleno desarrollo sustentable 
del Chaco, ayudando a llevar el potencial productivo 
y socioeconómico regional a su máxima expresión, y 
que la armonía social y voluntad del trabajo diario 
vuelva a instalarse en los campos y comunidades de 
todo nuestro 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

LUNES

02
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA COBANER-FORTALEZA

LOCAL EL RODEO

SABADO

07
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA FORESTAL Y
GANADERA DON PEDRO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

LUNES

09
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA CORRAL DE GUARDIA-ARANDU
STO. DOMINGO

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

MARTES

17
SETIEMBRE TIPO REPRODUCTOR

CABAÑA SAN RAFAEL AGRIC.

LOCAL SALON DR. ENRIQUE RIERA

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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REMATE  PRIMAVER A

12:30 Almuerzo
13:30 Remate

S Á B A D O

2 8
S E T I E M B R E

250 TOROS
250 VAQUILLAS PREÑADAS
2 POTRILLOS CUARTO DE MILLA

Jardines de
EL RODEO SA
Mariano R. Alonso, Paraguay
www.elrodeo.com.py
0981 191 973
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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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En las primeras sema-
nas de agosto, la lle-
gada del clima fresco 

y la falta de pasturas alen-
taron la remisión de tropas 
al mercado, pese al desfavo-
rable panorama comercial, 
permitiendo esto un exceso 
de oferta y la generalizada 

merma en las cotizaciones 
del ganado.

Entre fines de julio y la 
primera quincena de agosto 
se registraron los niveles más 
altos de ingreso semanal de 
hacienda al mercado ferial 
capitalino en lo que va de 

este año, con lo cual se acen-
tuó la baja de los precios en 
este mercado referencial, 
registrándose consecutiva-
mente los menores valores 
de precios promedios del 
año para todas las categorías 
animales y para la hacienda 
en general.

Mercado ganadero  
llegó al piso de precios 
en los últimos 3 años

A mediados de agosto los precios del ganado para consumo en 
el mercado ferial llegaron a los menores niveles de cotización 

en el corriente año, alcanzando valores referenciales que no se 
registraban desde finales de julio del año 2016.Situación declinante 

se tienen también en el mercado de ganado para invernada y en 
la comercialización de animales para la faena de exportación.
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En esas 
tres sema-
nas, la oferta 
fue bastante 
dispar en su 
composición, 
con marca-
dos altibajos 
en la partici-
pación por-
centual de las 
hembras so-
bre la oferta 
general, des-
de 52% hasta 
66% del total 
semanal, así 
como en el 
kilaje prome-
dio de las dis-
tintas catego-
rías animales 
ofertadas, pa-
rámetros con 
valores in-
dicativos de 
una dispersa 
calidad y ter-
minación de 
la hacienda 
ofrecida en-
tonces.

No obs-
t a n t e ,  l o s 
p r e c i o s 
m á x i m o s 
s e m a n a l e s 
registrados 
en ese pe-
riodo no son 
los menores 
obtenidos en 
lo que va del 
año, siendo las vacas las más 
depreciadas en ese ciclo, al 
llegar a su segundo y ter-
cer menor precio máximo 
semanal del año durante la 
primera quincena de agosto.

Conforme las estadísticas 

de PRO RURAL para el mer-
cado ganadero capitalino, 
conformado por las ferias 
de ganado para consumo de 
Ferusa, El Rodeo, Codega, 
El Corral y BPecuaria, en la 
semana final de julio se tuvo 
la mayor oferta del año, con 
3.830 cabezas subastadas 

entre las 5 consignatarias 
citadas, con marcada partici-
pación de novillos y de toros, 
llegando estos últimos a su 
mayor nivel de oferta sema-
nal en el 2019, en cantidad de 
cabezas. Con la abundante 
entrada animal se estableció 
una generalizada y marcada 

Valor	acumulado	a	Agosto en	AÑOS	ANTERIORES Var.	%	a	Agosto
REFERENCIAS 2019* 2018 2017 2016 2018 2017 2016
OFERTA	(cab) 86.684 100.075 96.066 112.514 -13,4% -9,8% -23,0%
Novillo 16.391 20.207 21.006 26.479 -18,9% -22,0% -38,1%
Toro 16.076 17.225 14.395 17.568 -6,7% 11,7% -8,5%
Vaca 54.217 62.643 60.665 68.467 -13,5% -10,6% -20,8%

%	Vaca 62,5% 62,6% 63,1% 60,9%
Novillo				(Gs/ 8.667,0					 9.298,4						 8.591,5					 7.482,5						 -6,8% 0,9% 15,8%
Toro							Kg.vivo) 8.668,8					 9.299,2						 8.518,4					 7.504,1						 -6,8% 1,8% 15,5%
Vaca 7.472,4					 8.204,4						 7.594,3					 6.493,3						 -8,9% -1,6% 15,1%
Precio	promedio 7.919,4					 8.613,7						 7.952,0					 6.883,9						 -8,1% -0,4% 15,0%
Precio	Máximo 11.040 12.800 11.080 10.510 -13,8% -0,4% 5,0%
Novillo				(Gs/ 10.920 12.700 10.740 10.010 -14,0% 1,7% 9,1%
Toro							Kg.vivo) 11.040 12.800 11.020 10.510 -13,8% 0,2% 5,0%
Vaca 10.560 11.920 11.080 9.800 -11,4% -4,7% 7,8%
* al 16/08/2019 Fuente: PRO RURAL Precios	no	incluyen	IVA	a	la	facturación

Valor	MINIMO	Semanal		 en	AÑOS	ANTERIORES Var.	%	MINIMO	ANUAL
REFERENCIAS 2019 2018 2017 2016 2018 2017 2016
OFERTA	(cab) 1.325 1.345 1.584 1.688 -1,5% -16,4% -21,5%
Novillo 160 189 256 394 -15,3% -37,5% -59,4%
Toro 220 202 185 240 8,9% 18,9% -8,3%
Vaca 656 793 796 1.054 -17,3% -17,6% -37,8%

%	Vaca 49,5% 47,0% 49,1% 44,0%
Novillo				(Gs/ 7.939,4 8.381,6 8.024,0 7.023,9 -5,3% -1,1% 13,0%
Toro							Kg.vivo) 7.846,7 8.326,4 7.609,8 6.892,5 -5,8% 3,1% 13,8%
Vaca 6.314,8 7.438,0 6.712,8 5.902,4 -15,1% -5,9% 7,0%
Precio	promedio 6.997,7 7.823,9 7.198,9 6.347,0 -10,6% -2,8% 10,3%
Precio	Máximo 9.400 9.640 9.640 8.120 -2,5% -2,5% 15,8%
Novillo				(Gs/ 9.020 9.500 9.050 8.000 -5,1% -0,3% 12,8%
Toro							Kg.vivo) 9.300 9.280 9.500 7.920 0,2% -2,1% 17,4%
Vaca 8.520 8.780 8.740 7.510 -3,0% -2,5% 13,4%
Peso	promedio 386,48 372,68 365,71 358,27 3,7% 5,7% 7,9%
Novillo 353,48 339,97 366,94 354,11 4,0% -3,7% -0,2%
Toro 410,05 394,76 385,06 384,65 3,9% 6,5% 6,6%
Vaca 371,65 357,59 348,80 347,38 3,9% 6,6% 7,0%
* al 16/08/2019 Fuente: PRO RURAL Precios	no	incluyen	IVA	a	la	facturación
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t e n d e n c i a 
bajista res-
pecto al ciclo 
previo.

A la se-
m a n a  s i -
guiente se 
r e g i s t r ó 
una oferta 
general de 
3.596 cabe-
zas, que es 
la segunda 
mayor del 
año, llegan-
do entonces 
las vacas a su 
máximo ni-
vel de ofer-
ta semanal 
en cabezas. 
Sumado al 
alto ingreso 
previo, esta 
s i t u a c i ó n 
fue propicia 
para acen-
tuar la gene-
ralizada baja 
en los pre-
cios prome-
dios, llegándose por primera 
vez a los mínimos valores de 
precios promedios semana-
les en el año, para todas las 
categorías animales y para la 
hacienda en general.

Al cierre de la primera 
quincena de agosto se produ-
jo de nuevo un alto ingreso 
de hacienda a ferias, con 
3.522 cabezas en la semana, 
y pese a tenerse una jornada 
menos de actividad por el 
feriado del 15 de agosto. Esta 
oferta semanal se ubica como 
la tercera mayor del año, y 
estuvo caracterizada por la 
elevada entrada de novillos, 
que llegaron a su mayor nivel 

de ingreso semanal en ese 
ciclo, en cantidad de cabezas, 
y un nuevo repunte en el 
ingreso de toros.

Pese a la consecuente 
disminución en la oferta de 
vacas al cerrarse la quincena, 
a consecuencia del elevado 
ingreso en los ciclos anterio-
res, las cotizaciones semana-
les cayeron a sus mínimos 
valores en el año, para cada 
categoría animal y para la 
hacienda en general, y hay 
que remontarse hasta las es-
tadísticas del año 2016 para 
encontrar precios promedios 
semanales inferiores a los 
registrados entre el 12 y el 16 
de agosto del corriente año.

En esta semana, los novi-
llos llegaron a su precio pro-
medio en lo que va del año, 
de 7.939 Gs/kilo vivo, sin 
incluir el IVA a la facturación, 
quedando por primera vez en 
el año por debajo del nivel 
referencial de 8.000 guaraníes. 
También los toros llegaron a 
su piso de precio promedio 
semanal, con un valor de 
7.847 Gs/Kg, a la bajada del 
martillo del rematador.

En esa misma semana, las 
vacas se depreciaron hasta 
llegar a su mínimo valor en 
este año, de 6.315 Gs/Kg, en 
tanto que para la hacienda en 
general se estableció un mon-
to referencial de 6.998 Gs/

Valor	MAXIMO	Semanal		 en	AÑOS	ANTERIORES Var.	%	MAXIMO	ANUAL
REFERENCIAS 2019 2018 2017 2016 2018 2017 2016
OFERTA	(cab) 3.830 4.222 4.723 5.152 -9,3% -18,9% -25,7%
Novillo 893 1.011 1.202 1.470 -11,7% -25,7% -39,3%
Toro 989 1.262 830 889 -21,6% 19,2% 11,2%
Vaca 2.382 2.749 3.163 3.564 -13,4% -24,7% -33,2%

%	Vaca 81,4% 78,6% 72,0% 69,7%
Novillo				(Gs/ 9.525,3 10.259,5 10.055,1 8.765,2 -7,2% -5,3% 8,7%
Toro							Kg.vivo) 9.482,5 10.236,8 10.503,5 8.818,9 -7,4% -9,7% 7,5%
Vaca 8.224,4 9.081,4 8.808,7 7.730,6 -9,4% -6,6% 6,4%
Precio	promedio 8.792,4 9.455,3 9.286,6 8.186,6 -7,0% -5,3% 7,4%
Precio	Máximo 11.040 12.800 12.320 11.010 -13,8% -10,4% 0,3%
Novillo				(Gs/ 10.920 12.700 12.250 10.280 -14,0% -10,9% 6,2%
Toro							Kg.vivo) 11.040 12.800 12.320 11.010 -13,8% -10,4% 0,3%
Vaca 10.560 11.920 11.420 9.800 -11,4% -7,5% 7,8%
Peso	promedio 420,49 412,17 415,82 411,22 2,0% 1,1% 2,3%
Novillo 432,34 416,67 416,87 422,61 3,8% 3,7% 2,3%
Toro 492,80 558,60 486,70 472,22 -11,8% 1,3% 4,4%
Vaca 408,85 399,92 411,95 403,03 2,2% -0,8% 1,4%
* al 16/08/2019 Fuente: PRO RURAL Precios	no	incluyen	IVA	a	la	facturación
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Kg, siendo la 
primera vez 
en el año que 
la cotización 
global sema-
nal se ubicó 
por debajo 
de la línea 
de Gs 7.000.

Como ya 
se dijo, pese 
al generali-
zado bajón 
de precios 
promedios 
s e m a n a l e s 
a inicios de 
agosto, en ese ciclo no se 
registraron precios máxi-
mos por debajo de los ya 
obtenidos en ninguna de las 
categorías animales consi-
deradas. Vale recordar que 
entre los novillos se incluyen 
en forma extraordinaria a 
los desmamantes machos y 
que en vacas se incorpora en 
forma habitual la oferta de 
vaquillas, y excepcionalmen-
te a desmamantes hembras, y 
en ningún caso se consideran 
para las estadísticas los pre-
cios de búfalos y de equinos, 
ocasionalmente ofertados en 
esta plaza.

ANTECEDENTES

A efectos comparativos 
con los resultados de años 
anteriores, a los mínimos pre-
cios promedios semanales ya 
citados, y correspondientes 
en cada caso al ciclo 12-16 de 
agosto, debemos apuntar los 
menores montos de precios 
máximos semanales registra-
dos en lo que va del año. En 
ese orden, tenemos para los 
novillos un precio máximo 
de Gs 9.020 Gs, registrado en 

la semana del 1 al 5 de julio; 
para los toros se tiene una 
cotización tope semanal mí-
nima de Gs 9.300, entre el 15 
y el 19 de abril; mientras que 
en vacas se llegó a un valor 
mínimo de Gs 8.520, para la 
semana del 15 al 19 de julio. 
Para la hacienda en general, 
es decir entre todas las cate-
gorías animales ofertadas, 
se tiene como menor precio 
máximo semanal en lo que va 
del año, un valor de Gs 9.400, 
registrado en la semana del 
25 de febrero al 1° de marzo.

Según los archivos de 
PRO RURAL, en todo el 2018 
no existen montos inferiores 
a los referenciales para este 
año, excepto un precio máxi-
mo para toros, de Gs 9.280, 
registrado en la semana del 
25 al 29 de junio de ese año. 
Tampoco se tienen en el año 
2017 cotizaciones menores a 
las referidas, salvo el precio 
promedio semanal para toros 
registrado entre el 19 y 23 de 
junio de ese año, de Gs 7.610.

Recién en 2016 se encuen-
tran en forma generalizada 
precios inferiores a los regis-

trados en el corriente año. 
La mayoría de estos valores 
menores a los actuales se pro-
dujeron en la semana del 25 
al 29 de julio, ciclo bastante 
cercano al de cotizaciones 
extremas en el corriente año.

En aquella temporada se 
registraron los precios pro-
medios y máximos inmedia-
tamente más bajos para los 
novillos, de Gs 7.679 y de 
Gs 8.880, respectivamente. 
Igualmente, en esa semana 
se tuvieron una cotización 
promedio de Gs 7.656 para 
los toros y de Gs 6.855 para 
la hacienda en general, en 
cada caso ya por debajo de 
los valores mínimos actuales, 
además de un precio máximo 
semanal de Gs 9.400 para la 
hacienda en general, similar 
al actual.

Para encontrar un precio 
promedio semanal inferior 
al referencial actual para las 
vacas, hay que retroceder un 
poco más en el tiempo, hasta 
la semana del 27 de junio al 
1 de julio de 2016, cuando se 
logró una cotización de Gs 
6.184. Como otros valores 

Valor	PROMEDIO	Semanal		 en	AÑOS	ANTERIORES Var.	%	PROMEDIO	ANUAL
REFERENCIAS 2019 2018 2017 2016 2018 2017 2016
OFERTA	(cab) 2.626,8 2.841,1 2.839,1 3.290,0 -7,5% -7,5% -20,2%
Novillo 496,7 559,7 608,0 756,8 -11,3% -18,3% -34,4%
Toro 487,2 511,5 454,1 520,9 -4,8% 7,3% -6,5%
Vaca 1.642,9 1.769,9 1.777,0 2.012,4 -7,2% -7,5% -18,4%

%	Vaca 62,5% 62,6% 62,4% 60,8%
Novillo				(Gs/ 8.735,3 9.342,1 8.848,3 7.831,4 -6,5% -1,3% 11,5%
Toro							Kg.vivo) 8.700,7 9.311,2 8.770,0 7.802,8 -6,6% -0,8% 11,5%
Vaca 7.519,6 8.234,7 7.856,7 6.822,7 -8,7% -4,3% 10,2%
Precio	promedio 7.972,8 8.648,1 8.221,9 7.214,4 -7,8% -3,0% 10,5%
Precio	Máximo 10.249,8 11.064,2 10.650,2 9.317,7 -7,4% -3,8% 10,0%
Novillo				(Gs/ 9.896,5 10.676,3 10.335,0 9.012,5 -7,3% -4,2% 9,8%
Toro							Kg.vivo) 10.142,8 10.970,3 10.569,0 9.216,0 -7,5% -4,0% 10,1%
Vaca 9.445,3 10.157,0 9.900,0 8.490,6 -7,0% -4,6% 11,2%
Peso	promedio 402,60 392,24 391,19 390,65 2,6% 2,9% 3,1%
Novillo 401,78 392,49 393,16 392,82 2,4% 2,2% 2,3%
Toro 435,84 431,97 433,30 431,95 0,9% 0,6% 0,9%
Vaca 393,50 380,72 379,73 378,90 3,4% 3,6% 3,9%
* al 16/08/2019 Fuente: PRO RURAL Precios	no	incluyen	IVA	a	la	facturación
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referenciales dados en 2016, 
por debajo de los actuales 
hasta la primera quincena de 
agosto, se tienen un precio 
máximo semanal para vacas 
de Gs 7.960 y de Gs 8.970 en 
toros, siendo ambos montos 
registrados en la semana del 
18 al 22 de julio.

No obstante estos valores 
citados no han sido los más 
bajos en el año 2016, pues las 
cotizaciones promedios más 
bajas se registraron en forma 
generalizada en la semana 
del 15 al 19 de febrero de 
aquel año, y los menores pre-
cios máximos por categorías 
animales se produjeron entre 
finales de abril y mediados 
dejunio de ese año. 

Estos valores y fechas re-
ferenciales como mínimos in-
mediatos para la plaza ferial, 
reflejan con notoria claridad 
el gran rezago en los precios 
del mercado ganadero de 
consumo en la actualidad, 
tendencia bajista que se ex-
tiende también a la comer-
cialización del ganado para 
invernada y de la hacienda 
para faena de exportación.

COMPARATIVO ANUAL

La oferta anual acumu-
lada en la plaza ferial, hasta 
la semana concluida el 16 de 
agosto, suma 86.684 cabezas, 
con una participación del 
62,5% de vacas. Este volu-
men de hacienda confirma 
la tendencia a la merma de 
oferta en la plaza ferial, que-
dando la entrada global en 
los 8 primeros meses del año 
ya por debajo de las 100.000 
cabezas, manteniéndose la 
cuota devacas en torno al 

63% en las últimos tres tem-
poradas.

El precio promedio acu-
mulado actual de los novillos 
se sitúa en Gs 8.667, similar al 
monto referencial obtenido 
por los toros, aunque los no-
villos lograron en este ciclo un 
precio máximo de Gs 10.920, 
en febrero, y los toros estable-
cieron el vigente récord anual 
de cotización máxima, con Gs 
11.040, en enero.

Hasta mediados de agosto, 
las vacas registran un precio 
promedio acumulado de Gs 
7.472 y un valor tope de Gs 
10.560, obtenido también en 
enero. Para la hacienda en 
general se tiene un precio pro-
medio acumulado de Gs 7.919.

La entrada de hacienda en 
la primera quincena de este 
mes fue bastante elevada y 
se estima que el ingreso total 
de agosto estaría superando 
el vigente valor máximo 
mensual del corriente año, de 
12.609 cabezas en julio.

La oferta en agosto del 
2018 fue de 12.077 cabezas, 
con 61,5% de vacas, siendo 
la quinta mayor entrada 
mensual de ese año, cuando 
se llegó a un récord de oferta 
de 14.849 cabezas, en abril. 
Los precios promedios acu-
mulados actuales, hasta la 
primera semana de agosto 
inclusive, se ubican en torno 
al 8% por debajo de las coti-
zaciones resultantes para el 
ciclo enero-agosto del año 
pasado, mientras que los 
precios máximos cayeron 
14% respecto al mismo ciclo, 
cuando se llegó a un valor 
tope de Gs 12.800.

Los precios promedios 
acumulados actuales de no-
villos y de toros se ubican 
todavía por encima de los 
registrados hasta agosto del 
2017, aunque ya se tienen 
leves variaciones negativas 
para las vacas y para la ha-
cienda en general, respecto 
a ese ciclo. Similar compor-
tamiento se registra en el 
caso de los precios máximos 
por categorías animales en 
ambos periodos.

Con respecto a la comer-
cialización en ferias entre 
enero y agosto del 2016, ya 
se tiene una notoria y gene-
ralizada suba de precios, del 
orden del 15% en valores 
promedios y también en 
cuanto a las cotizaciones 
máximos, en un rango de 
5% para toros hasta 9% para 
novillos. Tres años atrás, se 
registra un precio máximo 
récord de Gs 10.510 hasta 
agosto, aunque en ese año 
se obtuvo un precio máximo 
global de Gs 11.010, monto 
bastante similar al vigente 
actualmente, de Gs 11.010.

En los cuadros compara-
tivos de valores semanales 
mínimos, máximos y prome-
dios, de los últimos tres años 
se observa una variación si-
milar a la señalada en el com-
portamiento anual, respecto 
a los guarismos actuales

Análisis elaborado por 
Oscar Julio Centurión.

PRO RURAL, consultora 
de servicios agropecuarios.

oc8811@gmai l . com -  
(0981) 132831
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Rodeada de un clima 
espléndido y un am-
biente de fraternidad 

gremial, la familia de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
(ARP), se reunió en el Este 
del país para la inauguración 
del flamante local propio de 

la Regional Alto Paraná de 
la ARP, denominada “Sede 
Alfred Girshweiler”, en me-
moria de un destacado socio 
de la base rural.

El local terminado está 
ubicado a la altura del Km. 

10 de la Ruta Internacional 
N° 7. Cuenta con 520 m2 de 
construcción en una propie-
dad de 3.128 m2, y entre sus 
comodidades se destacan 
el salón auditorio, sala de 
reuniones, 5 oficinas corpo-
rativas, 5 baños y cocina.

Nuevo local de la 
Regional Alto Paraná

En jornada de confraternidad gremial inauguran moderna y 
funcional sede.

Resaltan unidad de asociados y apoyo de directiva central para 
concreción de la obra.

Familia ganadera celebra la importancia de contar con la nueva 
sede como resultado del esfuerzo compartido que redundará en 

una atención más cómoda y dinámica para los asociados.

A 10 kilómetros del centro de Ciudad del Este, la Regional Alto Paraná, inauguró un 
moderno local, en un predio más amplio que el anterior, con comodidades para los 

trabajos realizados en forma permanente en beneficio de la pecuaria zonal. Miembros 
de la mesa directiva de la ARP y representantes de otras regionales y asociaciones de 
criadores estuvieron presentes en la habilitación realizada a fines del mes de junio.
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L a  A R P 
funcionará 
en 2 oficinas, 
mientras que 
la Fundas-
sa ocupará 
2 oficinas, 
más un de-
pósito para 
vacunas. A 
más de todo 
esto, está en 
c o n s t r u c -
ción una vi-
vienda para 
cuidador de 
70 m2, que 
contará con 
todas las co-
modidades.

“Este es un momento his-
tórico para la Regional, por 
la trascendencia del hecho 
de contar con sede propia 
en un lugar privilegiado, 
mejor ubicado incluso que 
el anterior, como resultado 
del esfuerzo compartido de 
nuestros asociados y el apo-
yo de la Comisión Directiva 

Central, por lo cual extende-
mos nuestros agradecimien-
tos al Presidente de la ARP, 
Dr. Luis Villasanti, y en su 
persona a todos los miem-
bros de la familia rural”, 
expresó el Presidente de la 
Regional Alto Paraná, Neri 
Felipe Amarilla.

Luego de hacer un repaso 

de las actividades proyecta-
das por el gremio altopara-
naense, destacó el valor de la 
unidad para llegar a grandes 
logros, “como sin duda sig-
nifica para todos nosotros el 
contar con este local moder-
no y funcional”.

El Dr. Villasanti también 
hizo uso de palabra, y tras re-

Dr. Luís Villanti, presidente de la ARP y Dra. Clara Goñi de Villasanti; Neri Felipe Amarilla, presidente 
de la ARP Regional Alto Paraná y señora; Dr. Marcelo González, Viceministro de Ganadería y Dr. 

Manuel Riera, vicepresidente de la ARP, en la inauguración del nuevo local de la Rural Alto Paraná.

Autoridades y socios de la ARP Regional Alto Paraná, frente al nuevo local gremial. Se 
destacó la unidad de los asociados para la concreción de la nueva sede, en un espacio 

más amplio y con buenas comodidades para las distintas comisiones de trabajo.
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saltar la gran convocatoria con 
la presencia de miembros de la 
CDC, Presidentes y socios de 
Regionales, y toda la Comi-
sión Directiva de la Regional 
Alto Paraná, extendió sus 
felicitaciones a la familia rural 
fronteriza por haber concreta-
do la construcción de la nueva 
sede gremial, señalando que 
“estaremos siempre listos 
para ayudar y acompañar a 
estos hermanos gremialistas 
que han demostrado unidad 
y capacidad de trabajo, en 
consonancia con el espíritu 
emprendedor institucional”.

Durante el acto inaugu-
ral, el titular de la Regional 
altoparanaense procedió a 
la entrega de una donación 
de G. 5 millones a un centro 
de rehabilitación de  jóvenes 
usuarios de drogas, deno-
minado Hogar de Cristo. El 
sacerdote Fulgencio Ferreira, 
encargado de la entidad, 
agradeció el gesto de la fa-
milia ganadera, y posterior-
mente realizó la bendición de 
la construcción inaugurada.

Luego del acto protocolar, 
los presentes fueron invitados 

a recorrer las instalaciones de 
la Regional, recibiendo las 
explicaciones correspondien-
tes sobre funcionamiento y 
operatividad de las diferentes 
dependencias.

Procedieron al corte de 
cinta y al descubrimiento de 
la placa de inauguración el 
Viceministro de Ganadería, 
Dr. Marcelo González; el Pre-
sidente de la ARP Regional 
Alto Paraná, Sr. Neri Felipe 
Amarilla y Sra. Diamela 
Escobar de Amarilla; el Pre-
sidente de la ARP, Dr. Luis 

Salón social y para 
conferencias, parte de las 

comodidades del nuevo local 
de la Regional Alto Paraná.

Villasanti y Dra. Clara Goñi 
de Villasanti.

Acompañaron el acto in-
augural el Vicepresidente 
1° de la ARP, Dr. Manuel 
Riera; el Secretario General, 
Ing. Jorge Lamar; el Secre-
tario General Adjunto, Ing. 
Juan Cáceres; el Secretario 
de Coordinación, Dr. Pe-
dro Galli; el Presidente de 
la Regional Caaguazú, Sr. 
Edgar Smith; el titular de la 
Regional Tte. Esteban Martí-
nez, Ing. Carlos Giménez; el 
Presidente de la Regional Ca-
nindeyú, Sr. Herberto Hahn 
y el Presidente de la Regional 
Itapúa, Sr. Francisco Solano 
Gamarra.

También estuvieron pre-
sentes el Vicepresidente 1° 
de la Regional Cordillera, Dr. 

José Pappa-
lardo; el Pre-
sidente de la 
Asociación 
Paraguaya 
de Criadores 
de Hereford, 
Sr. Osvaldo 
Osnaghi; el 
Presidente de 
la Asociación 
de Criadores 
de Caprinos, 
Ing. Arnaldo 
Decoud;  el 
Presidente de 
la Asociación 
de Criadores 
de Senepol, 
Dr. Miguel 
Ángel Dol-
dán; y los directivos y socios 
representantes de Regionales 
Dr. Sixto Miranda, Sr. Carlos 
Acevedo, Sr. Miguel Ángel 

Flecha y Sr. Pablo Rojas, entre 
otros.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

Neri Felipe Amarilla, presidente de la 
Regional Alto Paraná de la ARP

rlubian@hotmail.com
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Asistencia solidaria a 
centro educativo chaqueño

La Regional Central Chaco de la ARP tiende su mano solidaria a 
meritoria escuela de formación técnica.

Directivos de la entidad rural compartieron un ameno 
momento con miembros de la institución, oportunidad 

en que entregaron donaciones consistente en carne, 
alimentos no perecederos, medicamentos, ropas, zapatos, 

abrigos, juguetes, balanceados y combustible.

Directivos de la Regional Central Chaco de la Asociación Rural del Paraguay llegaron a la Escuela 
Internado San Isidro Labrador para apoyar a la institución con víveres. Es un emblemático 

centro de formación de niños y jóvenes chaqueños con el sistema de internado.
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Pr e o -
cupa-
d o s 

p o r  l a  s i -
tuación que 
atraviesa la 
Escuela In-
ternado San 
Is idro  La-
brador,  de 
Pozo Colo-
rado, Chaco 
Paraguayo, 
que desde 
principios de 
mayo pasa-
do fue alcan-
zada por las 
aguas y se 
vio obligada 
a  ser  eva-
cuada por el 
riesgo que 
representa 
para los 277 
niños que alberga, la Comi-
sión Directiva de la Regional 
Central Chaco de la Aso-
ciación Rural del Paraguay 
(ARP), asumió el problema 
como propio y emprendió 
una campaña de recolección 
de donaciones que no tardó 
en dar sus frutos. 

Directivos de la Regional, 
encabezados por su Presi-
dente, Dr. Daniel Prieto, se 
trasladaron hasta el interna-
do para hacer entrega de do-
naciones recibidas y conocer 
en detalles otras necesidades 
de la institución para coordi-
nar y concretar otras posibles 
ayudas.

La delegación estuvo in-
tegrada por el Ing. Martín 
Filártiga, Dra. Clara Goñi 
de Villasanti, Lic. Andrea 
Ferreira, Arq. Sandra Miltos, 
Oscar Vielman y Nelly Za-

ván de Ruiz, y fue recibida 
por el Director Académico 
de la Escuela, Hno. Aníbal 
Caballero; la Coordinadora 
Hna. Esther Ortiz; el Director 
General, Hno. José Juan; y 
la Coordinadora de la Fun-
dación La Salle Paraguay, 
Celsa Acuña. Los visitantes 
realizaron un recorrido por 
las dependencias de la ins-
titución, que resalta por el 
orden y la organización.

Durante el almuerzo de 
los niños, los Directivos de 
la Regional compartieron 
un ameno momento con los 
miembros de la institución, 
oportunidad en que hicieron 
entrega de golosinas, a más 
de las donaciones mencio-
nadas, que consistieron en 
carne, alimentos no perece-
deros, medicamentos, ropas, 
zapatos, abrigos, juguetes, 
balanceados y combustible. 
Gran parte de las donaciones 

(fideos, harina y combus-
tible) fueron enviados días 
antes debido al volumen que 
presentaban.

La Comisión Directiva de 
la Asociación Rural del Para-
guay (ARP) también brindó 
su apoyo a la campaña de la 
Regional Central Chaco, y 
en ese sentido la Dra. Clara 
Goñi de Villasanti hizo entre-
ga de un bebedero eléctrico 
con filtro y cajas de leche 
larga vida.

Hizo lo propio el Presi-
dente de la ARP, Dr. Luis 
Enrique Villasanti, quien de 
esta manera sumó su aporte 
donando otro bebedero eléc-
trico con filtro para los niños 
y jóvenes de la escuela.

Los anfitriones se mos-
traron agradecidos por la 
pronta respuesta y la gran 
cantidad de alimentos reci-

La Dra. Clara Goñi de Villasanti  y Oscar Vielman, directivos de la ARP con 
niñas del primer ciclo, internadas en la Escuela San Isidro Labrador.
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bidos. Solicitaron además se 
pueda seguir trabajando con 
la Regional para coordinar 
acciones que ayuden a la 
sustentabilidad a largo plazo 
de la institución.

La Escuela Internado San 
Isidro Labrador, Escolar Bá-
sica N° 1552, es una obra 
del Vicariato Apostólico del 
Pilcomayo a cargo de los 
Hermanos La Salle y las Her-
manas de San José de Cluny. 
Actualmente cuenta con 277 
alumnos, entre niños y niñas 
del 1er. y 2do. Ciclo. 

La institución nació con 
el objetivo de garantizar la 
educación de los niños del 
Chaco, hijos de empleados 

de estancias y de familias 
que no cuentan con escuelas 
en su zona. En el lugar los 
alumnos desarrollan clases 
del 1er. al 9no. Grados, y 
realizan labores varias, a más 
de aprender sobre panadería 
e informática.

La Escuela Internado 
cuenta con pabellones de 1er. 
y 2do. Ciclo, parte escolar 
común, tinglado, salón mul-
tiuso, baños sexados, a más 
de vivienda para docentes y 
monjas, cuatro pabellones de 
dormitorios, baños y duchas 
para los alumnos.

El establecimiento se sos-
tiene a través de los aportes 
de los padres de alumnos y 

donaciones de las congre-
gaciones encargadas, mien-
tras que el plantel docente 
está presupuestado por el 
Ministerio de Educación y 
Ciencias.

El Director de la insti-
tución, Aníbal Caballero, 
mencionó que el costo de 
funcionamiento del estable-
cimiento es muy alto y no 
logran cubrir con los aportes 
mensuales, por lo que se ven 
obligados a recurrir a institu-
ciones privadas y ganaderos 
de la zona.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

Directivos de la ARP y de la Escuela San Isidro Labrador, en la capilla de la institución. La Escuela 
Internado San Isidro Labrador, Escolar Básica N° 1552, es una obra del Vicariato Apostólico 

del Pilcomayo a cargo de los Hermanos La Salle y las Hermanas de San José de Cluny.
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venida estuvieron a 
cargo del Presidente 

del servicio veterinario 
oficial, Dr. José C. Martin, 
quien destacó la importan-
cia del servicio zonal para 
dar facilidad, comodidad y 
rapidez a las prestaciones 
en beneficio de los produc-
tores de la amplia región, 
quienes anteriormente de-
bían trasladarse hasta Pozo 
Colorado o Loma Plata, a 
decenas de kilómetros de 
distancia, para realizar sus 
tramitaciones.

El Presidente de la ARP, 
Dr. Luis Villasanti, represen-
tó al gremio rural en el acto 
de inauguración y dijo que 
el éxito de la salud animal 
depende en gran medida del 
productor, con el acompaña-
miento del servicio pecuario, 
expresando el compromiso 
institucional de apoyar a 

todos los productores del 
Paraguay.

A su turno, el Presidente 
de Fundassa, Ing. Antonio 
Vasconsellos, puntualizó el 
esfuerzo público-privado 
para lograr una ganadería 
saludable y exitosa, y en 
similares términos se dirigió 
a los presentes el intendente 
municipal local, Lic. Cecilio 
López.

Cabe señalar que los pe-
queños productores de la 
zona posibilitaron las ges-
tiones para la instalación del 
servicio del Senacsa en la 
zona, y en ese sentido los lí-
deres del Comité Agropecua-
rio de Tte. 1o. Manuel Irala 
Fernández, Héctor Brítez y 
Nancy de Brítez, agradecie-
ron a las autoridades por 
confiar en la comunidad para 
trabajar juntos en beneficio 
de la ganadería.

Se destacó la presencia del 
Director General de Sanidad, 
Identidad y Trazabilidad (Di-
gesit) del Senacsa, Dr. Enri-
que González; el Director de 
Campo, Dr. Fulgencio Aqui-
no; el Director de Epidemio-
logía, Dr. Víctor Maldonado; 
la Presidenta de la Comisión 
de Comunicación de la ARP, 
Dra. Clara Goñi de Villa-
santi; el Secretario General 
Adjunto, Ing. Juan Cáceres 
y Sra. Rosmary Quiroga de 
Cáceres; la Sra. Miriam de 
Vasconsellos; el Presidente 
de la Regional Boquerón, 
Dr. Werner Schroeder, y el 
Presidente de la Regional 
Paraguarí, Sr. Francisco Gon-
zález y Sra. Mydian Benítez 
de González, a más de di-
rectores y funcionarios del 
Senacsa.

Fuentes: Dpto. de Comu-
nicación de la ARP/Dpto. de 
Prensa del SENACSA

Nueva unidad zonal para 
asistir a productores del Chaco

Con la presencia de directivos del Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal (Senacsa), la Asociación Rural del 

Paraguay (ARP) y autoridades locales, se realizó en agosto, la 
inauguración de la Unidad Zonal del Senacsa en la localidad 

de Tte. 1° Manuel Irala Fernández, Chaco Paraguayo.

Con la habilitación de una nueva Unidad Zonal en la localidad de Tte. Irala Fernández, Chaco 
Central, se busca facilitar los trabajos a pequeños y medianos productores de la zona, quienes 

anteriormente debían hacer varios kilómetros para llegar a Pozo Colorado o Loma Plata, 
a los efectos de la realización de gestiones relacionadas con la salud animal. Autoridades 

del Senacsa, de la ARP y de Fundassa estuvieron presentes en el acto inaugural.
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Foro Empresarial pide 
garantía para producir 

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) participó de Foro 
Empresarial que estableció agenda abierta con el Gobierno para 

generar condiciones de trabajo y productividad sin más inseguridad, 
violencia, impunidad y transgresiones al Estado de Derecho, que 

las Instituciones funcionen y se cumplan las leyes nacionales.

Representantes de 150 entidades gremiales en un Foto Empresarial, realizado 
en el mes de agosto, se refirieron a la necesidad de un país serio, estable, 

predecible y sin impunidad, con instituciones sólidas y confiables.

Con la participación 
inédita de más de 150 
gremios que consti-

tuyen la fuerza motora que 

impulsa el desarrollo del 
país, se realizó en el Car-
melitas Center de Asunción 
el evento denominado Foro 

Empresarial, con una agen-
da de preocupación común 
en torno al delicado estado 
político que enfrenta el Para-
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guay y su impacto negativo 
en la economía, entre otras 
secuelas, ante lo cual el sector 
productivo y emprendedor 
se propuso analizar, discutir 
y formular propuestas con 
agenda abierta para tratar de 
llegar a conclusiones de valor 
que ayuden a las autoridades 
superiores a mejorar las con-
diciones de trabajo y de vida 
con funcionarios honestos 
y patriotas que prioricen el 
interés general por encima 
de apetencias particulares o 
sectarias.

Ofició de moderador el 
Arq. Víctor González Acosta, 
del Club de Ejecutivos del 
Paraguay, y, a su turno, los 
representantes de distintos 
gremios graficaron la si-
tuación política, económica 
y social de la República, 
coincidiendo en la necesi-
dad de cambiar el estado de 
cosas mediante la interacción 
público-privada, específica-
mente a través del diálogo 
con los sectores de poder en 
las políticas públicas, enfati-
zándose la imperiosa necesi-
dad de que las instituciones 
funcionen y se cumplan las 
leyes nacionales.

El Presidente de la Asocia-
ción Rural del Paraguay, Dr. 
Luis Villasanti, en represen-
tación del gremio productivo 
pecuario hizo hincapié en el 
valor del patriotismo como 
bandera para impulsar el 
desarrollo y, en coincidencia 
con todos los expositores, re-
clamó firmeza a los Poderes 
del Estado para cumplir con 
sus obligaciones públicas, 
brindando garantía de traba-
jo y seguridad para producir 
en paz.

La idea de fondo fue dejar 
instalado definitivamente un 
mensaje claro ante el Gobier-
no Central y las autoridades 
nacionales, en el sentido de 
que existe una preocupación 
generalizada por la marcha 
del país y el funcionamiento 
de las instituciones, y que 
el sector empresarial está 
dispuesto a aportar cono-
cimientos, experiencias y 
fórmulas provechosas para 
salir de la tormenta política 
que de alguna manera afecta 
a todos los que trabajan por 
el bien del país, poniendo 
en riesgo las inversiones, los 
puestos de trabajo y, funda-
mentalmente, la estabilidad 
país que tanto costó lograr.

Debido a la cantidad de 
propuestas de valor pre-
sentadas por referentes de 
diversos gremios, la orga-
nización decidió postergar 
las conclusiones, aunque sí 
dio a conocer un manifiesto, 
que alerta a la clase política 
sobre su “responsabilidad y 
compromiso de evitar que la 
crisis desatada aumente la 
incertidumbre y la descon-
fianza, volviendo ingoberna-
ble el país y aumentando la 
crispación social”.

“Exigimos a las autori-
dades que resuelvan los 
conflictos dentro del marco 
institucional, respetando 
la vigencia del Estado de 
Derecho sin afectar el fun-
cionamiento de la economía 
y la convivencia ciudadana”, 
enfatiza el documento, tras 
expresar la necesidad de 
un Paraguay serio, estable, 
predecible y sin impunidad, 
con instituciones sólidas y 
confiables.

El Manifiesto dice que es 
imperativo que los toma-
dores de decisión asuman 
el rol que les corresponde 
como representantes de la 
ciudadanía, e insta a todos 
los sectores emprendedores 
y Poderes del Estado a su-
mar esfuerzos para generar 
las condiciones adecuadas 
que impulsen el desarrollo 
sostenible e inclusivo del 
Paraguay.

Reclamos recurrentes de 
las personas que pidieron 
participación en la parte de 
debate fueron el respeto a la 
propiedad privada, el fun-
cionamiento de la Justicia y 
el fin de la impunidad.

La organización del Foro 
decidió también dar con-
tinuidad a los reclamos y 
propuestas de los gremios 
a través de un sitio virtual 
habilitado para el efecto, 
conformar una especie de 
mesa sectorial permanente 
que se encargue de represen-
tar a los más de 150 gremios 
en las conversaciones ante 
los tres Poderes del Estado, 
y mantener la dinámica de 
interacción sin visos de in-
terrupción, hasta lograr los 
objetivos propuestos.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP
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Fundassa habilitó sede
en colonia mennonita

Moderno local de Cosanlo Menno, ubicado en Loma Plata, beneficiará a 
pequeños productores pecuarios. 

Entidad dependiente de la Cosanzo 17 inauguró sede 
propia en Loma Plata, con presencia de directivos de 
la Asociación Rural del Paraguay y la Fundassa, que 
hicieron posible la concreción del anhelado proyecto.

Habilitación de la nueva sede de Fundassa en la ciudad de Loma Plata, con 
presencia de directivos de las distintas entidades que llevan adelante la salud 

animal y la producción pecuaria, mediante la Alianza Público-Privada.

La Fundación de Servi-
cios de Salud Animal 
(Fundassa) inauguró 

el flamante local propio de la 
Cosanlo (Comisión de Salud 
Animal Local) Menno, de la 
ciudad de Loma Plata, Chaco 
Paraguayo.

Se trata de una entidad 

dependiente de la Comisión 
de Salud Animal Zonal del 
Departamento de Boquerón 
(Consanzo 17), que tendrá un 
radio operativo de servicio 
de 310 kilómetros a la redon-
da, y beneficiará a grandes, 
medianos y pequeños pro-
ductores pecuarios Chaco 
Central. 

Ofició de anfitrión el Pre-
sidente de la Regional Bo-
querón de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP), 
Dr. Werner Schroeder, quien 
destacó la trascendencia de 
contar con una sede propia 
para mejorar la calidad del 
servicio, y agradeció al señor 
Gustav Sawatzky, Presidente 
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de la Cooperativa Chortitzer 
Ltda., por la donación del 
predio donde está asentada 
la moderna edificación.

“Con mucho gusto segui-
remos cooperando en favor 
de la ganadería”, afirmó 
Sawatzky, quien en el mis-
mo acto ofreció un predio 
adjunto para el futuro local 
del Senacsa en la zona.

Posteriormente, el Pre-
sidente de la ARP, Dr. Luis 
Villasanti, destacó el impor-
tante trabajo que desarrolla 
la Fundassa en el Chaco, 
y felicitó a los productores 
ganaderos “porque son ellos 
los verdaderos responsables 
de la salud animal exitosa 
que tenemos hoy en nuestro 
país, y que nos ha abierto 
los mejores mercados para 
nuestro producto estrella, la 

carne paraguaya”.

Por su parte, el Presidente 
de Fundassa, Ing. Antonio 
Vasconsellos, celebró el éxito 
de la Alianza Público-Priva-
da (APP) que hizo posible la 
construcción de la Cosanlo 
Menno, y expresó que Para-
guay es actualmente ejemplo 
en la región y el mundo en 
materia de vacunación ani-
mal, oficiando incluso como 
referente de la buena práctica 
de inmunización.

El Presidente del Senacsa, 
Dr. José C. Martin, destacó 
la honestidad con que se 
desarrolló el trabajo con los 
productores de la región, y 
mencionó el escenario alen-
tador que presenta la carne 
paraguaya en los mercados 
mundiales.

Asistieron el Intendente 
Municipal de Loma Plata, 
Lic. Werner Stoeckl; direc-
tivos de cooperativas del 
Chaco; el Vicepresidente 1° 
de la ARP, Dr. Manuel Riera; 
el Secretario General Ad-
junto, Ing. Juan Cáceres; los 
Presidentes de las siguien-
tes Regionales: Misiones, 
Lic. Marcelo Chiriani; Alto 
Chaco, Nevercindo Bairros 
Cordeiro; Paraguarí, Fran-
cisco González; presidenta 
de la Comisión de Comuni-
cación, Dra. Clara Goñi de 
Villasanti; directivos y socios 
de la Regional Boquerón, y 
el Presidente de la Asocia-
ción Rodeo Trébol, Dr. Egon 
Neufeld.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

El presidente de Fundassa, Ing. Antonio Vasconsellos y el presidente de la ARP 
Regional Boquerón  Dr. Werner Schroeder, destacaron el éxito de la Alianza Público-

Privada (APP) que hizo posible la construcción de la Cosanlo Menno.
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chaco. La asistencia incluyó 
a los alumnos internados de 
la institución educativa, así 
como a familias del entorno.

El Presidente del gremio 
rural chaqueño, Dr. Ricardo 
Felippo, destacó la impor-
tancia de realizar iniciativas 
similares en la región, te-
niendo en cuenta la nece-
sidad de salud existente y, 
fundamentalmente, debido 
a las extensas distancias que 
deben recorrer las personas 
afectadas para acceder a una 
atención sanitaria.

“Los problemas sanitarios 
se acentúan para los casos 
de urgencias, cuando se han 
lamentado pérdidas de vidas 
por la falta de equipos de 
atención ambulatoria e in-

fraestructura necesaria en los 
puestos de salud. Por todo 
ello, debemos considerar do-
blemente venturoso el recibir 
este tipo de atención médica 
puntual, por la importancia 
que tiene para centenares de 
familias de escasos recursos 
económicos”, señaló el Dr. 
Felippo.

Extendió su reconoci-
miento de gratitud hacia la 
Asociación Rural del Para-
guay (ARP), en la persona 
de su Presidente, el Dr. Luis 
Villasanti, por demostrar 
sensibilidad social con el en-
vío de un lote importante de 
medicamentos, especialmen-
te destinados a enfermeda-
des estacionales como gripes 
y otro tipo de problemas 
respiratorios.

El Directivo de la Regio-
nal Chaco Sur, Lic. Jorge Jo-
hannsen, resaltó la acción del 
gremio chaqueño, a través 
del Departamento de Acción 
Social, “para demostrar a 
nuestros colaboradores ru-
rales, y principalmente a sus 
hijos, que sí nos importan, y 
mucho”.

Los organizadores del 
evento extendieron su reco-
nocimiento a la señora Benita 
Huerta de Báez y la señora 
Diana Davey de Prieto por su 
colaboración para el éxito del 
emprendimiento, que se rea-
liza anualmente en beneficio 
de las familias vulnerables.

Fuente: Departamento de 
Comunicación de la ARP

Asistencia médica en 
Regional Chaco Sur

Centenares de familias vulnerables recibieron asistencia de la base rural.

La iniciativa, que incluyó la entrega de un lote 
importante de medicamentos donado por la Asociación 
Rural del Paraguay, fue acompañada por profesionales 

y técnicos de la Cruz Roja Paraguaya.

En la Escuela Paí Pukú, a 160 
kilómetros de Asunción, se 
realizó la asistencia médica 

para pobladores ubicados en 
la zona de influencia de la 

Regional Chaco Sur de la ARP.-

La Asociación 
Rural del Para-
guay Regional 

Chaco Sur y la Cruz 

Roja Paraguaya rea-
lizaron una jornada 
médica con vacuna-
ciones y entrega de 

medicamentos a po-
bladores de la zona 
de influencia de la 
Regional, que se llevó 

a cabo en el local de la 
Escuela Paí Pukú, a la 
altura del kilómetro 
160 de la Ruta Trans-
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Con la satisfacción de 
llevar capacitación 
a zonas rurales de 

todo el país, especialmente a 

jóvenes deseosos de iniciarse 
en el mundo laboral y a mu-
jeres y hombres que deseen 
aumentar sus conocimientos 

en nuevas áreas; la Asocia-
ción de Damas Ganaderas 
del Paraguay  (Adagap) y 
el Servicio Nacional de Pro-

Nuevos técnicos con 
apoyo de ADAGAP y SNPP

Un total de 75 jóvenes de las compañías Isla Guasú y Tobati 
Tuja, jurisdicción de Arroyos y Ester, recibieron el certificado 

de participación de los cursos de formación en Panadería 
-Confitería, Mecánico de Motocicletas y Cursillo Navideño.

La labor de la Asociación de Damas Ganaderas 
sigue sin pausas en materia de formación de 
nuevos profesionales en coordinación con el 
Servicio Nacional de Promoción Profesional. 

En Arroyos y Esteres, Departamento de 
Cordillera, 75 personas recibieron formación  

profesional en distintas actividades.
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moción Profesional (SNPP), 
realizaron la entrega de cer-
tificados a los participantes 
de los cursos de Mecánico 
de Motocicletas realizado en 
la compañía Tobati Tuja de 
Arroyos y Esteros y los cur-
sos de Panadero-Confitero y 
Cursillo Navideño desarro-
llados en el Barrio San Blas 
de la Compañía Isla Guasú, 
de la misma ciudad. 

El acto se llevó a cabo en 
el palacete municipal con la 
presencia de la presidenta 
de Adagap, Stella Cabrera 
de Brusquetti; la Presidenta 
de la Comisión de Comuni-
cación de la ARP, Dra. Clara 
Goñi de Villasanti; el director 
del SNPP Regional Cordille-
ra, Lic. Misael Alcaraz; las 
socias de Adagap Clotilde 
Cabrera, Edith Hetter de 
González, Adela Fernández 
de Franco, Lida Sánchez 
de Saucedo y Teresa López 
Moreira de Sánchez, a más 
de instructores y alumnos 
participantes de los distintos 
cursos.

En la oportunidad se hi-
cieron entrega de 33 certifica-
dos a los alumnos del Curso 
de Formación de Panadero-
Confitero quienes apren-
dieron sobre la utilización y 
función de la materia prima, 
seguridad y precaución en el 
manejo de utensilios, segu-
ridad e higiene laboral, ela-
boración de distinto panes, 
productos secos, masa única, 
masas secas, elaboración de 
tortas y tartas, chipas y costo 
de producción.

También se hicieron en-
trega de 27 certificados a los 
participantes de las jornadas 

de Cursillo 
Navideño, 
q u i e n e s 
aprendieron 
a  e laborar 
v a r i a d o s 
platos nacio-
nales e inter-
nacionales, 
masas y pos-
tres, garan-
tizando una 
rápida salida 
laboral para 
los partici-
pantes.

L o s 
15 alumnos 
del Curso de 
Formación 
de Mecánico 
de Motoci-
cletas también recibieron 
sus certificados, destacando 
el interés de las mujeres que 
integraron el grupo de par-
ticipantes.

Los mismos fueron ca-
pacitados en historia de la 
motocicleta, mantenimiento 
y reparación de: motor de 2 
tiempos, motor de 4 tiempos, 
caja de cambio de velocidad, 
carburador, sistema eléctrico, 
sistema de freno, amorti-
guadores, tipo de bujías, 
ajuste de rayo, regulación de 
válvulas, tipos de lubrican-
tes, normas de seguridad y 
salubridad.

La titular de Adagap des-
tacó el trabajo de las señoras 
Teresita López Moreira y 
Adela Fernández de Franco, 
quiénes fueron las encarga-
das de gestionar los cursos y 
dar seguimiento.

Agradeció además el 

acompañamiento de todas 
las socias de Adagap en esta 
y otras labores que emprende 
la asociación y anunció que 
continuarán los trabajos de 
gestión para iniciar nuevos 
cursos en otras diferentes 
comunidades.

El director de SNPP, fe-
licitó a los alumnos partici-
pantes de los distintos cursos 
por el interés demostrado, y 
alentó a que continúen capa-
citándose para aumentar sus 
conocimientos en diferentes 
rubros que les permitirá acce-
der a mejores oportunidades 
de trabajo.

Los alumnos agradecieron 
y solicitaron la continuación 
de los trabajos para  iniciar 
nuevos cursos brindando 
oportunidad laboral a más 
jóvenes de la comunidad 
cordillerana.

Stella Cabrera de Brusquetti, 
presidenta de ADAGAP.-
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Según el informe pre-
liminar mensual de 
exportación de pro-

ductos cárnicos del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud 
Animal (Senacsa), correspon-
diente al periodo enero a ju-
lio del 2019, se tienen valores 
acumulados de 130.870.154 
kilogramos de carne bovina 
exportada, por un monto glo-
bal de ventas de 532.933.702 
dólares.

Estos resultados gene-
rales, arrojan una cotiza-
ción de 4.072,73 dólares por 
tonelada, como promedio 
general de ventas al total de 
36 mercados activos en los 
7 primeros meses del año, y 
como relación directa entre 
el importe acumulado de 
los negocios y el volumen 
embarcado en ese ciclo.

Si bien estos valores ge-
nerales se sitúan todavía por 
debajo de los registrados en 
igual ciclo de los años ante-
riores, se observa una recu-
peración en los niveles de 

exportación 
m e n s u a l , 
llegándose 
en julio a los 
niveles más 
altos del co-
rriente año, 
tanto en ki-
logramos de 
carne bovina 
embarcada 
como en el 
importe ge-
nerado por 
las  ventas 
mensuales.

E n  l o s 
negocios de 
exportación 
de carne bo-
vina corres-
pondientes 
al ciclo ene-
ro a julio de 
este año, se 
mantiene la merma de valo-
res respecto a igual ciclo de 
años anteriores, y hay que 
remontarse al año 2013 para 
encontrar un kilaje acumula-
do de envíos inferior al regis-

trado actualmente, mientras 
que en ingreso de divisas en 
igual ciclo, se tiene un monto 
inferior recién en el año 2012.

Por otra parte, la coti-
zación referencial actual es 

Exportación de carne
con signos de mejora

Los valores de exportación de carne bovina llegaron en 
julio a sus mayores niveles mensuales en lo que va del año, 

tanto en volumen como en importe de los negocios, así 
como en el valor promedio referencial de los cortes cárnicos 

enviados. Según el Senacsa, de enero a julio se tiene una baja 
acumulada del 1,4% respecto al kilaje embarcado el año 

pasado y una merma del 7,2% en las ventas en igual ciclo.

también menor a 
la resultante para 
ese mismo perio-
do de los últimos 
años, con la única 
excepción de los 
valores registra-
dos en el año 2016, 
cuando se tuvo un 
precio promedio 
de ventas de 3.781 
dólares.

Como antece-
dente inmediato, 
se tiene que entre 
enero y julio del 
año pasado se em-
barcaron 132.687,8 
toneladas de carne 
bovina por valor 
de 574,5 millones 
de dólares, resul-
tando una cotiza-
ción referencial 
de 4.330 dólares 
por tonelada. En 
el comparativo 
interanual, estas 
cifras reflejan una 
merma del 1,4% 
respecto al kila-
je embarcado el 
año pasado y una 
disminución del 
7,2% en el importe 
de las ventas acu-
muladas, e igual-
mente se tiene una 
retracción en el 
precio promedio, 
del orden del 6%.

Según el infor-
me mensual de 
exportación del 
Senacsa, los va-
lores actuales se 
posicionan muy 
por debajo de los 
resultados regis-
trados para igual 

Subproductos Comestibles de Origen Animal

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 106.791.180,80 91.436.658,32 119.999.188,64 144.966.394,05 140.179.672,99 145.756.999,80 148.402.613,95 132.687.791,77 130.870.154,27

VALOR FOB U$s 558.788.313,02 441.690.936,27 617.763.130,06 658.689.765,96 583.307.926,18 551.097.148,79 632.409.797,23 574.528.791,50 532.933.701,64
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EXPORTACION DE CARNE BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 14.069.640,83 11.009.690,97 16.800.309,85 22.659.391,09 21.913.752,08 20.588.215,24 22.320.539,00 19.310.807,08 24.627.748,35

VALOR FOB U$s 33.856.289,61 45.180.791,71 86.269.676,36 56.923.504,20 45.245.607,08 36.328.107,12 44.848.145,33 49.013.279,84 46.250.221,22
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ciclo del año 2017, con varia-
ciones negativas del 12% en 
kilaje y del 16% en importe, 
y además con una baja del 
4,4% en la cotización refe-
rencial.

En cuanto al compor-
tamiento de los distintos 
mercados de exportación, 
el grupo de mayores com-
pradores, tanto en volumen 
como en importe, lo com-
ponen Chile, Rusia, Israel, 
Taiwan y Brasil, en orden 
decreciente de negocios de 
los componentes del Top 5 
de destinos de la carne bovi-
na paraguaya. En conjunto, 
estos destinos representan el 
90,6% del kilaje total de car-
ne bovina exportada hasta 
julio y el 89,3% del importe 
total de ventas generado en 
los primeros 7 meses del 
año, valores porcentuales 
que denotan la alta concen-

tración de 
los negocios 
de exporta-
ción de cor-
tes cárnicos 
e n  p o c o s 
mercados.

La  l i s ta 
de mayores 
comprado-
res, hasta el 
puesto 10 y 
según el vo-
lumen acu-
mulado de 
envíos, sigue 
c o n  Vi e t -
nam (3,2%), 
K u w a i t 
(1,2%), Uru-
guay (0,8%), 
L í b a n o 
(0,7%) e Ita-
l ia  (0 ,6%), 
mientras que 
por importe 

Subproductos No Comestibles de Origen Animal

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

Subproductos Comestibles de Origen Animal

Subproducto No Comestibles de Origen Animal
 LACTEOS  TRIPA  LOS DEMAS COMESTIBLES

VOLUMEN Kg 4.044.517,24 3.434.038,60 410.725,20

VALOR FOB U$s 12.355.644,72 12.011.634,18 861.924,48
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 CUERO  MASTICABLE  SEBO BOVINO
FUNDIDO  HARINA  LOS DEMAS NO

COMESTIBLES
VOLUMEN Kg 33.918.339,25 897.765,66 20.658.511,50 27.484.978,34 645.545,49
VALOR FOB U$s 35.067.502,99 15.135.252,18 10.191.247,41 8.102.536,01 2.283.561,98
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CUERO

Subproductos Comestibles de Origen Animal

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Subproductos NO Comestibles de Origen Animal

LACTEO DEMAS
COMESTIBLES TRIPA ACUICOLA CARNE

VOLUMEN Kg 6.348.436,68 4.298.901,21 4.989.188,80 726.808,28 153.052,99
VALOR FOB U$s 17.325.115,07 10.130.475,66 6.234.571,88 3.480.693,95 221.196,97
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DEMAS NOCOMESTIBLES CUERO
VOLUMEN Kg 2.190.208,10 2.951.985,23
VALOR FOB U$s 13.987.621,13 4.106.308,34
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 120.860.821,63 102.446.349,29 136.799.498,49 167.625.785,14 162.093.425,07 166.345.215,04 170.723.152,95 151.998.598,85 155.497.902,62

VALOR FOB U$s 592.644.602,63 486.871.727,98 704.032.806,42 715.613.270,16 628.553.533,26 587.425.255,91 677.257.942,56 623.542.071,34 579.183.922,86
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EXPORTACION DE CARNE MAS MENUDENCIA BOVINA POR AÑO 
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VOLUMEN Kg 174.965.989,5 151.287.346,0 221.258.807,8 238.073.846,6 235.743.300,0 272.354.975,5 278.202.653,4 296.870.990,8 252.558.418,0

VALOR FOB U$s 686.370.968,6 577.430.050,4 840.510.615,9 868.920.098,5 764.527.931,5 717.347.969,9 809.805.437,7 762.306.325,3 683.946.757,2
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acumulado 
de ventas se 
ubican Viet-
nam (2,4%), 
K u w a i t 
(1,5%), Paí-
s e s  B a j o s 
(1,0%), Sui-
za (0,94%) 
y  L í b a n o 
(0,90%). Los 
m e r c a d o s 
u b i c a d o s 
e n t r e  l o s 
puestos 6 y 
10 represen-
tan el 6,5% 
del volumen 
acumulado 
de los em-
barques y el 
6,7% de las 
ventas entre 
enero y julio 
de este año.

Resalta el 
protagonis-
mo actual de 
Chile como 
p r i n c i p a l 
destino de 
los envíos, 
con valores 
acumulados 
hasta julio de 
47.601,6 tone-
ladas y 207,2 
millones de 
dólares en 
c o m p r a s , 
ocupando el 
primer lugar 
e n  a m b o s 
parámetros, 
con 36 ,4% 
del kilaje to-
tal acumulado y el 38,9% del 
importe de ventas totales. La 
cotización referencial para 
el mercado chileno en este 
ciclo es de 4.353 dólares por 

tonelada, valor mayor en 7% 
al monto correspondiente al 
total de mercados.

Rusia ocupa el segundo 
puesto en ambos parámetros 

de comercialización, con 
43.503,9 toneladas adquiri-
das (33,2% del total acumu-
lado) por importe de 138,8 
millones de dólares (26,1%), 
resultando para el merca-

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 130.870.154,27 532.933.701,64 CARNE BOVINA 132.687.791,77 574.528.791,50 -1,37 -7,24
MENUDENCIA BOVINA 24.627.748,35 46.250.221,22 MENUDENCIA BOVINA 19.310.807,08 49.013.279,84 27,53 -5,64
CARNE PORCINA 1.473.581,11 4.291.839,59 CARNE PORCINA 1.398.446,95 4.139.367,36 5,37 3,68
MENUDENCIA PORCINA 240.889,60 301.656,70 MENUDENCIA PORCINA 979.353,65 1.492.090,88 -75,40 -79,78
DESPOJO PORCINO 844.784,12 673.606,11 DESPOJO PORCINO 329.676,52 185.360,88 156,25 263,40
CARNE AVIAR 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE AVIAR 1.018.007,75 1.584.458,55 45,95 48,45
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 360.045,75 270.315,82 -86,83 -82,98
DESPOJO AVIAR 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO AVIAR 1.018.525,75 592.279,55 21,21 -13,88
EXPORTACION S.P.N.C. 83.844.156,37 71.358.373,22 EXPORTACION S.P.N.C. 131.673.227,76 102.108.564,70 -36,32 -30,12
EXPORTACION S.P.C. 7.889.281,04 25.229.203,38 EXPORTACION S.P.C. 8.095.107,83 28.391.816,28 -2,54 -11,14
TOTALES 252.558.418,08 683.946.757,24 TOTALES 296.870.990,81 762.306.325,36 -14,93 -10,28
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 16.516.387,96 37.392.053,53 IMPORTACION S.P.C. (*) 21.431.681,58 50.553.851,17 -22,93 -26,04
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 5.142.193,33 18.093.929,47 IMPORTACION S.P.N.C. (*) 3.314.313,29 8.517.322,33 55,15 112,44
TOTALES 21.658.581,29 55.485.983,00 TOTALES 24.745.994,87 59.071.173,50 -12,48 -6,07
(*) FUENTE VUI

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 130.870.154,27 532.933.701,64 CARNE BOVINA 148.402.613,95 632.409.797,23 -11,81 -15,73
MENUDENCIA BOVINA 24.627.748,35 46.250.221,22 MENUDENCIA BOVINA 22.320.539,00 44.848.145,33 10,34 3,13
CARNE PORCINA 1.473.581,11 4.291.839,59 CARNE PORCINA 501.758,19 1.629.857,76 193,68 163,33
MENUDENCIA PORCINA 240.889,60 301.656,70 MENUDENCIA PORCINA 815.064,22 1.460.359,13 -70,45 -79,34
DESPOJO PORCINO 844.784,12 673.606,11 DESPOJO PORCINO 214.922,57 171.908,67 293,06 291,84
CARNE AVIAR 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE AVIAR 431.655,50 718.524,41 244,21 227,35
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO AVIAR 1.655.517,28 1.057.635,59 -25,43 -51,77
EXPORTACION S.P.N.C. 83.844.156,37 71.358.373,22 EXPORTACION S.P.N.C. 99.194.183,81 112.976.588,66 -15,47 -36,84
EXPORTACION S.P.C. 7.889.281,04 25.229.203,38 EXPORTACION S.P.C. 4.666.398,95 14.532.620,96 69,07 73,60
TOTALES 252.558.418,08 683.946.757,24 TOTALES 278.202.653,47 809.805.437,74 -9,22 -15,54
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 16.516.387,96 37.392.053,53 IMPORTACION S.P.C. 12.391.702,15 27.739.405,97 33,29 34,80
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 5.142.193,33 18.093.929,47 IMPORTACION S.P.N.C. 1.727.606,20 6.592.753,45 197,65 174,45
TOTALES 21.658.581,29 55.485.983,00 TOTALES 14.119.308,35 34.332.159,42 53,40 61,62
(*) FUENTE VUI

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/17 HASTA EL 31/07/2017

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2017

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/18 HASTA EL 31/07/2018

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2018

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 130.870.154,27 532.933.701,64 CARNE BOVINA 145.756.999,80 551.097.148,79 -10,21 -3,30
MENUDENCIA BOVINA 24.627.748,35 46.250.221,22 MENUDENCIA BOVINA 20.588.215,24 36.328.107,12 19,62 27,31
CARNE PORCINA 1.473.581,11 4.291.839,59 CARNE PORCINA 891.675,72 2.030.749,43 65,26 111,34
MENUDENCIA PORCINA 240.889,60 301.656,70 MENUDENCIA PORCINA 727.439,49 717.996,13 -66,89 -57,99
DESPOJO PORCINO 844.784,12 673.606,11 DESPOJO PORCINO 385.711,44 265.058,32 119,02 154,14
CARNE AVIAR 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE AVIAR 413.508,50 643.032,04 259,32 265,78
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO AVIAR 693.348,49 196.771,13 78,06 159,23
EXPORTACION S.P.N.C. 83.844.156,37 71.358.373,22 EXPORTACION S.P.N.C. 98.007.035,85 113.321.718,68 -14,45 -37,03
EXPORTACION S.P.C. 7.889.281,04 25.229.203,38 EXPORTACION S.P.C. 4.891.041,03 12.747.388,29 61,30 97,92
TOTALES 252.558.418,08 683.946.757,24 TOTALES 272.354.975,56 717.347.969,93 -7,27 -4,66
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 16.516.387,96 37.392.053,53 IMPORTACION S.P.C. 8.982.153,69 17.847.387,77 83,88 109,51
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 5.142.193,33 18.093.929,47 IMPORTACION S.P.N.C. 2.696.580,36 9.279.297,16 90,69 94,99
TOTALES 21.658.581,29 55.485.983,00 TOTALES 11.678.734,05 27.126.684,93 85,45 104,54
(*) FUENTE VUI

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 130.870.154,27 532.933.701,64 CARNE BOVINA 140.179.672,99 583.307.926,18 -6,64 -8,64
MENUDENCIA BOVINA 24.627.748,35 46.250.221,22 MENUDENCIA BOVINA 21.913.752,08 45.245.607,08 12,38 2,22
CARNE PORCINA 1.473.581,11 4.291.839,59 CARNE PORCINA 1.052.471,99 2.405.375,28 40,01 78,43
MENUDENCIA PORCINA 240.889,60 301.656,70 MENUDENCIA PORCINA 477.884,57 1.080.675,85 -49,59 -72,09
DESPOJO PORCINO 844.784,12 673.606,11 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE AVIAR 126.314,80 79.872,70 1.076,29 2.844,78
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 83.844.156,37 71.358.373,22 EXPORTACION S.P.N.C. 67.181.397,84 118.769.890,07 24,80 -39,92
EXPORTACION S.P.C. 7.889.281,04 25.229.203,38 EXPORTACION S.P.C. 4.811.805,82 13.638.584,41 63,96 84,98
TOTALES 252.558.418,08 683.946.757,24 TOTALES 235.743.300,09 764.527.931,57 7,13 -10,54
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 16.516.387,96 37.392.053,53 IMPORTACION S.P.C. 11.435.415,66 28.249.104,13 44,43 32,37
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 5.142.193,33 18.093.929,47 IMPORTACION S.P.N.C. 1.799.066,12 10.493.333,90 185,83 72,43
TOTALES 21.658.581,29 55.485.983,00 TOTALES 13.234.481,78 38.742.438,03 63,65 43,22
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/07/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2015

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/15 HASTA EL 31/07/2015

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2016

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/07/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2016

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/16 HASTA EL 31/07/2016

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2016
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do ruso una 
co t izac ión 
promedio de 
3.191 dólares 
por tonela-
da, inferior 
en  22% al 
valor refe-
rencial para 
el total de 
36 mercados 
activos hasta 
julio.

Israel se 
c o n s o l i d a 
en el tercer 
lugar como 
p r i n c i p a l 
c o m p r a -
dor de car-
ne  bovina 
paraguaya, 
t o t a l i z a n -
do compras 
d e l  o rd e n 
de 12.735,1 
t o n e l a d a s 
(9,7%) por 
importe de 
unos 64 mi-
llones de dó-
lares (12,0%), 
logrando así 
una cotiza-
ción de 5.025 
dólares por 
t o n e l a d a , 
monto supe-
rior en 23% 
al  v igente 
p r o m e d i o 
general.

E n t r e 
el cuarto y 
quinto pues-
to del Top 5 alternan posicio-
nes Taiwan y Brasil. El merca-
do asiático acumula compras 
de 7.666,8 toneladas (5,9%) por 
valor de unos 32 millones de 

dólares (6,0%), llegando a un 
nivel de cotización de 4.179 
dólares por tonelada, mayor 
en 2,6% al valor referencial 
general, mientras que Brasil 
ha adquirido 7.052,7 tonela-

das (5,4%) por importe de 34 
millones de dólares (6,4%), 
logrando una cotización re-
ferencial de 4.827 dólares por 
tonelada, monto mayor en 
18% al promedio general.

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 130.870.154,27 532.933.701,64 CARNE BOVINA 144.966.394,05 658.689.765,96 -9,72 -19,09
MENUDENCIA BOVINA 24.627.748,35 46.250.221,22 MENUDENCIA BOVINA 22.659.391,09 56.923.504,20 8,69 -18,75
CARNE PORCINA 1.473.581,11 4.291.839,59 CARNE PORCINA 1.231.474,65 4.700.027,47 19,66 -8,68
MENUDENCIA PORCINA 240.889,60 301.656,70 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 844.784,12 673.606,11 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 83.844.156,37 71.358.373,22 EXPORTACION S.P.N.C. 64.168.627,95 132.763.673,71 30,66 -46,25
EXPORTACION S.P.C. 7.889.281,04 25.229.203,38 EXPORTACION S.P.C. 5.047.958,93 15.843.127,18 56,29 59,24
TOTALES 252.558.418,08 683.946.757,24 TOTALES 238.073.846,67 868.920.098,52 6,08 -21,29
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 16.516.387,96 37.392.053,53 IMPORTACION S.P.C. 11.137.062,06 29.342.682,93 48,30 27,43
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 5.142.193,33 18.093.929,47 IMPORTACION S.P.N.C. 4.307.550,60 20.423.339,29 19,38 -11,41
TOTALES 21.658.581,29 55.485.983,00 TOTALES 15.444.612,66 49.766.022,22 40,23 11,49
(*) FUENTE VUI

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 130.870.154,27 532.933.701,64 CARNE BOVINA 119.999.188,64 617.763.130,06 9,06 -13,73
MENUDENCIA BOVINA 24.627.748,35 46.250.221,22 MENUDENCIA BOVINA 16.800.309,85 86.269.676,36 46,59 -46,39
CARNE PORCINA 1.473.581,11 4.291.839,59 CARNE PORCINA 936.848,45 2.768.911,17 57,29 55,00
MENUDENCIA PORCINA 240.889,60 301.656,70 MENUDENCIA PORCINA 420.902,94 1.024.117,83 -42,77 -70,54
DESPOJO PORCINO 844.784,12 673.606,11 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 83.844.156,37 71.358.373,22 EXPORTACION S.P.N.C. 77.772.149,09 119.175.641,11 7,81 -40,12
EXPORTACION S.P.C. 7.889.281,04 25.229.203,38 EXPORTACION S.P.C. 5.329.408,92 13.509.139,42 48,03 86,76
TOTALES 252.558.418,08 683.946.757,24 TOTALES 221.258.807,89 840.510.615,95 14,15 -18,63
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 16.516.387,96 37.392.053,53 IMPORTACION S.P.C. 11.435.415,66 28.249.104,13 44,43 32,37
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 5.142.193,33 18.093.929,47 IMPORTACION S.P.N.C. 2.696.119,18 13.419.060,79 90,73 34,84
TOTALES 21.658.581,29 55.485.983,00 TOTALES 14.131.534,84 41.668.164,92 53,26 33,16
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/07/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2013

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/2013 HASTA EL   31/07/2013

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2014

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/07/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2014

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/14 HASTA EL  31/07/2014

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2014

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 130.870.154,27 532.933.701,64 CARNE BOVINA 91.436.658,32 441.690.936,27 43,13 20,66
MENUDENCIA BOVINA 24.627.748,35 46.250.221,22 MENUDENCIA BOVINA 11.009.690,97 45.180.791,71 123,69 2,37
CARNE PORCINA 1.473.581,11 4.291.839,59 CARNE PORCINA 500.857,23 1.624.765,40 194,21 164,15
MENUDENCIA PORCINA 240.889,60 301.656,70 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 844.784,12 673.606,11 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 83.844.156,37 71.358.373,22 EXPORTACION S.P.N.C. 46.342.946,84 80.168.930,24 80,92 -10,99
EXPORTACION S.P.C. 7.889.281,04 25.229.203,38 EXPORTACION S.P.C. 1.997.192,64 8.764.626,86 295,02 187,85
TOTALES 252.558.418,08 683.946.757,24 TOTALES 151.287.346,00 577.430.050,48 66,94 18,45
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 16.516.387,96 37.392.053,53 IMPORTACION S.P.C. 7.430.861,25 23.613.129,71 122,27 58,35
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 5.142.193,33 18.093.929,47 IMPORTACION S.P.N.C. 2.576.378,09 11.759.493,08 99,59 53,87
TOTALES 21.658.581,29 55.485.983,00 TOTALES 10.007.239,34 35.372.622,79 116,43 56,86
(*) FUENTE VUI

PESO NETO KGs VALOR FOB U$s PESO NETO KGs VALOR FOB U$s DIFERENCIA 
PESO NETO KGs

DIFERENCIA 
VALOR FOB U$s

CARNE BOVINA 130.870.154,27 532.933.701,64 CARNE BOVINA 106.791.180,80 558.788.313,02 22,55 -4,63
MENUDENCIA BOVINA 24.627.748,35 46.250.221,22 MENUDENCIA BOVINA 14.069.640,83 33.856.289,61 75,04 36,61
CARNE PORCINA 1.473.581,11 4.291.839,59 CARNE PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
MENUDENCIA PORCINA 240.889,60 301.656,70 MENUDENCIA PORCINA 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO PORCINO 844.784,12 673.606,11 DESPOJO PORCINO 0,00 0,00 100,00 100,00
CARNE AVIAR 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE AVIAR 810.246,00 1.197.840,00 83,38 96,36
MENUDENCIA AVIAR 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
DESPOJO AVIAR 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO AVIAR 0,00 0,00 100,00 100,00
EXPORTACION S.P.N.C. 83.844.156,37 71.358.373,22 EXPORTACION S.P.N.C. 51.282.051,68 87.141.260,86 63,50 -18,11
EXPORTACION S.P.C. 7.889.281,04 25.229.203,38 EXPORTACION S.P.C. 2.012.870,27 5.387.265,15 291,94 368,31
TOTALES 252.558.418,08 683.946.757,24 TOTALES 174.965.989,58 686.370.968,64 44,35 -0,35
FUENTE VUE

IMPORTACION S.P.C. (*) 16.516.387,96 37.392.053,53 IMPORTACION S.P.C. 8.229.417,61 24.177.049,01 100,70 54,66
IMPORTACION S.P.N.C. (*) 5.142.193,33 18.093.929,47 IMPORTACION S.P.N.C. 1.741.212,89 7.403.067,54 195,32 144,41
TOTALES 21.658.581,29 55.485.983,00 TOTALES 9.970.630,50 31.580.116,55 117,22 75,70
(*) FUENTE VUI

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/07/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2011

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/11 HASTA EL  31/07/2011

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2012

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

EXPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/07/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2012

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/19 HASTA EL 31/07/2019

IMPORTACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 
DESDE EL 01/01/12 HASTA EL  31/07/2012

DIFERENCIA PORCENTUAL               
AÑOS 2019 - 2012
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RESULTADO MENSUAL

El informe estadístico 
mensual del Senacsa refiere 
negocios durante julio con 26 
mercados, la misma cantidad 
de destinos activos en junio 
pasado. Como novedad del 
mes se registra la venta a 
Emiratos Árabes Unidos de 
80.773 kilos de carne bovina 
por importe de 259.051 dó-
lares, resultando para este 
mercado una cotización de 
3.207 dólares por tonelada, 
inferior en 21% al promedio 
general anual.

En julio se tiene una ex-
portación de 21.410.941 ki-
logramos de cortes cárni-
cos, por importe global de 
89.400.903 dólares, siendo 
estos los valores mensuales 
más altos del corriente año, 
en ambos parámetros de 
comercialización.

Igualmente, la cotización 
promedio mensual resul-
tante, de 4.175 dólares por 
tonelada, es la más elevada 

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 130.870.154,27 532.933.701,64
MENUDENCIA 24.627.748,35 46.250.221,22

TOTAL 155.497.902,62 579.183.922,86

DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s) DESCRIPCIÓN PESO NETO (Kg) VALOR FOB (U$s)
CARNE 1.485.822,29 2.352.073,42 CARNE 1.473.581,11 4.291.839,59
MENUDENCIA 47.420,00 45.997,40 MENUDENCIA 240.889,60 301.656,70
DESPOJO 1.234.580,93 510.084,56 DESPOJO 844.784,12 673.606,11
TOTAL 2.767.823,22 2.908.155,38 TOTAL 2.559.254,83 5.267.102,40

EXPORTACIÓN DE CARNE POR ESPECIE
1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

39%

26%

12%

6%
6%

3% 3%
5%

PRINCIPALES DESTINOS 
VALOR FOB (U$s)

CHILE

RUSIA

ISRAEL

BRASIL

TAIWAN

UE

VIETNAM

OTROS
MERCADOS

98%

2%
VALOR FOB (U$s)

RUSIA
VIETNAM

64%
12%
9%

4%
3%

3% 2%

2%

1%
VALOR FOB (U$s)

RUSIA
ALBANIA
VIETNAM
HAITI
ANGOLA
KUWAIT
MOZAMBIQUE
CABO VERDE
GHANA

PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)
1 CHILE 47.601.578,86            207.216.251,35                           
2 RUSIA 43.503.984,30         138.831.539,24                           
3 ISRAEL 12.735.073,71            63.990.403,13                             
4 BRASIL 7.052.722,81              34.043.356,05                             
5 TAIWAN 7.665.773,61              32.033.387,98                             
6 VIETNAM 4.181.565,89              12.921.814,13                             
7 KUWAIT 1.527.978,04              7.855.740,41                               
8 PAISES BAJOS 738.207,69                 5.310.939,63                               
9 SUIZA 515.483,09                 4.986.985,38                               

10 LIBANO 950.737,13                 4.806.763,36                               
11 URUGUAY 1.051.504,02              4.383.911,57                               
12 ALEMANIA 511.987,47                 4.346.762,10                               
13 ITALIA 742.427,29                 4.323.154,01                               
14 EGIPTO 360.897,86                 1.107.274,10                               
15 ANGOLA 378.733,61                 993.463,69                                  
16 ESPA?A 142.233,78                 747.141,86                                  
17 BAHREIN 124.609,34                 642.259,99                                  
18 KAZAJSTAN 224.000,64                 586.605,56                                  
19 COLOMBIA 79.274,00                   475.301,91                                  
20 ALBANIA 79.346,84                   437.661,61                                  
21 QATAR 84.060,70                   368.152,92                                  
22 PERU 95.340,88                   301.593,38                                  
23 PORTUGAL 52.528,49                   269.450,31                                  
24 HONG KONG 56.500,00                   263.589,00                                  
25 EMIRATOS ARABES UNIDOS 80.773,17                   259.051,45                                  
26 GHANA 27.748,53                   223.759,10                                  
27 CONGO 30.723,77                   209.036,46                                  
28 IRAK 49.050,24                   183.640,80                                  
29 GABON 29.238,49                   182.955,65                                  
30 ANTILLAS NEERLANDESAS 40.765,06                   144.623,42                                  
31 COSTA DE MARFIL 12.856,96                   115.476,89                                  
32 GUINEA ECUATORIAL 26.509,30                   113.940,19                                  
33 CUBA 18.003,91                   102.322,59                                  
34 SINGAPUR 83.813,90                   93.364,37                                    
35 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 14.000,00                   61.040,16                                    
36 REPUBLICA CHECA 120,89                         987,89                                         

TOTAL 130.870.154,27          532.933.701,64                           

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01/01/2019 AL 31/07/2019

                  Ord. DESTINO PESO EXPORTADO ( Kg ) VALOR FOB TOTAL (US$)
1 VIETNAM 6.369.613,36              18.985.122,00                             
2 RUSIA 9.920.849,51              14.309.212,35                             
3 GABON 1.655.465,68              3.063.950,55                               
4 HONG KONG 862.230,26                 2.425.736,07                               
5 ISRAEL 931.439,30                 1.897.683,35                               
6 BRASIL 1.027.378,71              1.597.296,28                               
7 EGIPTO 1.250.597,53              1.078.127,28                               
8 PERU 646.149,79                 748.514,39                                  
9 CONGO 571.417,36                 729.945,00                                  

10 COLOMBIA 351.546,49                 221.276,77                                  
11 GUINEA ECUATORIAL 81.691,25                217.039,49                                  
12 ANTILLAS NEERLANDESAS 71.030,26                   168.064,19                                  
13 KOSOVO 139.752,57                 129.484,69                                  
14 JORDANIA 222.238,61                 124.700,13                                  
15 COSTA DE MARFIL 76.977,60                   91.929,55                                    
16 ANGOLA 57.516,89                85.129,30                                 
17 ALBANIA 50.917,00                   75.096,33                                    
18 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 83.978,73                   74.679,90                                    
19 KUWAIT 27.498,32                   62.687,57                                    
20 LIBERIA 56.000,00                   41.478,00                                    
21 KAZAJSTAN 56.000,62                   32.906,47                                    
22 GHANA 28.000,00                   26.600,00                                    
23 SIERRA LEONA 27.991,37                   25.192,23                                    
24 SINGAPUR 53.960,00                   20.768,40                                    
25 CUBA 3.003,63                      7.807,33                                      
26 SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS 2.500,00                      7.122,34                                      
27 BAHREIN 2.003,51                      2.671,26                                      

Total general 24.627.748,35            46.250.221,22                             

EXPORTACIONES DE MENUDENCIA BOVINA - POR DESTINO
DESDE EL 01/01/2019 AL 31/07/2019

                  Ord. DESTINO
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del corriente año, con un 
aumento del 2,7% respecto 
al valor de junio, y estable-
ciendo por segundo mes 
consecutivo un repunte en 
el precio promedio general.

Entre los principales com-
pradores del mes, Chile 
tuvo un incremento en sus 
compras respecto a junio, 
llegando a valores de 6.583 
toneladas (30,1% del total 
mensual) y 28,1 millones de 
dólares (31,5%). Con menor 
protagonismo mensual, Ru-
sia adquirió en julio unas 
5.727,5 toneladas de carne 
bovina paraguaya (26,8%), 
por importe de 19,1 millones 
de dólares (21,4%).

En el tercer puesto, Israel 
compró en julio 2.838 tone-
ladas de carne (13,3%), por 
valor de 14,3 millones de dó-
lares (16%), con importante 
aumento en sus adquisicio-
nes respecto a junio. También 
mejorando su performance 
mensual anterior, en cuarto 
lugar como comprador se 
ubica Taiwan, con 2.208,6 
toneladas adquiridas (10,3%) 
por importe de 9,3 millones 
de dólares (10,4%), cerrando 
Brasil el grupo de merca-
dos Top 5, con compras de 
1.760,4 toneladas (8,2%) por 
valor de 7,7 millones de dóla-
res (8,7%), mejorando sus ya 
elevados registros de junio.

Respecto al comporta-
miento de otros destinos 
en julio, puede apuntarse 
que Egipto tuvo un salto en 
sus compras mensuales, pa-
sando a un nivel de 250.872 
kilogramos adquiridos por 
importe de 760.411 dólares, 
su mejor performance en su 

Producto PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
LACTEOS 4.044.517,24                 12.355.644,72               
TRIPA 3.434.038,60                 12.011.634,18               
LOS DEMAS COMESTIBLES 410.725,20                    861.924,48                    

7.889.281,04             25.229.203,38           

Ítem País PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
1 BRASIL 2.559.870,00                                    7.452.293,90                 

2 RUSIA 1.857.126,60                                    6.915.717,28                 

3 ARGENTINA 1.171.880,00                                    2.566.558,40                 

4 ESPAÑA 325.016,90                                       1.444.312,06                 

5 BOLIVIA 467.516,44                                       1.349.263,72                 

6 FRANCIA 284.480,00                                       1.169.175,55                 

7 ITALIA 296.808,90                                       1.141.318,12                 

8 CUBA 352.175,20                                       728.051,35                    

9 AUSTRIA 121.920,00                                       584.123,59                    

10 PORTUGAL 142.240,00                                       548.733,40                    

11 ALEMANIA 60.960,00                                         375.733,98                    

12 PAISES BAJOS 60.960,00                                         319.675,21                    

13 GEORGIA 75.000,00                                         208.750,00                    

14 BELGICA 20.776,20                                         151.997,69                    

15 TUNEZ 25.000,00                                         109.125,00                    

16 LIBANO 25.000,00                                         62.500,00                      

17 CHILE 12.000,00                                         36.183,13                      

18 COREA DEL SUR 18.000,00                                         36.000,00                      

19 GABON 7.800,00                                           17.160,00                      

20 CONGO 1.650,00                                           5.280,00                        

21 GUINEA ECUATORIAL 2.100,00                                           5.250,00                        

22 COSTA DE MARFIL 1.000,00                                           2.000,00                        

23 EMIRATOS ARABES 0,80                                                  1,00                              

7.889.281,04                                    25.229.203,38               

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

Descripción

Sub. Productos Comestibles

Sub. Productos Comestibles

TOTAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal por destino

Subproductos Comestibles de Origen Animal

EXPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

Producto PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
CUERO 33.918.339,25               35.067.502,99               
MASTICABLE 897.765,66                    15.135.252,18               
SEBO BOVINO FUNDIDO 20.658.511,50               10.191.247,41               
HARINA 27.484.978,34               8.102.536,01                 
LOS DEMAS NO COMESTIBLES 671.262,92                    2.577.194,99                 
PANCREA 74.809,41                      158.330,36                    
CARTILAGO 137.889,29                    125.709,28                    

83.843.556,37           71.357.773,22           

Ítem País PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
1 ESTADOS UNIDOS 944.471,49                                       15.865.935,82               
2 ITALIA 13.651.060,09                                  13.826.301,28               
3 BRASIL 32.649.597,42                                  13.797.654,53               
4 URUGUAY 752.985,50                                       6.568.170,48                 
5 TAILANDIA 1.394.100,00                                    4.438.787,54                 
6 VIETNAM 13.008.282,99                                  2.986.075,86                 
7 ARGENTINA 2.620.473,68                                    2.608.137,50                 
8 ALEMANIA 116.626,00                                       2.283.163,04                 
9 CHINA 3.667.534,66                                    2.212.127,41                 

10 COLOMBIA 2.420.990,50                                    1.389.541,75                 
11 CHILE 3.549.340,00                                    1.374.798,87                 
12 PAKISTAN 5.404.437,97                                    1.042.937,04                 
13 FRANCIA 34.730,00                                         584.003,69                    
14 SUDAFRICA 1.228.064,29                                    462.712,01                    
15 INDIA 640.224,00                                       326.186,60                    
16 MEXICO 387.826,00                                       309.828,40                    
17 SUIZA 27.925,00                                         273.252,25                    
18 PERU 173.000,00                                       243.700,00                    
19 PORTUGAL 60.830,00                                         127.358,54                    
20 ESPAÑA 108.898,98                                       94.405,84                      
21 GUATEMALA 61.754,00                                         86.147,85                      
22 BOSNIA-HERZEGOVINA 8.065,00                                           77.603,68                      
23 ZIMBABWE 207.760,00                                       77.320,40                      
24 TAIWAN 525.097,00                                       75.353,90                      
25 BOLIVIA 155.790,00                                       62.295,00                      
26 PAISES BAJOS 16.620,00                                         61.468,20                      
27 REINO UNIDO 17.071,80                                         59.825,74                      
28 MALASIA 10.000,00                                         42.680,00                      

83.843.556,37                                  71.357.773,22               TOTAL

Descripción

Sub. Productos No Comestibles

Sub. Productos Comestibles

Subproductos No Comestibles de Origen Animal

Subproductos No Comestibles de Origen Animal por destino

tercer mes de operatoria con-
secutiva. También Angola 
llegó a su mayor participa-
ción mensual del corriente 
año, con 156.012 Kg y 374.857 
dólares en compras, al igual 
que Líbano (268.178 Kg y 
1.312.170 dólares).

Aunque en carácter pro-
mocional, se registra un nue-
vo envío a Guinea Ecuatorial, 
mercado que quedó inactivo 
desde enero. Irak tuvo una 
operatoria comercial similar a 
la registrada en junio, cuando 
había iniciado sus compras 
de carne paraguaya.

Qatar mantiene un similar 
nivel de compras mensuales 
desde mayo. Finalmente, 
puede apuntarse también 
que Uruguay llegó a su ma-
yor participación mensual 
del año, con 370.099 Kg y 
1.561.428 dólares en negocios 
concretados en julio.

Análisis elaborado por 
Oscar Julio Centurión.

PRO RURAL, consultora 
de servicios agropecuarios.

oc8811@gmai l . com -  
(0981) 132831

Producto PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
LACTEO 6.348.436,68                 17.325.115,07               
DEMAS COMESTIBLES 4.298.901,21                 10.130.475,66               
TRIPA 4.989.188,80                 6.234.571,88                 
ACUICOLA 726.808,28                    3.480.693,95                 
CARNE 153.052,99                    221.196,97                    

16.516.387,96            37.392.053,53            

Ítem País PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
1 ARGENTINA 6.743.494,69                                     14.821.892,59               

2 BRASIL 6.560.035,32                                     12.362.559,09               

3 CHILE 398.625,46                                        2.083.152,79                 

4 URUGUAY 954.030,66                                        2.050.795,02                 

5 TAILANDIA 591.137,84                                        1.645.735,80                 

6 ALEMANIA 228.800,00                                        1.483.237,00                 

7 ECUADOR 264.399,34                                        1.136.759,77                 

8 CHINA 219.962,50                                        542.304,00                    

9 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 66.351,57                                          472.370,83                    

10 MALASIA 430.020,00                                        451.940,56                    

11 ESPAÑA 21.444,07                                          143.255,49                    

12 PORTUGAL 26.655,86                                          109.218,88                    

13 FRANCIA 7.084,93                                            42.913,47                      

14 ITALIA 2.785,13                                            35.280,83                      

15 PAISES BAJOS 561,95                                               5.673,88                        

16 BELGICA 998,64                                               4.963,53                        

16.516.387,96                                   37.392.053,53               TOTAL

Subproductos Comestibles de Origen Animal por destino

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

Subproductos Comestibles de Origen Animal
Descripcion

Sub. Productos Comestibles

Sub. Productos Comestibles

IMPORTACION DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

Producto PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
DEMAS NOCOMESTIBLES 2.190.208,10                 13.987.621,13               
CUERO 2.951.985,23                 4.106.308,34                 

5.142.193,33              18.093.929,47            

Ítem País PESO NETO KGs VALOR FOB U$s
1 BRASIL 2.504.789,33                                     15.295.139,25               
2 ARGENTINA 2.171.278,00                                     2.262.005,14                 
3 BOLIVIA 455.376,50                                        320.288,97                    
4 PAKISTAN 5.000,00                                            95.700,00                      
5 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 400,00                                               54.225,74                      
6 CHILE 2.127,00                                            26.632,47                      
7 ALEMANIA 1.410,00                                            20.240,00                      
8 ITALIA 1.025,00                                            15.697,90                      
9 URUGUAY 787,50                                               4.000,00                        

5.142.193,33                                     18.093.929,47               TOTAL

Subproductos No Comestibles de Origen Animal
Descripcion

Sub. Productos No Comestibles

Sub. Productos Comestibles

Subproductos No Comestibles de Origen Animal por destino



71
La Rural

70
La Rural

C
O

M
ER

C
IA

LIZ
A

C
IÓ

N



73
La Rural

72
La Rural

EX
PO

 T
RE

BO
L

odeo
rebol

AÑOS

de vitrina 
referencial
de la ganadería 
chaqueña

Cumpliendo a cabalidad con el amplio programa de actividades 
establecido, la edición número 45 de Expo Rodeo Trébol ratificó 

la condición de liderazgo de esta muestra regional chaqueña 
como difusora de las tecnologías productivas agropecuarias 

y como principal punto de encuentro de los productores 
del Chaco Central en torno a las tradiciones y actividades 
sociales que marcaron el rumbo de la integración social y 

cultural en la zona, a través de distintas generaciones.

odeo
rebol

AÑOS

Expo Trébol en su 
45 edición mostró 

nuevamente el alto 
nivel de calidad de la 
ganadería chaqueña. 

El acto inaugural 
contó con la presencia 

del Presidente de 
la República, Mario 

Abdo Benítez y de los 
principales referentes de 
entidades relacionadas 

con la producción 
agropecuaria e 

industrial. Un cuadro 
elaborado por 

artesanos chaqueños 
fue entregado al 
Jefe de Estado en 

agradecimiento por su 
presencia y los proyectos 

en ejecución en la 
Región Occidental.
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AÑOS El 
acom-
paña-

miento de 
los exposi-
tores, tanto 
ganaderos 
c o m o  e m -
presariales, 
se ubicó en-
tre los más 
n o t o r i o s 
en las  ex-
posiciones 
regionales, 
consolidan-
do el rol de 
Expo Rodeo 
Trébol como 
vitrina refe-
rencial de la 
producción 
agropecua-
ria y de las 
innovacio-
nes y servi-
cios para el 
sector rural.

Al igual 
que el año 
pasado, el 
evento fue 
prestigiado 
con la parti-
cipación en 
el acto in-
augural del 
presidente 
de la Repú-
blica, Mario 
Abdo Bení-
tez,  acom-
pañado de 
altos funcio-
narios  del 
g o b i e r n o . 
El inicio de 
varias obras 
viales en la 
región chaqueña fue uno 
de los principales aspectos 

resaltados en los discursos.

En la inauguración se 

tuvieron los mensajes del 
presidente de la Asociación 
Rodeo Trébol, doctor Egon 

Tradicional cabalgata por los caminos chaqueños, un evento que une a toda la familia, 
con participación de jinetes de distintas las edades. Un jurado eligió a los mejores 
troperos, teniendo en cuenta la presentación del caballo y del jinete, resultando 

premiados entre los mejores Harmut Götz, Bernard Rempel y Erhart August.
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Neufeld; un acto de bendi-
ción del evento, seguido de 
las palabras del gobernador 
de Boquerón, doctor Darío 
Medina, y del Presidente de 
la República Mario Abdo Be-

nítez. Luego se tuvo el desfile 
de los animales premiados y 
grupos de caballería, reco-
rrido por el predio ferial y 
agasajo a los visitantes. Por 
la ARP, tomaron parte del 

acto inaugural el presiden-
te del gremio, doctor Luis 
Villasanti y señora, varios 
presidentes de Regionales y 
socios de la Regional Boque-
rón, además de representan-

A la entrada del parque de las tradiciones fue instalada una de las primeras casas de 
las colonias menonitas, donde fueron expuestas  fotografías  alusivas a los 45 años 

de Expo Rodeo Trébol. Un punto muy visitado durante la muestra chaqueña.

tes de varias asociaciones de 
criadores.

El buen tiempo acompañó 
la mayoría de las jornadas 

del evento, realizado del 10 
al 18 de agosto, y que arrancó 
ya en el primer final de sema-
na con varias actividades del 
sector ecuestre, entre ellos 
una marcha de caballos Crio-

llos, y el inicio de las com-
petencias de salto hípico y 
pruebas de rienda. A lo largo 
de la semana se desarrollaron 
las actividades características 
del sector ganadero, como 
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la admisión y pesaje de los 
animales expuestos, el juz-
gamientos de ejemplares de 
las distintas razas bovinas, 
equinas y de ganadería me-
nor, además de la entrega de 
premios a expositores y los 
remates y las competencias 
deportivas y shows de rodeo 
y doma, entre otros eventos 
sectoriales.

Varias actividades de tipo 
social, artístico y cultural se 
desarrollaron en cada jorna-
da, atrayendo a las familias 
de la zona para momentos 
de sano esparcimiento e inte-
gración. Igualmente, las de-
mostraciones de maquinarias 
y vehículos, deporte motor y 
acrobacia aérea fueron otros 
importantes atractivos para 

los visitantes de la muestra.

TRADICIONES

El Parque de las Tradi-
ciones es un espacio dentro 
del predio ferial de la Aso-
ciación Rodeo Trébol, en el 
cual se desarrollan una serie 
de eventos que realzan el 
valor de las tradiciones pro-

Deportes ecuestres y competencias de rienda entre las primeras actividades 
de Expo Trébol, con participación de numerosos chicos y jóvenes.

La admisión de 
reproductores de distintas 

especies y razas, como 
en todas las muestras 

ganaderas fue realizada 
por destacados técnicos, 
teniendo en cuenta los 
reglamentos de cada 

asociación de criadores. 
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pias de la vida en el campo 
chaqueño, heredadas de los 
colonizadores pioneros de 
las tierras del Chaco Central, 
asentados desde finales de la 
década de 1.930.

En diferentes jornadas y 
fechas se cumplieron con las 
actividades ya habituales, 
como ser paseos en sulky, 
el concurso de paella cha-

queña, con juzgamiento y 
degustación de los platos 
en competencia, paseos en 
montados para niños y feria 
de comidas típicas.

Otra actividad tradicio-
nal del área gastronómica 
es la competencia de guiso 
chaqueño, seguida con en-
tusiasmo por los cocineros 
y los asistentes, durante el 

juzgamiento y la posterior 
degustación de lo elaborado 
por los concursantes.

En ese ámbito también 
se desarrollan actividades 
propias de las denominadas 
tradiciones troperas, como 
competencias de lazo y otras 
pruebas de la destreza en 
diferentes labores del manejo 
de ganado.

Acrobacia 
aérea, otro de 
los atractivos 

de Expo 
Trébol, con 

participación 
de de pilotos 
chaqueños. 
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Antiguos pobladores, 
adultos y jóvenes de las 
nuevas generaciones, dan así 
vigor a las tradiciones de las 

faenas diarias en el campo 
y renuevan la vocación de 
trabajo que caracteriza a sus 
comunidades, al tiempo de 

establecer un merecido es-
pacio de entretenimiento y 
atractivos para los menores, 
en asociación a los festejos 

Expo Trébol también es un escenario de gran intercambio familiar, donde chicos 
y jóvenes se empapan de las tradiciones, acompañados de los mayores. 
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del Día del Niño.

CHARLAS Y JORNADAS

En el marco de la 45° Expo 
Rodeo Trébol se realizó el 
primer concurso de cordero, 

en pie y en carcasa, junto 
con una charla técnica sobre 
producción de corderos en el 

Los concursos de paella y guiso chaqueño fueron seguidos por numerosas personas, quienes 
también pudieron degustar los alimentos preparados. Los miembros del jurado para la 

elección de los mejores tuvieron en cuenta la consistencia, apariencia, salado, condimento 
y sabor característico general. La competencia de paella fue ganada por Frank Schmidt, 

seguido por Uwe Wolff en segundo puesto y por el Dr. y Dra. Dück, en la tercera ubicación. 
Los premios fueron entregados por directivos de la Asociación Rodeo Trébol.

Chaco, actividad conducida 
por el especialista uruguayo 
Gabriel Pereira, ya con varios 
años de experiencia en el 
desarrollo del rubro ovino 
en nuestro país, y específi-
camente en el Chaco Central. 
Esta actividad se llevó a 
cabo el jueves 15 y contó con 
el apoyo de la Asociación 
Paraguaya de Criadores de 
Ovinos (APCO).

A lo largo de las 
jornadas compren-
didas en la principal 
muestra agropecua-
ria regional, se desa-
rrollaron charlas téc-
nicas sobre diversos 
rubros productivos, 
manejo administra-
tivo de los estableci-
mientos y emprendi-
mientos rurales, así 
como de actualiza-
ción en producción 
y en el empleo de 
equipos y maquina-
rias diversas. En ese 
sentido, se tuvieron 
charlas sobre Cali-
dad de leche y má-
quinas de ordeñar; 
Control biológico de 
hormigas cortadoras 
con hongos; Uso de 
tierras diatomeas, 
controladores bio-
lógicos y otros en 
pasturas y cultivos.

En cuanto a la ca-
pacitación gerencial 
y administrativa se 
tuvieron seminarios 
para jóvenes em-
prendedores, charlas 
sobre financiamiento 
para el emprende-
durismo rural, he-
rramientas para el 

emprendedurismo en el sec-
tor cooperativo, y la charla 
sobre el cambio generacional  
en el modelo de negocio 
agropecuario, con estudio 
de caso de transformación en 
SA de una empresa ganadera 
familiar.

Se tuvieron otras pre-
sentaciones con temáticas 
similares, como Capitaliza-

ción mediante créditos en 
la producción agropecuaria; 
Herramientas financieras 
para manejo de créditos de 
producción; Desafíos del 
joven emprendedor en las 
oportunidades del negocio 
agropecuario; Créditos por 
productos y sistemas de 
capitalización de producto-
res agropecuarios. Además, 
hubo un seminario taller 

Horario de atención:
Retiro de pedidos: 06:00 hs.
Mañana: 
Lunes - Viernes: 07:00 - 11:30 hs.
Sábado:  07:00 - 12:00 hs.
Tarde:
Lunes - Viernes: 14:00 - 19:00 hs.
Sábado:  16:00 - 19:00 hs.

Nuestros Servicios:
Preparación de pedidos. 
Preparamos y completamos su pedido en 
nuestro local. Usted retira el pedido completo.

Logística en Neuland

Proximamente:
Reparto y entrega de productos a estancias.

   - Transporte
   - Compra - Venta
  - Desmamantes
- Reproductores

  - Alambres
  - Herramientas
  - Bombas de agua
 - Bulones de madera
- Accesorios para 
  cañerias

  - Medicamentos
   - Vacunas
  - Talabateria
- Indumentaria

- Provista en general
 - Verduras
 - Bebidas
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para el diseño de soluciones 
tecnológicas para la pro-
ducción agropecuaria sus-
tentable en el Chaco, una 
conferencia de la Cámara de 
Comercio Emsland y sobre 
Modelado de Negocios des-
de plataformas tecnológicas.

Igualmente hubo demos-

traciones y charlas técnicas 
de Capacitación en alambra-
dos rurales; Tecnología de 
información aplicada a casos 
de negocios; Antecedentes, 
situación y perspectiva del 
cultivo de soja; y una con-
ferencia sobre la Alianza de 
Pastizales.

REMATES

Las ferias ganaderas se 
iniciaron el lunes 12 de agos-
to, con la subasta de caballos 
Criollos de las ganaderas 
Sofía y Chajhá, con la oferta 
de 30 lotes de ejemplares 
que luego podrán participar 
de las próximas actividades 

En el marco de la 45° Expo Rodeo Trébol se realizó el primer concurso de cordero, en pie y en carcasa, 
junto con una charla técnica sobre producción de corderos en el Chaco, actividad conducida por el 

especialista uruguayo Gabriel Pereira, ya con varios años de experiencia en el desarrollo del rubro ovino 
en nuestro país, y específicamente en el Chaco Central. Esta actividad se llevó a cabo el jueves 15 y contó 

con la participación de directivos  de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO). Al día 
siguiente, en el marco de la competencia de lazo, el mismo Gabriel Pereira preparó un asado de cordero 
para unas 400 personas, momento en que se pudo apreciar el buen trabajo de cría realizado en el Chaco.
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sectoriales, como la marchita 
Criolla, las competencias de 
lazo y funcionalidad, realiza-

das a lo largo del año.

Las subastas de bovinos se 

iniciaron el miércoles 14, con 
la oferta de reproductores a 
campo y de bozal de las razas 

Más de 100 jinetes procedentes de todos los 
puntos del país llegaron a Rodeo Trébol para 
la competencia de lazo. En unas adecuadas 
instalaciones, con lumínica suficiente para 
la noche se realizó el atractivo concurso.

Numerosos 
equipos de 
lazadores 
formaron 

parte de la 
competencia. 

Aquí los 
representantes 
del proyecto 

“Criollos de la 
Ganadera”, de 
las empresas 
Chajha S.A. 
y Ganadera 
Sofía, con 

activa 
participación 

en Expo 
Trébol.

Brahman, Braford, Nelore, 
y Santa Gertrudis, además 
de ejemplares Bonsmara y 
Canchim. En esa jornada de 
negocios pecuarios también 
fueron ofertados montados 
Cuarto de Milla.

La última gran feria de 
reproductores bovinos a 
campo y de bozal se llevó a 

cabo el jueves 15, con oferta 
de animales de las razas 
Brangus, Hereford y Angus.

Todas las subastas se rea-
lizaron en el recinto ferial de 
la Asociación Rodeo Trébol 
y fueron transmitidos por 
televisión en vivo y en di-
recto para todo el país. Los 
organizadores informaron 

de un alto nivel de precios 
obtenidos en las diferentes 
subastas, gracias a la calidad 
de los animales expuestos y 
el alto interés de los compra-
dores y asistentes.
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En nombre de los productores 
presentes en esta Asociación 
Rodeo Trébol y en nombre  de 

todos los chaqueños que habitamos 
estas extensas planicies les damos la 

más cordial bienvenida a esta cuadra-
gésima quinta, Expo Rodeo Trébol.

Esta exposición se caracteriza en 
conjugar la vivencia cotidiana con la 

“Avizoramos para el Chaco gran 
integración agrícola-ganadera”

El presidente de la Asociación 
Rodeo Trébol doctor Egon 
Neufeld, al dar la bienvenida 
a todos los presentes en la 
inauguración de la muestra 
chaqueña, agradeció la 
presencia del Presidente de 
la República, Mario Abdo 
Benítez, destacando el inicio 
de varios proyectos que serán 
de gran ayuda para el mayor 
desarrollo de la zona y del país. 
Se refirió a los avances logrados 
en la región y ek desarrollo de 
la agricultura que acompaña 
a la ganadería.“Se avizora 
en el Chaco para el año 2030 
una producción de quinientas 
mil hectáreas de agricultura, 
integrada la ganadería o 
agricultura de renta, haciendo 
que la unidad productiva  
abierta sea más eficiente sin 
demandar necesariamente 
mayor expansión territorial” 

producción y el trabajo de los 
chaqueños, su historia, sus 
sueños, su multiculturalidad 
e incansable esfuerzo en auto 
superarse cada día más, con 
el fin de sobreponerse a las 
dificultades que esta región 
presenta por naturaleza, para 
encontrar opciones y alterna-
tivas de manera a sobrevivir, 
prosperar y compartir.

Con su presencia, hace 
un año, señor pre-
sidente había real-
zado la importancia 
del Chaco para su 
gobierno y en esa 
oportunidad  se 
había hablado de 
muchos proyectos y 
de necesidades lar-
gamente anhelados. 
Hoy podemos decir 
con gran satisfac-
ción que esos pro-
yectos no quedaron 
en promesas sino 
que por primera vez, 
después de muchos 
años, se convierten 
en obras concretas.

El inicio de la pa-
vimentación de la 
ruta bioceánica con 
los primeros metros 
de asfaltado en Alto 
Paraguay es un hito 
histórico. La adjudi-
cación de los tramos 
más calamitosos de la 
ruta Transchaco es un 
hecho y la mejora de 
rutas nacionales de 
varios tramos como 
el Eje Norte-Sur, ruta 
16 y  otros también 
son plausibles.

La proyección y 
estudio de la ruta 12  

para su inminente asfaltado 
es un hecho. La nueva red 
planificada conectará por 
fin a los chaqueños en forma 
permanente y permitirá que 
el sector de la producción 
de carne por excelencia y la 
pujante agricultura pueda 
generar mayores divisas 
para este país. Este año será 
el punto neurálgico del eje 
norte-sur, este-oeste, en el 
corazón de América y por eso 

vale recalcar eso. 

Así también es urgente 
el tramo sur de la ruta na-
cional número diez y seis, 
tramo denominado ruta de 
la leche por su gran impac-
to productivo y social para 
mucha de las comunidades 
en el sur de las colonias. Este 
año quedaron aislados por la 
inundación perdiendo miles 
de litros de leche e ingresos 

DR. EGON NEUFELD – PDTE. 
ASOCIACION RODEO TREBOL

“…Paraguay necesita en 
este momento tranquilidad 
y desde esta expo queremos 

adherirnos como productores 
chaqueños. Desde aquí  

pedimos encarecidamente 
a los líderes políticos a 

tranquilizar a sus revoltones 
para no hacer más daño a 
lo ya hecho en este país…” 
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firmemente la cuarta revo-
lución productiva del Chaco 
denominada así debido al 
fuerte avance de la agricultu-
ra moderna que se instaló en 
estas tierras y que se puede 
apreciar en esta expo.

Esa dinámica creará nue-
vas industrias y empleos tan 
importantes para el depar-
tamento que crece constan-
temente. 

Vuelvo a recalcar y esto 
debería ser importante para 
los economistas y proyec-
tistas del gobierno ya que 
se avizora en el Chaco para 
el año 2030 una producción 
de quinientos mil hectáreas 
de agricultura, integrada la 
ganadería o agricultura de 
renta, haciendo que la uni-
dad productiva  abierta sea 
más eficiente, sin demandar 
necesariamente mayor ex-
pansión territorial. Nuestro 
país puede llegar a ser el 
mayor exportador de arroz 
del mundo con las vastas 
tierras chaqueñas sobre el río 
Paraguay.

El sector ganadero ha 
crecido 114% en los últimos 
15 años llegando a más de 
cuatro millones de cabezas 
en el Alto Chaco, eso sale 
todo por ruta de tierra. Pero 
toda esta producción, esa 
generación de puestos de 
trabajo y divisas e impuestos 
para el país, se ven afectadas 
cuando observamos con 
gran preocupación los mo-
vimientos de inestabilidad y 
agitación social en la capital 
y en otros lugares del país. 
Paraguay necesita ahora ins-
tituciones  que cumplan su 

rol y usted señor presidente, 
Mario Abdo,  ha hecho un 
paso histórico al someterse 
a esa institucionalidad y dar 
el digno ejemplo para cada 
político y cada ciudadano 
paraguayo.

Paraguay necesita en este 
momento tranquilidad y 
desde esta expo queremos 
adherirnos como producto-
res chaqueños. Desde aquí  
pedimos encarecidamente a 
los líderes políticos a tranqui-
lizar a sus revoltones para no 
hacer más daño a lo ya hecho 
en este país. 

Su venida, señor presi-
dente, nos trae esperanzas 
y ya hemos visto aspectos 
altamente positivos en este 
primer año de gobierno. Aún 
falta mucho y conocemos 
todo eso, como la atención 
sanitaria, educativa, rural, 
son de urgencia en el Chaco. 
La distribución de red eléc-
trica más allá de los centros 
urbanos  es una necesidad 
impostergable. 

Esperamos que las nuevas 
autoridades de la Ande como 
también de Itaipú, puedan 
también girar su  mirada al 
Chaco y su necesidad ante la 
nueva demanda industrial.

Esta es una nación bende-
cida por su riqueza natural y 
su gente, tiene un tremendo 
potencial económico y pro-
ductivo aun en fase de des-
pertar y puede seguir siendo 
una nación ejemplo para los 
pueblos. 

Señor presidente, señores 
ministros, desháganse de 
asesores  oportunistas po-

cos sabios y mucho menos 
competentes. Señor ministro 
de Agricultura y Ganadería, 
Gilberto Lichi, lo apoyamos  
plenamente en la reestruc-
turación del MAG para salir 
del asistencialismo y entrar 
en una promoción y  acom-
pañamiento serio y técnico.

Desde esta plataforma le 
deseamos al Presidente de 
la República y a sus cola-
boradores,  sabiduría para 
guiar esta amada patria y 
a su familia la fuerza para 
acompañarlo ante todos los 
desafíos e impasse  que ya 
experimentó. Para demostrar 
que para la paz que necesita-
mos en este momento, esta-
mos dispuestos a colaborar, 
le queremos obsequiar señor 
presidente un cuadro tallado 
en madera chaqueña de un 
joven artista local y este cua-
dro le recordará a perseverar 
en su estrategia de liderazgo, 
en la búsqueda de unión pa-
cífica de esta patria.

“Esta exposición es ejemplo de 
mancomunión de esfuerzos”

“Desde este imponente 
marco, fruto del trabajo, en 
la cuadragésima quinta Feria 
Expo Rodeo Trébol, queremos 
felicitar a los organizadores de 
este encuentro de  trabajadores 
del campo. Esta exposición 
se constituye en ejemplo de 
mancomunión de esfuerzos 
de ganaderos, agricultores, 
empresarios quienes nos 
demuestran que a pesar de las 
adversidades, se puede realizar 
un evento de esta magnitud”, 
manifestó el gobernador del 
Departamento de Boquerón, 
Dr. Darío Medina. 

DR. DARÍO MEDINA – GOBERNADOR 
DE BOQUERÓN

Desde  la Gobernación 
de Boquerón aporta-
mos nuestro grano 

de arena para darle también 
realce a este evento. Este gran 
acontecimiento también es 
oportuno para agradecer y 
expresar nuestra valoración 
y apoyo a la gestión del 
gobierno nacional del Presi-
dente de la República, Mario 
Abdo Benítez.

Gracias señor presidente 
por tener presente al Chaco 
paraguayo.  Todas las gran-
des obras de infraestructuras 
están en plena ejecución y 
otros en proceso de adju-
dicación como el corredor 
bioceánico, la reconstrucción 

total de la ruta Transchaco, 
la ruta de la leche y muchos 
otros, nos comprometen a 
prepararnos para afrontar  
grandes desafíos.

En ese contexto creemos 
que debemos estar prestos, 
de que todo el progreso trae-
rá también aparejado necesi-
dades  de fortalecimiento de 
sectores tan sensibles como la 
salud y la educación. 

Por eso pedimos al go-
bierno nacional un hospital 
de cabecera con especialida-
des médicas y tecnología de 
punta que le dé respuesta a 
las necesidades de salud de 
la población chaqueña. 

Todo esto acompañado 
con la capacitación y opor-
tunidades de trabajo para 
jóvenes y adultos por lo que 
también queremos la sede de 
la Universiada Nacional de 
Boquerón porque la apuesta 
a la educación constituirá 
en la mejor inversión para 
nuestro futuro. 

Finalmente instamos a la 
organización a seguir apos-
tando en grande y demostrar 
una vez más que el Chaco 
paraguayo en los factores de 
producción, tierra, trabajo y 
capital está siendo aprove-
chado, eso hemos demos-
trado en el avance social, 
económico y productivo.
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Hace un año, al inicio de nuestro 
periodo presidencial, estuvi-
mos aquí haciendo compro-

miso con el Chaco paraguayo, con esta 
tierra que está regada de la sangre de 
los buenos paraguayos que en mo-
mentos difíciles de nuestra historia, 
demostraron su bravura, su heroísmo 
en defender nuestra soberanía y en 
homenaje a ellos decíamos cuando 

empezábamos nuestro mandato pre-
sidencial iba ser una prioridad en 
estos próximos años. El primer año 
fue un año duro, muchos apostaban a 
que no íbamos a llegar al año, apenas 
estamos pasando y nos tocó un año 
difícil en todos los sentidos, con las 
adversidades climáticas, seis meses de 
inundaciones, bajó el precio de la soja 
y bajó la productividad de los granos, 

El Presidente de la República, 
Mario Abdo Benítez, asistió 
por segundo año consecutivo a 
Expo Trébol y en esta ocasión 
ocupó la tribuna chaqueña para 
destacar el inicio de numerosas 
obras y los planes para seguir 
desarrollando la Región 
Occidental. “Al inicio de nuestro 
periodo presidencial, estuvimos 
aquí haciendo compromiso 
con el Chaco paraguayo, con 
esta tierra que está regada 
de la sangre de los buenos 
paraguayos que en momentos 
difíciles de nuestra historia, 
demostraron su bravura, su 
heroísmo en defender nuestra 
soberanía y en homenaje a ellos 
decíamos que el desarrollo del 
Chaco iba ser una prioridad 
en estos próximos años”

MARIO ABDO BENÍTEZ  - PRESIDENTE 
DE LA REPÚBICA

“…En estos cinco años 
vamos a invertir más de 

2.500 millones de dólares; 
nunca en la historia del 

Paraguay se invirtió tanto 
de lo que se va invertir en 
el Chaco paraguayo…)

“El desarrollo del Chaco es 
prioridad de nuestro gobierno”

bajó el precio de la carne y tu-
vimos una coyuntura regional 
complicada.

Esperemos que este año 
que viene y este segundo 
semestre podamos recuperar 
nuestra dinámica económica, 
sin embargo también en este 
año a pesar de las adversida-
des, hemos podido avanzar 
y poder articular proyectos 
que van a generar una trans-
formación significativa en 
Paraguay como un centro 
logístico para la región.

El poder articular con la 
República Federativa del 
Brasil la construcción de tres 
nuevos puentes después de 
54 años, el puente Presidente 
Franco-Foz de Iguazú que 
ya está en etapa de construc-

ción, un puente que vamos 
a construir sobre el río Apa 
en el Dpto. de Concepción 
con la zona de Matto Grosso 
y el puente que realmente 
va a cambiar y transformar 
no solo el Chaco, no solo el 
Paraguay, sino la región,  el 
puente Carmelo Peralta-Puer-
to Murtiñho, que va permitir 
la conectividad de la región 
del Océano Atlántico con el 
Océano Pacífico y Paraguay 
va ser el corazón; un país sin 
litoral se va convertir en un 
país que va unir a la región 
a través del Océano Atlánti-
co y el Océano Pacífico. Ese 
puente ya está en proyecto 
de elaboración de proyecto y 
para fines de año queremos 
empezar la construcción de 
ese puente. Reitero que es un 
fortalecimiento de lo que sig-

nifica la tan emblemática ruta 
bioceánica que va permitir 
gran parte de nuestra pro-
ducción, de la producción del 
Brasil, la producción de Boli-
via, pase por esta carretera y 
se convierta para Paraguay 
en lo que nosotros llamamos 
nuestro pequeño Canal de Pa-
namá, porque va significar un 
enorme progreso para toda la 
región y principalmente para 
nuestro país.

Hace unos días estuvimos 
en el Alto Paraguay en la 
zona de Carmelo Peralta con 
los pobladores de ahí emoti-
vos, estaban con una enorme 
emoción de ver por primera 
vez en su historia su primer 
tramo de carpeta asfáltica en 
el Alto Paraguay. Y así nues-
tro compromiso con el Chaco, 
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de eso que hemos dicho y lo 
que venimos avanzando.

Desde Asunción el mes que 
viene vamos a iniciar el proce-
so de licitación para la cons-
trucción del segundo puente 
sobre el río Paraguay que va 
conectar Asunción con Chaco-
í. La zona de Presidente Hayes 
es una zona estratégica porque 
ahí tenemos y podemos tener 
con una planificación para 
el futuro transporte fluvial, 
terrestre, ferrovía a través de 
la Argentina, aeropuerto.  Y 
tenemos la gran sub-estación 
de la Ande para que se pueda 
convertir en un polo industrial 
que nos permita a nosotros 
darle valor agregado a la 
producción nacional con un 
acceso directo a los mercados 
a través de la logística que se 
une totalmente en una región 
de nuestro país.

Ya hemos adjudicado los 
dos primeros tramos de la re-
construcción de la ruta Trans-
chaco que vamos hacer una 
ruta paralela a la Transchaco, 
vamos hacer una nueva ruta y 
con el tiempo vamos a reacon-
dicionar la ruta por la cual hoy 
transitamos para tener dos 
vías de acceso desde Asunción 
hasta el Chaco Central, los dos 
primeros tramos, tramos 5 y 
6 ya fueron adjudicados. Las 
obras van a empezar segura-
mente a fines de setiembre y 
vamos adjudicar los siguientes 
6 tramos, va ser un valor de 
inversión en el Chaco para-
guayo de aproximadamente 
700 millones de dólares sola-
mente en la reconstrucción de 
la Transchaco.

También estamos trabajan-

do en el diseño para el asfalto 
de la ruta 12 Asunción-Fortín 
Caballero-Gral. Bruguéz; es-
tamos trabajando para hacer 
bajo la modalidad de llave en 
mano. Estamos trabajando 
en el diseño y en la cons-
trucción del financiamiento 
de la ruta de la leche, que es 
también un pedido de todos 
los productores lácteos que 
hoy son grandes exportado-
res y que necesitan de una 
mejor logística para mejorar 
su productividad, también 
la ruta Pozo Colorado-Con-
cepción ya están abiertos los 
sobres, tres tramos con una 
inversión aproximada de 100 
millones de dólares para la 
reconstrucción total de la ruta 
Pozo Colorado-Concepción. 
Y varios otros ramales que 
estamos trabajando como 
una apertura de una cuenca 
paralela al rio Paraguay para 
todo el potencial que tiene 
el Chaco paraguayo para la 
producción de arroz. Hoy 
hay productores de arroz al 
costado del río Paraguay y 
nosotros tenemos un enorme 
potencial de producción de 
arroz que es un cultivo que 
genera fuentes de trabajo. Se 
exporta 100% industrializado 
y nos permite un gran consu-
mo de nuestra energía que es 
el gran desafío que tenemos 
en el futuro como utilizar 
la energía que producimos 
para el desarrollo de nuestra 
industria.

En estos cinco años vamos 
a invertir más de 2.500 mi-
llones de dólares; nunca en 
la historia del Paraguay se 
invirtió tanto de lo que se va 
invertir en el Chaco paragua-
yo. Vemos nosotros el poten-
cial del Chaco; no solamente 

lo que tradicionalmente es el 
Chaco en producción de car-
ne o a través de las industrias 
de las colonias, la exportación 
de carne y la exportación lác-
tea, sino que también están 
migrando con una velocidad 
impresionante la producción 
agrícola. El Chaco va ser gran 
productor de granos y se va 
convertir con el tiempo en 
una zona de gran producción 
agrícola también. Y como dijo 
el gobernador va requerir 
fuertes inversiones porque 
va haber gran parte del Pa-
raguay va empezar a migrar 
al Chaco paraguayo donde 
va encontrar prosperidad y 
oportunidades.

Quiero simplemente, a 
un año de nuestra visita a la 
Expo Trébol, decir  que tal 
vez por más que estamos atra-
vesando momentos difíciles 
quiero agradecer el apoyo 
que siempre sentí del Chaco 
paraguayo.  Agradecerle a 
los tres presidentes de las 
cooperativas que apoyaron 
con un mensaje a la nación 
paraguaya la necesidad de 
reconciliarnos y que vuelva 
la concordia y la paz para que 
puedan hacer lo que ustedes 
saben hacer y tenemos que 
copiar de ustedes que es tra-
bajar. Nuestro país necesita de 
trabajo, de reconciliación, de 
sanar nuestros corazones y de 
poder generar consenso en el 
Paraguay, que la política se li-
mite a los procesos electorales, 
a la lucha de ideas, a la lucha 
apasionada para enriquecer el 
debate nacional, pero que no 
construyamos murallas entre 
paraguayos. Todos tenemos 
un destino común y tenemos 
que trazar un itinerario común 
entre paraguayos y coadyuvar 

el sistema democrático en el 
Paraguay.  A través de la vo-
luntad popular nos une a cada 
uno a asumir una función en 
un momento coyuntural de 
nuestra historia.

Hoy nos toca a nosotros 
estar en la conducción nacio-
nal y a la coyunturalmente 
oposición hacer de contralor 

de nuestro gobierno, eso dijo 
el pueblo y hay que respetar 
lo que dijo el pueblo y lo que 
dice la democracia. Al Palacio 
de López se llega con votos, 
no se entra por la ventana. 
Hoy vuelvo a hacer un llama-
do, a toda la clase política de 
nuestro país, a invitarle a un 
gran diálogo entre todos para 
asumir ese compromiso que 

tenemos con la nación, a dejar 
de lado los rencores, los odios 
que nos envenena en nuestro 
interior, que miremos para 
adelante con esperanza y con 
una gran responsabilidad que 
tenemos de quienes depende 
con nuestras decisiones y con 
nuestras aptitudes generar 
prosperidad para la nación 
paraguaya.
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RAZAS CEBUINAS

Reconocidas por su notoria rusticidad y adaptación al clima 
cálido y seco del Chaco Central, las razas cebuínas son las 

preferidas por los criadores de esa región. En consecuencia, en las 
exposiciones regionales es habitual contar en el sector de ganado 
bovino con una mayoritaria participación de ejemplares de las 
razas cebuínas carniceras, especialmente del ganado Brahman, 

de amplia preferencia por parte de los criadores locales.
En Expo Rodeo Trébol 2019 se tuvo este mismo esquema de 
participación en el sector bovino, con notable mayoría de 

animales Brahman y con presencia de expositores de Nelore, 
tanto astado como mocho, expuestos por criadores que cuentan 

con establecimientos de cría en esa zona chaqueña y difunden el 
ganado Nelore como opción válida para cruzamiento genético.

Con 158 reproductores inscriptos para competencias 
de calidad por 20 cabañas la raza cebuina Brahman 
fue la principal de la 45ª Expo Rodeo Trébol. Esta 
raza es la más difundida en el Chaco Central, con 

una alta calidad, gracias a la constante incorporación 
de buenas líneas por centros genéticos.
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La califi-
cación de los 
animales de 
bozal Brah-
man expues-
tos en Expo 
Rodeo Tré-
bol 2019 co-
rrespondió 
al licencia-
do Ignacio 
Lloret, joven 
profesional 
y  c r i a d o r 
pero de una 
ya dilatada 
trayectoria 
como jurado 
y presenta-
dor de ani-
males de va-
rias razas.

P a r a  e l 
juzgamiento 
de anima-
les de bozal 
B r a h m a n 
fueron ins-
criptos 158 
ejemplares, 
por unos 20 
expositores, 
siendo así la 
raza con ma-
yor cantidad 
de animales 
expuestos y 
de criadores 
expositores 
de la misma.

Se  t uvo 
la  part ic i -
p a c i ó n  d e 
animales de 
las distintas 
categorías de 
calificación y 
de reconoci-

En hembras Brahman fueron seleccionadas entre las mejores,  animales 
expuestos por Puerto Max, Agroganadera Itá Ka´avó y Cabaña Króker.

Los mejores machos Brahman fueron expuestos por Chacra 
Experimental de la Cooperativa  Fernheim, Cabaña Paratodo de la 

familia Klassen y Estancia Potsdam de la Cooperativa Neuland.

BRAHMAN - EXPOSITORES
*Agroganadera Concepción SA

*Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

*Burky Adriano Schroeder

*Cabaña Edulas

*Cabaña Paratodo

*Chacra Experimental Coop. Fernheim

*Chajhá SA

*Condominio G.Planás – El Fogón

*Coop. Neuland

*Eduard Voth (Cabaña La Madrugada)

*Freemont SA

*Ganadera Aliguatá SA

*Ganadera El Fogón SA

*Gan. y Agr. La Letizia SA

*Jacob Kroker

*PAHSA

*Puerto Max SAGIC

*Rainer Dittberner

*Rancho Reposo SA

*Rancho Tajy SA

das cabañas, tanto del Chaco 
Central como provenientes 
de otras zonas del país.

LOS PREMIADOS

En el juzgamiento de 
hembras de bozal Brahman, 
el premio de gran campeona 
fue otorgado a un ejemplar 
junior criado y expuesto 
por Paraguay Agricultural 
Holdings SA, con el RP 7508.

Como reservada de gran 
campeona fue elegida una 
vaca senior, de RP 2393, 
criada y expuesta por Agro-
ganadera Ita Ka´avo SA.

El premio de tercera me-
jor hembra Brahman fue 
adjudicado a una ternera 
mayor, criada y expuesta por 
Jakob Kroker, con el RP 3845, 

animal que fuera premiado 
anteriormente como gran 
campeona ternera de la Expo 
Internacional 2019 y tercera 
mejor hembra en Expo Neu-
land 2019.

Entre los machos de bo-
zal, el gran campeonato fue 
logrado por un toro senior, 
de RP 4865, de la Chacra 
Experimental de la Coopera-
tiva Fernheim, ejemplar que 
fuera antes gran campeón en 
Expo Neuland 2019.

La ubicación de reservado 
de gran campeón correspon-
dió al toro RP 6342, criado y 
expuesto por Cabaña Para-
todo, de la categoría senior.

El premio de tercer mejor 
macho fue concedido al cam-
peón ternero mayor, de RP 

804, de la Estancia Potsdam 
de la Cooperativa Neuland 
Ltda., animal que antes fue 
también tercer mejor macho 
en la Nacional Brahman, rea-
lizada en el marco de Expo 
Pioneros 2019.
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NELORE

Para la calificación de 
los animales de bozal de 
la raza Nelore, en sus ver-
siones astado y mocho, fue 
designados jurado el Dr. José 
Bareiro, quien evaluó  los 16 

ejemplares inscriptos por los 
expositores: Helmut Har-
der (Cabaña Pozo Blanco) y 
Mowiza SA.

Estos criadores chaque-
ños son actualmente los 
principales difusores del 

ganado Nelore en esa zona, 
habiendo logrado ya sus ani-
males premios en la exposi-
ción internacional y en otras 
muestras regionales, y han 
desarrollado sus planteles 
con destacados reproducto-
res adquiridos de tradicio-

Muy buena participación de la raza Nelore ya con presencia de animales expuestos por cabañas del 
Chaco Central. Los mejores ejemplares fueron expuestos por Mowiza S.A. y por Cabaña Pozo Blanco.
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cebuínos.

LOS 
PREMIADOS

En Nelore As-
tado, resaltaron en 
la jura de hembras 
la vaca senior RP 
4252A, expuesta 
por Mowiza SA, 
un ejemplar reco-
nocido antes como 
reservada de gran 
campeona en Expo 
Misiones 2019 y 
como tercer mejor 
ejemplar de la raza 
en las exposiciones 
Guairá 2018, y este 
año en las muestras 
regionales de Curu-
guaty, Santa Rita, y 
Expo Pioneros.

Como reservada 
de gran campeona 
Nelore astada fue 
elegida una vaca 
senior, de RP 39, 
criada y expuesta 
por Helmut Harder, 
ejemplar que fuera 
también reservada 
de gran campeona 
en la EXPO 2019 
de Mariano Roque 
Alonso.

Como tercera mejor hem-
bra fue seleccionada la cam-
peona junior menor, de RP 
1806, criada por Carlos Cam-
pos Riera y expuesta por 
Mowiza SA.

Entre los machos Nelore 
astado de bozal, los tres prin-
cipales premios fueron adju-
dicados a animales expuestos 
por Helmut Harder (Cabaña 

Pozo Blanco), siendo ubicado 
como gran campeón un toro 
junior menor de RP 149.

La competencia de Nelore 
mocho de bozal se realizó 
con ejemplares hembras, 
siendo elegida como gran 
campeona la RP 167, de Hel-
mut Harder. El premio de 
reservada de gran campeo-
na fue para una vaca joven 
6324A, criada por Goya SA 

y expuesta por Mowiza SA.

Como tercera mejor hem-
bra Nelore Mocho fue elegi-
da la campeona junior, de RP 
142, criada y expuesta por 
Helmut Harder.

Reconocimiento especial de la Asociación Rodeo Trébol a los jurados  
de Brahman Lic. Ignacio Lloret y de Nelore Dr. José Bareiro.

NELORE - EXPOSITORES
*Helmut Harder (Cabaña Pozo Blanco)

*Mowiza SA



107
La Rural

106
La Rural

EX
PO

 T
RE

BO
L 

odeo
rebol

AÑOS

RAZAS SINTÉTICAS

Las razas sintéticas bovi-
nas siguen ganando acepta-
ción entre los criadores cha-
queños, siendo esta tenden-
cia ratificada en la creciente 
participación de animales 
y expositores de animales 
comprendidos en este seg-
mento.

La Santa Gertrudis, reco-
nocida a nivel mundial como 
la primera raza sintética bo-
vina, ha sido desarrollada en 
el Chaco paraguayo ya desde 
mediados del siglo pasado, 
alcanzando gran aceptación 
entre los criadores del Chaco 
Central. Tras una etapa de 
recesión, los productores de 
la misma han dado un nuevo 
vigor a su crianza, con la in-
corporación de sangres nue-
vas y de animales de biotipo 
más moderado, avance tec-
nológico originado tras rea-
lizarse varias giras de campo 
internacionales y mediante 
contactos con productores 
de diferentes países.

La raza Santa Gertrudis, conocida como la primera raza sintética del mundo, creada en los Estados 
Unidos de América, ha sido una de las bases del desarrollo de la ganadería del Chaco Central. En 
Expo Trébol tuvo un jurado internacional, quien destacó el alto nivel de calidad de los animales 

expuestos y la unidad en los trabajos de constante mejoramiento de todos los criadores.

Las razas Braford y Brangus, primero de la mano de empresarios 
que desarrollaron unidades productivas en el Chaco Central y hoy 

inclusive con el aporte de los centros genéticos de las cooperativas, 
van ganando terreno en la Región Occidental. La Brangus se 
ubicó en segundo lugar en cantidad de animales expuestos. 

Calidad carnicera y excelentes condiciones de adaptación para 
la zona, son aspectos señalados por los técnicos  clasificadores.

La raza sintética Braford 
es de menos tiempo de difu-
sión en la zona, pero cuenta 
a su favor con el aporte de la 
reconocida calidad carnicera 
del ganado Hereford, muy 
difundida entre los criadores 
chaqueños. Las cualidades 
de crianza y manejo del He-
reford se han juntado con la 
rusticidad y adaptación al 
medio de las razas cebuínas 

para impulsar al ganado Bra-
ford en el Chaco central don-
de tiene creciente aceptación 
y presencia en las muestras 
regionales.

Igualmente, la raza sin-
tética Brangus va ganando 
espacio entre los productores 
del Chaco Central mediante 
las reconocidas bondades de 
la raza Angus y el aporte de 

rusticidad de los cebuínos. 
La radicación en la zona de 
reconocidos productores 
de Brangus e inversionistas 
extranjeros ha potenciado 
el desarrollo y difusión de 
la misma en esa importante 
zona productiva ganadera, 
así como en la participación 
de la raza en las muestras 
regionales.
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BRAFORD - EXPOSITORES
*Rancho Tajy SA

*Agroganadera Concepción SA

*Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

*Altohondo SAIC

*Beatriz Zavala e hijos y Javier Zavala

*Chacra Experimental Coop. Fernheim

*Chajhá SA

*Doña Dora SA

*Ganadera Aliguatá SA

*Jorge Lloret (Cabaña Mocho Viejo)

Ofició de jurado de los 
animales de bozal de la 
raza Braford el reconoci-
do profesional Ing. Oliver 
Ferreiro. Participaron del 
juzgamiento unos 31 ejem-
plares, que fueron inscriptos 
por 10 expositores, entre 
ellos tradicionales criadores 
de la raza que también han 
desarrollado centros de cría 
en el Chaco Central.

Igualmente, los centros 
genéticos de las cooperativas 
chaqueñas vienen difundien-
do con mayor fuerza la cría del 
ganado Braford entre sus aso-
ciados y se han vuelto exposi-
tores recurrentes de la raza en 
las muestras regionales.

LOS PREMIADOS

El jurado Oliver Ferreiro 

concedió el gran campeonato 
en hembras Braford a una 
vaquillona mayor, de RP 233, 
criada y expuesta por la caba-
ña de Ganadera Altohondo 
SAIC, que fuera reservada 
ternera nacional en 2018.

Como reservada de gran 
campeona fue elegida la RP 
4605, criada y expuesta por 
Rancho Tajy SA, campeona 

RAZA BRAFORD

Fila de campeones de todas las categorías muestra a las claras el gran avance de esta 
raza sintética en el Chaco Central. La Asociación de Criadores acompañó a los expositores 

con presencia de sus autoridades y la institución de premios especiales.

Las tres mejores hembras Braford fueron expuestas por Altohondo, Rancho Tajy y Agroganadera 
Itá Ka´avó, todas empresas con unidades  productivas en el Departamento de Boquerón.

En machos Braford los más destacados fueron animales expuestos 
por Cabaña Mocho Viejo, Rancho Tajy y Altohondo.-

de la categoría Dos años.

El premio de tercera mejor 
hembra Braford fue adjudi-
cado a una vaquillona, la RP 
7325 de Agro-ganadera Ita 
Ka´avo SA.

En la calificación de los 
machos de bozal Braford, el 
gran campeonato fue obteni-
do por Jorge Lloret (Cabaña 

Mocho Viejo), por el toro RP 
392, de la categoría Dos años.

Otro ejemplar de esa mis-
ma categoría animal, el RP 
4606 de RanchoTajy SA, fue 
premiado como reservado de 
gran campeón.

Finalmente, el premio de 
tercer mejor macho Braford 
correspondió a un ternero 

mayor, el RP 257, criado y ex-
puesto por Altohondo SAIC.
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RAZA BRANGUS

Actuó como jurado de 
calificación de los animales 
de bozal Brangus el doctor 
Pablo Noguera, profesional 
veterinario y certificador. Para 
el juzgamiento fueron inscrip-
tos 66 ejemplares de bozal, 
anotados por 14 expositores.

Con ese nivel de presencia, 
la Brangus se constituyó en 
la segunda raza mayoritaria 
en participación de animales 

bovinos y de expositores en la 
Expo Rodeo Trébol, ratifican-
do así su creciente aceptación 
y difusión en la zona.

LOS PREMIADOS

Entre las hembras de bo-
zal Brangus, el gran campeo-
nato fue adjudicado a una 
vaquillona menor, la RP 418, 
criada y expuesta por Agro-
ganadera La Paz SA.

La raza Brangus fue la segunda en cantidad de animales expuestos con la 
participación de 14 cabañas, la mayoría instaladas en el Chaco Central. 

Con la obtención de los dos grandes campeonatos en macho y hembra, además del 
tercer mejor toro Brangus, la Agroganadera La Paz fue la gran ganadora en Expo 

Trébol. La empresa dirigida por Jorge García cuenta con el asesoramiento de destacados 
profesionales y los resultados indican el buen trabajo de los técnicos y tratadores. 

Ganadera Los Lazos S.A. fue la expositora de los reservados de grandes 
campeones y de la tercera mejor hembra Brangus.

BRANGUS - EXPOSITORES
*Agroganadera Concepción SA

*Agro-ganadera Ita Ka´avo SA

*Agroganadera La Paz SA

*Altohondo SAIC

*Altona SAE

*Chacra Experimental Coop. Fernheim

*Chajhá SA

*Coop. Neuland

*Enrique Estaque

*Freemont SA

*Ganadera Los Lazos SA

*Gan. y Agr. La Letizia SA

*PAHSA

*Rainer Bendlin

Como reservada de gran 
campeona fue elegida una 
vaquillona mayor, la RP 1680, 
criada y expuesta por Ganade-
ra Los Lazos SA, que también 
obtuvo el premio a la tercera 
mejor hembra, con una vaqui-
lla menor de RP 2162.

En la jura de machos Bran-
gus de bozal se destacó como 
gran campeón el animal RP 
469, de Agroganadera La Paz 
SA, ganador de la categoría 
Dos años menor.

Como reservado de gran 

campeón fue ubicado un toro 
senior mayor, el RP 1428 de 
Ganadera Los Lazos, en tanto 
que el premio de tercer mejor 
ejemplar macho recayó en un 
ternero de Agroganadera La 
Paz SA, de RP 602.
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Dando de nuevo un re-
lieve internacional a la Expo 
Rodeo Trébol, fue jurado de 
la raza Santa Gertrudis el 
veterinario brasileño Ander-
son Fernandes, técnico de la 
Asociación Brasilera de Santa 
Gertrudis.

El profesional evaluó las 
cualidades morfológicas de 
los 41 ejemplares inscriptos 
a ese efecto por 5 expositores 
de la raza, entre ellos varios 
reconocidos criadores de la 
zona y animales expuestos 
por los centros genéticos de 
las cooperativas Fernheim y 

Neuland, grandes difusores 
de la raza en el Chaco Central 
desde hace décadas. 

LOS PREMIADOS

El jurado brasileño otor-
gó el gran campeonato en 
hembras Santa Gertrudis a 

RAZA SANTA 
GERTRUDIS

En hembras Santa Gertrudis, las mejores clasificadas fueron expuestas por Estancia  
Potsdam de la Cooperativa Neuland,  Chacra Experimental de la Cooperativa 

Fernheim y Cabaña de los Mochos de Wilfried Neufeld e Hijos.
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la vaca senior RP 393, criada 
y expuesta por la Estancia 
Potsdam de la Cooperativa 
Neuland, que fuera también 
gran campeona en Expo Pio-
neros 2019.

La ubicación de reservada 
de gran campeona corres-
pondió a la campeona Inter-
media mayor, la RP 6251, de 
la Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim.

El premio de tercera me-

jor hembra lo obtuvo una 
ternera mayor, la RP 2337 de 
Wilfried Neufeld e hijos.

En el juzgamiento de ma-
chos Santa Gertrudis, fue ele-
gido como gran campeón un 
toro junior, de RP 2266  per-
teneciente a Wilfried Neufeld 
e hijos.

Como reservado de gran 
campeón fue ubicado el ter-
nero mayor RP 507, de la 
Cooperativa Neuland, y el 

premio de tercer mejor ma-
cho recayó en el toro senior 
RP 5807, expuesto por la 
Cooperativa Fernheim.

Un toro junior de 23 meses expuestos por Cabaña de los Mochos fue elegido como gran campeón 
Santa Gertrudis. El reservado de gran campeón fue expuesto por la Cooperativa Neuland, un 

ternero de cualidades carniceras excepcionales según lo indicado por el jurado y el tercer mejor 
macho un sénior de 34 meses, expuesto por Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim.

Reconocimiento 
de la Asociación 

Rodeo Trébol 
al jurado de 
Braford, Ing. 

Oliver Ferreiro; 
de la raza 
Bangus Dr. 

Pablo Noguera 
y de Santa 

Gertrudis Dr. 
Anderson 

Fernandes.

SANTA GERTRUDIS 
EXPOSITORES

*Cabaña Chaco Porá SRL

*Wilfried Neufeld e hijos

*Ganadera Isla Alta SA

*Cooperativa Neuland Ltda.

*Chacra Experimental Fernheim
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RAZAS EUROPEAS 

La participación del 
sector ganadero en 
la Expo Trébol 2019 

incluyó el juzgamiento de 
animales de bozal de varias 
razas de origen europeo, en-
tre ellos las británicas Angus 
y Hereford, así como la raza 

Gelbvieh, de doble propósito 
productivo y originada en 
Alemania.

Las cualidades produc-
tivas de las razas Angus y 
Hereford son reconocidas 
mundialmente, destacán-

dose entre ellas su calidad 
de carne y las facilidades 
para el manejo animal, es-
pecialmente su docilidad y 
aptitud maternal. El aporte 
de estas condiciones raciales 
características hace de estas 
razas británicas opciones de 

La raza Gelbvieh, traída de Alemania por los inmigrantes menonitas, ha sido una gran 
protagonista del desarrollo del Chaco Central, teniendo en cuenta sus cualidades de triple 

propósito como buena productora de leche, carne y como animal de tracción. 

consideración para el me-
joramiento genético de los 
rodeos de cría.

Igualmente, la raza Gel-

bvieh posee condiciones de 
buen manejo y una excelente 
producción, tanto de carne 
como de leche, que la vuel-
ven una interesante alterna-

tiva para los criadores del 
Chaco central, zona donde 
su difusión es muy amplia.

Tres excelentes toros de la raza Aberdeen Angus, con notoria adaptación 
al trópico y cualidades carniceras excepcionales. 

La raza Polled Hereford fue una de las principales utilizadas en los programas de cruzamientos en las 
colonias chaqueñas para la obtención de un buen animal carnicero. Centros genéticos de la zona llevan 

cerca de 50 años trabajando en la selección de los ejemplares más adecuados para el clima tropical.
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GELBVIEH - EXPOSITORES
*Cabaña Sapukai

*Herbert Janz (Cabaña Picaflor)

*Rancho Reposo SA

GELBVIEH

Humberto Osnaghi, 
reconocido zootec-
nista de la ARP, tuvo 

a su cargo el juzgamiento 
de los ejemplares de la raza 
Gelbvieh, también conocida 
como la “rubia alemana” 
entre sus simpatizantes. Los 
establecimientos criadores 
de la misma están concen-
trados en el Chaco central, 
donde además de sus cuali-
dades productivas, la raza va 
sentimentalmente asociada 
a las remembranzas de los 
primeros colonizadores de 
la zona, provenientes de 
Alemania.

Los ganaderos locales 
han fundado hace tiempo 
la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Gelbvieh, 
entidad incorporada a la 

ARP, que cuenta con un local 
social propio en el predio de 
la AsociaciónRodeo Trébol, 
siendo la principal muestra 
agropecuaria chaqueña el 
principal punto de difusión 
de sus actividades gremiales 
y de promoción de las cuali-
dades raciales.

Para la calificación de 
animales de bozal Gelbvieh 
en Expo Trébol 2019 fueron 
inscriptos 25 ejemplares, 
pertenecientes a los criadores 
Herbert Janz (Cabaña Pica-
flor), Albert Keller (Cabaña 
Sapukai) y Rancho Reposo 
SA.

El jurado otorgó el gran 
campeonato en hembras 
Gelbvieh al ejemplar RP 
1245, de la categoría junior, 

criada y expuesta por Her-
bert Janz. Otros animales 
de este mismo productor, 
actual presidente del gremio 
de criadores de Gelbvieh, 
obtuvieron los premios de 
reservado de gran campeón 
y de tercera mejor ejemplar 
hembra.

Entre los machos, los pre-
mios de gran campeón y 
de reservado de gran cam-
peón fueron otorgados a 
sendos toros jóvenes, criados 
y expuestos por Herbert Janz 
(Cabaña Picaflor), mientras 
que la distinción de ter-
cer mejor ejemplar macho 
correspondió al campeón 
junior, expuesto por Rancho 
Reposo SA.

Los dos grandes campeones 
Gelbvieh criados y expuestos 
por Herbert  Janz (Cabaña 
Picaflor). El jurado destacó 

el trabajo de los productores 
por la constante búsqueda de 
un animal funcional para la 

zona, utilizado principalmente 
en los programas de 

cruzamientos terminales.

ANGUS

La participación de la 
raza Angus en la edi-
ción 45 de Expo Rodeo 

Trébol estuvo dada por el 
juzgamiento de animales que 
fueron expuestos por los cria-
dores Eusebio Manuel Cardo-
zo y Ganadera Sofía SA.

Fue jurado de calificación 
el zootecnista Humberto 
Osnaghi, quien destacó las 
condiciones de adaptación 
presentadas por los anima-
les expuestos, manteniendo 
las cualidades productivas 

carniceras y de manejo ca-
racterísticas de esta raza de 
origen británico.

De la competencia de cali-
ficación de animales de bozal 
Angus participaron solamen-
te ejemplares machos.

Fue elegido como gran 
campeón el ejemplar identi-
ficado con el RP 200, un ani-
mal de la categoría Dos años 
mayor, criado y expuesto por 
la Cabaña La Tranquera, de la 
familia Cardozo Léoz.

Como reservado de gran 
campeón fue ubicado un toro 
senior, también expuesto por 
Eusebio Manuel Cardozo, 
mientras que el puesto de 
tercer mejor ejemplar Angus 
fue adjudicado al toro senior 
RP 4633, criado y expuesto 
por Ganadera Sofía SA.

ANGUS - EXPOSITORES
*Eusebio Manuel Cardozo

*Ganadera Sofía SA

Los mejores 
toros Aberdeen 

Angus de 
Expo Trébol, 
presentados 
por Cabaña 

La Tranquera 
de la familia 

Cardozo Léoz y 
por Ganadera 

Sofía S.A.
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POLLED HEREFORD

Los mejores reproductores de la 
raza Polled Hereford en el podio 

de Expo Trébol, expuestos por 
Ganadera Guajhó SRL, Chajhá 

S.A. y Ganadera Sofía S.A.

El juzgamiento de los 
animales de bozal Po-
lled Hereford (versión 

mocha del Hereford) fue 
encomendada al criador uru-
guayo Rodrigo Fernández, 

quien tiene a su cargo estable-
cimientos de cría de esta raza 
en su país y en Argentina.

La raza Polled Hereford 
tiene en el Chaco Central uno 

de sus principales polos de 
cría, condición nacida en las 
incorporaciones de ganado 
británico al inicio del desarro-
llo de la ganadería paraguaya 
y consolidada con la difusión 

Activa participación de la Asociación Rural 
de Jóvenes de la Polled Hereford, quienes 

llegaron al Chaco Central con ganas de 
aprendizaje. A más de la presencia en la 
jura de la raza,  participaron de una gira 
por centros genéticos de la región como 

Cabaña Paratodo y Estancia Potsdam. 
Los anfitriones recibieron presentes 

recordatorios de los jóvenes visitantes, 
como agradecimiento a la predisposición 

para compartir experiencias. 

de la raza realizada por los 
centros genéticos de la zona 
y la recurrente participación 
de productores de otras zonas 
del país en las muestras gana-
deras regionales chaqueñas.

Con la radicación de in-
versores nacionales y uru-
guayos en el Chaco central, 
en los últimos años la raza 
va logrando mayor vigor en 
su difusión.

Para el juzgamiento de 
Polled Hereford en Expo 
Trébol 2019 fueron inscrip-
tos 12 ejemplares, perte-
necientes a 5 expositores, 
entre ellos las empresas 
ganaderas Chajhá SA, Sofía 
SA y Guajhó SRL, además 
de los criadores José María 

Lloret y Heinrich Ratszlaff 
(Rancho Reposo SA).

Como mejor ejemplar hem-
bra Polled Hereford fue pre-
miada la vaquillona mayor 
RP 1786, criada y expuesta por 
Chajhá SA, un destacado ani-
mal que fuera gran campeona 
de la raza en la EXPO 2019 de 
Mariano Roque Alonso. 

El gran campeonato en ma-
chos fue otorgado al toro joven 
RP 2025, criado y expuesto 
por Ganadera Guajhó SRL, 
un promisorio animal que ya 
fuera gran campeón de Expo 
Trébol el año pasado y que en 
el 2019 obtuvo los premios de 
gran campeón en Expo Pio-
neros y de reservado de gran 
campeón en la exposición 

internacional de la ARP.

Como reservado de gran 
campeón fue ubicado el 
ejemplar RP 2069, también 
expuesto por Ganadera Gua-
jhó SRL, campeón de la cate-
goría Junior mayor, mientras 
que el premio de tercer mejor 
ejemplar macho Polled Here-
ford correspondió al RP 1747, 
criado y expuesto por Chajhá 
SA, que compitió también en 
la categoría Junior mayor.

POLLED HEREFORD 
EXPOSITORES

*Chajhá SA

*Ganadera Sofía SA

*Ganadera Guajhó SRL

*José María Lloret

*Rancho Reposo SA

BUBALINOS

Por primera vez, la 
Expo Rodeo Trébol 
tuvo en el sector 

ganadero la participación 
de búfalos, gracias a la 
concurrencia de animales 
de la raza Mediterránea, 
criados y expuestos por 
Eusebio Manuel Cardozo 
(Cabaña La Tranquera).

En el juzgamiento de 
calificación fueron dis-
tinguidos como mejores 
ejemplares una hembra, 
la RP 3 una bucerra de 
12 meses de edad, que 
fuera gran campeón en 
la EXPO 2019 de Mariano 
Roque Alonso, además de un 
macho, el RP 5, un torete de 

19 meses de edad, que fuera 
premiado como tercer mejor 
ejemplar en la última exposi-
ción internacional de la ARP, 

donde también por primera 
vez se tuvo participación de 
búfalos.

Presencia inédita de búfalos en la pista de Expo Trébol. La 
observación de los dos ejemplares presentados a modo de 

exhibición estuvo a cargo del técnico Humberto Osnaghi  Doria.
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RAZAS EQUINAS

El sector equino de Expo 
Rodeo Trébol mantie-
ne el protagonismo 

que le corresponde históri-
camente como precursora 
de las muestra agropecuarias 
chaqueñas, originadas en las 
pruebas de destreza ecuestre 
y competencias hípicas y 
de rodeo que aglutinaban 
a las familias de colonos 
chaqueños y que promovie-
ron la conformación de las 
asociaciones de jinetes que 
actualmente se encargan de 
organizar las exposiciones 
rurales regionales.

La Asociación Rodeo 
Trébol ha dado un énfasis 
especial al sector con la ha-
bilitación en años recientes 
de una pista hípica regla-
mentaria y de una pista de 
lazo, que sirven de escenario 
a las pruebas y competencias 
ecuestres junto con el ruedo 
central de su campo de ex-
posiciones.

La profunda relación crea-
da entre el caballo y el tra-
bajador ganadero promueve 
la reunión habitual de pro-
ductores para demostrar sus 

destrezas camperas y para la 
integración entre las familias 
rurales, mediante los desfiles 
de caballerías y competencias 
hípicas y de rodeo, tradición 
que trasciende el tiempo. En 
la actualidad se ha extendido 
a la muestra ganadera como 
oportunidad de negocios pe-
cuarios con el ganado equino 
y para la promoción de las ra-
zas de caballos, ya sea como 
herramienta de trabajo en 
las estancias o para el espar-
cimiento de los productores 
y su familia.

La raza Cuarto de Milla es 
la preferida por los colonos 
chaqueños, y la expansión 
de la raza Criolla  ha logrado 
notoriedad en los últimos 
años, con la radicación de 
inversores ganaderos en 
la zona del Chaco Central. 
Otras razas de ganado equi-
no, de trabajo y deporte, son 
exhibidas también en las 
muestras regionales, además 
de los “carapés” y pony, de 
gran apego en las familias 
de productores ganaderos 
chaqueños.

Cuarto de Milla, una 
raza consustanciada con 
el colono chaqueño fue 

nuevamente la de mayor 
cantidad en Expo Trébol. 

La selección de los mejores 
estuvo a cargo del conocido 

profesional argentino 
Laurencio Leal Lobos, 
quien ya ha realizado 
este trabajo en años 

anteriores en el Chaco.

La raza Criolla va ganado espacio 
en el Chaco, gracias a empresas 

ganaderas que han apostado por 
este caballo de gran resistencia 
para los trabajos de campo. Este 
año tuvo una activa presencia en 
Expo Trébol con la marcha criolla 

organizada por Chajhá S.A. y 
Ganadera Sofía S.A., además de 
la presentación de excelentes 
ejemplares puros de pedigree 

en la pista de juzgamiento.

CUARTO DE MILLA

Manteniendo su lu-
gar de mayoría en 
el sector equino, la 

raza Cuarto de Milla parti-
cipó de Expo Rodeo Trébol 
2019 con 27 ejemplares ins-
criptos para el juzgamiento 
de calificaciónpor 7 criadores 
de la zona, entre ellos centros 
genéticos y haras particula-

res, además de la habitual 
concurrencia de animales de 
la Cabaña La Tranquera, de 
la familia Cardozo Léoz.

Fueron expositores de 
Cuarto de Milla en la edición 
45 de Expo Trébol los reco-
nocidos centros genéticos 
equinos de la Cooperativa 

Fernheim y Estancia Palo 
Santo, además de los haras 
chaqueños La Mariposa, 
Estancia Edito y Rancho 
Reposo SA, y los criadores 
Eusebio Manuel Cardozo y 
Frieder Eitzen.

La jura de Cuarto de Milla 
fue encomendada a Lau-

En hembras Cuarto de Milla fueron ubicadas entre las mejores, animales 
expuestos por Estancia Palo Santo S.A., Cabaña La Tranquera de la familia 

Cardozo Léoz y Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim.
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El Dr. Eusebio Manuel Cardozo (Cabaña La Tranquera), Rainer Dittberner (Estancia Edito) y Chacra 
Experimental de la Cooperativa Fernheim, fueron los expositores de los mejores machos Cuarto de Milla.

rencio Leal Lobo, técnico y 
criador argentino.

En hembras, fue premia-
da como gran campeona 
la yegua adulta HBP 8656, 
expuesta por Estancia Palo 
Santo SA. La ubicación de 
reservada de gran cam-
peona correspondió a otra 
yegua adulta, la RP 237, 
criada por Jorge O. Lamar 
y expuesta por Eusebio 
Manuel Cardozo.

El premio de tercera mejor 
ejemplar hembra Cuarto de 
Milla fue adjudicado a la RP 
24, de la categoría Tres años, 
expuesta por la Chacra Ex-
perimental de la Cooperativa 
Fernheim.

En machos, el gran cam-
peonato fue obtenido por 
un padrillo adulto, el RP 
205 criado por Jorge O. La-
mar y expuesto por Eusebio 
Manuel Cardozo (Cabaña y 

Haras La Tranquera).

Como reservado de gran 
campeón quedó ubicado el 
campeón de la categoría Tres 
años, el RP 209 de Rainer 
Dittberner (Estancia Edito), 
mientras que el premio de 
tercer mejor ejemplar co-
rrespondió nuevamente a la 
Chacra Experimental de la 
Cooperativa Fernheim.



129
La Rural

128
La Rural

EX
PO

 T
RE

BO
L 

odeo
rebol

AÑOS

Los criadores de caba-
llos Criollos van ga-
nando protagonismo 

en las exposiciones regiona-
les chaqueñas, acompañando 
el crecimiento de las inver-
siones ganaderas en la zona y 
la firme demanda de caballos 
para trabajo en las estancias. 
Además, los criadores locales 
encuentran en Expo Trébol 
un adecuado marco para la 
promoción y comercializa-
ción de sus animales.

Actuó como jurado de 
calificación de caballos 
Criollos en Expo Trébol 

2019 el criador Juan Que-
vedo, quien tuvo a su car-
go la evaluación de los 22 
ejemplares inscriptos para 
ese efecto por los exposi-
tores Ganadera Sofía SA y 
Chajhá SA.

En el juzgamiento de las 
hembras resaltó como gran 
campeona la yegua menor 
RP 159, criada y expuesta por 
Chajhá SA,revalidando así la 
ubicación similar alcanzada 
en la EXPO 2019 de Mariano 
Roque Alonso.

Como reservada de gran 

campeona y tercera mejor 
ejemplar hembra Criolla 
fueron ubicados potrancas 
mayores, que también fueron 
expuestas por Chajhá SA.

En machos Criollos, los 
tres principalespremios co-
rrespondieron a animales 
dela categoría Potrillo me-
nor. Como gran campeón y 
reservado de gran campeón 
quedaron ubicado animales 
expuestos por Ganadera So-
fía SA y el premio de tercer 
mejor ejemplar fue para un 
animal de Chajhá SA.

CRIOLLOS

El Ing. Agr. Juan Quevedo, jurado de la 
raza Criolla, destacó las cualidades raciales 

de todos los ejemplares expuestos por 
Chajhá S.A. y Ganadera Sofía S.A.

OTRAS RAZAS EQUINAS

Appaloosa

Shetland Pony

Dos ejemplares 
cruzas 

Appaloosa 
expuestos por 

Rancho Reposo 
S.A.,  también 

formaron parte 
de la muestra 
de equinos. El 
criador Werner 
Friesen quien 

tuvo a su cargo 
la observación 
de los caballos, 

destacó 
condiciones 
que hicieron 
merecedores 
de premios.

La raza equina Appa-
loosa, reconocida por 
su pintoresco pelaje, 

estuvo representada por ani-
males criados y expuestos por 
Rancho Reposo SA, reconocido 

centro de cría de ganado equi-
no y bovino del Chaco Central.

Fueron presentados en 
la Expo Rodeo Trébol dos 
ejemplares, dela categoría 1 

a 3 años de edad, un potrillo 
y una potranca, merecien-
do los mismos los premios 
instituidos para la raza y los 
halagos del jurado por su 
calidad racial.

Llamativa presencia de un 
ejemplar Shetland Pony en el 
ruedo central de Expo Trébol. 

Fue criado y expuesto por 
Eusebio Manuel Cardozo.

La participación de ca-
ballos Shetland Pony 
en Expo Rodeo Tré-

bol 2019 estuvo dada por  
animales inscriptos para su 
juzgamiento por los criado-
res Herbert Wieler y Eusebio 
Manuel Cardozo.

Como mejor ejemplar fue 
premiado un padrillo, de RP 
50, criado y expuesto por Ca-
baña y Haras La Tranquera, 
de Eusebio Manuel Cardozo.
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GANADO MENOR

La ganadería menor 
hace tiempo que se 
ha convertido en gran 

protagonista de las exposi-
ciones agropecuarias regio-
nales, y la Expo Rodeo Trébol 

es uno de los escenarios prin-
cipales para la promoción 
de los criadores de ganado 
ovino y caprino, quienes 
exhiben en ella las cualida-
des de las principales razas 

productoras de carne y leche 
criada en nuestro país.

En la participación del ga-
nado ovino puede apuntarse 
la concurrencia de ejemplares 

de las razas Dor-
per, Hampshire 
Down y  Santa 
Inés, todas ellas de 
aptitud carnicera 
fundamentalmen-
te, mientras que 
la especie caprina 
estuvo represen-
tada por animales 
Boer, de propósito 
carnicero, y de la 
raza lechera Saa-
nen.

Reconocidos 
criadores estuvie-
ron como exposi-
tores del ganado 
menor en la Expo 
Rodeo Trébol 2019.

En las exposiciones del 
Chaco Central se constata un 
sostenido crecimiento de la 

producción de ovinos y caprinos, 
con incorporación de razas 
adecuadas para la cría en el 

trópico. El principal objetivo es 
la producción de carne de buena 
calidad, que ya se está logrando 
con buena práctica de manejo 

en distintos centros de cría.
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OVINOS

Fue jurado de califica-
ción de las razas ovinas 
el doctor Juan Gui-

llermo Caballero, criador y 
técnico asesor de cabañas 
de cría de ovinos. Tuvo a 
su cargo elegir los mejores 
animales expuestos por los 
criadores de Dorper, Hamp-
shire Down y Santa Inés, 
tanto entre animales puros 

de pedigree como de aque-
llos inscriptos en el registro 
absorbente ovino (AO).

DORPER. Para la califi-
cación de los ovinos Dorper 
fueron inscriptos 42 ejempla-
res, por los criadores Carlos 
José Krussel Llano (Cabaña 
Py´aguapyrendá), Jacobus 
Brits (Cabaña Doña Ana), 

María de Jesús Vallaba de 
Butler (Cabaña Don Villalba) 
y Alcione Neukamp (Cabaña 
Recanto dos Anjos).

En el juzgamiento de los 
animales Dorper puros de 
pedigree, el gran campeona-
to en hembras fue concedido 
a una borrega expuesta por 
María Villalba de Butler. 

Cabaña Doña Ana, Cabaña Don Villalba y Recanto dos Anjos, fueron los expositores de 
los mejores ejemplares Dorper PP en la Expo Trébol 2019. Jacobus Brits, María de Jesús 

Villalba de Butler y Alcione Neukamp recibieron los trofeos en el podio. Directivos de la 
Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO), acompañaron a los expositores. 
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Cabaña Don Villalba ubicada en la zona de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, 
llegó a Expo Trébol con excelentes ejemplares Dórper AO. Los trofeos fueron 

recibidos por la propietaria, doctora María de Jesús Villalba de Butler.

Como reservada de gran 
campeona fue elegida una 
borrega de Jacobus Brits, 
quien también obtuvo el 
premio a la tercera mejor 
ejemplar, por una cordera.

En machos Dorper puros 
de pedigree, el gran cam-
peonato fue obtenido por 
un cordero de la categoría 9 
a 11 meses de edad, expues-
to por Jacobus Brits. Como 
reservado de gran campeón 
fue ubicado un borrego de 
Recanto dos Anjos, y el pre-
mio de tercer mejor ejemplar 
fue otorgado a un borrego 
expuesto por Jacobus Brits.

En la jura de ejemplares 
Dorper de registro Absorben-
te Ovino, los tres principales 
premios en hembras fueron 
para borregas expuestas por 
María de Jesús Villalba de 
Butler.

También en machos Dor-
per AO, como mejores ejem-
plares fueron elegidos los ex-
puestos por María Villalba de 
Butler (Cabaña Don Villalba).

HAMPSHIRE DOWN. 
La raza ovina Hampshire 
Down (cara negra) estuvo 
representada en Expo Rodeo 
Trébol 2019 por animales 

expuestos por Cabaña Don 
Beco, uno de los centros de 
cría ovina más reconocidos 
del país, que inscribió para 
su juzgamiento en la muestra 
chaqueña 8 ejemplares, entre 
ellos animales puros de pedi-
gree y anotados en el registro 
absorbente ovino.

Fue premiada como gran 
campeona una borrega de la 
categoría 12 a 17 meses de 
edad, mientras que los pre-
mios de mejores ejemplares 
fueron para una cordera de 6 
a 8meses de edad y para un 
borrego de la categoría 12 a 
17meses.

Reproductores de 
la raza Hampshire 

Down, criados 
y expuestos por 

Cabaña Don Beco, 
ubicada en el 

Departamento 
de Paraguarí, 

con varios años 
de constante 
presencia en 
Expo Trébol 

acompañando 
el desarrollo de 
la cría de ovinos 

en el Chaco.

SANTA INÉS. Para el juz-
gamiento de los animales de 
la raza deslanada Santa Inés 
en Expo Trébol 2019 fueron 
inscriptos 18 ejemplares, 
pertenecientes a los criadores 
Alcione Neukamp (Recanto 
dos Anjos) y Cabaña Don 
Beco.

En la jura de las hembras 
puras de pedigree, el gran 

campeonato fue concedido 
a una cordera de Recanto 
dos Anjos. El premio de re-
servada de gran campeona 
fue otorgado a una borrega 
de Cabaña Don Beco y como 
tercera mejor hembra fue es-
cogida una borrega expuesta 
por Recanto dos Anjos.

Como mejor ejemplar 
Santa Inés AO fue premiada 

una oveja expuesta por Ca-
baña Don Beco.

En el juzgamiento de los 
machos Santa Inés, los prin-
cipales premios fueron otor-
gados a animales criados y 
expuestos por Cabaña Don 
Beco, tanto en animales pu-
ros de pedigree como del 
registro AO.

 Recanto dos Anjos y Cabaña Don Beco fueron los expositores de la raza deslanada Santa Inés, de muy 
buena difusión en el Chaco por sus cualidades de alta resistencia para las condiciones de cría de la zona. 
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CAPRINOS

Las cabras de la raza Boer, originada en Sudáfrica, 
fueron presentadas por Recanto dos Anjos, María de 

la Luz Peña Garicano y Agroganadera Monserrat.

La especie caprina es-
tuvo representada en 
Expo Trébol 2019 por 

ejemplares de las razas Boer 
y Saanen, siendo la primera 
de ellas de aptitud carnicera y 
la segunda empleada para la 
producción de leche. Fue de-
signado como jurado el doc-
tor Carlos Espínola Chena.

BOER. Para la calificación 
de los animales de esta raza 
carnicera caprina, originada 
en Sudáfrica y de ya amplia 
difusión en nuestro medio, 
fueron inscriptos unos 20 
ejemplares, siendo sus expo-
sitores Agroganadera Mon-
serrat, María de la Luz Peña 
Garicano y Alcione Neukamp

En la jura de hembras, el 
gran campeonato fue conce-
dido a un ejemplar dela cate-
goría 4 a 6 Dientes, expuesto 
por Alcione Neukamp (Re-
canto dos Anjos).

Los premios de reservado 

de gran campeón y de tercer 
mejor ejemplar hembra fue-
ron otorgados a sendos ani-
males expuestos por Agroga-
nadera Monserrat.

En el juzgamiento de los 
machos Boer, los tres princi-
pales premios fueron adjudi-
cados a animales expuestos 
por Alcione Neukamp, sien-
do todos ellos de la categoría 
Dientes de Leche.

SAANEN. La raza lechera 

Saanen fue expuesta por el 
criador Alcione Neukamp 
(Cabaña Recanto dos An-
jos) quien inscribió para su 
juzgamiento en la muestra 
chaqueña 3 ejemplares de 
esta raza caprina.

En la jura de hembras fue-
ron premiados dos animales 
de la categoría Dos Dientes, 
mientras que en machos fue 
elegido como el mejor un 
ejemplar de esa misma cate-
goría animal.

Cabras de la raza lechera Saanen, expuestas por 
Recanto dos Anjos de Alcione Neukamp.
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Marcha 
Criolla cierra 
primer ciclo 
de promoción 
de caballos

En el marco de la Expo Rodeo Trébol se realizó la Marcha 
Criolla, evento que dio cierre al primer ciclo del proyecto Criollos 

de la Ganadera, organizado por las empresas Chajhá SA y 
Ganadera Sofía SA, del grupo Cartes. Importantes premios en 
efectivo fueron otorgados a los mejores ubicados en la prueba 
de esta etapa de la promoción de la cría de caballos Criollos.

La tierra chaqueña fue escenario de la 
primera competencia de marcha criolla 

organizada por las empresas Chajhá  S.A. y 
Ganadera Sofía S.A., una competencia a la 
que se han prendido numerosos habitantes 

del Chaco Central, quienes siguieron de 
cerca el desarrollo del evento, coincidente 
con Expo Trébol.  Ángela Chapansky (foto 

destacada) fue la ganadora de la marcha de 
160 kilómetros realizada en cuatro días.

Del 8 al 11 de agos-
to se llevó a cabo 
la competencia de-

nominada Marcha Criolla, 
prueba de resistencia de los 
caballos Criollos criados por 
Chajhá SA y Ganadera Sofía 
SA, empresas ganaderas per-
tenecientes al Grupo Cartes.

Durante esos 4 días, los 
jinetes y montados realiza-
ron un recorrido total de 160 
Km, teniendo como punto de 
encuentro el predio ferial de 
la Asociación Rodeo Trébol. 
De la prueba tomaron parte 
exclusivamente animales que 
fueron adquiridos en los re-

mates realizados al inicio del 
proyecto “Criollos de la Ga-
nadera”, específicamente de 
las subastas llevadas a cabo 
en agosto del año pasado, en 
el marco de Expo Trébol 2018, 
y en el mes de septiembre, en 
la ARP Regional Amambay. 
En estas subastas fueron 
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lares condiciones de edad y 
de mansedumbre (mansos de 
cabresto).

Como parte de la pri-
mera etapa del proyecto, se 
estableció un calendario de 
competencias, asociadas a 
ambos remates, que com-
prendió pruebas de doma y 
lazo, tanto en el Chaco (en 
fecha 17 de noviembre pa-
sado) como en el Amambay 
(en fecha 15 de diciembre 
de 2018), culminando con 
la Marcha Criolla realizada 
ahora previo al inicio de 
Expo Trébol 2019. En total se 
distribuyeron 40.000 dólares 
en premios a los ganadores 
de estas competencias.

Finalmente, el lunes 12 de 
agosto se llevó a cabo el 2do 
remate de caballos Criollos de 
las ganaderas Chajhá y Sofía, 
en el marco de Expo Rodeo 
Trébol 2019, siendo subasta-
dos los animales que podrán 
participar en el futuro de las 
pruebas que darán continui-
dad al proyecto de promo-
ción. En esa oportunidad, se 
tuvo una oferta de 30 lotes, 
todos ellos rigurosamente 
seleccionados a ese efecto y 
con el distintivo de la calidad 
y mejoramiento genético que 
caracteriza a los animales 
criados por estas empresas, 
originados en reproductores 
elite adquiridos de países ve-
cinos, y con el aval sanitario y 
de manejo de los profesionales 
que tienen a su cargo la cría 
equina en los establecimientos 
del grupo empresarial.

El objetivo del emprendi-
miento “Criollos de la Gana-
dera” es ofrecer animales de 

alta calidad genética, tanto 
en funcionalidad como en 
morfología; brindándole 
además la posibilidad de 
participar y probarlos en 
pruebas ecuestres camperas, 
con importantes premios en 
efectivo. 

El primer objetivo de la 
iniciativa empresarial es 
difundir las bondades de 
la raza Criollos, que tiene 
muchos años de selección en 
América, ya sea para el tra-
bajo, como para los deportes 
ecuestres camperos. El Crio-
llo es una raza caracterizada 
cada vez más por su docili-
dad, mansedumbre, inteli-

gencia, rusticidad, resistencia 
y actitud vaquera, siendo 
todas estas características 
las buscadas en la selección 
de los animales, sin dejar de 
lado la armonía en sus carac-
terísticas morfológicas.

El segundo objetivo es di-
fundir e incentivar los depor-
tes asociados a los trabajos de 
campo, buscando por medio 
del caballo promover activi-
dades recreativas asociadas 
al día a día de los quehaceres 
del campo, llámese doma, 
lazo, cabalgatas, marchas, 
entre otras, compitiendo y 
generando instancias para 
compartir en familia.

COMPETENCIAS 
Y PREMIOS

Antes de la Marcha Crio-
lla, realizada en el marco de 
Expo Rodeo Trébol 2019, se 
desarrollaron competencias 
de doma y lazo, tanto en el 
Chaco como en Amambay, 
con los animales adquiridos 
en los citados remates.

En los referidos concursos 
de doma, los competido-
res son evaluados por un 
jurado especializado, y la 
competencia comprende, en 
una primera etapa, pruebas 
de andares; levantar patas 
y montar; ronda de figura; 

sujetada y reculada; y andar 
emponchado; y en una se-
gunda etapa se tienen prue-
bas de trabajo con ganado, 
consistente en apartar un 
determinado animal del lote 
ubicado en un ruedo. Cada 
prueba tiene un rango y cri-
terio de calificación definido, 
que se ajusta para obtener el 
resultado final.

Para las pruebas de doma 
se establecieron interesantes 
premios en efectivo: de 3.000 
dólares para el primer pues-
to; de US$ 1.500 para 2do. 
puesto; de US$ 1.000 para 
3er. puesto; y de US$ 500 
para 4to. puesto.

De la prueba de lazo to-
man parte solamente los con-
cursantes que hayan comple-
tado la etapa de pruebas de 
doma. La competencia de 
lazo es puramente deportiva, 
evaluando objetivamente el 
jurado el error o acierto en 
la prueba, pudiendo pena-
lizar el eventual mal uso del 
caballo, maltrato animal o 
falta de espíritu deportivo 
del competidor.

Para las pruebas de lazo 
se fijaron también premios 
en efectivo: de 4.000 dólares 
para el primer puesto; de 
US$ 2.000 para 2do. puesto; 
de US$ 1.500 para 3er. pues-

Dura prueba de cuatro días para caballos 
y jinetes en los polvorientos caminos 

chaqueños. El buen manejo de la competencia, 
dosificando fuerzas fue la base del éxito 

de los que completaron los 160 kilómetros. 
Don Cornelio Willms (foto destacada) con 

sus 78 años fue un gran ejemplo, mostrando 
profesionalismo de hombre de campo y 

destacando las cualidades del caballo criollo 
para las labores donde se necesite resistencia. 
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puesto.

Para la Marcha Criollo, 
para la cual fueron admitidos 
la totalidad de los animales 
ofertados en los 2 remates, 
se estableció 90 Kg como 
peso mínimo de jinete más 
aperos, y durante la prueba 
los animales participantes 
quedaron sujetos a iguales 
condiciones de alimentación 
y cuidado.

La competencia se llevó 
a cabo durante 4 días, con 
circuitos diarios de 40 Km. 
En los primeros 3 días se 
tuvieron etapas controladas, 
a razón de 4 minutos /Km 
(o sea 20 minutos la legua o 
15 Km/hora). Para la etapa 
final, se estableció un control 
veterinario a los 20 Km, en 
la cual se evalúan el estado 
del equino y sus pulsacio-
nes, siendo 
descartados 
aquellos que 
no estén en 
condiciones 
d e  s e g u i r 
con la prue-
ba.

En toda la 
prueba rige 
la reglamen-
t a c i ó n  d e 
sangre cero, 
con un en-
cargado de 
revisar cual-
quier apa-
rición de la 
misma en el 
equino, ya 
que es cau-
sal de elimi-
nación de la 
competen-

Estricto control después 
de cada prueba para 
medir palpitaciones y 
otros detalles, fueron 

realizados por destacados 
profesionales. 

Premio especial para Don Cornelio 
Willms, un chaqueño de 78 años, 
quien completó los cuatro días de 

competencia. En la primera imagen 
con el propietario del caballo Werner 

Siemens y el domador  Patrick 
Friesen a quien suplió en la marcha a 

consecuencia de un accidente. En la otra 
imagen Sofía Cartes, directora de las 
empresas organizadora  y el Dr. Egon 
Neufeld, presidente de la Asociación 

Rodeo Trébol con el destacado y 
muy aplaudido hombre de campo.

cia. También se dispuso de 
un equipo veterinario con 
potestades para sacar de la 
prueba algún animal que a 
su consideración no debiera 

seguir en competencia.

Para la Marcha Criolla 
aumentó la escala de premios 
en efectivo: siendo de 6.000 

dólares para el primer lugar; 
de US$ 4.000 para 2do. pues-
to; de US$ 1.500 para 3er. 
puesto; y de US$ 500 para 
4to.  puesto.

Ganadores de la competencia de marcha criolla recibiendo los premios por directivos de las empresas 
organizadoras del evento.  El primer puesto  con 6.000 dólares de premio fue ocupado por Ángela 
Schapansky, quien compitió en los 160 kilómetros montando un criollo con el RP 200, copropiedad 

del mismo jinete con Burky Schroeder. El segundo lugar con 4.000 dólares en premio fue para Adrián 
Valdez quien fue el jinete de “Chajha Espuelazo RP 190”, propiedad de Harry Bartel. Con 1.500 

dólares de premio se ubicó en tercer lugar el jinete Gilberto González montando a “Chajha Espartillo” 
propiedad de Fredy Schroeder y el cuarto puesto con 500 dólares se ubicó el jinete Burky Schroeder 

con el caballo “Chajha Estrellada RP 235” en copropiedad con Ángela y Herbert  Schapansky.
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ENTREGA DE PREMIOS 

En un ambiente de gran 
camaradería fueron entrega-
dos los premios de la marcha 
criolla, con la presencia del 
presidente de la Asociación 
Rodeo Trébol, doctor Egon 
Neufeld; la directora de las 
empresas organizadoras So-
fía Cartes y de gerentes de 
distintas dependencias de 

las mencionadas empresas 
ganaderas. 

El primer puesto  con 
6.000 dólares de premio fue 
ocupado por Ángela Scha-
pansky, quien compitió en 
los 160 kilómetros mon-
tando un criollo con el RP 
200, copropiedad del mismo 
jinete con Burky Schroeder. 
El segundo lugar con 4.000 

dólares en premio fue para 
Adrián Valdez quien fue el 
jinete de “Chajha Espuelazo 
RP 190”, propiedad de Harry 
Bartel. Con 1.500 dólares de 
premio se ubicó en tercer 
lugar el jinete Gilberto Gon-
zález montando a “Chajha 
Espartillo” propiedad de 
Fredy Schroeder y el cuarto 
puesto con 500 dólares se 
ubicó el jinete Burky Schroe-

La segunda etapa de “Criollos de la Ganadera” se inició con la venta de excelentes 
caballos seleccionados  por los profesionales que integran las empresas del Grupo 

Cartes. Mucha concurrencia y buenos precios fueron aspectos destacados, en la 
subasta  realizada en el cómodo lugar de remates de la Asociación Rodeo Trébol.

der con el caballo “Chajha 
Estrellada RP 235” en copro-
piedad con Ángela y Herbert  
Schapansky.

Un premio especial fue 
entregado al señor Cornelio 
Willms, quien  con 78 años 
completó los 
160 kilóme-
tros, en cua-
tro días de 
competen-
cia, siendo 
un ejemplo 
para todos 
los compe-
tidores por 
la entrega y 
resistencia 
demostrada. 
Don Corne-
lio,  oriundo 
de Filadelfia,  
t raba jó  en 
varios esta-
blecimientos 
chaqueños 
d e s t a c a n -
do en esta 
ocasión las 
buenas con-
diciones de 
los caballos 
criollos para 
las labores 
de campo. 
“El caballo 
es  propie-
dad del se-
ñor  Werner 
S iemens y 
la doma fue 
r e a l i z a d a 
por su nie-
to, el joven 
Patrick Frie-
sen,  quien  
luego de un 
accidente y 
al no poder 
montar me 

encomendó  tomar la posta; 
por suerte hemos cumplido 
al completar sin inconve-
nientes los cuatro días de 
competencia”, manifestó el 
señor Willms.

Luego de la entrega de 

premios se inició la subasta 
del segundo grupo de caba-
llos cuyo desempeño se irá 
viendo en los próximos me-
ses hasta llegar nuevamente 
a la segunda marcha, tam-
bién para el mes de agosto 
en la misma zona.
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Los doctores veterina-
rios Harry Bartel y 
Egon Neufeld tuvie-

ron a su cargo los menciona-
dos juzgamientos especiales. 
En la selección del mejor toro 
tipo frigorífico participaron 

animales de hasta 15 meses 
con 450 kilos como mínimo 
y en vaquilla futura ejem-
plares de hasta 20 meses y 
preñadas. 

Como gran campeón toro 

tipo frigorífico fue seleccio-
nado un ejemplar de la raza 
Santa Gertrudis, criado y ex-
puesto por Estancia Potsdam 
de la Cooperativa Neuland, 
un ejemplar de 12 meses de 
edad que en la jura fenotípica 

Los mejores interrazas, toro 
tipo frigorífico y vaquilla futura

 Toro Tipo Frigorífico, Vaquilla Futura y más recientemente 
los mejores ejemplares Interrazas, son selecciones realizadas en 
Expo Trébol, en competencias entre distintas razas. El uso de 

nuevas tecnologías en el momento de admisión como la ecografía 
de carcaza ayudan a la elección de los más destacados en sus 

cualidades carniceras, a más de la observación fenotípica y los 
datos de peso y edad que son proveídos por los organizadores.

Los juzgamientos especiales de Toro Tipo Frigorìfico, Vaquilla Futura y mejores Interrazas se realizan 
con la presentación de los mejores ejemplares de las distintas razas carniceras de Expo Trébol.

Tanto el mejor toro tipo 
frigorífico como la mejor vaquilla 
futura fueron criados y expuestos 

por la Estancia Potsdam de 
la Cooperativa Neuland.

había obtenido el premio de 
reservado de gran campeón 
ya con destaque especial del 
técnico brasileño, doctor An-
derson Fenandes. En la elec-
ción de vaquilla futura logró 
el trofeo de gran campeona 
una vaquilla de 18 meses de 
la raza Brahman, criada y ex-

puesta por Estancia Potsdam 
de la Cooperativa Neuland.

Para la elección de los 
mejores ejemplares interra-
zas fueron presentados los 
grandes campeones de las 
distintas razas carniceras. En 
hembras fue elegida como 

gran campeona una vaca 
con cría de la raza Santa 
Gertrudis, criado y expues-
to por Estancia Potsdam de 
la Cooperativa Neuland y 
como gran campeón un toro 
Brahman criado y expuesto 
por Chacra Experimental de 
la Cooperativa Fernheim.

Como mejor hembra interrazas fue seleccionada 
la gran campeona de la raza Santa Gertrudis, 

presentada con cría al pie. Fue criada y expuesta 
por Estancia Potsdam de la Cooperativa Neuland.

Gran campeón Brahman y gran campeón 
interrazas, un toro sénior criado y expuesto por 

Chacra Experimental de la Cooperativa Fernheim.
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Cabalgata de 
criadores de Criollos 

por Paraguarí

Una nueva Cabalgata Criolla se realizó en agosto, recorriendo 
localidades de Paraguarí y dando continuidad y vigencia 
a una actividad tradicional de los criadores de esta raza 
equina, cuyo gremio se caracteriza por las iniciativas de 

confraternidad e integración, además de los eventos técnicos.

Del 2 al 4 de agosto se 
realizó una nueva 
edición de la Cabal-

gata Criolla, iniciativa orga-
nizada regularmente por la 
Asociación Criadores de Ca-
ballos Criollos del Paraguay 
(ACCCP) como actividad 
recreativa y de demostración 
de las cualidades de resisten-

cia y marcha de los animales 
de esta raza equina.

En esta oportunidad, el re-
corrido comprendió senderos 
entre Cerro León y Sapucay, en 
el Departamento de Paraguarí, 
abarcando una extensión apro-
ximada de 34 Km. La marcha 
se inició en la zona donde 

estuviera el Campamento 
Cerro León, durante la Guerra 
de la Triple Alianza, pasando 
luego por otras localidades de 
rica historia y paisajes de gran 
belleza natural, hasta llegar a 
la localidad de Sapucay, a la 
misma estación del ferrocarril.

Como es habitual, la co-

mitiva estuvo conformada por directivos 
de la ACCP, encabezados por su presiden-
te Fernando Samaniego, varios asociados 
del gremio, criadores en general, y sus 
familiares, conforme el objetivo de inte-
gración gremial y familiar de la iniciativa.

La jornada concluyó con un encuentro 
de confraternidad entre los participantes 
de la marcha, acompañantes y amigos.
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Los jóvenes parti-
cipantes agradecie-
ron la oportunidad 
y destacaron la im-
portancia de incen-
tivar la búsqueda 
de información y así 
aumentar sus cono-
cimientos a través de 
este concurso.

Se destacó la pre-
sencia de Directores 
y maestros de las 
escuelas participan-
tes, y socias de la 
ADAGAP.

Los ganadores se 
llevaron premios en 
efectivo.

1er. PREMIO: Luz Dahia-
na Rojas Velazco - 7.º grado 
Escuela 12 de junio

2do. PREMIO:  Kevin 
Aquino - 9.º.grado Escuela 
María Auxiliadora. 

3er. PREMIO: Paolo Iván 
García Achucarro – 8vo. gra-
do Escuela Renacer.

Los premios en efectivo 
fueron entregados por la se-
ñora Elena de Gómez, propie-
taria de “La Rueda S. R.L.”, 

representante de neumáticos 
Bridgestone – Firestone, y 
la Ing. Delia Núñez repre-
sentante de Ganadera Isla 
Alta, quien hizo entrega de 
mobiliarios de metal para las 
escuelas participantes.

“Nuestro principal objeti-
vo es que se conozca a fondo 
cómo se trabaja en ganadería, 
la utilización de genética 
avanzada, la producción de 
carne de primer nivel y la 
conquista de los mercados, 
entre otros”, afirmó la señora 

Stella Cabrera de Brusquetti, 
titular del gremio ganadero.

Añadió que a través del 
conocimiento muchos de 
estos estudiantes paraguayos 
podrán dedicarse exitosa-
mente el día de mañana a 

la actividad pecuaria, que 
constituye una base funda-
mental de desarrollo país a 
través de la comercialización, 
la creación de empleos, entre 
tantos otros beneficios de la 
cadena de valor productiva.

ADAGAP sigue incentivando a 
jóvenes mayor conocimiento 

de la ganadería 
Las damas ganaderas premiaron los mejores ensayos presentados 
por alumnos de colegios carenciados de Mariano Roque Alonso.

En un significativo 
acto llevado a cabo 
en el salón social 
de la Asociación de 
Damas Ganaderas del 
Paraguay (ADAGAP) 
se realizó la premiación 
de estudiantes de colegios secundarios de la ciudad de Mariano 
Roque Alonso que participaron del concurso “La Ganadería en 
el Paraguay”, evento ya tradicional que busca hacer conocer la 
realidad de la actividad pecuaria nacional a través de trabajos 
escritos analizados por el Comité de Educación de la ADAGAP.

En el local de la 
Asociación de Damas 

Ganaderas del 
Paraguay (ADAGAP) 
ubicado en el campo 
de exposiciones de 
la ARP, se realizó el 
acto de premiación 
para jóvenes que 
participaron en 

el concurso anual 
“La Ganadería en 

el Paraguay”.

Luz Dahiana Rojas Velazco, 
Kevin Aquino y Paolo Iván 

García Achucarro, fueron los 
más destacados en el concurso 

organizado por ADAGAP.-

La señora Elena de Gòmez de la empresa La 
Rueda SRL y la presidenta de ADAGAP, señora 
Stella Cabrera de Brusquetti, entregaron los 

premios a los ganadores del concurso.

La Ing. Delia Núñez, representante de Ganadera 
Isla Alta, hizo entrega de mobiliarios de 

metal para las escuelas participantes.

Integrantes de la Asociación de Damas 
Ganaderas, quienes en forma permanente 

trabajan en la formación de jóvenes de 
todo el país, junto a los más destacados 

del concurso “La Ganadería Paraguaya”.-



155
La Rural

154
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

En la zona limítrofe de 
Bolivia y Paraguay, al 
norte del Gran Chaco, 

las habituales quemas de 
campo realizadas a esta al-
tura del año se han salido de 
control y se han transformado 
en incendios forestales que se 
extendieron a una inusitada 

superficie, que en nuestro 
país abarcó el extremo norte 
del Chaco, hacia la zona del 
Cerro Chovoreca, y parte del 
Pantanal paraguayo.

La situación parece haber 
sido originada en el Cha-
co boliviano, alcanzando 

parte del Brasil y de Para-
guay. Igualmente, se repor-
tan grandes incendios en el 
área del Amazonas, lo que 
ha llevado a una fuerte re-
percusión de esta situación 
ambiental a nivel mundial, 
con el agregado de facto-
res políticos, económicos e 

Ganaderos chaqueños fueron  
grandes protagonistas en 
control de quemazones

Grupos de productores ganaderos chaqueños han sumado 
esfuerzos y recursos para hacer frente al avance de los incendios 

forestales que se han desatado en una amplia región del Pantanal 
y de la zona norte del Gran Chaco. El esfuerzo conjunto con 
entes del gobierno, y de otros países inclusive, ha mitigado el 
impacto de esta situación, favorecida por ocasionales lluvias.

Una labor 
coordinada, 

principalmente 
por ganaderos 

organizados del 
Alto Paraguay 
y el apoyo de 
instituciones 

oficiales 
contándose 
inclusive con 

asistencia  
internacional, 
dio positivos 
resultados en 
el control de 
quemazones 
en el Chaco.

Varias maquinarias  fueron puestas a disposición 
por los ganaderos de la zona, para los trabajos de 
apertura de franjas cortafuegos principalmente, 

junto con la provisión de combustible y de 
provistas para los operarios de las mismas y 
del personal afectado al combate al fuego.



157
La Rural

156
La Rural

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

ideológicos al debate y a la 
búsqueda de soluciones.

En nuestro país, la alerta 
oportuna y la buena pre-
disposición de grupos or-
ganizados de productores 
ganaderos de la zona norte 
del Chaco, hicieron posible 
planificar algunos trabajos 
de contención del fuego y de 
apoyo logístico a los bombe-
ros y voluntarios que fueron 
a la región para combatir 
el avance del fuego. Igual-
mente, el gobierno nacional 
colaboró con los trabajos 
mediante el envío de con-
tingentes de la Secretaría de 
Emergencia Nacional y el 
aporte de recursos operati-
vos y personal militar.

Varias maquinarias de uso 
vial fueron puestas a dispo-
sición por los ganaderos de 
la zona, para los trabajos de 
apertura de franjas cortafue-
gos principalmente, junto 
con la provisión de com-
bustible y de provistas para 
los operarios de las mismas 
y del personal afectado al 
combate al fuego, además 
de vehículos para el trans-
porte y de aeronaves para 
inspección de tales labores y 
observación de la situación. 
Es de destacar también el 
apoyo realizado por parte de 
los cuerpos de bomberos de 
las ciudades de la zona del 
Chaco Central.

Mediante el esfuerzo con-
junto y la oportuna caída de 
lluvias en la zona, el avance 
del fuego fue mitigado en 
gran parte, quedando algu-
nos focos dispersos activos 
ante la acción del viento 
principalmente.

IMPACTO TERRITORIAL

Se estima que han sido 
afectadas por el fuego más de 
350.000 hectáreas en el norte 
del Gran Chaco Sudamerica-
no, según un cálculo del Siste-
ma de Alerta del Pilcomayo. 
La misma fuente señala que 
los grandes incendios son un 
desastre ambiental mucho ma-
yor, en superficie y perjuicios a 
la naturaleza, que las inunda-
ciones de 2018 del Pilcomayo.

Según estos cálculos, en el 
Pantanal paraguayo, inclui-
da la Reserva Tres Gigantes 
y el Parque Nacional Río Ne-
gro, los incendios alcanzaron 
un área de 19.000 hectáreas. 
En la zona del Monumento 
Natural Cerro Chovoreca 
fueron destruidas aproxima-
damente 13.000 hectáreas.

En el Pantanal brasileño se 
afectaron aproximadamente 
39.000 hectáreas. Un poco más 
arriba, en la zona de Otuquis 
y municipio de Corumbá, se 
perdieron ya unas 110.000 
hectáreas por los fuegos.

En Bolivia, la situación 
parece más complicada. Solo 
en la reserva Ñemby Guasu, 
que colinda en una parte 
con la frontera de Paraguay, 
se perdieron ya 193.000 hec-
táreas. Aquí, el fuego se 
debilitó en algunas partes, 
pero sigue avanzando oca-
sionalmente hacia la zona 
fronteriza con Paraguay.

A esto se debe sumar otro 
medio millón de hectáreas, 
en la Chiquitanía boliviana, 
una extensa llanura ubicada 
en la zona transitoria entre el 
Gran Chaco y la Amazonia.

Además de las pérdidas 
directas para pobladores y 
productores de las zonas 
afectadas, el daño ecológico 
es incalculable. Organiza-
ciones ambientalistas de 
Bolivia hablan de más de 500 
especies de fauna, algunas 
endémicas, afectadas por los 
voraces incendios.

Según informes perio-
dísticos, en Bolivia no existe 
ninguna duda de que los 
incendios en dicho país son 
producto de las quemazones 
que realiza el hombre en esta 
época del año, una actividad 
común en el sector agrope-
cuario.

Agregan que, en el Chaco 
paraguayo antes se decía 
que el bosque chaqueño no 
quema y parece ser que hoy 
la situación es diferente, 
pues han cambiado las con-
diciones, favoreciendo una 
más rápida propagación del 
fuego, ante el cambio de uso 
del suelo a favor de la habi-
litación productiva agrope-
cuaria y la mayor exposición 
a los vientos.

Según algunas fuentes, 
las llamas se han propagado 
también con mayor facili-
dad, debido al incremento 
de la vegetación baja, como 
consecuencia de las tantas 
lluvias seguidas e inusuales 
en la región, en los primeros 
meses del año.

Fuente: Recopilación de 
informes de distintas orga-
nizaciones que colaboraron 
en el control de incendios, 
principalmente de ganaderos 
del Alto Paraguay.
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La Casa de los Bebe-
deros es una reconoci-
da empresa del Chaco 
Central,  especializa-
da en la construcción 

de piletas en 
general, bebe-
deros y bateas para 
uso del ganado, ela-
borados en cemento, 

además de alcantari-
llas, adoquines y otros 
elementos destinados 
a obras viales y de 

Expo Rodeo Trébol premió
a empresas chaqueñas

En la entrega de los premios establecidos por los 
organizadores de Expo Rodeo Trébol para el sector 

empresarial, se destacaron expositores chaqueños de 
reconocida trayectoria como proveedores de equipamientos 

diversos para los establecimientos agropecuarios. La 
Casa de los Bebederos y Mueblería Paraíso resaltaron en 

este segmento y fueron premiados merecidamente.

INFRAESTRUCTURA.

infraestructura en los 
establecimientos ru-
rales, además del ser-
vicio de instalación de 
cañerías.

En reconocimiento a 
su labor y trayectoria, y 
por su relevante partici-
pación como expositora 
habitual en Expo Rodeo 

Trébol, se distinguió a la 
empresa con un premio 
institucional. Directivos 
de la firma recibieron la 
distinción concedida.

MOBILIARIO.

Mueblería Paraíso 
ofrece una amplia va-
riedad de productos 
elaborados con calidad 
artesanal, como ser bre-
tes, portones, corrales, 
bateas e instalaciones 
diversas para el mane-
jo ganadero, además 
de muebles de made-
ra para la cocina y el 

hogar, y sus afamadas 
casas prefabricadas y 
casetas, empleadas en 
campamentos de obras 
y en establecimientos 
rurales.

La empresa también 
provee a sus clientes 
de maderas aserradas 
y muebles en gene-

ral, y la calidad de sus 
productos la ha hecho 
merecedora del premio 
recibido en Expo Trébol 
2019.

Mueblería Paraíso 
tiene su sede en Loma 
Plata, y celebra 60 años 
de actividad.
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E l veterinario argentino Dr. 
Gabriel Rojas tuvo a su 
cargo la charla técnica, 

llevada a cabo el 26 de agosto 
en el salón auditorio de Ciavet 
SRL, representante local de 
laboratorios Biogénesis Bagó.

El evento contó con la par-
ticipación de profesionales en 
sanidad animal y productores 
ganaderos. A seguir, algunas 
pautas de la presentación del 
profesional veterinario.

Se considera que, en el 
mundo, las garrapatas (Rhi-
picephalus microplus) son 
los parásitos externos que 
más pérdidas económicas 
ocasionan en la producción 
ganadera. Las pérdidas derivan 
fundamentalmente de:

Resaltan pérdidas 
económicas por efecto 

de las garrapatas
La firma Ciavet SRL 
organizó una charla 
sobre Uso racional 
de antiparasitarios 

para el control 
de garrapatas en 

bovinos. El expositor 
destacó el alto 

impacto económico 
asociado a la falta 
de control eficiente 

de este mal de 
la ganadería.

* Importantes pérdidas 
de sangre: Se calcula que 
cada garrapata adulta suc-
ciona 3 ml de sangre du-
rante su vida parasitaria 
(con 50 garrapatas adultas 
que se desprenden por día, 
el bovino pierde entre 40 a 
50 lt de sangre/año.) 

* Disminución de la pro-
ducción en bovinos infec-
tados. En distintos países, 
como Australia y México, 
se han hecho estimaciones 
de pérdidas de peso de 
hasta 50 kg/ animal/ año en 
zonas infectadas y una dis-
minución de la producción 
de leche del 15%. 

* Miasis y disminución del 
precio del cuero.  Cuero 
picado tiene 25% menos 
de valor.

* Enfermedades. Las ga-
rrapatas transmiten en-
fermedades como Babe-
siosis y Anaplasmosis. En 
Argentina se estima unos 
U$S 45.000.000 anuales 
las pérdidas asociadas a las 
mismas.

* Procreo. Los porcentajes 
de procreo disminuyen 
hasta un 15% en animales 
infectados.

Las pérdidas económicas 
por garrapatas fueron estima-
das en US$ 7 billones/año en 
todo el mundo. (XX Congreso 
Latinoamericano de Parasito-
logía Biomédica 2011).

La garrapata es una de las 
causas de enfermedad que 
mayor pérdida económica da a 
nuestros empresarios ganade-
ros, luego de la fiebre aftosa.

En Argentina, un cálculo 
actualizado de las pérdidas por 
el efecto directo e indirecto 
de Rhipicephalus microplus 
rondaría los U$S 200 M /año. 
(Bulman 2012.) 

En Uruguay se estiman 
unos, U$S 32,8 M/año. (Minis-
terio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, Tabaré Aguerre).

En Brasil se estima U$S 2 
billones/año. (Andreotti- Koller 
2013).

Se han estimado también 
estas pérdidas en algunos es-
tudios llevados a cabo en Aus-
tralia, llegando a la conclusión 
de que puede haber pérdidas 
en la producción de leche de 
entre 27 y 107 dólares (unos 
20-80 euros) anuales por vaca 
(Johnson et al., 2001).

PLAN SANITARIO

El Dr. Gabriel Rojas indicó 
que la implementación de un 
Plan Sanitario para control de 
las garrapatas, debe ir acom-
pañado de cuatro conceptos:

* Permitir usar racionalmente 
los principios activos se-
leccionados, considerando 
que todos los parásitos 
tratados tienen la habilidad 
de hacerse resistentes. 

* Mantener un bajo nivel de 
carga de garrapatas sobre 
el animal y en el campo, 
durante un lapso de tiempo 
amplio.

* Aplicar el menor número po-
sible de tratamientos al año.

* Evitar los residuos de antipa-
rasitarios en los alimentos.

Señaló además el especia-
lista algunos factores que se 
deben tener en cuenta antes 
de instaurar un tratamiento 
contra garrapatas, citando 
entre ellos los siguientes:

Época del año; Índice de 
pastura; Condiciones climá-
ticas; Ciclo de vida de la ga-
rrapata; Dinámica parasitaria 
de cada rodeo y de la región; 
Categoría animal, además de 
la Cinética plasmática y poder 
residual de los distintos princi-
pios activos.

Remarcó que la decisión en 
la utilización de los diferentes 
principios activos, debe ir 
acompañada del conjunto de 
esta información.

Finalmente, indicó que 
Biogénesis Bagó cuenta con la 
gama más amplia del mercado 
para el tratamiento y control 
de la garrapata, y de enfer-
medades asociadas como el 
complejo de tristeza Bovina 
(CTB). Entre los productos es-
pecíficos recomendados citó a 
Ivergen Platinum (Ivermectina 
3,15%, larga acción); Flok 
(Doramectina 1,1%, volteo 
rápido); Cipersin (emulsión de 
Cipermetrina 20%), para baño 
por aspersión o inmersión; y 
Forbox (Fluazurón 2,5%, pour-
on y ovicida).

Recomendó que siempre 
se debe respetar la dosis y la 
vía de administración indicada 
por el laboratorio. Además, no 
mezclar los principios activos 
con otros productos, ya que no 
van a tener el efecto deseado, 
y siempre consultar con un 
veterinario.
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La Lic. Sonia Tomasso-
ne, asesora de comercio 
exterior de la Capeco, 

sostuvo que lentamente el 
vecino país se va posicionan-
do como un mercado visible 
y de interés para las ambi-
ciones de los exportadores 
locales de trigo.

Tras el inicio de las expor-
taciones de trigo nacional a 
Bolivia, el informe señala que 
el 0,28% de todo el volumen 
embarcado desde Paraguay 
tuvo por destino el vecino 
país, con un envío de 1.337 
toneladas.

Bolivia puede representar 
un destino importante para 
este rubro, considerando que 
el país limítrofe tiene una 
demanda anual de 700 mil 
toneladas, la cual sólo se cubre 
en 30% con la producción 
local. Por lo tanto, cada año 
importa trigo de países de la 
región, principalmente Argen-
tina, grupo al cual ahora se 
incorpora Paraguay.

Brasil sigue siendo el prin-

cipal destino del 
trigo paraguayo, 
con un 95,7% de 
participación, se-
guido de Vietnam, 
que cuenta con un 
3,9% de protago-
nismo, según el 
informe de la Ca-
peco.

Las exportacio-
nes de trigo para-
guayo totalizan, 
al cabo del perio-
do setiembre de 
2018 a julio de 
2019, un volumen 
de 464.005 tone-
ladas, un 337% 
más que el mismo 
periodo de la tem-
porada anterior, 
cuando se exportaron unas 
137.653 toneladas.

Arroz. De enero a julio de 
este año, las exportaciones 
de arroz totalizaron 456.572 
toneladas, un volumen leve-
mente inferior al exportado 
durante el mismo periodo 
de la temporada anterior, 

en la cual se enviaron unas 
485.730 toneladas. Es decir, 
unas 29.157 toneladas menos, 
lo cual representa un 6% de 
merma comercial.

Brasil sigue siendo principal 
destino del arroz paraguayo 
con un 77% del total, que 
equivalen a 350.415 tonela-
das. Se destaca, además, el 

Nueva plaza para el 
trigo paraguayo

El mercado boliviano se abre como una nueva 
plaza para las exportaciones del trigo nacional, con 
lo cual se diversifican las alternativas de envíos 
para los agroexportadores locales, según indica 
un informe de comercio exterior de la Cámara 
Paraguaya de Exportadores y Comercializadores 
de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

fortalecimiento de los merca-
dos de la Unión Europea y de 
Chile, dos plazas que represen-
tan 7% y 6% de participación, 
respectivamente.

También figuran en el in-
forme de comercio exterior de 
arroz exportaciones a Gambia 
(2%), Costa Rica (1%) y otros 
mercados, que representan el 
7 de participación.

Crecen envíos de maíz 
a nuevos mercados

La alta calidad del maíz 
nacional está favoreciendo las 
exportaciones a mercados de 
extrazona, con un 59% de 
participación, según el infor-
me de comercio exterior de 
Capeco.

Surgen como alternativas 

para las exportaciones del 
maíz paraguayo los destinos 
de Arabia Saudita, Túnez y 
Chile, principalmente. Se uti-
liza la hidrovía para el trans-
porte del maíz, con lo cual se 
brinda un producto más para 
transportar a las empresas 
navieras, aparte del principal 
rubro de exportación, que es 
la soja, que tuvo una merma 
importante de producción en 
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la campaña anterior; y por 
lo tanto, el stock exportable 
también disminuyó.

El mercado tradicional del 
maíz paraguayo es Brasil. Sin 
embargo, la mayor disponibi-
lidad de materia prima en el 
vecino país, limita la salida del 
cereal nacional a ese destino 
durante esta temporada.

Según el informe, el 36% 
de las exportaciones del maíz 
local fue al mercado brasileño 
en el presente ciclo, perdiendo 
una participación importante 
con relación a años anteriores, 
cuando los envíos sumaban 
más del 90%.

Uruguay es una plaza que 
también se destaca para las 
exportaciones de maíz, con-
centrando actualmente un 5% 
de participación.

La Lic. Sonia Tomassone, 
asesora de comercio exterior 
de la Capeco, resaltó la calidad 
del maíz lograda en la última 
campaña de entrezafra, en la 
cual se estima una producción 
cercana a 5 millones de tone-
ladas, aunque los datos a nivel 
nacional aún se encuentran en 
periodo de procesamiento final. 
“La calidad del maíz es destaca-
da en esta campaña, hecho que 
nos ayuda a tener una demanda 
importante de países de extra-
zona”, indicó la experta.

Las exportaciones de maíz 
durante los meses de mayo, ju-
nio y julio de este año totalizan 
775.758 toneladas, un 362% 
más con relación al mismo pe-
riodo de la campaña anterior, 
en cuyo lapso se enviaron unas 
214.270 toneladas. Es decir, 
se tuvo una salida de 561.488 

toneladas más del 
cereal, comparati-
vamente al mismo 
intervalo de 2018.

Bajante del 
río retrasa 
exportación 
de soja

A la ya compli-
cada temporada 
para las exportacio-
nes de soja, luego 
de una reducción 
de la oferta expor-
table y la caída de 
los precios, se suma 
ahora la bajante 
de los ríos que está 
retrasando la salida 
de la oleaginosa al 
no poder cargarse 
las barcazas porque las embar-
caciones no están pudiendo 
navegar, indica un informe de 
comercio exterior de Capeco.

Al respecto, la Lic. Sonia 
Tomassone indicó que las ex-
portaciones de soja enfrentan 
un nuevo contratiempo que 
genera enormes problemas a 
la salida fluida de las embar-
caciones cargadas con soja 
paraguaya. “Veníamos regis-
trando un bajo volumen de 
exportación ante la menor dis-
ponibilidad de materia prima, 
pero ahora enfrentamos la ba-
jante de los ríos que complica 
aún más a los exportadores”, 
enfatizó.

Resaltó que, al cierre del 
mes de julio, las exportaciones 
de soja alcanzaron un total de 
4,29 millones de toneladas, 
un 13,9% menos que la tem-
porada anterior, en cuyo lapso 
se enviaron unas 4,98 millones 
de toneladas. Unas 690.935 

toneladas menos se desalijaron 
durante el presente año.

A su vez, el informe señala 
que Argentina sigue siendo 
el principal destino de la soja 
paraguaya con un 71%, se-
guido de Rusia (12%), Unión 
Europea (8%), Brasil (2%), 
Israel (1%), Turquía (1%), 
otros (5%).

Ranking. En base a las 
compras FOB más compras 
en puertos de reembarque, 
el principal exportador de 
soja desde Paraguay en estos 
primeros siete meses del año 
fue la empresa Cofco Paraguay 
Internacional con 17% de par-
ticipación. Le siguen Vicentín 
(15%), Sodrugestvo (15%), 
ADM (15%), Cargill (13%), y 
otros exportadores suman el 
25 % restante.

Fuente:  
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E l informativo eco-
nómico sectorial 
indica que el pro-

cesamiento acumu-
lado al mes de julio 
alcanzó las 2.152.884 
toneladas de oleagi-
nosas. De este total, 
el 98% corresponde 
a la molienda de soja, 
grano que registra una 
caída de más de 138 
mil toneladas en com-
paración a los primeros 
siete meses del año pasado y que cerró el quinto 
mes consecutivo con números negativos en la 
industria.

Esta disminución se debe al clima de in-
certidumbre que se vivió en el sector, debido 
a la nueva revisión de las reglas que afecta 
la competitividad de la industria, además de 
algunos problemas detectados en la calidad de 
los granos que llevaron a disminuir el ritmo de 
procesamiento.

Por otro lado, el procesamiento de “otros 
granos” presenta un crecimiento gracias a las 
38.361 toneladas registradas entre enero y julio 
del 2019, una mejora de unas 10 mil toneladas 
con relación al mismo periodo del año pasado.

UTILIZACIÓN DEL 78%. De la capacidad 
nominal disponible para el procesamiento, en 
los primeros siete meses del año se ha aprove-

chado el 78% del 
total, una reduc-
ción de 5 puntos 
porcentuales en comparación al mismo periodo 
del 2018.

Aunque este valor vuelve a ser levemente 
superior a lo que se observaba el pasado mes 
de junio, lo que parece extraño considerando 
la menor industrialización, se explica en una 
reducción del impacto de meses con valores 
bajos, como enero, al ampliar la base que se 
considera como capacidad para procesar. De 
igual manera, la expectativa es que el porcentaje 
de aprovechamiento para el cierre del año se 
mantenga por debajo al del año pasado.

COMERCIO EXTERIOR. El ingreso de divisas 
generado por las operaciones de exportación de 
la soja y los productos industrializados a partir 
de la misma alcanzó este año su valor más bajo 

Procesamiento de soja 
con quinto mes de caída

Según el informe mensual de la Cámara 
Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas 
y Cereales (CAPPRO), la molienda de 
oleaginosas hasta el mes de julio presenta 
una reducción de 5,4% en comparación al 
mismo periodo del 2018 y de 5,1% respecto 
al promedio de los últimos 3 años.

para el séptimo mes del año desde la sequía del 
2012, que había comprometido una porción 
importante de la cosecha.

Los US$ 1.970,92 millones registrados re-
presentan una disminución del 24% en com-
paración al mismo periodo del año pasado y el 
primer año desde el 2013 en el cual no se supera 
la línea de los US$ 2 mil millones.

Esta disminución se debe tanto al menor 
volumen exportado como a los menores precios 
internacionales, que terminan de configurar una 
situación complicada para toda la cadena de 
valor, que también debe 
afrontar la incertidum-
bre de los constantes 
cambios de reglas.

EXPORTACIÓN EN 
MERMA. Las toneladas 
exportadas de soja en 
estado natural y de los 
productos industrializa-
dos a partir de la misma, 
se han reducido en un 
11% en comparación 
con el periodo enero – 
julio del año pasado.

Con 5,94 millones de 
toneladas, el registro de 
los primeros siete meses 
del 2019 es el primero 
de los últimos 6 años en 
donde no se ha conse-
guido superar la barrera 
de los 6 millones de 
toneladas exportadas.

Si se analiza la evo-
lución de este indicador 
por segmentos, se pue-
de notar que tanto la 
exportación en estado 
natural como la de pro-
ductos industrializados 
han tenido un desempe-
ño negativo. En el caso 
de la harina, el aceite y 
a cascarilla de soja la dis-
minución ha sido menos 

significativa, en el orden del 7%, en compara-
ción al 13% para el grano. El menor flujo de 
salida de estos productos genera también una 
caída en la demanda de servicios asociados a lo 
largo de la cadena de valor, lo que suma a las 
dificultades que implican el menor ingreso de 
divisas por estos productos.

En ese sentido, también resultan preocu-
pantes las situaciones de incertidumbre que se 
generan, tanto con los cambios en las reglas que 
afectan al sector como en las demás situaciones 
internas de inestabilidad política, que refuerzan 
la situación regional y global negativa.
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U n total de 14.388 bovinos fue-
ron subastados durante el mes 
de agosto en el conjunto de 

ferias ganaderas de consumo del área 
capitalina, siendo esta la mayor entrada 
mensual de hacienda al mercado en lo 
que va del año, desplazando de esa 
posición a la del mes previo.

Ese ingreso representa un 14,1% de 
aumento sobre la oferta de julio pasado, 
cuando habían sido subastados 12.609 
bovinos en la plaza ganadera confor-
mada por las firmas Ferusa, El Corral, 
El Rodeo, Codega y BPecuaria. Esa 
cantidad también resulta superior, en 19,1% a 
la oferta registrada en agosto del año pasado, 
que fue de 12.077 cabezas.

Al igual que en julio, una característica de 
la oferta de agosto fue la reducción en la par-
ticipación porcentual de las hembras, es decir 
vacas y vaquillas, que ocuparon el 59% del 
ingreso del mes, comparando con el aporte del 
63% en julio, y también del 61% registrado en 
agosto del año pasado. Tanto en vacas como 
en novillos se llegó a la mayor entrada mensual 
del año, en cantidad de cabezas, mientras que 
los toros llegaron a su segundo mayor nivel de 
ingreso mensual.

La elevada oferta del mes fue determinante 

para establecer una generalizada tendencia 
bajista en la plaza ganadera, del orden del 
4,4% para la hacienda en general, llegando 
los precios promedios de agosto a los mínimos 
valores del año, en todas las categorías anima-
les ofertadas en las ferias. Hubo además una 
merma en el kilaje referencial mensual de los 
lotes ofertados.

Respecto a los valores máximos alcanzados 
en agosto, hubo variaciones mixtas comparan-
do con el mes anterior, con las vacas llegando a 
su menor nivel de cotización del año, de 9.340 
Gs/Kg sin incluir IVA. Los novillos y toros queda-
ron en su segundo menor valor tope mensual, 
en el primer caso con incremento respecto a 
julio, y en el caso de los toros con una nueva 
merma de precio máximo mensual.

Agosto marca el piso
de precios del ganado

Siguiendo la tendencia de elevada oferta de animales registrada en 
el mes de julio, durante agosto las ferias de consumo alcanzaron el 
mayor ingreso mensual de hacienda en el corriente año, con lo cual 

los precios tomaron un generalizado rumbo bajista, llegando las 
cotizaciones a su mínima escala en lo que va de esta temporada.

10.090 G$/Kg vivo fue el precio máximo en el mes de agosto
Por Oscar Julio Centurión - Pro Rural – oc8811@gmail.com

Ferias ganaderas - Oferta y comportamiento semanal de precios

Semana  30/19  31/19  32/19  33/19  34/19  35/19
Fechas   22-26/07  29/07-2/08   5-9/08   12-16/08   19-23/08   16-30/08
Oferta 2.431 3.830 3.619 3.522 2.662 2.413
% Vaca 61,0% 51,7% 66,5% 57,0% 61,3% 60,4%
Novillo 8.475 8.230 8.024 7.939 8.071 8.564
Vaca 7.362 7.087 6.664 6.315 6.935 7.548
Toro 8.857 8.382 7.971 7.847 8.143 8.387
Precio medio 7.874 7.678 7.112 6.998 7.386 7.919
Máximo 10.520 10.760 9.810 9.810 10.090 10.040
Precios	al	martillo,	sin	IVA	5% Fuente: prorural@tigo.com.py - Cel. 0981-132831
Referencias:
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Agenda de eventos del sector rural
Actualidad agropecuaria

Jornadas de capacitación pecuaria

Otras Actividades

AMBIENTAL. La Coo-
perativa Copronar realizó 
su 4° seminario regional 
por una Agricultura Sus-
tentable, el 22 de agosto 
en el salón del campo 
demostrativo de Naranjal.

ZOOLOGÍA. Del 25 al 
29 de noviembre se realiza-
rá el I Congreso Paraguayo 
de Zoología, en Asunción. 
Hay distintos plazos para 
inscripción y envío de tra-
bajos.

Inseminación artificial Seminario IATF CONGRESO 1. CONGRESO 2. 

TRIGO. Varias empre-
sas semilleras y coopera-
tivas realizaron sus tradi-
cionales días de campo 
de trigo, exponiendo las 
variedades sembradas e 
insumos para el rubro.

EMPRENDEDORES. 
El Instituto Paraguayo de 
Tecnología Agraria (IPTA) 
invita a los jóvenes rurales 
a participar del concurso de 
iniciativas emprendedoras 
agrarias.

El CEA organiza un cur-
so de inseminación artificial 
en bovinos, del 16 al 20 de 
septiembre. Más datos en 
la sede institucional.

La Asociación Para-
guaya de Reproducción 
Animal (APRA) realizará el 
1er. Seminario de Actua-
lización en IATF, el 16 de 
septiembre, en la Facultad 
de Veterinaria/UNA.

Del 19 al 20 de sep-
tiembre se realizará el 5° 
Congreso Internacional 
Agropecuario en Zonas 
Semiáridas. Será en el pre-
dio de Pioneros del Chaco, 
Loma Plata.

Del 24 al 26 de sep-
tiembre se llevará a cabo, 
en la ARP, el X Congreso 
Internacional de Sistemas 
Silvopastoriles, organizado 
por Infona.

LECHE. Una jornada 
técnica de campo sobre 
producción lechera fue 
realizada por el centro 
tecnológico Cetapar, su 
su sede de Yguazú, Alto 
Paraná, el 29 de agosto.

OVINOS.  El  28 de 
septiembre se realizará la 
segunda edición de la su-
basta denominada Ovecha 
de la Madera, organizada 
por la Aso Ovejeros de 
Caaguazú.

MAQUINARIAS. La 
empresa Kurosu realizó 
la jornada demostrativa 
denominada Hay Day, en 
Nueva Durango, Canin-
deyú, con charlas sobre 
forrajes y demostraciones 
de equipos y maquinarias.

SUELOS. Del 3 al 5 de 
octubre se desarrrollará 
el III Congreso Paraguayo 
de Ciencia del Suelo, y VI 
Simposio Paraguayo de 
Manejo y Conservación de 
Suelos, en Caaguazú.
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17101-VIII-1947:	 En	su	avance	sobre	Asunción,	la	flota	revolucionaria	fuerza	el	paso	de	Puerto	Milagro,	bajo	
nutrido	fuego	de	los	gubernistas.

2-VIII-1899:	 Fundación	y	creación	de	la	Primera	Junta	Administrativa	de	Ñemby	en	el	departamento	Central.	
En	sus	inicios	se	llamó	San	Lorenzo	de	la	Frontera.	Fundado	por	Domingo	Martínez	de	Irala.

3-VIII-1919:	 Fundación	en	la	ciudad	de	Quyquyhó	un	club	de	tenis.	Se	denominó	Lawn	Tennis	Club	Juventud	
Quyquyense.

4-VIII-1953:	 Fallece	en	Nueva	York	Parcival	Farquhar,	fundador	de	IPV	(International	Product	Corporation).	
IPC	fue	propietaria	del	frigorífico	que	le	vendió	Paraguay	Land	and	Cattle	Farm	Company.

5-VIII-1868:	 Capitulan	los	sitiados	paraguayos	en	Isla	Poí,	con	derecho	a	conservar	sus	armas.
6-VIII-1964:	 Se	inicia	la	construcción	del	puente	sobre	el	río	Tebicuary	en	Villa	Florida.
7-VIII-1947:	 Comienza	el	asedio	a	Asunción	y	ciudades	cincunvecinas	de	los	revolucionarios.
8-VIII-1877:	 Se	pone	en	vigencia	un	código	rural.
9-VIII-1894:	 Empezó	a	funcionar	oficialmente	el	servicio	ferroviario	entre	Villa	Morra	y	San	Lorenzo.
10-VIII-1926:	 Nace	en	San	Cosme	y	Damián,	Itapúa,	el	maestro	violinista	Lorenzo	Alvarez	Leguizamón.
11-VIII-1853:	 El	presidente	López	decide	expulsar	al	ministro	del	Brasil	Pereira	Leal.
12-VIII-1948:	 Decreto	8038	autoriza	al	Departamento	de	Tierras	y	Colonización	a	transferir	a	la	Copacar	un	

predio	fiscal	del	distrito	de	Paraguarí	de	4	hectáreas	(5.001	Mts2)	en	la	Colonia	Jorge	López	-	
Firma:	Juan	Manuel	Frutos.

13-VIII-1781:	 Fundación	de	Arroyos	y	Esteros	por	Pedro	Melo	de	Portugal,	a	67	Kms.	de	Asunción.	Cordillera	
originada	en	una	capilla	estanciera	fundada	en	el	paraje	de	Urundey	el	13-VIII	de	1781.

14-VIII-1869:	 Gobierno	provisorio.	Triunvirato:	Cirilo	A.	Rivarola,	Carlos	Loizaga	y	Jorge	Díaz.
15-VIII-1939:	 José	Félix	Estigarribia	asume	como	presidente	de	la	república	del	Paraguay.
16-VIII-1929:	 Se	estrella	un	avión	piloteado	por	el	Sr.	Pedro	Ficarelli		contra	el	cerro	Sapucai.	El	piloto	murió.	

Se	salvaron	Ramón	Cartes,	posiblemente	padre	de	Horacio	Cartes	y	Luis	Queirolo.
17-VIII-1947:	 Intensos	combates	en	Zavala	Cué	(Fernando	de	la	Mora).	Avance	gubernamental.	Retiro	de	los	

rebeldes	hacia	Villeta.
18-VIII-1869:	 En	Yhaguy	el	Mcal.	López	ordena	quemar	el	Salto	del	Guairá,	Piravevé,	Ypora,	Amambay,	

Paraná	y	río	Apa.
19-VIII-1979:	 Somoza	llega	al	Paraguay	donde	se	le	concede	asilo	político.
20-VIII-1966:	 8	Hs.:	Solemne	inauguración	del	Segundo	Congreso	Ganadero	del	Paraguay	en	el	Gran	Cine	Teatro	

Guaraní.	Discurso	del	Sr.	Heriberto	G.	Osnaghi,	presidente	de	la	Asociación	Rural	del	Paraguay.
21-VIII-1569:	 La	conquista	del	Río	de	la	Plata	es	capitulada	con	Juan	Ortiz	de	Zárate.
22-VIII-1933:	 Fallece	don	Carlos	Pfannl,	a	 la	altura	de	Villa	del	Rosario	en	pleno	viaje	en	barco	rumbo	a	

Asunción	donde	venía	para	tratarse	una	dolencia.
23-VIII-1981:	 En	la	ciudad	de	Coronel	Bogado	es	fundada	la	Regional	Itapúa	de	la	ARP,	fundador	y	primer	

presidente	Roque	Fleytas.
24-VIII-1881:	 Fundación	de	San	Bernardino	por	colonos	alemanes	venidos	de	Berlín,	durante	el	gobierno	del	

Gral.	Bernardino	Caballero.	a	41	Kms.	de	Asunción	en	el	departamento	de	la	Cordillera.	Allí	
funcionó	la	primera	cervecería	del	Paraguay.

25-VIII-1869:	 Fueron	nominados	a	integrar	el	primer	triunvirato:	Carlos	Loizaga,	Cirilo	A.	Rivarola	y	José	Díaz.
26-VIII-1845:	 Se	reestructura	el	ejército	sobre	la	base	del	servicio	militar	obligatorio.
27-VIII-1993:	 Se	inaugura	el	edificio	central	de	la	ARP	en	Mariano	Roque	Alonso.
28-VIII-1973:	 Es	secuestrado	Ian	Duncan	Martin	de	la	Liebig’s.
29-VIII-1970:	 Fallece	 Carlos	 Miguel	 Giménez	 en	 Asunción	 a	 los	 56	 años,	 ciego	 y	 en	 la	 más	 absoluta	

indigencia.	Autor	de	“Mi	patria	soñada”,	“Alma	vibrante”,	“Flor	de	Pilar”,	“Sobre	el	corazón	
de	mi	guitarra”,	“Muchachita	campesina”,	“Florecita	de	mi	cielo”,	“Okaraguami	aka	sa’yju”,	
Golondrina	fugitiva”,	“Alondra	feliz”,		“Angel	de	la	sierra”,	“A	mi	rosa	dormida”.	Su	madre	
fue	Felisa	Giménez	y	su	padre	Carlos	Brackenbusch	(de	origen	alemán).

30-VII-1901:	 Fundación	 de	 Escobar,	 a	 75	 Kms.	 de	Asunción,	 su	 nombre	 en	 homenaje	 al	 Gral.	 Patricio	
Escobar,	ex	presidente	de	la	república,	la	estación	del	ferrocarril	se	llamaba	Yuquerí.

31-VIII-1869:	 El	Mcal.	López	llega	a	Curuguaty	capital	provisoria	de	la	República.

Apuntes históricos
Recopilación: Roque Fleytas Trinidad

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




